ME Mensaje Editorial

Construcción
Sostenible:
Una realidad
ineludible

N

adie puede dudar a estas alturas que la gestión de edificaciones y su equipamiento
con criterios de sostenibilidad, como un nicho de Mercado ha dejado de ser una
alentadora hipótesis para convertirse en una realidad.

En sectores como el de construcción, de hecho, gracias a la innovación y a una
reorientación hacia un manejo más eficiente de los materiales, es no solo una necesidad,
sino me atrevería decir, el único camino posible.
Mucho se ha dicho respecto de los niveles contaminantes de la industria constructiva y
sin embargo, poco de los esfuerzos que se hacen por compensar esta efecto.
Es por eso que, esta revista, cuyo tema principal es el desarrollo de una Guía de Manejo
Eficiente de los Materiales de la Construcción y de un Manual de Buenas Prácticas, es
un gran primer paso que da nuestra Cámara en la consecución de una mayor conciencia
ambiental y sostenible en el sector construcción costarricense.
Confiamos en la receptividad de las empresas y los profesionales de estos documentos,
que pretenden servir como modelo o inspiración para sus propios metas u objetivos en
esta línea. Todos estos esfuerzos sumados tendrán como resultado una industria más
sustentable, no solo a nivel verde, sino también en lo social y lo económico.
Pocos sectores van a ser tan decisivos para la economía costarricense como el sector
construcción, y unido a él otros como el de eficiencia energética, certificación de productos
y sistemas, control de residuos y manejo de aguas, entre otros.
Debemos contar y estar preparados con los profesionales, las empresas y los productos
necesarios para asumir este rol. Es una tarea hacia adelante, y un compromiso que como
gremio tenemos que sacar adelante.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Construcción:

compromiso con
la sostenibilidad
ambiental
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

E

La Cámara
Costarricense de
la Construcción ha sido
promotora y pionera en
el desarrollo de iniciativas de
edificación ambientalmente
sustentables en el país
La comisión permanente de
Construcción Sostenible es la
encargada de coordinar
estos esfuerzos

l desarrollo de proyectos con criterios de construcción sostenible es

Todo esto, sin renunciar a las soluciones tecnológicas disponibles y

una realidad en el país que poco a poco va tomando protagonismo

cumpliendo las necesidades de sus usuarios de los inmuebles.

entre las obras.

Plataforma KPESIC

La Cámara Costarricense de la Construcción ha sido promotora de estas

Otra iniciativa importante de la Cámara, y de su trabajo en la proyección

iniciativas a través de distintas acciones, entre las que destacan la creación

del tema de sostenibilidad es el aporte que realiza en conjunto con la Fede-

permanente de una Comisión de Construcción Sostenible conformada

ración Interamericana de la Industria de la Construcción y el Banco Mundial

por profesionales e industriales de la industria formal de la construcción

en la Plataforma de Conocimiento sobre Construcción Ambientalmente

quienes se encargan de estudiar, impulsar y promover entre los asociados

Sostenible de Infraestructura en América Latina y el Caribe (KPESIC).

la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos constructivos
nacionales.

Premio a la Construcción Sostenible
Desde el año 2010 además, la Cámara y esta Comisión entregan los
Premios a la Construcción Sostenible, galardones que tienen como objetivo

Uno de los objetivos de la plataforma KPESIC es apoyar la transferencia de
conocimientos, el desarrollo de capacidades, la innovación y el aprendizaje
de lecciones en la construcción de infraestructuras ambientalmente
sostenibles, así como convertirse en un foro para aportar ideas y soluciones.

el reconocimiento y la promoción de obras, profesionales y empresas

Edificio Corporativo

nacionales que hacen su aporte en el desarrollo de la construcción con

El nuevo edificio de oficinas de la Cámara es otro de los esfuerzos y aportes

criterios de sostenibilidad en el país (ver recuadro de premios en la

más tangibles que expresan el nivel de compromiso de la organización con

página 17).

el tema de construcción sostenible.

Guía de Construcción Sostenible

El diseño del edificio refleja líneas constructivas modernas y eficientes, en

En 2016, la Cámara desarrolló un Manual de Construcción Sostenible,

lo arquitectónico, estructural, electromecánico y también en el tema de

que puso al alcance de todos los profesionales del sector y el público

eficiencia energética y de uso de agua.

general a través de: http://www.construccion.co.cr/descargas/Guia_
Construccion_Sostenible.pdf

Incluye diseño y componentes que favorecen la sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente (luminarias led, climatización eficiente, inodoros de

Esta guía pretende ser referente para la promoción de obras civiles

bajo consumo). Además, en el quinto nivel, dispone de un espacio de

bajo criterios de sostenibilidad, y una guía de consulta para todos los

terraza verde y eficiente con césped natural que no solo aporta frescor y

profesionales.

belleza al espacio, sino que se convierte en una de las primeras terrazas
superiores verdes ubicadas en un edificio corporativo. Este espacio de

Propone ideas y modelos que permiten a la construcción enfrentar y

“loza verde”, tiene un sistema de impermeabilización para que el césped no

proponer soluciones constructivas, respetando siempre el medio donde

genere problemas de filtraciones, y además, sistemas de riego y drenaje,

se realiza, y teniendo especial cuidado con los elementos de la naturaleza.

para que tenga un medio de crecimiento adecuado. ┃
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Una guía para el manejo
adecuado de los materiales
en la construcción
L
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

a construcción es una de las industrias que

generan más residuos durante la ejecución

de sus obras. La falta de conocimiento,

capacitación y conciencia de los encargados de una

Utilizar los residuos
que se generan en
las obras, es una de las
prácticas fundamentales para
colaborar con el ambiente y
tener resultados alineados
con los criterios de una
construcción sostenible

estructura, se convierte en un factor negativo para el ambiente.

Es por esto que desde el 2015, la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) ha sido parte de la creación de la Guía de Manejo Eficiente de los
Materiales en la Construcción, un instrumento de consulta y referencia para todos
aquellos interesados en aportar al desarrollo de una construcción más sostenible y
eficiente en materia de ambiente y de sostenibilidad.
La Guía de Manejo Eficiente de los Materiales en la Construcción fue creada por las
investigadoras PhD. Lilliana Abarca y MSCE. Ana Grettel Leandro, ambas profesoras
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes a su vez contaron con otros aliados
importantes para la elaboración del documento: Silvia Campos, Jossellin Montero,
Aarón Morales, Jorge Quirós, Carolina Rojas, Jorge Solano; los Miembros de la
Comisión Verde de la Cámara Costarricense de la Construcción: Luis Cerdas, Alberto
Monge, Gustavo Ruíz y Marcos Zamora; además del Programa Regional Plataforma de
Cooperación de América Latina del Norte (COPLAN) que la Deutche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ejecuta por encargo del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
“Actualmente los materiales no se manejan adecuadamente porque lo que vemos es
una cantidad de residuos que no se aprovechan, muchas empresas pueden hacer un
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MSCE. Ana Grettel Leandro y
PhD. Lilliana Abarca

gran trabajo en la disminución de los residuos y eso es lo que queremos

de la construcción sostenible en Costa Rica, sino porque los conceptos

lograr con esta guía”, comentó la investigadora Ana Grettel Leandro.

desarrollados y los logros conseguidos en materia de construcción

¿Qué son los residuos sólidos de la construcción?

sostenible en Costa Rica sirven de ejemplo de buenas prácticas para toda
la región. Se ha logrado un documento que consideramos una herramienta

La Comisión Verde de la CCC definió que los residuos sólidos de la

sumamente útil para la creación de conocimiento y capacidades no

construcción son materiales valorizables o no valorizables provenientes de

solamente a nivel local, sino a nivel regional, y que ha inclusive generado

excedentes del proceso constructivo.

interés a nivel internacional”, comentó Elisabeth Duerr, Asesora Principal
de COPLAN.

“De todos los materiales que se extraen de la corteza terrestre el 50% van
al sector de la construcción y, sin embargo, es la industria más ineficiente

La Guía de Manejo Eficiente de los Materiales en la Construcción es un

en el uso de los recursos”, dijo la investigadora Lilliana Abarca.

documento de más de 100 páginas que
se encuentra disponible en línea, para

La guía reseña una investigación a 52 compañías constructoras de las

descargada desde el portal web de la

cuales se obtuvieron hallazgos muy importantes, entre los que destacan;

Cámara Costarricense de la Construcción:

que los materiales más reutilizados en el sector son la madera, la cobertura

www.construccion.co.cr. ┃

vegetal y los residuos de piedras naturales, mármoles y granito.
Además, revela que los más reciclados son los metales, incluyendo el que
se encuentra dentro de los cables eléctricos y papel. Los materiales que
se botan son: concreto y concreto armado, materiales de paredes livianas,
residuos de yeso, mortero y de pega.
La Guía también reseña y clasifica también, los tipos de residuos peligrosos
que se encuentran en las construcciones, los cuales son: ácidos, disolventes,

La guía en breve
Nombre: Guía de Manejo Eficiente de los Materiales en la
Construcción

y detergentes, aditivos para el concreto, desencofrantes, envases de aceites,

Contenido: • Glosario de términos

lubricantes, líquidos de frenos, combustibles, envases metálicos y plásticos

		

• Introducción teórica

de pintura, madera tratada con compuestos químicos, pintura, residuos

		

• Buenas practicas de manejo de materiales

de asbestos, residuos de asfalto, residuos de fibra de vidrio, residuos de

		

• Buenas Prácticas de manejo de residuos,

soldadura, silicón y otros selladores, suelo contaminado, trapos, brochas,

		

• Plan de Gestión

y otros utensilios que contienen productos químicos (para limpieza de

		

• Bibliografía

superficies y equipos) y tubos fluorescentes.

		

• Anexos

“La cooperación con la Cámara Costarricense de la Construcción fue muy

Formato: Digital

importante y fructífera para la GIZ, porque la CCC no solamente es una

Páginas: 109

Publicación: 2016

contraparte importante y conocedora en el tema para la GIZ en el fomento
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Prácticas ambientales
para obras en
construcción

La investigación incluyó
el desarrollo de una guía
de Buenas Prácticas para las
empresas de construcción

MSCE. Ana Grettel Leandro y
PhD. Lilliana Abarca

L

a gestión de los materiales es uno de los aspectos más
importantes a tomar en cuenta por parte de los involucrados
en el proceso de desarrollo de una obra de construcción, los

cuales no solamente deben cumplir con requisitos tales como
calidad, función, costo, durabilidad y resistencia, entre otros, sino
que además, deben garantizar un uso y manejo eficiente, lo que
dará como resultado la disminución de residuos durante el proceso
de ejecución de la obra.
Es por esta razón, que los materiales son un insumo a considerar
durante las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto a saber:
planificación, diseño, ejecución, operación uso y mantenimiento y
al final de la vida útil de la edificación.
La investigación realizada para el desarrollo de la Guía de Manejo
Eficiente de los Materiales en Construcción llevó a crear una
lista amplia de buenas prácticas para un manejo eficiente de los
materiales en la construcción, dirigida y orientada a todas aquellas
grandes empresas que desean trabajar bajo un esquema adecuado
donde la principal meta sea utilizar los residuos de las obras y
eliminar por completo el desperdicio.
Es por esto que la revista se complace en dejar a su disposición
la lista de Buenas Prácticas, clasificada según las etapas de los
proyectos constructivos:
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Diseño

Corresponde al paso previo a la construcción de una estructura. La búsqueda de materiales, elaboración de
planos, diseño de la obra y pasos fundamentales antes de colocar la primera piedra de la estructura.
Causa

Buenas prácticas

Selección de productos de baja calidad

•
•

Buscar los mejores materiales disponibles según el presupuesto del cliente.
No incluir en el diseño ni en los presupuestos productos de baja calidad.

Modificaciones al diseño original durante el
proceso de construcción (órdenes de cambio)

•
•
•
•
•

Construir con planos de taller y no con planos de permisos para evitar cambios.
Explicar al cliente el impacto de los cambios que ellos solicitan.
Aplicar el concepto de integración en el diseño y la construcción (trabajo integrado entre los diseñadores,
el constructor y propietario).
Identificar materiales en el mercado que se ajustan mejor al diseño.
Adaptar el diseño, en caso necesario, durante el proceso para evitar residuos.

No considerar sistemas de construcción
modular (sistemas de paredes, puertas y
ventanas bloques de concreto, techos y cielos
laminados, pisos, marcos de puertas y ventanas)

•
•
•
•
•

Considerar sistemas de construcción modular a la hora de diseñar.
Solicitar a los proveedores la disponibilidad de productos modulares.
Modular el diseño basándose en las dimensiones de los materiales que ofrece el mercado.
Considerar la coordinación modular en el diseño y ejecución de la obra.
Utilizar medidas modulares en los buques de puertas y ventanas.

No considerar prefabricación e industrialización de la construcción

•
•
•
•

Utilizar estructuras metálicas elaboradas en talleres, prefabricados de concreto.
Tratar de proponer al cliente el uso de sistemas modulares de mampostería o prefabricados.
Solicitar a los productores que generen nuevos productos prefabricados.
A la hora de diseñar tomar en cuenta métodos y sistemas constructivos que permitan implementar “armar
en sitio” sustituyendo la “construcción en sitio”.

Omitir información en
especificaciones técnicas

y

•
•
•

Utilizar detalles específicos de cada proyecto y no detalles típicos.
Realizar Planos de taller en donde se detalle el proceso constructivo.
Especificar detalladamente las técnicas de construcción como información complementaria a los planos.

Omitir las dimensiones y características de
venta de los productos en el mercado: acero,
largo de varilla, láminas de hierro galvanizado
para techo, láminas de los sistemas de paredes
livianas (gypsum densglass, otros), bloques de
concreto, productos utilizados en el sistema
electromecánico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar muy bien todos los materiales.
Usar un sistema de construcción modular.
Consultar a los proveedores las características de los productos antes de diseñar.
Asesorarse con profesionales para optimizar los materiales.
Modular el diseño con las longitudes de los productos disponibles en el mercado.
Solicitar a empresas proveedoras la prefabricación de elementos.
Modular los cortes de la varilla de acuerdo al tamaño de los elementos.
Dibujar en detalle el trazo electromecánico para facilitar la construcción y el presupuesto.
Mejorar la comunicación entre los diferentes ingenieros.
Seguir las instrucciones del ingeniero estructural, eléctrico y topógrafo.
Aplicar la metodología BIM (Building Information Modelling).

Desconocer la existencia en el mercado de
productos estandarizados

•
•

Actualizarse con la oferta, en el mercado nacional e internacional de, nuevos materiales y productos.
Tener acceso a catálogos de proveedores y sus productos.

Desconocimiento del producto y sus unidades
de medida (pulgadas, pies, metros, varas) a la
hora de generar el diseño

•
•
•
•
•

Estudiar las dimensiones de los materiales y las especificaciones técnicas a la hora de diseñar.
Diseñar acorde a la variedad de medidas que ofrece el mercado en sus diversos productos.
Modelar en 3D y realizar la validación final de planos constructivos.
Utilizar una misma unidad de medida (Sistema Internacional) y realizar las conversiones correspondientes.
Realizar una estimación preliminar de la cantidad y materiales a utilizar, la generación aproximada de
residuos y su, posible tratamiento y disposición.

Complejidad del diseño y del detalle

•

Promover diseños simples.

•
•
•

Conciliar los planos entre las diferentes disciplinas antes del proceso de ejecución del proyecto.
Corroborar que lo que se construye es lo que se especifica en los planos.
Revisión de los planos previo a la construcción con participación de todas las partes.

•

Diseñar considerando futuras actualizaciones de tecnología en las instalaciones por ejemplo cableado de
fácil acceso y etiquetado, así como sistemas expandibles cuando el presupuesto lo permita.
Asesorar al cliente para que no compre cosas innecesarias, y en su lugar adquiera materiales amigables con
el ambiente, resistentes y no tóxicos.
Conocer desde las etapas iniciales de la obra las características de los materiales a utilizar.
Diseñar para reuso, recuperación y deconstrucción.
Considerar en el diseño materiales de reutilización y reciclaje.
Capacitar a los diseñadores en procesos de gestión de materiales para promover la reducción de residuos.
Estudiar detalladamente los planos y los materiales, previo a la construcción, para reducir costos de
compras innecesarias y ahorrar tiempo de mano de obra.
Asesorar al cliente, sobre el impacto de la generación de residuos y hacer énfasis en los beneficios de
reducirlos, incluyendo ahorros económicos.
Considerar, al diseñar, la posibilidad de reciclar y el uso de productos con porcentajes de material reciclado
en su producción.
Eliminar el uso de materiales peligrosos, minimizar materiales y productos conformados de diferentes tipos
de componentes, usar conexiones mecánicas en lugar de químicas, diseñar las uniones y los conectores
para soportar usos repetidos.
Incorporar el concepto de Proceso de Diseño Integrado y considerar el ciclo de vida del edificio.
Evitar diseñar con materiales compuestos, usar en los diseños tecnologías de ensamblaje compatibles con
prácticas estándar de construcción, dejar registros como previstas para el fácil acceso a los componentes
del edificio, proporcionar la tolerancia adecuada para permitir el desmontaje, proporcionar identificación
permanente para cada componente, mantener información sobre el edificio y su proceso de montaje.

Errores en los
construcción

detalles

Otras buenas prácticas

los

del

planos

diseño

y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ejecución de la obra

Paso donde se inicia la construcción, se definen espacios, tareas asignadas y se establecen controles
Causa

Buenas prácticas

Inadecuado diseño del sitio constructivo

•
•
•

Cantidades requeridas poco claras debido a
fallas en la planificación de la obra

•
•
•
•

Uso del material incorrecto

•

Realizar un diseño de sitio planificado y funcional previo a la construcción.
Designar dentro del proyecto, un lugar adecuado para almacenar residuos4 Actualizar el diseño del sitio
conforme avance el proyecto.
Definir espacios que permitan la cuantificación de residuos.
Establecer una reunión de apertura de proyecto con los involucrados para discutir aspectos técnicos y
administrativos.
Revisar los planos y especificaciones antes de iniciar la obra para asegurar la ausencia de indefiniciones.
Revisar el presupuesto con detenimiento antes de iniciar la obra.
Llevar un control cruzado de cantidades de materiales utilizados comparadas con el presupuesto.

•
•

Establecer controles sobre uso de materiales y establecer sanciones con multa en los casos de malas
prácticas.
Contar con información técnica de los materiales (fichas técnicas), en el sitio de la construcción.
Mantener solo el material necesario en el área de trabajo para evitar daños a los mismos.

Ausencia de control de materiales en el sitio

•

Ausencia de control de materiales en el sitio

Materiales y productos sin usar

•
•

Almacenar en bodega con fecha de expiración visible para su uso posterior.
Establecer mecanismos para vender, ceder, intercambiar los materiales sobrantes con otros proyectos o
empresas.
Convenir con los proveedores la devolución de materiales sobrantes, cuidando que estos sean retirados y
acopiados adecuadamente para que puedan tener una reutilización posterior.

•
Daños en la infraestructura ya colocada
provocados por un proveedor de otros
servicios (por ejemplo, rotura de marcos de
madera ya colocados por instaladores de
vidrios)

•
•
•

Establecer lineamientos/reglas a seguir y sanciones para evitar los daños en los elementos ya construidos
ya sea por personal de la empresa o de subcontratistas.
Realizar reuniones con los subcontratistas antes de construir para planificar tiempos y procesos.
Realizar controles de acceso a lugares cuyo trabajo ya fue recibido.

Retrasos al contratista por no facilitar las
especificaciones técnicas de los materiales a
utilizar

•

Contar con la información completa y documentos del contrato antes del inicio de la obra.

Errores de proveedores o de operarios

•
•
•

Capacitar a los trabajadores acerca del tipo, características y uso correcto de los materiales a utilizar.
Establecer mecanismos de control, seguimiento y mejora continua en todas las etapas.
Controlar los procesos que generan errores e identificar el tipo de error para corregirlos.

Habilidades deficientes por parte de la mano
de obra

•
•
•
•
•

Capacitación en diversos temas para promover las habilidades y destrezas en el manejo de materiales.
Evitar la rotación de personal calificado mediante incentivos.
Acompañar y dar charla de inducción al trabajador al ingresar a la empresa.
Establecer mecanismos de supervisión para los trabajadores para evitar daños a materiales.
Incentivar a los trabajadores para que formulen propuestas de mejora en el usos de los materiales.

Selección incorrecta del equipo

•

Definir las tareas a realizar y las herramientas y maquinaria a utilizar.

Fallas en el equipo

•
•
•
•
•

Capacitar a los trabajadores en el buen uso del equipo.
Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Requerir equipos en buen estado y establecer mecanismos de control.
Mantener el equipo encendido únicamente cuando se esté utilizando.
Limpiar los equipos luego de ser usados para evitar la formación de depósitos que requieren el consumo de
mayores cantidades de disolventes o de agua para su remoción.

Presión del tiempo

•

Planificar y dar seguimiento de los procesos.

Cambios de diseño durante la construcción

•

Analizar con el cliente los detalles y sus requerimientos durante la fase de planificación del proyecto,
incluyendo el posible uso de sistemas modulares de mampostería o prefabricados.
Reutilizar el material que se pueda después de realizar cualquier cambio o modificación.

•
Otras buenas prácticas

•
•
•
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Mandar a prefabricar las armaduras y otros elementos.
Utilizar dispositivos móviles (iPads, teléfono celular u otros) para reducir el uso de papel para los planos y
actualizar en tiempo real planos, inventarios, entre otros.
Inspecciones de mayor calidad en obra mediante mayor cantidad de visitas y mejor control y planificación
en la obra.

IE

Gestión de compras y adquisiciones

Proceso en el cual se desarrolla la compra de materiales a utilizar en la obra. Se calculan cantidades y se realiza
la planificación de los mismos
Causa

Buenas prácticas

Utilización de material erróneo, necesitando
reemplazo

•
•

Establecer controles de los materiales a utilizar.
Establecer un sistema de coordinación y comunicación entre el equipo del proyecto y los diseñadores para
evitar errores.

Imposibilidad de ordenar o comprar cantidades
menores de materiales y los remanentes
quedan como residuos

•
•

Negociar flexibilidad del proveedor para proporcionar órdenes pequeñas de material.
Conversar con el cliente para utilizar otro material. En caso que no sea posible comprar cantidades menores
de material.
Almacenar los materiales sobrantes para ser utilizados en proyectos futuros y revisar la bodega antes de
cualquier compra.

•
Errores en la orden de compra provocando
que lo que llega a la obra sea más material o
menos material de lo requerido

•
•
•
•

Hacer una buena planificación de la obra a construir.
Hacer planificación de las compras.
Contar con controles en el momento de: realizar pedidos, recibir los materiales en el sitio y verificar facturas
vs pedido.
Recalcular las cantidades de materiales a utilizar en la obra antes de realizar el pedido.

Los materiales adquiridos no cumplen con las
especificaciones técnicas

•
•
•

Asegurar que el material tiene el visto bueno de los responsables para la compra.
Solicitar certificaciones de calidad del producto.
Solicitar la ficha técnica del producto.

Errores en el envío por parte del proveedor y
en la compra por parte del comprador

•
•

Proveedor externo: seguimiento (trazabilidad) y revisiones de los productos solicitados.
Proveedor de la empresa: trazabilidad en la gestión interna de los materiales solicitados.

Otras buenas prácticas

•

Comprar material de origen local, extraídos o fabricados en zonas próximas a la obra (áridos, elementos
cerámicos y otros) para promover el desarrollo local y el menor consumo de energía por transporte de
materiales.
Considerar los traslapes de acuerdo a la pendiente del techo en la compra del material.
Comprar material, en el caso de los techos, a empresas que venden las láminas con las longitudes que
se necesiten.
Proporcionar repuestos y almacenamiento para el dueño posterior a la construcción.

•
•
•
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Gestión de materiales

Utilización de los materiales en la obra a construir, mantenimiento, almacenamiento e inspección, para la
buena gestión de los mismos
Causa

Buenas prácticas

Descuido durante la manipulación de los
materiales por parte del grupo de trabajo

•
•
•
•

Almacenamiento inapropiado
daños y deterioro

que

genera

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitar y de ser posible certificar al personal para garantizar estándares de calidad y conocimiento de
diversos temas relacionados con la manipulación de materiales.
Diseñar boletas para el retiro de material de las bodegas donde se establezcan las cantidades de materiales
que son retirados y el responsable de ellos.
Motivar a los subcontratistas a que sean cuidadosos con los materiales. En caso de faltar algo, se les hace
responsable y deben reemplazarlos.
Utilizar en el sitio un medio de transporte adecuado al tipo de material.
Durante la planificación, considerar en el diseño de sitio el espacio para el almacenamiento y bodega de los
materiales.
Establecer procedimientos para el almacenamiento en bodega.
Estibar los materiales de manera que se eviten roturas en las bolsas, cajas o envases.
Almacenar los materiales con cuidado.
Mantener el empaquetado en los materiales hasta el último momento para prevenir daños.
Traer los materiales a la obra cuando se van a utilizar (Just in Time).
Brindar capacitación al bodeguero sobre el uso y manejo de los materiales.
Establecer multas a los subcontratistas que no cumplan con las políticas establecidas para el almacenamiento
de materiales realizando revisiones periódicas.

Falta de cultura ambiental de los trabajadores

•
•
•
•
•

Concientizar al personal sobre la importancia de cuidar el ambiente.
Capacitación al personal sobre la gestión de los materiales.
Rotular en sitios estratégicos del proyecto con información sobre la gestión de materiales.
Crear políticas de incentivos para promover una cultura ambiental.
Desarrollar cultura ambiental en la empresa y promover mediante charlas de inducción a los trabajadores
el cumplimiento de los estándares de la gestión de los materiales.

Falta de dirección técnica a las cuadrillas

•

Capacitación técnica a las cuadrillas en temas de modulación de materiales tales como madera, acero de
refuerzo.
Establecer mecanismos claros de comunicación entre los trabajadores y el maestro de obras o jefe de
cuadrillas.

•
Daños durante el transporte

•
•
•

Inspeccionar visualmente los materiales antes de la recepción.
Establecer controles de calidad para aceptar el recibo de los materiales.
Descargar los materiales con cuidado.

Los materiales llegan muy mal empacados

•

Solicitar al proveedor empacar los materiales bien y de acuerdo a las recomendaciones.

Expiración de algún material durante el
proceso de construcción

•
•
•

Comprar materiales verificando su fecha de vencimiento.
Llevar control de materiales en bodega y su fecha de vencimiento.
Utilizar primero los materiales con vencimientos próximos.

Otras buenas prácticas

•

Evitar restos de materiales en los envases, asegurar que las latas de pintura y disolventes han quedado
correctamente cerradas, tapar los bidones de disolventes, pinturas, barnices y otros una vez finalizado
su uso; limpiar las brochas, pinceles, rodillos, espátulas y demás herramientas evitando que se seque la
pintura; no preparar más pintura de la necesaria.
Utilizar formaletas reutilizables.
Usar cualquier sobrante dentro de la misma construcción o en proyectos de la misma empresa.
Reutilizar el material empleado para la bodega y otras obras provisionales.
Motivar el reciclado y reuso de materiales de construcción al final de la vida útil de la estructura.
Utilizar contenedores para obras preliminares (oficinas y bodegas) para evitar la generación de residuos al
final del proyecto.

•
•
•
•
•
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Residuos

Procedimiento donde se observan todos los residuos sobrantes de la construcción, los cuales, en la mayoría de
los casos, pueden ser reutilizados para eliminar el desperdicio
Causa

Buenas prácticas

Residuos generados en el proceso mismo de
construcción

•

•

Utilizar el descapote para labores de relleno de jardinería y zonas verdes, almacenándolo adecuadamente y
tapándolo con una lona.
Reutilizar los materiales al máximo.
Controlar las cantidades generadas de residuos y establecer un registro.
Separar en el sitio los residuos en el momento de su generación.
Prevenir que los residuos se mezclen.
Reutilizar la formaleta de madera siempre que sea posible en otros proyecto.
Realizar los trabajos de corte de ladrillos y de elementos cerámicos con equipos adecuados para favorecer
cortes de calidad y permitir de esta manera el uso de ambas partes de las piezas.
Mantener ordenada la zona de recepción y acopio de los materiales y transportarlos adecuadamente dentro
de la obra.
Utilizar en labores de rellenos, los materiales producto de la obra gris que, por su contaminación, no puedan
ser reciclados.
Aplicar incentivos a los subcontratistas para que aplique reducción reuso y reciclaje de materiales.
Aplicar multas a los subcontratistas por malas prácticas de gestión de los residuos; mediante contratos
donde se pongan cláusulas que penalicen mal manejo de los residuos.
Incentivar la minimización de residuos mediante la distribución del beneficio económico.

Material de empaque

•
•
•

Convenir con proveedores la devolución de materiales sobrantes y embalajes.
Discutir con el proveedor el sistema de embalaje de los materiales requeridos.
Enviar los residuos que no se puedan reutilizar, reciclar dentro del proyecto a un gestor oficial de residuos.

Demoliciones pre-existentes

•
•
•

Tratar de desmantelar antes de demoler (deconstruir) y reutilizar lo posible.
Reciclar los residuos de materiales que así lo permitan.
Utilizar escombro en rellenos, estabilización de taludes o bases de aceras y parqueos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otras actividades
Causa

Buenas prácticas

Ausencia de planes de manejo de residuos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un plan de gestión de residuos que incluya: objetivos específicos con metas medibles
ambientales/de residuos y claras responsabilidades, dentro del proyecto. para la administración ambiental.
Identificar y cuantificar los equipos y materiales necesarios para desarrollar la gestión de los residuos
(contenedores, entre otros).
Incluir en el presupuesto los costos detallados de las estrategias del plan de gestión de residuos, incluyendo
la contratación de un encargado para su gestión.
Crear registros de control de residuos en el sitio que documenten información de cantidades y causas que
los producen.
Analizar los registros de control de residuos y establecer buenas prácticas para lograr disminuir la
generación de residuos en actividades posteriores.
Organizar una jerarquía para la administración de los residuos donde todos los participantes (cliente,
arquitecto, ingeniero, maestro de obras, trabajadores) estén involucrados en la implementación del plan de
gestión de los residuos.
Dar a conocer al personal sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos en la obra.
Revisar y discutir con los trabajadores las metas de la gestión de los residuos como parte de las reuniones
de avance del proyecto.
Reportar en el Plan de gestión de residuos los materiales que están siendo reusados en el sitio o fuera de él
así como los entregados para el reciclaje.
Crear un formulario donde se describen los residuos que van a ser transportados y vertidos, para controlar
su hoja de ruta , desde donde se generan hasta su destino final.
Disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados
cercanos a la ubicación de la obra.
Identificar la oferta de centros de acopio para el reciclaje disponibles y hablar con ellos para establecer
alianzas para un posible servicio.
Verificar que los vehículos encargados del transporte y la disposición de los residuos sean los apropiados
dependiendo del volumen de carga a ser transportada en su totalidad.
Realizar programas de educación para ayudar al cliente y a los interesados a apreciar los beneficios de
la reducción de residuos y las estrategias en el proyecto para alcanzar las metas fijadas e incluir a las
compañías gestoras de residuos como parte de la cadena de materiales.

Pérdidas por vandalismo o por robo

•

Establecer mecanismos de seguridad y control en las bodegas y entradas y salidas del proyecto (cámaras,
alarma).

Condiciones naturales

•

Establecer estrategias para el almacenamiento y protección de aquellos materiales que se deterioran con el
contacto con la lluvia, viento, sismo, erupciones volcánicas. Se recomienda colocarlos en tarimas y taparlos
con plástico o lonas.
Contar con fichas técnicas de cómo proceder en caso de erupciones volcánicas.
Proteger los taludes para evitar desastres.

•
•
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IE Informe Especial

Guía de Construcción Sostenible

El Manual de Construcción Sostenible
promueve criterios de sostenibilidad en
la edificacion y el uso de tecnologías
eficiencias para ahorro de energía y de agua

E

n 2016 la Cámara desarrolló un Manual de Construcción Sostenible,
que puso al alcance de todos los profesionales del sector y público interesado
a través de su publicación y descarga libre en su sitio web:

http://www.construccion.co.cr/descargas/Guia_Construccion_Sostenible.pdf
Esta guía pretende ser referente para la promoción de obras civiles bajo criterios
de sostenibilidad. En sus páginas se expone el concepto de Construcción
Sostenible basado en el desarrollo de un modelo que permita a la construcción
enfrentar y proponer soluciones constructivas, respetando siempre el
medio donde se realiza, y teniendo especial cuidado con los elementos de la
naturaleza. Todo esto, sin renunciar a las soluciones tecnológicas disponibles
y cumpliendo las necesidades de sus usuarios de los inmuebles.
El objetivo con la Guía es brindar herramientas básicas para promover la
utilización de criterios de sostenibilidad en la construcción de edificaciones,

De pie. Arq. Víctor Montero, Ing. Ronald Steinvorth,
Ing. Francesco Rossi, Ing. Aarón Morales y Ing. Federico Steinvorth.
Sentados: Ing. Erick Neurohr, Arq. Rodrigo Carazo y Arq. Melissa Aldi.

además del uso de tecnologías eficientes que reduzcan el consumo energético
durante la vida útil de la edificación.
La guía hace un repaso por aspectos constructivos con criterios de
sostenibilidad como la ventilación cruzada, la iluminación natural, la
modulación y orientación espacial de las edificaciones.
Además, ofrece consejos, advertencias y sugerencias para el uso eficiente del
agua, la energía y climatización y la reducción de residuos provenientes de la
construcción.
Elaborada por un grupo de destacados profesionales en el área de ingeniería,
arquitectura y gestión ambiental, la guía apuesta por que cada construcción
nacional adopte prácticas constructivas apegadas a criterios de sostenibilidad
entre los que destacan, criterios constructivos bioclimáticos, hábitos de ahorro
y uso eficiente de agua y energía.
Utilizar áreas verdes como jardines verticales, mejorar el aislamiento y la

Arq. Rodrigo Carazo O, presidente de la
Comisión de Construcción Sostenible de la CCC.
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climatización de las edificaciones, usar luz solar, reducir los residuos de la
construcción y preferir el uso de tecnologías de alta eficiencia energética y de
agua son algunas de las recomendaciones. ┃
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PREMIO A LA
CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

Lista de Ganadores en la historia del Premio Construcción Sostenible

El Premio de Construcción Sostenible, es otra

2013

Año

Categoría

Empresa

2010

Trayectoria

Arq. Bruno Stagno

Empresa

Fomento Urbano S.A.

Proyecto

Pelón de la Bajura S.A.

Empresa

Bosques de Escazú S.A.

Mención Honorífica

Poas Volcano Lodge

Proyecto

Condominio Mixto Residencial Comercial Los Olivos

Trayectoria

Ing. Roy Barboza Sequeira Viceministro de Vivienda

Empresa

Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Proyecto

Hotel Río Perdido

Mención Honorífica

Aerocentro

Empresa

Liga Deportiva Alajuelense

Proyecto

Centro Indígena Kapaclajui

Mención Honorífica

Bici Publi Cartago

Trayectoria

Ing. Ana Quirós Lara
Ing. Juan Tuk Durán

Empresa

Sphera Sustainability Consulting

Proyecto

Escalante 101

Mención Honorífica

Constructora Navarro y Avilés S.A., por el Centro de Negocios del
Banco de Costa Rica, Nicoya, Guanacaste

Trayectoria

Arq. Alberto Linner Díaz

Estudiantes

Denisse Araujo Grunhaus
César Coto Leandro
Daniel Guzmán Sánchez
Mariana Herrera Fonseca

2011
2012

iniciativa de la CCC, que busca premiar a todos
los que han demostrado que la sostenibilidad
ambiental es uno de los ejes principales de su

2014

labor diaria.
En 8 años de trayectoria de este premio, esta es
la lista de galardonados.

2015

2016

PV Página Verde

De ciudades emergentes a ciudades sostenibles:

La oportunidad de las ciudades
latinoamericanas
Las ciudades sostenibles deben considerar un límite
urbano definido, buscar una estructura y trama compacta
y contar con espacios de sociabilidad y dotaciones
generosas de áreas verdes y espacio público

L

Tomado del Blog
Ciudades Sostenibles
Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

as ciudades latinoamericanas se encuentran hoy frente a una

millones, que lo hace a un ritmo mucho mayor que las mega ciudades.

oportunidad histórica: corregir el crecimiento insostenible que ha

Estas generan el 30% del PBI de la región.

tenido lugar en las últimas seis décadas. En muchas ciudades de la

región, las manchas urbanas se han esparcido a un ritmo más acelerado que

Es en este espacio donde existe mayor oportunidad de corregir el patrón

el crecimiento de su población; conllevando una reducción de la densidad,

existente de desarrollo, y obtener mayor impacto. También son los campos

un déficit cuantitativo, distributivo y cualitativo de áreas verdes y espacio

de batalla donde la ansiedad por la expansión explosiva choca con la

público, una considerable segregación socio espacial e injusticia social, así

perdida de la escala humana. Consciente de este fenómeno, el BID lanzó en

como un aumento de la vulnerabilidad frente al cambio climático; producto

el año 2010 la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), un

en gran medida de la insuficiencia del gobierno en su rol planificador.

espacio único para que la región se detenga a repensar su futuro, con el fin
de ayudar a este grupo de ciudades a planificar un futuro más sustentable.

Si decidimos corregir estos patrones, debemos actuar en los próximos

Sin lugar a duda, este nuevo escenario necesita de la construcción de

25 años. ¿Por qué 25 años? Porque serán los últimos de crecimiento

nuevos y actualizados paradigmas de intervención, donde la necesidad de

poblacional de la región que traerán consigo procesos de urbanización

diseñar reconfiguraciones funcionales será drásticamente más importante

significativos. Luego de estos años, la región se alcanzará un equilibrio

que la construcción del cuerpo arquitectónico.

estable en el que las ciudades dejarán de crecer expansivamente. A partir
de ese momento, el problema no será el de cómo crecer, sino de cómo

Son 70 las ciudades latinoamericanas que han participado de ICES, y hoy

regenerar y mantener la infraestructura y tejido urbano. Luego de estos

el programa forma parte de la nueva División de Vivienda y Desarrollo

25 años dejaremos de lidiar con ciudades por construir, y tendremos que

Urbano del BID. Frente a esta oportunidad singular, decidimos llevar a

trabajar con lo que resulte de los procesos de urbanización actuales.

cabo un análisis transversal en algunas de estas ciudades y los datos
que las definen. La publicación, “De Ciudades Emergentes a Ciudades

Entonces, ¿cómo podemos esta tendencia de crecimiento y desarrollar

Sostenibles”, constituye ese intento de revisión sistemática de la evidencia

ciudades más sostenibles?

recabada mediante la implementación de ICES. Esta revisión pone a
disposición un análisis cartográfico y de indicadores de una selección de

No todas las ciudades latinoamericanas crecen al mismo ritmo. Existe

estas ciudades. En ellas se pueden identificar claros patrones tanto en

un grupo denominado ’emergente’, con poblaciones entre 100 mil y 2

sus problemas como en sus soluciones. ¿Cómo crecen las ciudades en los

18

PV
pequeños y angostos valles andinos, y en los litorales? ¿Existen patrones

temas de mitigación del cambio climático se recaba información sobre

determinantes de su extensión? ¿Cómo ha sido el crecimiento histórico de

sistemas de mediciones de emisiones gei, cantidad de emisiones y planes

las manchas urbanas? ¿Cuánto más pueden crecer a futuro? Para estas y

y objetivos de mitigación.

muchas otras preguntas, el documento intenta delinear un acercamiento
analítico y sistemático.

Se dimensiona también la sostenibilidad urbana, midiendo a través de
indicadores temas tales como educación, uso de suelo y ordenamiento

La publicación pretende además, una guía que oriente el diseño de las

territorial,

futuras metrópolis del siglo XXI.

transporte, competitividad y conectividad, empleo y seguridad.

turismo,

patrimonio,

desigualdad

urbana,

movilidad

y

Estas ciudades deben considerar un límite urbano definido, que no

Por último, otros indicadores analizan la calidad del gasto público con el fin

contenga transiciones difusas hacia lo rural; deben buscar una estructura

de dar cuenta de la sostenibilidad fiscal de la ciudad o área metropolitana

y trama compacta, cohesionada socialmente; deben contar con espacios

en la que se implementa la metodología. Este proceso permite tomar el

de sociabilidad y dotaciones generosas de áreas verdes y espacio público;

pulso a la ciudad e identificar los temas clave donde las intervenciones

y ser resilientes frente a los desastres naturales. Estas condiciones les

deben ser prioritarias.

permitirán la mejora de la calidad de vida de millones de latinoamericanos.
El documento está en línea y puede descargarse en: https://blogs.
Plantea además; como punto de partida la identificación de indicadores

iadb.org/ciudadessostenibles/2017/03/03/ciudades-emergentes-a-

de sostenibilidad en relación a los tres grandes pilares: sostenibilidad

ciudades-sostenibles/ ┃

ambiental y adaptación al cambio climático, sostenibilidad urbana y
sostenibilidad fiscal.
Cada uno de estos tres pilares incorpora una serie de temas parciales, los
que a su vez se traducen en indicadores concretos.

Ciudad Sostenible es aquella que ofrece
una buena calidad de vida a sus ciudadanos,

De esta manera, dentro de la dimensión de sostenibilidad ambiental
y adaptación al cambio climático se miden temas de energía –tales
como cobertura energética, eficiencia energética, energía alternativa y
renovable– o concentración de contaminantes en el aire, mientras que en

minimiza sus impactos al medio natural,
preserva sus activos ambientales y
físicos para generaciones futuras

Algunas propuestas para el desarrollo de Ciudades Sostenibles
•

Incorporar criterios de sostenibilidad en el desarrollo urbano: ciudades compactasy diversas.

•

Elaboración de planes maestros de infraestructura verde.

•

Puesta en marcha de programas de mejora integral de barrios, que actúen en los espacios públicos
mejorando los ejes viales y espacios recreacionales, e incorporando equipamientos y zonas verdes de calidad
que ayuden a mejorar la cohesión social.

•

Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural.

•

Mejora de las infraestructuras básicas de saneamiento, agua potable y recolección de residuos sólidos.

•

Inversión pública en infraestructuras y equipamientos para crear una distribución igualitaria de los servicios
en toda la huella urbana.

•

Mejora del transporte público que cubra la mayor parte de la huella urbana continua, para disminuir los
tiempos de desplazamientos.

•

Programas de vivienda social en suelos integrados dentro de la urbe, con estándares adecuados: metros
cuadrados de áreas verdes por habitante, equipamientos a nivel local y provincial, transporte público
eficiente, etc.

•

Crear instancias de participación ciudadana en donde se reflexione sobre la identidad urbana en este
proceso de transformación.

•

Adecuar las normativas urbanas: los instrumentos de planificación también permiten construir esta identidad
urbana. A través de ellos se pueden reglamentar temas como el diseño de fachadas, tipologías constructivas,
tipologías de espacios públicos y diseño urbano en general.

•

Inversión en espacios públicos y equipamientos que incorporen esta identidad urbana. Los espacios públicos
son la cara urbana de una ciudad y el punto de encuentro de esta nueva mixtura social. Por lo tanto es
fundamental que su diseño permita la integración y, a la vez, la identificación de las distintas realidades
culturales que conforman la ciudad.

•

Establecimiento de sistemas de transporte masivo: tranvía, metro, autobús de tránsito rápido, o monorriel.

•

Alianzas público-privadas para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura verde.
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Haga de su flotilla
su mejor aliado

En el mercado ultra
competitivo de la
construcción actual, la
tecnología y el uso más
eficiente de la flotilla
vehicular son claves
para la rentabilidad de
sus operaciones
Sandra Zumbado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

N

adie duda de que contar con un equipo de trabajo adecuado es parte importante de
poder llevar a buen término los proyectos.

Es así como fabricantes de vehículos, aseguradoras y el sector financiero, han abierto
un espacio importante para ofrecer lo mejor en sus áreas para estos vehículos que se
convierten en pieza fundamental del desarrollo de obras como son, las flotillas.
Y en esta materia es importante elegir bien. Buscar vehículos que cumplan con los
requerimientos necesarios para las labores de construcción, pero que, a la vez, funcionen
también de manera estratégica para otras tareas y cumpliendo además con aspectos
vitales en materia de seguridad y respaldo de fábrica.
Introducir tecnología en los vehículos que son ideales para ser parte de flotillas es parte
de lo que los fabricantes han encontrado como necesario para satisfacer las necesidades
de sus clientes, que buscan cada vez más vehículos fuertes, modernos, prácticos, con
diseños atractivos y también ecológicos.
Vehículos hechos a la medida del sector construcción es parte de lo que les presentamos
en este especial, en el que reunimos distintas marcas que han sabido buscar y ofrecer
a sus clientes lo que ellos andan buscando: una solución eficiente por medio de sus
flotillas, para sus necesidades en materia de construcción y hacer que su negocio sea más
productivo y exitoso.
Es por ello que, además de buscar una marca con respaldo que cumpla con los objetivos
del negocio, es también valioso pensar en el mantenimiento y protección de los vehículos
que son parte de la flotilla. Se recomienda entonces apoyarse en el mantenimiento regular
en los talleres propios de cada distribuidora automotriz, así como pensar en asegurar
toda la flotilla de trabajo.
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Operativo de vehículos bajo las figuras comerciales de Leasing

Más seguros

Básico, Renting, Lexus Premium y Company Car.

Asegurar la flotilla vehicular de la empresa es siempre una

¿Y en qué consisten estas opciones? Christian Soto, gerente

alternativa recomendada, pues esto permite maniobrar con más

de Innovación CAFSA, detalla que se trata de un alquiler puro a

tranquilidad y contar con un respaldo importante en caso de algún

plazos, que van desde los 12 hasta los 72 meses. El cliente aporta

incidente o siniestro, además de otros beneficios asociados al

un depósito de garantía según el producto seleccionado hasta un

aseguramiento, más allá de la protección del patrimonio.

25% sobre el valor del bien y al final del contrato debe decidir si
devuelve el bien o lo cambia.

De acuerdo con información suministrada por Israel Burgos,
coordinador comercial y Alexandra Jiménez, coordinadora de

En su cartera de productos ofrecen el Leasing Básico que incluye

emisión de la compañía de seguros Quálitas, a la hora de buscar

cuota de alquiler con seguro, el Renting con cuota de alquiler,

opciones para el aseguramiento de la flotilla, hay que tomar en

seguro, marchamo, llantas, mantenimiento preventivo, vehículo

cuenta los siguientes aspectos:

sustituto y RTV, mientras que el Company Car es un “traje a la
medida”, donde se evalúan las necesidades de flota de los clientes y

• Qué es lo que deseo asegurar: cantidad y datos de los

se les diseña un leasing acorde a ello.

vehículos
• Bajo qué modalidad o cómo deseo asegurarlo: por uso o
servicio de los vehículos
• Verificar el respaldo de la aseguradora y el servicio de
asesoría del agente

Soto explicó que el más buscado para flotillas es el leasing operativo
bajo la modalidad de renting, el cual es un producto donde, con una
cuota mensual fija y sin depósito en garantía, el cliente adquiere
un vehículo del año con un programa de beneficios que incluye

• Presupuesto que contemplo para el seguro

el plan de mantenimiento, marchamo, RTV, vehículo sustituto, full

• Qué servicio es el que me puede brindar la aseguradora:

coberturas y llantas, y el respaldo de la agencia.

administración del riesgo y servicio de siniestro
• Interés asegurable: documentación y requisitos en orden y
al día.

Por otra parte, Andrea González, coordinadora de operaciones de
Mutual Leasing S.A., explicó que ellos trabajan el leasing financiero,
el cual tiene grandes ventajas sobre el crédito prendario, tales como

A la hora de valorar la opción se asegurar o no la flotilla, es

que se financia el 100% del valor del activo, no se cobran gastos

importante tomar en consideración que al hacerlo, además del

por formalización, ni tampoco gastos legales por confección y

seguro per se, se obtienen también otros beneficios como primas

presentación de la prenda ante el Registro Público de la Propiedad.

más competitivas por volumen, manejo de costos, proyecciones de
flujos de caja, un mejor control de la siniestralidad, estadísticas de

“Esta opción le permite al cliente conocer desde el inicio hasta

frecuencias, mejor administración de sus activos (vehículos), entre

el final del plazo de arrendamiento, las condiciones de su

otros.

financiamiento, pues desde el inicio ya el cliente tiene la certeza de
que el activo va a ser de su propiedad sin que medie ningún pago

Quálitas, explican sus voceros, le brinda a los asegurados

adicional”, comentó González.

valor agregado en lo que se refiere a capacitaciones de manejo
preventivos, reportes de eventos, estadísticas por ubicación, por

La experta destaca que es aconsejable para una compañía la

conductor, con una proyección según la frecuencia, constantes

contratación de un leasing financiero, ya que esto le asegura al cliente

reuniones enfocadas en los seguimientos de sus siniestros y el

que al final del plazo de arrendamiento, los vehículos o camiones

control del gasto.

pasan a ser de su propiedad, lo que les permite tener un activo para
entregar como prima al concesionario para la compra de los nuevos

Entre las opciones que ofrecen al mercado están: particular-normal,

camiones o vehículos cuando se requiera renovar la flotilla.

comercial, RC Cruzada, servicio público, entre otros.

Leasing y Renting

“El mercado secundario de vehículos y camiones de flotillas
es extenso, lo que le permite al cliente obtener una ganancia

Dos figuras asociadas al tema de flotillas son sin duda el Leasing y

importante al tener la posibilidad de vender sus camiones o

el Renting, las cuales ofrecen alternativas atractivas para que las

vehículos usados. Además, desde el punto de vista fiscal, el cliente

empresas puedan contar con los vehículos necesarios para realizar

puede contabilizar como gasto deducible del pago del impuesto

sus labores de trabajo.

sobre la renta, la depreciación del activo y el gasto financiero”,
concluyó González. ┃

En Grupo Financiero CAFSA, cuentan con Financiera CAFSA
y Arrendadora CAFSA, esta última enfocada en hacer Leasing
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Ellos tienen la solución para la
movilidad de sus obras
La mayoría de los administradores de flotilla de vehículos, y en especial
de aquellos involucrados con la construcción, encuentran dos variables
comunes en su trabajo diario: que se cuide del producto o material que
llevan en sus unidades y que esta flota de vehículos se esté utilizando
correctamente, ya sea por los proyectos o pedidos que atienden y también
por los conductores o por las rutas que se les asigna.
Para lograr este objetivo además, son conscientes de que deben contar con

Vehículos:

•
•
•
•
•

Renault
Agencia Datsun
AutoStar – Mercedes Benz
AutoStar – Freightliner
Grupo Rudelman

•
•
•
•

Hyundai
Kia
Purdy
Veinsa

los mejores vehículos y para eso buscan a los especialistas.
En el siguiente especial, presentamos los principales motores para
flotilla de la construcción y sus prestaciones en tecnología, carrocería y
rendimiento. Complementamos la información con una oferta financiera

Seguros:

Leasing:

• Quálitas

• Arrendadora Cafsa S.A
• BAC San José Leasing
• Mutual Leasing S.A.

y de seguros.

Renault

Dokker

Contacto:
(506) 2209-9000
msequeira@excelautomotriz.com
www.renaultcr.com

Capacidad
de carga
Motor

Eficiencia y comodidad
600 kg
· Norma de polución Euro 5
· K9K Diesel
· Cilindraje 1461
· 4 cilindros/8 válvulas
· Potencia máxima 75 CV/4000 rpm
· Torque 18,0 kg/1750 rpm

Características

· Dirección Hidráulica
· ABS en las 4 ruedas
· Diámetro de giro entre aceras/paredes: 11,1/11,6
· Llantas 185/65 Rin 15”

Ventajas

· Aire acondicionado
· Radio CD MP3 de doble módulo con Bluetooth,
conexión USB y auxiliar
· Dirección asistida

Dimensiones

· Largo 4363 mm
· Distancia entre ejes: 2810 mm
· Altura sin barras de techo/con barras de techo: 1809
mm/1847 mm
· Distancia al suelo en vacío/en carga: 186 mm/151 mm
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Agencia Datsun
Contacto:

Frontier 4WD Doble cabina SE

(506) 2290-0505
www.nissancr.com

Capacidad
de carga

NissanCR

Motor

Fuerte e inteligente
1 tonelada

· 2500 cc, Turbo diesel Intercooler
· 4 cilindros de 190 HP/3600 rpm en
versiones Limited y Ultra Limited, 161
Hp/3600 rpm en versión Frontier SE
· Torque 450 Nm/2000 rpm en versiones
Limited y Ultra Limited, Torque 403
Nm/2000 rpm en versión Frontier SE
· Transmisión manual de 6 velocidades
(disponible en automático de 7 velocidades
en versión Ultra Limited)
· Tracción 4x4 con duplicación (4L)

Características

· Dirección Hidráulica
· Computadora de viaje
· Chasis de trabajo pesado doble C
· Suspensión trasera Multilink con eje rígido,
suspensión delantera con doble tijereta y
espiral con barra estabilizadora
· Llantas 255/70 R 16

URVAN Panel DX 2.5 TDI STD Roof

Ventajas

NASA cero gravedad, asientos traseros con

Seguridad, confort y equipamiento

Capacidad
de carga
Motor

mayor ángulo de inclinación y comodidad
· Vidrios y espejos eléctricos

1475 kg

· Radio AM/FM, CD, MP3 y AUX con

· Diesel 2500 cc

puerto USB

· 4 cilindros de 127 hp/320 rpm
· Sistema de inyección Turbo IntercoolerCommon Rail
· Torque 356 Nm/200 rpm
· Transmisión Manual 5 velocidades

Características

· Dirección Hidráulica
· Frenos delanteros de disco ventilados,
frenos traseros de tambor
· Aros 15”
· Zone Body: zona de absorción de
impactos alrededor de la cabina para
ayudar a proteger a los pasajeros

Ventajas

· Aire Acondicionado
· Tacómetro, Odómetro
· Cinco puertas
· Faroles delanteros multi-parabólicos

Dimensiones

· Largo total 4695 mm, alto total 1990
mm, ancho total 1695 mm
· Apertura puerta lateral 1085 mm
· Volumen de carga 6m³
· Área de carga 2865 mm (largo), 1545
mm (ancho), 1350 mm (altura)
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· Asientos delanteros con tecnología de la

· Aire acondicionado, cierre central

Dimensiones

· Capacidad de remolque 3000 kilos
· Distancia libre al suelo 226,1 mn
· Dimensiones de batea (mm), largo 1503,
ancho 1560, profundidad 474
· Largo 5258 mm, ancho 1850 mm, alto
1830 mm (aumenta a 1860 mm con rieles
de techo en versión Ultra Limited)

AMBIENTE COMERCIAL

AutoStar
Contacto:
(506) 2295-0194
venta.camiones@autostar.cr
www.autostar.cr
AutoStarComercial

Mercedes Benz Atego 1725 4x4
Ideal para moverse en poco espacio

Motor

· Mercedes Benz L6 LA
· Norma Emisión: Euro 3
· Cilindrada 6.374 cc
· Potencia 241 Hp
· Torque 900 Nm

Características

· Caja de cambios manual 6 velocidades
· Sistema de frenos ABS
· Freno de tambor en eje delantero y trasero
· Tanque de combustible 210 litros

Ventajas

· Bloqueo del diferencial delantero y trasero
· Estabilizador en el eje delantero y trasero reforzado
para cargas extremas
· Freno de motor con extrangulador constante para una
mayor seguridad de frenado

Dimensiones

(LxHxA): 6.8 x 2.8 x 2.5 metros

Mercedes Benz Atego 2730 6x4
Agilidad y excelente maniobrabilidad

Capacidad
de carga
Motor

19.430 Kilogramos (sin volquete)
· Mercedes Benz OM 926 LA
· Norma Emisión: Euro 5 (BlueTec 5)
· Cilindrada 7.200 cm³
· Potencia 282 Hp
· Torque 1.120 Nm

Características

· Caja de cambios manual 9 velocidades
· Sistema de frenos ABS
· Freno de tambor en eje delantero y trasero
· Tanque de combustible 300 litros
· Tanque de Arla de 35 litros
· Volquete con capacidad de 12m³

Mercedes Benz Axor 3235 8X4
Capacidad
de carga
Motor

· Potencia 350 Hp

que un camión convencional gracias a su
· Parachoques tri-partido para facilidad de

· Torque 1.850 Nm

Características

· Freno de disco en eje delantero y trasero

· Ángulo de entrada de 25 grados que

· Tanque de combustible 300 litros

proporciona mayor despeje ante obstáculos

· A/C, halógenos

· Caja de cambios con una marcha super
torque cuando se necesita

Dimensiones

· Caja de cambios manual 16 velocidades
· Sistema de frenos ABS

mantenimiento y piezas

reducida que proporciona más fuerza y

· Mercedes Benz L6, LA
· Cilindrada 11.967 cm³

· Camión que contamina 18 veces menos
tecnología BlueTec 5

22.000 Kilogramos (sin volquete)

· Norma Emisión: Euro 3

· Aire acondicionado

Ventajas

Para todo tipo de tarea

· Volquete alemán con capacidad de 15 m³

Ventajas

· Sistema ABS (antibloqueo de frenos) de serie en
el camión, brinda mayor seguridad y eficacia

(LxHxA): 8.2 x 3.3 x 2.5 metros

· Bloqueo diferencia lo que permite una
excelente tracción
· Estabilizador trasero de chasis

Dimensiones
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(LxHxA): 8.2 x 3.3 x 2.5 metros
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Freightliner M2 112 66k 6x4
Capacidad
de carga

AutoStar

Motor

Modelos que innovan

29.900 kilogramos
· Mercedes Benz MB4000
· Norma Emisión: EPA 98

Contacto:

· Cilindrada 12.800 cc

(506) 2295-0194

· Potencia 410 Hp

venta.camiones@autostar.cr

· Torque 2.101 Nm

www.autostar.cr

Características

AutoStarComercial

· Caja de cambios Eaton Fuller RTO-16908LL
· Freno de tambor en eje delantero y trasero
· 2 tanques de combustible 227 litros
· Volquete con capacidad de 12 m3

Ventajas

· Cabina de aluminio, le permite ser más liviano,
obteniendo mayor carga útil, evitando la oxidación
· Sistema de combustible equiflow que permite el
reparto uniforme de combustible en ambos tanques
· Cabina con tecnología de remache Henrod para evitar
filtraciones y asegurar ensamble perfecto
· Ángulo de giro a la derecha e izquierda de hasta 55°
que permite una maniobrabilidad más eficiente

Freightliner M2 112 86K 8x4
Capacidad
de carga
Motor

Camiones confiables
39.000 Kilogramos

Freightliner CL112 60KTT 6x4

· Mercedes Benz MB4000

Optimiza la seguridad y el confort

· Norma Emisión: EPA 98

Capacidad
de carga

· Cilindrada 12.800 cc
· Potencia 410 Hp

Motor

· Torque 2.101 Nm

Características

Dimensiones

(LxHxA): 8.2 x 2.9 x 2.5 metros

· Cilindrada 12.800 cc

16908LL

· Potencia 435 Hp

· Freno de tambor en eje delantero y trasero
· 2 tanques de combustible 227 litros

Ventajas

3

· Torque 2.101 Nm

Características

evitando la oxidación

· 2 tanques de combustible 378 litros

Ventajas

oxidación

permite el reparto uniforme de combustible

· Sistema de combustible equiflow que permite

en ambos tanques

el reparto uniforme de combustible en ambos

· Cabina con tecnología de remache

tanques

Henrod para evitar filtraciones y asegurar

· Cabina con tecnología de remache Henrod para

ensamble perfecto

evitar filtraciones y asegurar ensamble perfecto

· Ángulo de giro a la derecha e izquierda de

· Ángulo de giro a la derecha e izquierda de hasta

hasta 55°que permite una maniobrabilidad

55°que permite una maniobrabilidad más

más eficiente
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· Cabina de aluminio, le permite ser más liviano,
obteniendo mayor carga útil, evitando la

· Sistema de combustible equiflow que

(LxHxA): 8.2 x 2.9 x 2.5 metros

· Caja de cambios Eaton Fuller RTO-16913A
· Freno de tambor en eje delantero y trasero

· Cabina de aluminio, le permite ser más
liviano, obteniendo mayor carga útil,

Dimensiones

· Mercedes Benz MB4000
· Norma Emisión: EPA 98

· Caja de cambios Eaton Fuller RTO-

· Volquete con capacidad de 14-15 m

29.900 kilogramos

eficiente

Dimensiones

(LxHxA): 8.2 x 2.9 x 2.5 metros

AMBIENTE COMERCIAL

Grupo Rudelman
Contacto:
(506) 2242-7000
info@sun-motors.com
www.jac.cr

JAC T6

El camión hecho Pick Up

Capacidad
de carga
Motor

900 kg batea
· Diesel
· 4 cilindros
· Potencia máxima 136hp / 3.600 RPM
· Torque máximo 320 Nm/ 2.600 RPM
· Transmisión Manual 6 velocidades

Características

· Dirección Hidráulica
· Frenos ABS-EBD

JAC Urban 1035

· Tracción 4x4
· Halógenos

Eficiencia y rendimiento

Capacidad
de carga
Motor

2,5 toneladas

· Aros de lujo 245 / 65 R17

Ventajas

· Cámara de retroceso

· Diesel, Turbo Intercooler

· Cierre Central y Vidrios Eléctricos

· 2771 cc / 4 cilindros
· Torque máximo 174 Nm
· Potencia máxima 92 HP

· Radio táctil

Dimensiones

· Distancia entre ejes 3.090 mm
· Distancia del suelo 205 mm

· Manual 5 velocidades

Características

· Doble cabina

· Largo/Ancho/Alto 5.315/1.830/1.815

· Cabina corta abatible

· Giro mínimo: 6.2 mm

· Frenos de servicio tipo hidráulico
de doble circuito
· Dirección servoasistida

Camión 1042

hidráulicamente
· Neumáticos 7.00 R16

Ventajas

· Volante con altura regulable
· Radio CD
· Garantía 18 meses o 100.000 kms
· Asiento conductor regulable

Dimensiones

Capacidad
de carga
Motor

· 4 cilindros en línea turbo intercooler
· Torque máximo 216Nm/2.000 rpm

· Peso neto: 2.500 kg
· Radio de giro: 6 m

3.500 kg con pick up

· 2771 cc

· Peso bruto vehicular 4.500 kg
· Dimensiones chasis: 170x65x5 mm

Potencia y utilidad

· Potencia máxima 92 Hp/3.600 rpm

Características

· Cabina corta abatible
· Frenos de servicio tipo hidráulico de doble

· Carga útil: 2 ton

circuito, servo asistido, de tambor eje trasero
y disco eje delantero
· Dirección servoasistida hidráulicamente
· Neumáticos 7.00 R16 Rodado trasero doble

Ventajas

· Volante con altura regulable e inclinación
· Radio CD
· Garantía 18 meses o 100.000 kms
· Asiento conductor regulable

Dimensiones

· Peso bruto vehicular 5.490 kg
· Carga útil: 2.900 kg
· Dimensiones chasis: 165x65x5 mm
· Distancia entre ejes: 3.360 mm
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Hyundai EX90 - EX100

Perfecto para todo tipo de trabajo

Hyundai

Capacidad
de carga
Motor

6,3 y 7 toneladas
· CRDi Turbo Intercooler Euro 3
· 3.907cc / 4 cilindros

Contacto:

· Caballaje 140 PS / 2.800 RPM
· Torque 39 kg.m / 1.600 RPM

(506) 2522-7474

· Transmisión Manual 5 velocidades

flotashyundaicr@grupoq.com
www.hyundaicr.com
hyundaitruckandbuscr

Características

· Dirección Hidráulica
· Freno de Motor
· Válvula Dosificadora de Carga
· Halógenos neblineros
· Llantas 215/75 R 17,5 – 12PR

Ventajas

· Cabina Sencilla y SuperCab
· Volante Telescópico Ajustable
· Cierre Central y Vidrios Eléctricos
· Radio + USB

Dimensiones

· Peso Bruto Vehicular 9.000 y 9.700 kg
· Carga Util: 6.300 y 7.000 kg
· Largo Chasis Aprovechable: 5,6 y 5,3 m
· Radio de Giro: 8,6 m

Hyundai HD65 DUMP

Mayor potencia y eficiencia

Capacidad
de carga
Motor

3 m3 – 3.400 kg
· Diesel Turbo Intercooler Euro 3

Hyundai HD50 Llanta Sencilla
Ideal para transportes urbanos

Capacidad
de carga
Motor

Ventajas

· 3.900cc / 4 cilindros

· Caballaje 113 PS / 3.400 RPM

· Caballaje 118 PS / 3.200 RPM

· Torque 284 NM / 2.000 RPM

· Torque 167 NM / 2.200 RPM

· Dirección Hidráulica
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· Transmisión Manual 5 velocidades

Características

· Dirección Hidráulica

· Freno de Motor

· Freno de Motor

· Halógenos neblineros

· Llanta delantera 7.00 x 16 – 12PR

· Llantas 7,00R x 16 – 10PR

· Llanta trasera 7.50 x 16 – 14PR

· Aire Acondicionado

Ventajas

· Cabina Ancha

· Cabina Ancha

· Volante Telescópico Ajustable

· Volante Telescópico Ajustable

· Cierre Central y Vidrios Eléctricos

· Cierre Central y Vidrios Eléctricos

Dimensiones

· Diesel Aspirado Natural

· 3.298cc / 4 cilindros

· Transmisión Manual 5 velocidades

Características

3.000 kg

Dimensiones

· Peso Bruto Vehicular 5.000 kg

· Peso Bruto Vehicular 6.500 kg

· Carga Útil: 3.000 kg

· Carga Util: 3.400 kg

· Largo de chasis aprovechable: 4,0 m

AMBIENTE COMERCIAL

Kia
Contacto:
(506) 2242-8800
www.kiacr.com

Modelo K2500, 4x4

KiaCostaRica

Cabina sencilla con batea • Más ecológico y práctico

Motor

· Motor Turbo Diesel Intercooler CRDI de 2.500 centímetros cúbicos
· Potencia máxima de 129 HP @ 3.800 rpm. / Torque máximo 26,0 Kg-m /
1.500 ~ 3.500 rpm
· Transmisión manual de 6 velocidades
· Doble tracción (4x4) con duplicación y rueda libre automática 2H 4H 4L

Características

· Batea metálica original con apertura en los tres costados (Dimensiones:
Largo 2.805 mm, Ancho 1.640 mm, Profundidad 355 mm)
· Cabina sencilla
· Aro 15”
· Halógenos, copas de lujo

Ventajas

· Sistema de Audio con Radio AM/FM, con reproductor de CD, AUX,
puerto USB
· Bluetooth (manos libres)
· Controles de audio en el volante
· Aire acondicionado con calefacción de 4 velocidades
· Vidrios eléctricos
· Garantía de fabricante de 3 años o 100.000 kilómetros

Modelo K2500, 4x2
Cabina sencilla
Mayor rendimiento y
nuevo diseño

Motor

· Turbo Diesel Intercooler
· CRDI de 2.500 cc
· Torque máximo 26,0 Kg-m
/ 1.500 ~ 3.500 rpm
· Potencia máxima de 129
HP @ 3.800 rpm

Características

· Transmisión manual de 6
velocidades
· Cabina sencilla 4x2
· Carrocería tipo Furgón
Semi-Americano

Modelo K2500, 4x4

Doble cabina con batea • Mayor potencia y rendimiento
Motor

· Potencia máxima de 129 HP @ 3.800 rpm. / Torque máximo 26,0 Kg-m /

· Aro 15”

Ventajas

1.500 ~ 3.500 rpm
· Transmisión manual de 6 velocidades

· Sistema de Audio con Radio

· Doble tracción (4X4) con duplicación y rueda libre automática 2H 4H 4L

AM/FM, AUX, puerto USB
· Bluetooth (manos libres)
· Controles de audio en el

Características

· Doble cabina

· Aire acondicionado

· Aro 15”

con calefacción de 4
· Vidrios eléctricos
· Garantía de fabricante 3
años o 100.000 kilómetros

· Batea metálica original con apertura en los tres costados (Dimensiones:
Largo 1.870 mm, Ancho 1.640 mm, Profundidad 355 mm)

volante

velocidades

· Motor Turbo Diesel Intercooler CRDI de 2.500 centímetros cúbicos

· Halógenos, copas de lujo

Ventajas

· Sistema de Audio con Radio AM/FM, con reproductor de CD, AUX,
puerto USB
· Bluetooth (manos libres)
· Controles de audio en el volante
· Aire acondicionado con calefacción de 4 velocidades
· Vidrios eléctricos
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· Garantía de fabricante de 3 años o 100.000 kilómetros

Hiace Panel

AMBIENTE COMERCIAL
Capacidad
de carga

Purdy

Motor
Características

Contacto:

Capacidad y poder
1090kg
· OHC, 2986 cc. 4 cyl
· Potencia 92Hp@2400
· Torque 197@2400

(506) 2520-9880 ￨2520-9834

· Suspensión delantera: Horquillas Oscilantes Dobles

www.toyotacr.com

· Suspensión trasera: Eje Rígido – Ballesta (Resorte de hojas).

Ventajas

Toyota Costa Rica

· Dirección hidráulica
· Volante ajustable manualmente
· Aire Acondicionado
· Asientos reclinables

Dimensiones

· Largo total: 4695mm
· Ancho total: 1695mm
· Alto total: 1980mm
· Distancia entre ejes: 2570mm
· Distancia libre al suelo: 195mm

Hino HL60

Hilux HL82

Capacidad
de carga

No lo maneje, maltrátelo
· Capacidad de carga: 915kg

Capacidad
de carga

Motor

· 4009 cc
Transmisión: HINO MYY6S de 6 velocidades,
overdrive, sincronizada 1ra-6ta

Características

· Suspensión delantera de hojas semi-elípticas con

· Torque 400@1600-2000

amortiguadores

· Dos filas de asientos

· Suspensión trasera de hojas principales y auxiliares

· Bloqueo del diferencial trasero
· Transmisión manual de 6 velocidades

Ventajas

semi-elípticas

Ventajas

carga de la batería.
· Filtro de combustible separador de agua.

· Dirección ajustable y telescópica

· Compensador de altura en el motor.

· Aire acondicionado

· Filtro de aire a prueba de agua.

· Largo total: 5330m

· Medidor combinado con control de consumo de

· Ancho total: 1815mm
· Largo total de batea: 1525mm
· Ancho total de batea 1540mm
· Alto total de batea: 480mm
· Distancia libre al suelo 310mm

· Luz de aviso para: presión de aceite, temperatura
del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y

· Compuerta trasera con llave
· Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/WMA/BT

Dimensiones

· Cabina de volteo, construida en su totalidad de acero
· Dirección hidráulica de bolas recirculantes

· Potencia 147Hp@3400

· Tracción 4x4

· HINO N04C (Euro 3)
· Sistema de inyección tipo riel común

· Motor: DOHC D-4D Turbo Diesel Intercooler
· Cilindrada: 2393cc 4cyl

Características

· Capacidad del eje delantero: 3.020 kg
· Capacidad de subida: 45,4%

· Capacidad de arrastre con freno 2000kg

· Geometría variable

· Carga útil: 5.895 kg
· Capacidad del eje trasero: 5.760 kg

· Capacidad de arrastre sin freno: 750kg

Motor

La fuerza ideal para su negocio

combustible.

Dimensiones

· Longitud total 7.285mm
· Ancho total: 2.055mm
· Altura total/cabina: 2.200mm
· Distancia entre ejes: 4.200mm
· Radio de giro: 7.400mm
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· Largo del chasis aprovechable: 5.580mm

AMBIENTE COMERCIAL

Mitsubishi FUSO FE71 2.6 TON
Capacidad
de carga

VEINSA

Motor

Consumo eficiente
2.620 kg
· Diésel
· 4 cilindros

Contacto:

· Torque 304Nm

(506) 4000-8000
www.veinsamotors.com

· Potencia 119 hp

Características

· Columna de dirección ajustable
· Suspensión de hojas de resorte

VeinsaMotors

· Luces principales de halógeno
· Freno de motor
· Dirección hidráulica

Ventajas

· Tapicería de tela
· Radio con puerto USB
· Volante Ajustable
· Alarma de retroceso

Dimensiones

· Peso Bruto Vehicular 4.400 kg
· Distancia entre ejes: 2.500 mm
· Largo de chasis aprovechable: 3.095 mm

Mitsubishi FUSO FE84

Listo para cualquier desafío

Capacidad
de carga
Motor

Características

4.295 kg
· Diésel

Motor

6.320 kg
· Diésel
· 4 cilindros

· Torque 304 Nm

· Torque 420 Nm

· Potencia 119 hp

· Capacidad tanque de combustible: 160 Lts

· Columna de dirección ajustable

· Potencia 134 hp

Características

· Euro III

· Alarma de retroceso

· Turbo Intercooler

· Freno de motor

· Columna de dirección ajustable

· Dirección hidráulica

· Freno de motor

· Luces principales de halógeno

· Dirección hidráulica

· Calefacción

Dimensiones

Capacidad
de carga

Durabilidad excepcional

· 4 cilindros

· Suspensión de hojas de resorte

Ventajas

Mitsubishi FUSO FA 6.2TON

Ventajas

· Ventanas eléctricas

· Piso alfombrado

· Aire acondicionado

· Sistema de audio AM/FM, CD, USB

· Alarma de retroceso

· Peso Bruto Vehicular 6.500 kg

· Luces con ajuste de altura

· Distancia entre ejes: 3.350 mm
· Largo de chasis aprovechable: 4.305 mm

Dimensiones

· Peso Bruto Vehicular 9.600 kg
· Distancia entre ejes: 4.800 mm
· Largo de chasis aprovechable: 6.215 mm
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Fotos con carácter ilustrativo. No incluye carrocería.

C Columna

Beneficios del
Gobierno Corporativo

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Contar

con

buenas

prácticas

de

gobierno

corporativo en su empresa puede ser un importante
generador de valor en la organización. Varios
estudios y análisis a nivel mundial sugieren que
las compañías que cuentan con sólidos sistemas de
gobierno suelen dar mejores resultados financieros
que la competencia. Entre los beneficios directos

sostenible de las empresas en el largo plazo. Esto

que acarrea el incorporar normas de gobierno

permite que los consejos de administración vayan

corporativo en la empresa están:

adaptando los objetivos empresariales en función
de las necesidades que platean los negocios y

1. Facilidad en el acceso a financiamiento.
La

incorporación

de

mecanismos

de

mercados en los que opera el grupo. De este modo
control

las empresas adquieren estructuras de gestión más

y participación de los accionistas, así como la

sólidas, en las que la toma de decisiones es más ágil

profesionalización del consejo de administración

y efectiva, y están más preparadas ante cualquier

favorece la gestión responsable de la compañía, así

eventualidad económica tanto a nivel nacional como

como el establecimiento de objetivos que busquen

internacional.

un crecimiento sostenible a largo plazo, esto genera
una mayor confianza en el mercado y concretamente

4. Creación de sinergias

entre los inversores.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo
buscan el crecimiento sostenible de las empresas

2. Generación de valor

y su presencia en el mercado a largo plazo, lo

Aquellas empresas que siguen códigos de buen

que atrae el interés no solo de los inversores, sino

gobierno suelen tener una administración más

también del resto de stakeholders. Esto permite la

eficiente, aprovechan mejor los recursos y también

creación de sinergias más interesantes, en mejores

suelen contar con políticas laborales más justas,

condiciones y por un mayor espacio de tiempo entre

lo que redunda en una mayor competitividad y

la compañía y sus diferentes grupos de interés.

desempeño financiero.

5. Beneficios para la economía nacional

3. Gestión de riesgos
Las
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normas

de

gobierno

En definitiva, el buen gobierno de las empresas
corporativo

buscan

es el fundamento del buen funcionamiento de los

equilibrar los intereses tanto de la compañía

mercados y contribuye a favorecer el crecimiento y

como de los accionistas, buscando el crecimiento

la creación de empleo dentro de la sociedad.┃

Ricardo Tapia Álvarez
Asesor Económico CCC
rtapia@construccion.co.cr

METROS CUADRADOS TRAMITADOS PARA EL SECTOR OTROS

E

l sector Otros representa uno de los sectores que históricamente

Actualmente, los edificios educacionales son los que poseen 56,6% del

ha sido el de menor representación en cuanto a metros cuadrados

total tramitado para el total de metros cuadrados tramitados para el

tramitados, pero en el último año se posicionó como el tercer sector

sector otros. Por otra parte, la subcategoría de sitios de reunión pública

con la mayor tramitación de metros cuadrados después de los sectores

poseen el 37,6% del total tramitado de este sector ante el C.F.I.A., y por

comercial y vivienda. Dicho sector se compone de: edificios educacionales,

último, los edificios de salud poseen el 5,8%.

edificios de salud y sitios de reunión pública. Cabe destacar que tomando
en cuenta los últimos 12 meses (mayo 2016 a abril 2017), el sector

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMERCIOS
DATOS ANUALIZADOS DE MAYO A ABRIL • 2014−2017

Otros representó el 8,3% del total tramitado ante el Colegio Federado

Si observamos la evolución del sector Otros en los últimos años anualizados
a abril, podemos notar la recuperación del sector para los años 2016
(marzo 2015 a febrero 2016) y 2017 (marzo 2016 a febrero 2017), con
respecto a lo mostrado en 2014 y 2015. Para el año 2017 esta categoría
se mantiene como la de mayor crecimiento para la tramitación del sector
con un crecimiento de 67,5% con respecto al 2016, como se muestra
a continuación:

M2 TRAMITADOS

80%
60%

67,5%

500.000

29,1%
14,0%

200.000
-22,0%

100.000

-15,1%

2013

2014
Otros

2015

2016

31,5%
8,1%

18,7%

40%

2014

37,6%
5,8%

69,6%

60,5%

50,8%

20%

19,7%

2015

2016
Salud

56,6%

2017

Sitios de reunión pública

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
DE LA CATEGORÍA OTROS
DATOS ANUALIZADOS DE MAYO A ABRIL • 2013–2017

400.000

PARTICIPACIÓN

de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para la construcción de edificaciones.

Tasa de variación

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Si observamos los datos anualizados a abril, los metros cuadrados
tramitados para la construcción de sitios de reunión pública han
crecido un 492,8%, con respecto al 2016. Sumado a esto, cabe destacar el
crecimiento mostrado en la tramitación de edificios educacionales para
el año 2017, siendo de 36,2% con respecto al año 2016. De manera
contraria, los metros cuadrados tramitados para la construcción de
edificios de salud, mostraron un decrecimiento de -50,9% para el 2017.
2015

2016

2017

tasa de variación

Edificios
educacionales

167.632

249.229

339.357

36,2%

2016–2017

Salud

22.394

70.625

34.633

-50,9%

Sitios de reunión
pública

87.189

38.049

225.561

492,8%

m2 totales

5.997.942

7.277.257

7.182.949

-1,30%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentra la tramitación de edificios comerciales

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN | DISTRIBUCIÓN POR
PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA | PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS DE SALUD | MAYO 2016 − ABRIL 2017

para el año 2017, el 27,8% de esta se dio en la provincia de Limón. Por
otro lado, un 16,4% de los metros cuadrados tramitados corresponden a

1 27,7% • San José

desarrollos en la provincia de San José. El resto de las contribuciones al
total por provincia se pueden observar en el siguiente gráfico:
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1 16,4% • San José
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3 14,8% • Cartago
2

3
5
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5,4% • Heredia
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7,2% • Guanacaste

0,3% • Cartago

4

2,3% • Heredia

5

1,8% • Guanacaste

6

7,6% • Puntarenas

7 45,4% • Limón

3
5 4

Por otra parte, para el año 2017 la tramitación de sitios de reunión
pública se concentró en su gran mayoría en la provincia de San José con
el 82,8% del total tramitado en sitios de reunión pública, el resto de las

7 27,8% • Limón

4

3

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

6 14,0% • Puntarenas

6

2 14,8% • Alajuela

1

provincias poseen porcentajes mucho menores de la tramitación, como se

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

muestra en el siguiente gráfico:

En el caso de los edificios de salud, al igual que en los edificios educacionales,
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para el año 2017 la tramitación se concentró principalmente en la provincia
de Guanacaste con el 45,4% del total tramitado en edificios de salud,
posteriormente está San José con una participación del 27,7% del total

4

tramitado. El resto de las ponderaciones se pueden observar en el siguiente

2

gráfico:

5 6

1 82,8% • San José

3

1

EMPLEO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

2

3,4% • Alajuela

3

1,7% • Cartago

4

6,6% • Heredia

5

2,9% • Guanacaste

6

2,5% • Puntarenas

7

0,0% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Población ocupada en la rama de la construcción

Empleo formal de la rama de la construcción

Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo,

Para febrero 2017 se reportaron 83.317 empleos formales en el sector

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el

construcción, lo que representa un crecimiento de 0,76%, comparando

I Trimestre 2017 se contabilizaron 132.897 trabajadores ocupados en

contra febrero 2016. Un año antes se estaba experimentando un

la rama de la construcción, lo que equivale a un crecimiento de poco más

crecimiento de 0,64%. En particular, se puede mencionar que en la

de 3.417 empleos, comparando contra el mismo trimestre del año anterior

empresa privada hubo un aumento de 3,62%, comparando contra febrero

(crecimiento de 2,64%). Además, comparando el dato del I Trimestre 2017

2016, pero en las instituciones autónomas se evidenció una disminución

contra el del IV Trimestre 2016 (el trimestre inmediatamente anterior), se

del -31,20%. Por su parte, los asegurados por cuenta propia crecieron un

puede notar un crecimiento de 5,2%.

4,53% con respecto al mismo mes del 2016.

30%
20%
2,64%

10%
0%
-10%

I ʻ17

I ʻ16

III ʻ16

I ʻ15

III ʻ15

I ʻ14

III ʻ14

I ʻ13

Ocupados Construcción

III ʻ13

I ʻ12

III ʻ12

I ʻ11

III ʻ11

III ʻ10

-20%

Tasa de variación anual

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CANTIDAD DE TRABAJADORES

40%
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POR SECTOR INSTITUCIONAL CANTIDAD DE TRABAJADORES Y
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90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

16%
12%
8%
0,76%

2011

Empresa privada

2012

2013

Inst. autónomas

2014

2015

Cuenta propia

2016

2017

4%

Tasa de variación anual

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

TASA DE VAR. ANUAL TRIMESTRAL

POBLACIÓN OCUPADA CONS.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
POBLACIÓN OCUPADA EN LA RAMA DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL TRIMESTRAL
III TRIMESTRE 2010 – IV TRIMESTRE 2016

0%
-4%

Tasa de variación anual

Fuente: CCC con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
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DC Desde la Comisión

Construcción
modular genera

menos
residuos

Estudio de la Cámara de la Construcción
refleja que el porcentaje de residuos
que generan las construcciones con
coordinación modular en el país es menor a
los que no aplican el concepto, obteniendo
construcciones más limpias y responsables

Gráfico #1
TIPO DE EMPRESA ENCUESTADA
80%
67,3%

Ing. Roy Mata Mejías
Miembro Comisión de
Industrialización de la Vivienda

L

60%

57,2%

40%

32,1%
17,3%

20%

a Comisión de Industrialización de Vivienda de la Cámara
Costarricense de la Construcción, realizó una encuesta a
Constructoras, Desarrolladoras y Consultoras agremiadas a la

Cámara Costarricense de la Construcción, con el objetivo de conocer

0%

Desarrolladora

Constructora

Con Cordinación Modular

15,4%
10,7%

Consultora

Sin Cordinación Modular

la cantidad y tipo de residuos generados en sus obras vinculados a:
si las mismas están diseñadas o no, bajo el concepto de coordinación
modular.
La encuesta fue realizada por el señor Andrés Espinoza Contreras,

Es la vivienda el segmento de mercado más identificado con

estudiante de Ingeniería en Construcción del Tecnológico de Costa

coordinación modular ya que ocupa el 71,4% de todo lo construido,

Rica (TEC), entre los meses de enero y mayo del 2016, vía correo

seguido por el industrial con un 10,7%.

electrónico y llamadas telefónicas a un total de 86 empresas y con los
siguientes resultados

En las aplicaciones sin coordinación modular, aunque la vivienda es el
principal segmento del mercado al que se dirigen, representa 48,1% de

Se determina que dentro del tipo de empresas encuestadas que

todo lo construido y el uso mixto en el segundo lugar con un 23,1%, lo

indicaron que utilizaban de la coordinación modular, la mayoría son

cual, aun sumando ambos segmentos (71,2%) estarían por debajo del

desarrolladoras con un 57,2% y en segundo lugar las Constructoras

segmento vivienda de las empresas que aplican coordinación modular.

con un 32,1%.

(ver gráfico #2)

Caso contrario con las empresas que no aplicaban coordinación

Los sistemas de paredes más utilizados por las empresas que aplican

modular en sus obras, dado que el 67,3% de ellas son constructoras y

coordinación modular, se encuentra la mampostería y el concreto

el 17,3% son desarrolladoras. (ver gráfico #1)

colado (50,0% y 23,0% respectivamente), lo cual al compararse con
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Gráfico #2
SEGMENTO DEL MERCADO

Gráfico #4
SISTEMAS DE CIELOS
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Gráfico #5
PORCENTAJE DE RESIDUOS GENERADOS
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Gráfico #3
SISTEMA DE PAREDES
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de
de
concreto entrepiso
Con Cordinación Modular

Sin Cordinación Modular

los sistemas de las obras que no lo aplican, se determina que si bien

con y sin coordinación modular. Claramente, el porcentaje de residuos

la mampostería y el concreto colado siguen siendo los primeros dos

que generan las construcciones con coordinación modular es menor a

sistemas de paredes (40,0% y 19,0% respectivamente), aparecen las

los que no aplican el concepto, obteniendo construcciones más limpias

paredes prefabricadas en el tercer lugar con un 17,0% muy cercano a

y responsables. (ver gráfico #5)

las paredes de concreto colado. (ver gráfico #3)
Además del impacto positivo que esto genera en el presupuesto de la
El sistema de cielos más utilizado por las empresas que aplican y

obra y en la ventaja competitiva.

no coordinación modular, se encuentra el gypsum (50,0% y 49%
respectivamente), para los otros sistemas se registran marcadas

Más aún, las ventajas de la construcción con coordinación modular

diferencias, en donde los que más utilizan coordinación modular es la

también repercuten en menor tiempo de ejecución, menos mano

tablilla de PVC y el rubro de otros. (ver gráfico #4)

de obra, mejor calidad, disminución de reprocesos, menor impacto
ambiental, mejor acabado, mayor garantía y eficiencia.┃

Con relación al porcentaje de residuos generados, la encuesta se
concentró en los siete materiales más usados en las obras, utilizado
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Gestión de proyectos de inversión
pública reunió a expertos internacionales
y nacionales para buscar soluciones
para el desarrollo país
El Ing. Jorge Arturo González Carvajal participó como expositor y representante
del sector de la Construcción Nacional durante el I Congreso Internacional
sobre Gestión de Proyectos de Inversión Pública, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica

Ing. Jorge Arturo
González Carvajal,
presidente de la
Cámara Costarricense
de la Construcción.

E

l foro, desarrollado durante dos días reunió a expertos
internacionales y nacionales quienes analizaron cómo mejorar la
gestión de proyectos de obra pública en el país, especialmente los

de infraestructura.
“Costa Rica tiene la tarea de duplicar el monto de inversión en obra
pública, el déficit fiscal no permite estos movimientos, por eso puede
ser útil involucrar capital privado”, expresó Luis Miguel Castilla,
gerente de planificación estratégica del BID.
El país debería destinar al menos el 5% del PIB a obra pública para
poder ver resultados en obras públicas, según esta entidad financiera.

Gestión eficiente y transparencia
Como representante del sector privado de la Construcción González
expresó durante intervención en el Panel: Situación y Perspectivas de
la Inversión Pública en Costa Rica, que el país requiere de un trabajo
intenso de reingeniería dentro de las instituciones que llevan adelante
las obras de inversión pública.
Particularmente en el área de inversión en infraestructura de
transportes, aseguró que para salir adelante debemos crear y fortalecer
las capacidades de gestión del país y sobre todo del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte (MOPT).
“La buena gestión pasa por planificar, financiar, definir los modelos
de desarrollo, cumplir con la ley de Contratación Administrativa y de
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El Ing. Jorge Arturo González, Presidente de la CCC
y Sr. César Jaramillo, gerente general de Coriport
formaron parte del panel: Situación y Perspectivas
de la Inversion Pública en Costa Rica.

socialización de las obras y es, en estos procesos, donde el país tiene
grandes falencias”, dijo.
En esta línea González indicó se requiere de una política de estado
de largo plazo en temas de infraestructura pública que trascienda los
gobiernos y una reingeniería institucional en MOPT-CONAVI.

LXXVI Reunión de Consejo Directivo de la
Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC)

Propuesta de Estudio de
Precios de la Construcción
de la CCC aceptada
unánimemente por FIIC

E

n la recién pasada LXXVI Reunión de Consejo Directivo de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC) celebrada en Brasilia, Brasil, y donde nos representaron

los ingenieros Jorge Arturo González, presidente, Gonzalo Delgado,
delegado y Jaime Molina, como expresidente de ambas organizaciones,
la Cámara consiguió con gran éxito que se aceptara de forma unánime

Para realizar esta reestructuración, señaló, la Cámara propone tres

la propuesta de desarrollar y coordinar el Estudio de Precios de la

acciones muy puntuales:

Construcción, en cada uno de los 18 países miembros de la Federación.

1. Sacar del servicio civil al MOPT.

La propuesta que presentó la Cámara tiene su origen en el estudio que
ya se hace, para Costa Rica y la región Centroamericana y República

2. Crear dos instituciones a partir de esta, una que se ocupa

Dominicana desde el 2013 y pretende crear un Índice Latinoamericano

de Transporte y otra del de generación de obra nueva. Esta

tipo “el Índice Big Mac (Big Mac Index, The Economist)”, basado en la

última, podría realizar su trabajo de una unidad gerencial con

teoría de la paridad del poder adquisitivo.

conocimiento técnico que se dedique a tercerizar los servicios
que se requieran, de una forma transparente, con licitaciones

En el caso de Construcción se buscará medir y comparar el precio de

y carteles bien desarrollados y apegada a nuestra legislación

una vivienda popular o de interés social en cada uno de los países.

que es robusta en este tema. De esta forma se puede tener una
entidad que geste, desarrolle y ejecute a su vez.

Esta información será clave para analizar aspectos tan relevantes como
la competitividad de la industria, y a lo interno de cada país, hacer

3. Invertir y desarrollar obras urgentes, que a su vez generen

análisis en cuanto a costos reales de los materiales de la construcción.

encadenamiento de las diferentes economías que traiga mayor
empleo, reducción de la pobreza, atracción de inversión

Según se acordó en la reunión, la Cámara Costarricense de la

extranjera, aumento de la productividad y la eficiencia, mayor

Construcción será la encargada de coordinar el estudio, a partir

competitividad y una disminución del déficit fiscal a partir de la

de los manuales de procedimientos y listas de datos que ya se han

reactivación económica. ┃

desarrollado para este fin. ┃
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La Cámara Costarricense de
la Construcción busca ideas
innovadoras para la industria

A

El objetivo de la convocatoria, que cierra el 30 de julio, es generar
oportunidades reales de desarrollo de negocios a emprendedores
fin de promover la innovación y los emprendimientos

mejorar alguna etapa, proceso constructivo o desarrollo de

de negocios en el sector construcción y generar las

producto de la cadena de valor de la industria de la construcción

oportunidades para que estos se desarrollen y puedan

y que aporten al desarrollo de construcciones más sostenibles y

llegar a consolidarse como empresas o productos que aporten a la

del sector en general.

construcción nacional, la Cámara Costarricense de la Construcción,
en conjunto con el programa Yo Emprendedor y Grupo Mutual,

Para Grupo Mutual como patrocinador del premio es fundamental

lanzaron la convocatoria al Premio Innovación en Construcción.

impulsar la innovación y potenciar los emprendimientos que
se generen en el país, brindando adicionalmente mentoría con

La convocatoria, vigente hasta el 30 de julio, se desarrollará bajo
la plataforma de competencia de negocios de Yo Emprendedor

expertos en el área financiera.

y premiará a un único ganador, quien recibirá más de USD$100

Un premio con trayectoria

mil dólares en paquetes de asesoría corporativa en estrategia,

En cinco años de trayectoria del Premio Innovación en

contabilidad, finanzas, tramitología, financiamiento e inversión, así

Construcción se han reconocido tres proyectos con este premio.

como mentoría, ofrecida por los patrocinadores del premio.

En 2013 el galardón se entregó a la empresa Plycem con su
producto Flexxo Wall, en 2014, al Colegio Federado de Ingenieros

El costo de la inscripción para esta competencia es de USD $20

y Arquitectos (CFIA) por el desarrollo de la plataforma Sistema

dólares y todos los participantes que completen el registro serán

de Administración de Proyectos de Construcción (APC). En 2016,

aceptados para exponer sus proyectos en las diversas etapas y

el premio reconoció a la empresa DMAK, cuyo emprendimiento

desafíos que son parte del programa de las rondas de competencia.

es el desarrollo de una plataforma virtual para el servicio de
alquiler de maquinaria para la construcción y otros sistemas a

Podrán participar personas jurídicas y las personas físicas de 15 años

través de un portal web.

en adelante, de manera individual o mediante equipos. En el caso de
los equipos, podrán participar un máximo de cuatro integrantes en

La Competencia de Negocios de Yo Emprendedor, edición

los eventos, charlas de capacitación y etapas de selección.

2017 espera reunir más de 500 proyectos de toda la región
Centroamericana, y en la Categoría Premio Innovación en

Según la Cámara Costarricense de la Construcción, el premio pone

Construcción se proyecta superar la participación de 30

énfasis en aquellas ideas creativas e innovadoras que ayuden a

emprendimientos, cifra de postulantes alcanzado en 2016. ┃

Décima Edición de la Competencia
• Inicio de Inscripciones: 5
•
•
•
•
•
•

•
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de mayo
Cierre de Inscripciones: 30 de julio
Enlace de inscripciones: www.yoemprendedor.net/competencia
Requisitos: únicamente menos de 8 años de facturación
Costo de Inscripción: USD $20 dólares
Premios: valorados en más de USD $100 mil dólares
Beneficios: acceso a capacitación, mentoría, ruedas de negocio y presentación
de su emprendimiento ante representantes del sector público, potenciales
clientes e inversionistas
Ganadores de la edición 2016: https://goo.gl/LcWk71

Publirreportaje
Temporada lluviosa

FERROMAX dispone de un

amplio portafolio de techos

F

Brindar seguridad en instalación y comodidad al bolsillo del cliente,
son parte de los servicios fundamentales de la compañía
ERROMAX #1 en Hierro y Techos, ofrece a sus clientes

ondulado, evitando traslapes y cortes innecesarios, instalando

el portafolio más completo en cubiertas de techos que se

fácil y rápidamente, para que ahorre tiempo y dinero.

ajustan a su gusto y necesidad, fabricadas con materia

prima y procesos de calidad mundial, para garantizar la máxima

En el caso de la lámina Arquiteja, se ofrece el servicio de

seguridad y máxima economía para sus construcciones.

fabricación a longitud exacta de cada teja, de forma programada
desde su centro de fabricación y logística, y también se

La temporada lluviosa es el momento ideal para elegir entre

encuentra disponible en medidas desde 1 hasta 6 metros de

las diferentes marcas que FERROMAX ofrece en su línea de

longitud en todos los Megaservicios.

techos aluminizados: Econoalúm, ColorAlúm, Arquiteja,
y MaxAlúm. Si usted piensa en construir o reparar su techo

Adicionalmente, la empresa ofrece la más amplia gama de

previo a la época de lluvia, la empresa garantiza en sus

accesorios: capotes, tapones, boca tubos y canal tipo americano,

productos una máxima calidad estructural por su base de acero

fabricado con la misma calidad de materia prima de sus techos,

de alta resistencia, recubiertos con una gruesa capa de aluminio

Tornillo estructural A Plus, aislante ProAcustic, lámina Sunlight

y zinc para mayor protección contra la corrosión, obteniendo

de Policarbonato, selladores de poliuretano y tacky tape, que le

techos de máxima sismo resistencia, máxima duración

permiten completar el círculo de calidad en sus Techos.

y frescura.
FERROMAX ofrece sus marcas de productos y servicios con la máxiAdemás, ofrecen su línea de techos galvanizados Galvamax

ma calidad al mejor precio, entregando mayor valor por su dinero,

y Galvacolor de mayor ancho útil que la lámina galvanizada

con el firme propósito de proteger con seguridad y economía lo

común.

que más importa: su familia, propiedades e inversiones.

Adicional a la calidad en su materia prima, resistencia, duración

Para adquirir estos beneficios visite los Megaservicios de

y frescura FERROMAX entrega un mayor valor agregado con

FERROMAX, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00

exclusivo servicio de fabricación inmediata a la longitud

a.m. a 5:00 p.m. sin cerrar al mediodía y sábados de 8:00 a.m.

exacta de su techo sin costo adicional en perfil estructural y

a 12:00 del mediodía.┃

Para más información puede ingresar a www.grupoferromax.com, escribir a atencionalcliente@grupoferromax.com;
o bien visitaR el Facebook: Ferromax Costa Rica

Cuando piense construir, confíe en el líder: FERROMAX #1 en Hierro y Techos.
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CRAISA Y CNH
Capital brindan una
nueva opción de
financiamiento para
su maquinaria

SURTRADING-STC
revistió de louvers el
nuevo parqueo de la
UCR
La empresa SURTRADING COMPANY-STC representante
en Costa Rica de la importante fábrica extrusora europea
Giménez Ganga, se convirtió en la encargada del Suministro
e Instalación de louvers de aluminio al nuevo edificio de
parqueos de la Universidad de Costa Rica. La compañía
proveedora de parasoles y louvers de aluminio, revistió la
estructura construida por EDIFICAR S.A.
La obra perimetralmente cuenta con la instalación del modelo
"Ala de Avión 0-120", con sistema de fijación mediante pinzas
alternando colores plata y gris, y a lo interno del edificio con
la instalación de pantallas de louvers modelo "C".
El edificio, en el sector de las escaleras principales, cuenta
con una importante protección solar y visual, además de
ventilación natural, protegiéndola de entrada de aguas
pluviales. Cabe destacar que los louvers fueron especificados
por los arquitectos de la UCR (OEPI).

El pasado mes de abril la empresa CRAISA realizó el
lanzamiento de una nueva opción para invertir en
maquinaria. Se trata de un financiamiento de la marca Case
como aliado a su brazo financiero CNH Capital.
El financiamiento es exclusivo para equipos vendidos a
través de CRAISA, el cual posee muchas ventajas entre las
que destacan el financiamiento ágil, con menos requisitos y
la disposición inmediata de las máquinas.
La alianza entre CRAISA y CNH Capital representa un
respaldo serio, experimentado y de prestigio internacional
que además de ser novedoso, beneficia no solo a las
empresas grandes que deseen adquirir flotas de maquinaria,
sino que también beneficia a aquellas personas físicas que
solamente requieran una sola máquina.
CRAISA es el enlace directo para el asesoramiento
de primera mano que requiera el cliente. Para mayor
información puede llamar al 4102-2000 o escribir al correo
electrónico ventasce@craisa.com.
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Inder construyó
dos proyectos
sostenibles
a base de
bambú

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) construyó dos proyectos
sostenibles hechos con bambú, en la Península de Osa. Se trata de
una escuela autosostenible y una salón ecocultural.
La escuela se ubica en medio del bosque y cuenta con aulas, baños
y comedor escolar. Su construcción se hace respetando normas
ambientales, ya que se iluminará exclusivamente con paneles solares
y el manejo de aguas servidas será amigable con el ambiente.
Para el proyecto el Inder destinó ¢148 millones y fue llevado a cabo
en forma articulada con el Ministerio de Educación Pública.
Por su parte, el Salón Ecocultural de la comunidad de Dos Brazos de
Río Tigre, será un sitio de encuentro para el rescate cultural, donde
se pretenden llevar a cabo presentaciones, exposiciones, reuniones
y un sinfín de actividades para la comunidad y los visitantes; en este
se invirtieron ¢211 millones.
Entre las instituciones que han participado de este proyecto
son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC del
Minae, IMAS, Mivah, CCSS, Municipalidades de Osa y Golfito, con
el apoyo del Inder. Ambos proyectos han sido apoyados por el
programa Tejiendo Desarrollo de la Primera Dama de la República,
Mercedes Peñas.

BN

Grupo Sur presentó su
más novedoso sistema
constructivo: MKS
La empresa Grupo Sur presentó su nuevo sistema constructivo
liviano llamado: MKS. Este sistema es sismo-resistente, versátil y eco
amigable, constituido por muros de microconcreto reforzado, con
un núcleo central de poliestireno expandido (EPS), encerrado por
mallas de acero galvanizado unidas entre sí y micro concreto como
recubrimiento final; el cual brinda, excelente aislamiento térmicoacústico y cumple con los parámetros establecidos por el Código

Arq. Fabrizio Bravo, charlista internacional

Sísmico de Costa Rica (CSCR-10).

invitado, y Arq. William Víquez, Director de la
División de Construcción y MKS de Grupo SUR.

El sistema sismo- resistente se ha ensayado en diversos laboratorios
alrededor del mundo, entre los que destacan el EUCENTRE, la

Entre sus ventajas se pueden encontrar: es aplicable a cualquier

Universidad de Perugia, el Instituto de las Ciencias de Construcción

estructura, facilidad de ejecución, simplicidad en el montaje, es

Eduardo Torroja y el Intertek, para comprobar su comportamiento

ligero, la maniobrabilidad del panel permiten la realización de

sismo resistente, capacidad de carga y el uso como barrera

cualquier tipografía de construcción, fácil de instalar, entre otros.

cortafuego hasta las dos horas.
A nivel nacional, Sur ya cuenta con proyectos terminados y otros que
Su componente principal es el panel, que tiene diferentes

están en proceso de construcción con este sistema, entre ellos están:

funcionamientos: Panel simple, Panel curvo, Panel losa, Panel Doble,

Tienda Sur Color en Guadalupe, Arenal Hills en San Carlos y algunas

Panel Escalera y Panel Descanso.

casas de habitación de clientes directos.

Charlista internacional Thomas Watson brindó
seminario sobre eficiencia energética
Bajo el marco del Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles

tocando temas ambientales, económicos, de sostenibilidad y de

2017, organizado por el Green Building Council de Costa Rica,

responsabilidad social. Las conferencias fueron avaladas por la

Multifrío preparó un Ciclo de Conferencias en coordinación con

Cámara de Industria de Costa Rica, la Cámara Costarricense de

los fabricantes de equipo de aire acondicionados Daikin y su

Hoteles, la Cámara Costarricense de la Construcción, Procomer y el

subsidiaria Goodman.

Green Building Council Costa Rica.

Una de las conferencias más importantes fueron impartidas por el
reconocido Ing. Thomas Watson, quien cuenta con una trayectoria
muy notable en el mundo del aire acondicionado, poseedor de gran
cantidad de patentes y premios a su nombre por su contribución
en el desarrollo de los refrigerantes y compresores de última
tecnología y ex presidente del ASHRAE (Sociedad americana
del aire acondicionado y la refrigeración) y de muchos de sus
subcomités, así como la participación en muchos subcomités del
AHRI (Instituto americano del aire acondicionado, refrigeración y
calefacción).
La presentación estuvo dirigida a los sectores de industria,
hotelería, desarrollo y construcción en Costa Rica, en las
tendencias mundiales a nivel tecnológico y de eficiencia eléctrica,
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De izquierda a derecha: Sr.Luciano Crippa, Sr.Hugo Martínez, Sr. Salo
Ponchner, Sr. Thomas Watson, Sr. Marcos Ponchner, Sr. Juan Pablo Vargas y
Sr. Mateo Cardona

Proyecto
costarricense es
reconocido como el
Mejor de Usos Mixtos
de Latinoamérica

En la reciente entrega de los Premios Latinoamericanos
de Desarrollo Inmobiliario (LADI) que se realizó
en Panamá, que busca reconocer a los proyectos y
desarrolladores más innovadores y visionarios del
continente, el proyecto Oxígeno Human Playground, de
Cuestamoras Urbanismo, fue galardonado en la categoría
Mejor Proyecto de Usos Mixtos de Latinoamérica.
La premiación es organizada por la empresa mexicana
Grupo 4S, que facilita consultoría para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios extraordinarios. En el caso de
los premios, estos tienen como fin rendir tributo a los
logros del desarrollador inmobiliario en lo que se refiere
a innovación desarrollo, arquitectura, planeación, diseño
y marketing. En las distintas categorías, compitieron
proyectos de otros países como Argentina, Colombia,
Panamá, México, Guatemala y Paraguay.
“Ganar estos premios nos enorgullece y este resultado
viene a reflejar que Cuestamoras Urbanismo va en el
camino correcto. Tanto OXÍGENO Human Playground
como Santa Verde son proyectos innovadores que
persiguen el objetivo de crear comunidades integradas,
orgánicas, vibrantes y esta visión nos ha permitido
colocarnos como referentes en la región. Estos
galardones nos motivan y comprometen a hacer las
cosas cada vez mejor” dijo Javier Del Campo, Director
Comercial de Cuestamoras.

NA Nuevos Asociados

L

a Cámara Costarricense de la Construcción le da la más cordial

Saludamos a las empresas que, en el periodo de abril y mayo del 2017,

bienvenida a las nuevas compañías que forman parte de nuestro

se nos unieron en el esfuerzo por el desarrollo de la industria formal de

grupo de asociados.

la construcción, al tiempo que agradecemos su respaldo y confianza en
nuestro trabajo.

Desde nuestra organización, esas empresas reciben una serie de
servicios y beneficios, entre los que destacan: la posibilidad de generar
negocios, asesoría técnica y legal, desarrollo de competencias a través
de seminarios y capacitaciones, y formar parte de un selecto grupo de
empresas que apuestan por la formalidad y el progreso del país.

¡Bienvenidos nuevos asociados!
C.R. Méndez y Asociados Sociedad Anónima

Movimientos de Tierra Especializados y Construcción Movitec S.R.L.

Consorcio Terra Bella Internacional S.A.

Pazos y Pérez Espejos El Mundo S.A.

Control y Potencia S.A.

Purificadores Residenciales y Comerciales S.A.

Copisa Constructora Pirenaica S.A.

Quebrador Aguas Zarcas S.A.

Core Desarrolladora SR.

Salas Portones y Sistemas Automáticos S.A.

Distribuidora Carbone CR S.A.

Servicios de Monitoreo ABC S.A.

Enosh Sociedad Anónima (GOLAN)

Studio Quinientos Seis Au S.A.

L Electrotécnica S.A.

Total Contract Hospitality S.A.

Materia S.A.

¿Por qué asociarse a la Cámara
de la Construcción?
“Estamos iniciando como nuevos afiliados, para

nosotros es un honor formar parte de esta Cámara
que busca el desarrollo del país y de
sus empresas asociadas.

Por la Cámara se mueven las principales compañías
y proyectos constructivos del país, por lo que

“Parte de la misión de thyssenkrupp Elevadores es
su responsabilidad con la sociedad, por lo que nos
vinculamos a la Cámara para poder defender los
temas de los agremiados, emitir nuestras posiciones
y hacerlas valer. La Cámara nos permite adquirir
contactos e información de las empresas de nuestro

pertenecer a ella nos hace estar de la mano

sector, conocer de primera mano identificando

con los mejores del sector. Mejorar, crecer y

y desarrollando potenciales oportunidades

aprender al lado de profesionales de tal calibre,

empresariales. También nos permite estar actualizados

siempre será primordial para nuestra empresa”

en aspectos formales, como procesos licitatorios,

Randall González

cambios en la legislación y/o reglamentaciones”

Presidente Control y Potencia

Denver Aburto
Gerente General de

thyssenkrupp Elevadores S.A.
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