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GRANDES OBRAS EN
UN AÑO COMPLEJO
Y DIFÍCIL
Culminamos este 2020 con la Edición Especial de Grandes
Obras, una convocatoria que realiza la Cámara Costarricense de
la Construcción a todas las empresas del sector para conocer y
detallar esas construcciones que se destacaron en el transcurso
del año.
En esta ocasión fueron más de 48 proyectos los que se postularon,
con una diversidad enorme, y de ellos, se han elegido este año
33, aplicando múltiples criterios de sostenibilidad, la cantidad de
metros cuadrados que comprenden la obra, el que se incorporara
tecnología de punta, los retos del diseño y la dificultad constructiva.
Una característica importante de esta selección de obras, es que
muchas de ellas significan un aporte relevante a la seguridad
social del país, pero también demuestra el dinamismo que se
tiene las zonas francas en el país, donde la inversión extranjera
directa sigue confiando en el talento humano costarricense para
extender sus empresas.
Es por eso que, desde el inicio de este complejo y difícil año,
insistimos ante el Gobierno a fin de que se adoptaran una serie
de medidas urgentes para continuar el fortalecimiento a la
industria de la construcción, que sin duda es un dinamizador de
la economía nacional.
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Presidente de la Cámara
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Aún y con la llegada de la pandemia, exigimos mantener la
operación en las construcciones, pues como sector formal
estuvimos y estamos en la capacidad de implementar todos los
protocolos de manera estricta en las obras y oficinas y así garantizar
el empleo para miles de personas, aunque esto implique costos y
esfuerzos adicionales.
Hoy podemos asegurar que el COVID-19 significó un aumento en
costos para todas las obras de construcción y así quedo en evidencia
en el recién concluido Congreso Nacional de la Construcción,
que realizamos de manera virtual, donde dimos a conocer los
resultados de una encuesta de Deloitte hecha entre los meses de
octubre y noviembre a 163 empresas del sector.
Las empresas enfrentaron un alto impacto económico durante el
2020. Un 45% aseguró que la mayor afectación tuvo que ver con
la paralización o disminución de obras, de ahí que como sector
dinámico nos tuvimos que reorganizar para sobrevivir y un 76%
de las constructoras tuvo que modificar su sistema de negocio
para ser más eficiente con menos recursos, mejorar procesos y
disminuir costos.
Tal y como lo expresé en el Congreso, somos un motor fundamental
de la actividad económica del país e importante generador de
empleo directo e indirecto, por el elevado poder de arrastre en otras
actividades económicas vinculadas. Generamos oportunidades
laborales para todos los niveles de ingreso y especialmente para
los trabajadores más vulnerables y así tenemos que continuar.
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Renovación tecnológica del
INVU facilita trámites a usuarios
Agilizar documentación y certificaciones o programar su propia cita vía
web, son algunos de los beneficios de la nueva estrategia institucional.
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Desde que el actual presidente del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU), Tomás Martínez, asumió su
cargo, el 8 de mayo del 2018, uno de sus principales objetivos
estrtatégicos fue la digitalización y modernización de los
servicios y trámites que brinda la institución, para mayor
facilidad de sus usuarios.

PLATAFORMA DIGITAL DE VISADOS – PDV

Un primer paso importante fue la consolidación del Core
Informático financiero que permitió a la institución migrar a
un sistema de última generación con las mejores prácticas
internacionales para instituciones financieras.

Esta es una plataforma sencilla de utilizar desde la
comodidad de la casa u oficina. El usuario solo debe
registrarse con su correo electrónico, y recibirá un usuario
y clave para autogestionar sus trámites. Su gestión
será resuelta por profesionales del INVU, mientras que
la respuesta será enviada por este mismo medio. Está
disponible un tutorial en video para guiar su uso y se
descarga en la página web.

La estrategia se ha ido consolidando con todas las plataformas
de servicio al cliente, la renovación total de la página web y
servicios conexos. Esta mejoría fue registrada por el Índice de
Experiencia Pública del INCAE que ubica al INVU entres las 8
primeras instituciones autónomas y semiautónomas del país
pasando del puesto 106 en el 2017 al 28 en el 2019 entre 220
entidades públicas.
Estas acciones han traído muchos beneficios para el público,
ya que en la mayoría de trámites las personas ya no tienen
que acudir a las oficinas del INVU, además, la presentación
de documentos de manera digital, permite agilizar los
procesos, lo cual se convierte en ahorro de costo y tiempo
para los usuarios.
El INVU ofrece una amplia gama de trámites y servicios a
través de vía web, entre ellos:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
El INVU habilitó la opción de actualizar los datos de sus clientes
de las líneas de Financiamiento: Ahorro y Préstamo, CredINVU
y Crece Mujer, esto para brindar mejores herramientas
tecnológicas y acercarse a quienes están iniciando o ya
realizaron su proyecto de tener una casa propia.
Gracias a esta actualización de sus datos, el INVU le enviará
un usuario y clave para que pueda ingresar al módulo virtual,
donde los clientes que tienen una operación de ahorro o
crédito. Allí podrán visualizar sus últimos movimientos, sin
necesidad de solicitar mes a mes estados de cuenta.
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Con esta plataforma se podrán agilizar trámites de
Segregación de Lotes, Alineamientos Fluviales y Plano
General de Catastro, certificacion de uso de suelo, así como
enviar documentación adicional y comprobantes de pago;
todo de manera digital.

SISTEMA DE CITAS
Desde el lunes 9 de noviembre, el usuario puede
autogestionar su cita de manera digital, sin necesidad de
enviar un correo electrónico, en los siguientes trámites:
bono, ahorro, préstamo y urbanismo.

BONO:
•
•
•

Información
Entrega de documentación
Permisos especiales

FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Cambiar Plan de Ahorro y Préstamo
Solicitar Recepción de crédito
Traspasar Ahorro y Préstamo
Solicitar Crédito para compra de lote y construcción
- debe de solicitar la cita a rmedina@invu.go.cr

URBANISMO:
•
•
•

Catastro Individual
Plano general de catastro
Alineamiento Fluvial

Si desea más información, puede escribir a
contactenos@invu.go.cr, por las redes sociales del INVU
o en el sitio web: www.invu.go.cr

PUBLIRREPORTAJE

Nuevo Seguro Incendio Multirriesgos,
del INS ofrece amplia protección para
su empresa
En caso de poseer el Seguro de Incendio Todo
Riesgo, podrá migrar a este nuevo servicio a partir
de marzo del 2021.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Como parte de los objetivos continuos de mejora, el
Instituto Nacional de Seguros (INS) ofrece el Seguro
Incendio Multirriesgos, que permite a las empresas
seguir trabajando y creciendo, con la seguridad y
protección garantizadas por una de las instituciones
más sobresalientes de Costa Rica.
El subgerente comercial del INS, Nelson Mata, explica
que este nuevo seguro le brinda una más amplia gama
de beneficios y protección para los clientes, ya que
cubre gran variedad de riesgos en un solo contrato.
La primera de las ventajas es que el contrato abarca el
seguro de incendios, que integra coberturas de otras
líneas de seguros: robo, responsabilidad civil, transporte
interior y fidelidad de posiciones.
Asimismo, el seguro tiene cobertura de robo y tentativa
de robo que se of rece a Valor de Reposición. Dentro de
estos benef icios también se encuentra la posibilidad
de obtener Cobertura de Multiasistencia Comercial
Plan Plus y una mayor cantidad de protecciones
mediante sublímites.

“Este seguro está dirigido a empresas, instituciones de
servicio público, almacenes de depósito fiscal y general,
condominios habitacionales (áreas comunes) y comerciales
y por supuesto, las pymes. Desde el INS nos encargaremos
de brindarle protección a los bienes muebles e inmuebles,
contra los riesgos que pueden generarle incluso la pérdida
en su patrimonio”, indicó el subgerente comercial del INS.

SI LA EMPRESA YA TIENE UN SEGURO DE
INCENDIO TODO RIESGO ¿QUÉ PASA?
•
•

•

Los clientes con Incendio Todo Riesgo migrarán a
Incendio Multirriesgos a partir de marzo 2021.
No se verá incrementada su tarifa ni desmejoradas
sus condiciones, porque migran en las mismas
condiciones en que está actualmente en el producto
Incendio Todo Riesgo.
Podrá contar con la posibilidad de obtener una
mejor protección para sus riesgos, por ser un seguro
de cobertura más amplia.

Si requiere más información no dude en comunicarse al
800 TELEINS.

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Avenida 12, Calle
42 Sabana Sur.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Torre Universal.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Portafolio Inmobiliario.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
83.000 m²

TORRE UNIVERSAL
Además de contar con los más novedosos procesos tecnológicos de
diseño y construcción, esta moderna estructura llega para dar movilidad
económica a la capital.
económica necesaria para el país. Debido a
estos elementos, la Municipalidad de San José
propone el proyecto “Ciudad Tecnológica”
como una plataforma de atracción de
inversión, reactivación económica y de
desarrollo para nuestra capital.

Torre Universal es un proyecto que pasó por
los procesos tecnológicos de construcción
y diseño más novedosos del mercado.
Este edificio se creó para ser LEED® Gold.
Se construyó con materiales altamente
sofisticados, incluido un sistema de muro
cortina de alto rendimiento, que garantiza
la eficiencia y el control de temperatura.
Un indicador muy relevante en temas de
sostenibilidad es que al 80% de los residuos
de construcción se les dio un nuevo uso para
evitar que llegaran al relleno sanitario.
Gracias a este diseño ecoeficiente a
largo plazo, se logrará que en la etapa de
operación se dé un 45% de ahorro de agua y
un 32% de ahorro de energía.
Por otro lado, esta estructura viene a dar un
nuevo respiro a la capital y una movilidad

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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Torre Universal brinda 3.000 empleos
directos en etapa operativa. Además de
esta movilidad laboral, se convierte en
un centro de inversión, impulso al capital
humano costarricense y colaboración entre
organizaciones públicas y privadas.

USO DE INSTALACIONES:
Uso Mixto. Oficinas y Comercio.
GERENCIA DE PROYECTO:
Portafolio Inmobiliario.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Bilco.
CONSULTORES:
Gensler, IECA, Circuito, Termoaire, Dehc.
EMPLEOS GENERADOS:
700 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$500.000.00

Remodelación WeWork

ELECTROMECANICA

Real Cariari, Corporate Center

Remodelación

Diseño Walmart
Perez Zeledón

Torre
TorreUniversal
Universal
Sabana, San José

Marina Pez Vela
Quepos

Dentro de nuestra cartera de servicios contamos con: diseño, construcción e inspección de
sistemas eléctricos, fontanería, suspensión y detección de incendios aire acondicionado, ventilación forzada, proyectos de todo nivel en residenciales, centros comerciales, marinas institucionales, industriales, hospitalarios y hotelería en todo el país. Nos adecuamos a las necesidades de nuestros clientes y nuestro objetivo principal es brindales satisfacción en sus servicios.

Remodelación

Remodelación

Hangar
Walmart
Bussiness
Park

Oficinas Stryker

Cinépolis Terramall

AeropuertoSan
Juan
Santa
Antonio
de María
Belén

Remodelación

Oficinas Portafolio AE205

Contáctenos
2443-2440
@jyjelectromecanica
info@jyjelectromecanica.com

We Work

Remodelación Oficinas
TMF Forum, Santa Ana

Matama Village
Limón

Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
vgranados@construccion.co.cr
Yeimy Vargas
8922-9700

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Uruca – Calle
Blancos.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Diseño y construcción del corredor vial
“Circunvalación Norte”, Ruta Nacional 39,
Sección Uruca (ent. Ruta Nacional n°108)Calle Blancos (ent. Ruta Nacional n°109).
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

“CIRCUNVALACIÓN NORTE”, RUTA
NACIONAL #39, SECCIÓN URUCACALLE BLANCOS
Gracias a las nuevas tecnologías y estrategias novedosas de construcción,
el desarrollo de este proyecto no interrumpió la cotidianidad urbana.

Circunvalación Norte se diseña y se ejecuta
para completar el arco de la Ruta Nacional
N°39 (Circunvalación), proyecto que logrará
una clara disminución en los tiempos de
desplazamiento.
Desde la fase de diseño, la obra fue pensada
para que su desarrollo no impidiera o
interrumpiera las actividades cotidianas
de los costarricenses en la zona urbana.
Para esto se creó una estrategia que ha
permitido la construcción en paralelo al
funcionamiento del núcleo urbano.
Un control de calidad riguroso ha permitido
el uso de alta tecnología. Algunas de estas
innovaciones fueron: prueba de carga de
pilotes preexcavados, lanzadora de vigas,
control de calidad de pilotes pre excavados.

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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El proyecto cuenta con la Viabilidad
Ambiental emitida por SETENA, lo
que garantiza la interacción social y
medioambiental. Un reto social, fue el
proceso de liberación del terreno donde se
ubicaba el asentamiento “Triángulo de la
Solidaridad”, trabajo conjunto con el MIVAHl,
municipalidades, CONAVI y el Consorcio,
reubicando a 250 familias.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5.100,00 m²
USO DE INSTALACIONES:
Viaducto.
GERENCIA DE PROYECTO:
Roberto Acosta Mora.
CONTRATISTA GENERAL:
Consorcio Estrella – H Solis.
CONSULTORES:
TPF Getinsa Euroestudios
•
Consultoria Estructural:
Camacho y Mora.
•
Medioambiente: Gapro Hidrologia.
•
E Hidraulica: Hidroingenieria.
•
Geotecnia: Geomekca.
•
Paisajismo: Ecoterra.
•
Autocontrol: LGC Ingeniería de
pavimentos.
EMPLEOS GENERADOS:
•
650 empleos directos.
•
250 empleos indirectos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$164.000.000,00

Equipos de limpieza ideales para la
industria de la construcción

Taller de servicio autorizado y repuestos originales

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Ribera de
Belén, Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
CAFETAL F.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
CAFETAL DOS DE BELEN SA.

OFICENTRO CAFETAL F

Cafetal F es el último de los 3 edificios que conforman el Parque
Empresarial Cafetal 2, ubicado en Belén, Heredia.

EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$15.000.000
Además, durante el proceso constructivo,
se implementó un programa de reciclaje
de desechos de construcción, cumpliendo
con los requerimientos de la certificación
LEED Silver.
La
logística
de
construcción
fue
complicada, ya que el Oficentro Cafetal
F está ubicado entre otros dos edificios
construidos anteriormente, por lo que
el espacio para poder maniobrar los
materiales de construcción y colocar las
grúas torre, era muy limitado.
Las tres grúas torre se tuvieron que colocar
dentro del espacio en construcción,
valorando los riesgos existentes, por
la cercanía de cables de alta tensión y
edificaciones ya construidas.
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GERENCIA DE PROYECTO:
Garnier & Garnier.

CONSULTORES:
Garnier Arquitectos, Camacho y Mora
Ingenieros Consultores, DEHC, Circuito/
Johnson Controls.

El diseño del nuevo edificio obtuvo la
certificación Leed Silver, el cual reconoce
a empresas que buscan contribuir con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible
de la zona.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

USO DE INSTALACIONES:
Oficentro.

CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Proycon S.A.

El desarrollo de este proyecto ha venido a
dar un aporte económico y social a la zona
de Belén, al generar miles de empleos, ya
que es la sede de una serie de empresas
transnacionales que se han establecido en
Costa Rica.

La certificación LEED otorgada al proyecto,
corrobora la eficiencia energética y el
diseño sostenible que caracterizan al
inmueble, ya que se tomaron medidas para
garantizar el uso racional de agua y energía.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
42.982 m²

Gracias al diseño constructivo estructural
que fue prefabricado en un 85% del total de
la obra, este proyecto se llevó adelante con
éxito en 10 meses y se entregó a tiempo,
cumpliendo con costo, calidad y un índice de
accidentes laborales muy bajo.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, El
Carmen.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Asamblea Legislativa de Costa Rica.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Asamblea Legislativa de Costa Rica
y Banco de Costa Rica en calidad de
Fiduciario.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE COSTA RICA
El nuevo edificio del Congreso de la República es una realidad y sus
características de armonía con el ambiente y la sostenibilidad son los
aspectos que más destacan en su diseño.
Hacia el exterior del inmueble, se encuentran
amplias plazoletas en el costado norte, sur
y este, que se integran al edificio mediante
espacios abiertos de libre acceso. Esto se
logró con vigas de hasta 33 metros de luz
apoyadas sobre muros que se ubican en las
cuatro esquinas del edificio, de tal forma
que existen 14 niveles que se apoyan sobre
estas macro vigas y trasladan la carga hacia
los muros mencionados.

Además cuenta con un área de parqueos
subterráneos con capacidad para 110
vehículos. Tiene un patio central que provee
iluminación cenital y aireación en su interior,
gracias a sus grandes aberturas laterales
que integran plazas y aéreas públicas.

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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USO DE INSTALACIONES:
Congreso Legislativo y
oficinas administrativas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Carlos Barrantes Araya.
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA LTDA.
CONSULTORES:
•
Arquitectura: Javier Salinas,
Arquitectos.
•
Estructural: IECA Internacional.
•
Electromecánico: SEESA
Constructora Electromecánica.
•
Administrador de Proyecto:
Novatecnia S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
1.300 empleos.

La Asamblea Legislativa tiene una nueva
edificación en el centro de la capital y
gracias a los profesionales involucrados en
el diseño y construcción, el país cuenta con
una estructura de primer nivel.
Esta obra alberga oficinas administrativas,
salas de reuniones, oficinas para diputados,
salas de comisiones, y un amplio salón para
el Plenario Legislativo ubicado en el último
nivel de sótano.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
52.000 m²

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$90.000.000.00

El diseño del edificio de la Asamblea
Legislativa es totalmente armónico con el
ambiente y cumple con altos estándares
de sostenibildiad. La fachada exterior,
compuesta por muros de concreto de
acabado expuesto, aísla la radiación solar,
manteniendo una temperatura interna
confortable y disminuyendo el uso de aire
acondicionado.

48 AÑOS A LA VANGUARDIA
PRESENTE EN LAS
GRANDES OBRAS DEL 2020

ASAMBLEA
LEGISLATIVA

MULTIPLX COYOL

EPIC CORPORATE
CENTER

CAI JORGE ARTURO
MONGE

PARQUE LOGISTICO
LATAM II

LÍDERES EN IMPLEMENTACIÓN BIM

Este 2021 sea parte de la

Revista Construcción
e incremente las oportunidades de negocio

Somos un medio de comunicación especializado en
el sector construcción nacional, desarrollado por la
Cámara Costarricense de la Construcción.
Contamos con 10 ediciones al año y es distribuida
digitalmente entre empresas e instituciones
relacionadas con la Industria de la Construcción.
Para más información, contacte a:
Verónica Granados M.
Natalia Saborío N.
6244-7681 | 2545-4410
2545-4413
vgranados@construccion.co.cr nsaborio@construccion.co.cr

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Escazú, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Escazú Village Etapa 2.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Portafolio.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
39.700 m²

ESCAZÚ VILLAGE ETAPA 2
La modernidad y sostenibilidad son las principales cartas de
presentación de este edificio que se adaptó a la comunidad en la que
fue construido.

USO DE INSTALACIONES:
Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Portafolio.
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica.
CONSULTORES:
•
Arquitectura: Marlo Trejos
Arquitectos.
•
Estructural: BA Ingeniería.
•
Diseño Eléctrico: Circuito.
•
Diseño Mecánico: Termoaire.
•
Constructora Electromecánica:
Lucas Ingenieros.
•
Constructora Hvac: Multifrio.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$25.000.000

Este edificio es una ampliación del
proyecto de uso mixto Escazú Village. El
mismo cuenta con 15 niveles distribuidos
de la siguiente manera: cuatro niveles de
parqueos, un nivel comercial a nivel de
calle y 10 niveles de oficinas.

desarrolló un concepto de adaptabilidad
con la comunidad inclusivo, ya que el
mismo está completamente abierto e
integrado con las aceras municipales que
invitan al transeúnte a visitarlo sin ningún
tipo de restricción.

El diseño de este proyecto estuvo basado,
principalmente, en la modernidad y la
sostenibildiad. Es una edificación Clase
A+ y posee certificado LEED. El arquitecto

Dentro del proceso de construcción se
presentaron algunas dificultades, que fueron
superadas gracias a la experiencia del equipo
involucrado. En primer lugar, el hecho de

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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construir muros anclados a una profundidad
de 22 metros, con la dificultad de tener la rampa
utilizada para el movimiento de tierras, dentro
de la huella del edificio.
Por otra parte, la precisión de la logística
costructiva de las fachadas tuvo una detallada
atención, ya que las mismas cuentan con una
serie de volúmenes metálicos de gran tamaño
que sobresalen de la línea de la ventaneria, lo
cual dificulta el proceso de la instalación del
forro de los mismos, como de la ventaneria.

Ahorre tiempo en la búsqueda de
proyectos del sector constructivo
publicados en los diferentes sitios
y sistemas de compra del Estado.

Para más información, contacte a:
Juan Arroyo | 2545 4415
Jessica Bonilla | 2545 4416 - 6244 7922
jarroyo@construccion.co.cr
jbonilla@construccion.co.cr

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Avenidas 8 y 10,
calle 21.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Oficinas Centrales de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional.

OFICINAS CENTRALES DE LA JUNTA
DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL
MAGISTERIO NACIONAL
Con los tradicionales espacios para oficinas individuales, se diseñó
y construyó un espacio abierto para aréas de trabajo y de descanso;
todo en un ámbito confortable y colaborativo.
También hubo que enfrentar inconvenientes
por el alto tránsito de las vías de acceso y la
imposibilidad de realizar cierres. Aunado a
esto hubo restricciones en el izaje de cargas
con grúa por la presencia de cables eléctricos
y la cercanía de propiedades vecinas.
En pleno centro de San José se
construyeron las oficinas centrales de
la Junta de Prensiones y Jubilaciones
del Magisterio Nacional (JUPEMA), una
edificación que constituyó un sin número
de retos e innovaciones.

Se logró una coordinación de procesos
constructivos sin afectar la operatividad de
los edificios en funcionamiento y en cuanto
a las demoliciones, se hicieron de forma
coordinada, dada la gran altura de algunas
construcciones vecinas habitadas.

El diseño está basado en una estructura de
muros y columnas de concreto reforzado con
entrepisos y vigas postensadas combinados
con estructuras pretensadas, soportados por
losas de fundación, con vigas de refuerzo y
muros anclados. La edificación consta de
cuatro módulos de seis niveles y un sótano,
interconectados entre sí.

Con respecto al diseño arquitectónico, se
combina el patrón tradicional de oficinas
individuales, con espacios abiertos para aréas
de trabajo y de descanso; todo en un ámbito
confortable y colaborativo.

El proyecto enfrentó diversos retos en el
proceso constructivo: uno de ellos es la mala
calidad de suelos, con construcciones vecinas
que datan de muchos años. De ahí que se
construyeron muros anclados en simultáneo
con la excavación.
REVISTA CONSTRUCCIÓN
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El proyecto cumple con los criterios de
sostenibilidad al lograr una eficiencia
energética del edificio, dado que tiene
una ventanería especial con doble cámara
de vidrio en todas las fachadas. Esto se
hizo para reducir el impacto del calor en el
interior del edificio y aprovechar al máximo
la luz natural. También se instalaron paneles
solares en la cubierta del edificio, lo que

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.300 m²
USO DE INSTALACIONES:
Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional.
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:
•
Arquitectura y coordinación:
Rojas Arquitectos Asociados.
•
Diseño estructural: Miguel Cruz
y Asociados.
•
Diseño eléctrico: MEPSA.
•
Diseño mecánico: Termoaire.
EMPLEOS GENERADOS:
450 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

conlleva a un ahorro de hasta en un 40% del
consumo energético.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Lima,
Cartago.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Edwards Lifesciences.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Garnier & Garnier.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
25.000 m²

EDIFICIO EDWARDS LIFESCIENCES,
ZONA FRANCA LA LIMA, CARTAGO
Como parte de su proceso de expansión en Costa Rica, la transnacional
Edwards Lifesciences, construyó su segundo edificio, con lo cual
aumentará su capacidad instalada y dará empleo a centenares de
personas en su área de producción.
Esto, en conjunto con la estabilidad
económica, social y política, han sido las
principales atracciones para este tipo de
empresas transnacionales a la hora de
escoger un lugar para operar sus plantas.
“La apertura de la nueva planta de
Edwards Lifesciences, representa un hito
importante. Al trabajar mano a mano
con colegas de todo el mundo, nuestro
talentoso equipo de Costa Rica, desarrolla
facultades
para
apoyar
nuestras
aspiraciones de crecimiento y cumplir
con los estándares de alta calidad”, dijo
Mike Mussallem, Presidente y Director
Ejecutivo de Edwards.

Esta reconocida empresa, que se instaló
en nuestro país en 2016, se dedica a la
producción de válvulas para el corazón,
que son parte del tratamiento de
enfermedades cardíacas.
En los últimos años Costa Rica ha sido
centro de atracción para empresas
de Ciencias de la Vida, las cuales han
encontrado en nuestro país personal
con la habilidades necesarias para poder
elaborar sus productos.

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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La nueva planta construida este año,
contiene avanzados sistemas que la
catalogan como una facilidad de primer
mundo y alberga 5.000,00 m2 de Cuartos
Limpios tipo ISO 7, con la capacidad de
expandirse hasta los 13.000,00 m2 en un
futuro cercano.
Las áreas de apoyo, oficinas, cafetería y
gimnasio, promueven un ambiente de
trabajo agradable, donde el colaborador
goza de las mejores condiciones para
realizar sus tareas.

USO DE INSTALACIONES:
Oficinas y Facilidades Médicas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Garnier & Garnier.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Proycon S.A.
CONSULTORES:
Garnier Arquitectos, PIASA,
Camacho&Mora, Circuito/Johnson
Controls.
EMPLEOS GENERADOS:
600 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$50.000.000

El
sistema
constructivo
consistió
en
pedestales de concreto, contrapisos de
concreto, estructura metálica para el shell
completo y mezanines en estructura.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Escazú, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Epic Corporate Center.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios
Escazú T&B S.A. y 3-101-775185.

EPIC CORPORATE CENTER

Esta obra fue construida para tener la máxima eficiencia a nivel
energético y de espacio, lo cual permite una gran rentabilidad
comercial.
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GERENCIA DE PROYECTO:
Mónica Ortola Morales.

CONSULTORES:
•
Anteproyecto:
Gómez Platero Arquitectos.
•
Arquitectura: Arquitecto Felipe
Morales y Asociados.
•
Estructural: BA Ingeniería.
•
Mecánico: Termo Aire Limitada.
•
Eléctrico: Circuito S.A.
•
Geotecnia: MyV Soluciones
Geotécnicas S.A.
•
Infraestructura: Hess Ingeniería.
•
Consultor Vial: Consultores Viales
Convia.
Dentro de esta misma propuesta de
aprovechar al máximo los espacios y
la energía, el proyecto posee sistemas
electromecánicos eficientes, uso de
materiales amigables, sistema BMS,
ventanería con bajo coeficiente de
transmisión de calor y sonido, que
permiten una eficiente operación.
Otro de los grandes retos de esta obra
fue el espacio de construcción, ya que
era justo y se tuvo que realizar una
excavación de casi 18 m de profundidad,
con limitada movilidad. A su vez, se

REVISTA CONSTRUCCIÓN

USO DE INSTALACIONES:
Edificio de oficinas clase A+, de 6 niveles
y 5 sótanos.

CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

Epic Corporate Center es un edificio
de oficinas clase A+, desarrollado por
Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios
Escazú T&B S.A. y 3-101-775185, el cual
representó un gran reto a nivel de diseño,
ya que se buscaba la optimización del
espacio para la rentabilidad comercial,
los lineamientos urbanos y que a su vez
fuera una propuesta atractiva y duradera
en el tiempo.
Para cumplir con estos objetivos, el
diseño se basa en la eficiencia del
espacio destinado a las oficinas, con la
maximización del uso de la iluminación
natural. Todo esto sin dejar de lado la
riqueza espacial. Al usuario lo recibe una
plaza que se incorpora al espacio urbano
como un área techada y abierta al mismo
tiempo, con un gran lobby de doble
altura que se convierte en un espacio de
coworking y estar.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.000 m²

EMPLEOS GENERADOS:
•
250 empleos directos.
•
1000 empleos indirectos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

incorporaron pilotes para la protección de las
construcciones vecinas. Basados en el uso
de tecnología y equipo innovador de la mano
de una programación detallada, lograron
implementar sistemas de losas postensadas
y acabados de concreto expuesto.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Parque Logístico Latam Coyol II.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
LATAM Logistic Properties.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
50.000 m² de terreno, 25,000 m²
de área de bodega.

PARQUE LOGÍSTICO
LATAM COYOL II
La implementación de tecnologías y procesos de desarrollos sostenibles
les dio la posibilidad de optar por la certificación EDGE.

La edificación cuenta con dispositivos
especiales para el manejo de la
iluminación
por
movimiento,
la
implementación
de
cubiertas
con
difusores para aprovechar la luz día lo
máximo posible y más de 28 bocas de
anden para el rápido movimiento dentro
de la nave.

Esta obra consiste en una nave especializada
para el trasiego y almacenamiento de
grandes cantidades de mercancías y
operación intensa de 24 horas. Se realizó
manteniendo los criterios de sosteniblidad
y normativa rigurosa, lo que permite que
pueda optar por la certificación EDGE,
dentro del apartado de tecnologías de
diseño y constructivas sostenibles.
Es una estructura metálica completamente
elaborada en taller fuera de Costa Rica y
ensamblada en sitio por mano de obra
costarricense. Cabe destacar en su diseño
la losa de piso de alto tránsito y los amplios
patios de maniobras que permiten el tráfico
continuo de camiones y montacargas.

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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A nivel arquitectónico, el proyecto
responde a la necesidad de generar una
nave flexible y versátil en la modalidad
cross dock, permitiendo subdividirse
hasta en 4 almacenes individuales, cada
uno con acceso independiente y puertas
para su operación.

USO DE INSTALACIONES:
Parque Logístico.
GERENCIA DE PROYECTO:
LATAM / Meridia.
CONTRATISTA GENERAL:
Proycon.
CONSULTORES:
PIASA y CIEM.
EMPLEOS GENERADOS:
200 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$19.000.000

La tipología propia de proyectos industriales
que incluye el uso de las láminas de acero en
cerramientos, estructuras expuestas y bloque
expuesto, ha sido reinventada para generar
un proyecto de lenguaje contemporáneo,
agradable a la vista y muy lejano del almacén
logístico tradicional.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Francisco
de Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Edificio E-23, America Free Zone.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
America Free Zone (AFZ).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
18.123 m²

AMERICA FREE ZONE
EDIFICIO E-23, HEREDIA
El edificio E-23 viene a ampliar la oferta de espacios disponibles en la
Zona Franca América, con locales para oficinas de alto nivel, ideales
para el establecimiento de grandes empresas.
Este nuevo desarrollo corresponde a un
edificio de cuatro niveles para oficinas y tres
niveles de parqueos en sótanos, construido
en general con concreto reforzado.

apego a nuevos protocolos sanitarios, se
convirtieron en los principales retos del
proyecto para mantener los plazos de
entrega invariables.

La edificación se hizo con un sistema
que permite la conexión en sus sótanos
con el módulo E22, ya en operación. El
método constructivo se compone de un
sistema estructural dual, muros anclados,
previsiones de túneles y puentes para
conectar con futuros desarrollos, y
entrepisos con losas postensadas.

Precisamente, en época de invierno se
logró construir en obra gris un piso cada 15
días, lo que aumentó el nivel de dificultad.

La moderna estructura es totalmente
sostenible, pues cuenta con sistemas de
vidrio insulado que garantizar confort a
los usuarios y optimiza los sistemas de aire
acondicionado e iluminación. Gracias a
este sistema, cuenta con las certificaciones
LEED V4 Silver.
Aspectos como la restricción de espacio
en sus cuatro costados, presencia de
roca en las excavaciones, asegurar la
cadena de suministros en medio de crisis
sanitaria mundial, cierres de actividades
por requerimientos gubernamentales, y
asegurar la continuidad del proyecto en
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USO DE INSTALACIONES:
Parqueos y oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Gustavo Barrantes.
CONTRATISTA GENERAL:
America Free Zone (AFZ).
CONSULTORES:
EDICA Ltda, Arq. Oscar Canales,
Termoaire, IECA, CMI, Espejos del Mundo,
Multifrío.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

Toda la edificación tiene un componente
de innovación y tecnología destacable.
El edificio a nivel operativo está
controlado por el Sistema BMS que
proporciona información relevante para
el rendimiento del espacio, así como un
sistema de BMU para mantener la obra
íntegra a través del tiempo.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Parque Industrial Multiplx.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
GTU Desarrollos.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
28.496 m²

PARQUE INDUSTRIAL MULTIPLX,
COYOL DE ALAJUELA.
Multiplx Coyol es un nuevo parque industrial Clase A, que ofrece
espacios de almacenamiento y manufactura, en venta y alquiler.

El Coyol es reconocido por ser el corredor
industrial de mayor crecimiento en
Costa Rica durante los últimos 10
años. Su ubicación estratégica cercana
al aeropuerto Juan Santamaría y su
excelente conectividad vial, a 2 de las
principales rutas del país, ofrece a las
empresas fácil acceso.
Se trata de una obra de última generación,
diseñada para satisfacer una demanda
insatisfecha en la zona, ya que ofrece
espacios desde los 1.200 m2 hasta los
8.500 m2, tanto en venta como en alquiler,
con características de diseño superiores a
las del mercado inmobiliario industrial y
logístico actual.
El proyecto está ubicado estratégicamente
en el corredor industrial del Coyol
de Alajuela y su objetivo principal es
optimizar al máximo las operaciones de
sus usuarios a través de sus características
de diseño.
Más de 200 empresas han tomado
la decisión de ubicarse en la zona,
principalmente atraídas por el recurso
humano altamente calificado, y su
ubicación estratégica.
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En la etapa de movimiento de tierras fue
necesario remover más de cien mil metros
cuadrados de tierra, de los cual fueron
reutilizados 50.000 m3 para relleno en la
misma obra, por lo que se tuvo especial
cuidado y control al realizar estos rellenos.
La estructura principal de las naves fue
construida en marcos de columnas y
vigas prefabricadas de concreto. La gran
mayoría de los cerramientos se hicieron
en paneles prefabricados, también de
concreto, en combinación con algunos
cerramientos en divisiones livianas. La
cubierta de techo se confeccionó en
HG. Los contrapisos son macro losas de
alrededor de 500 m2, con juntas blindadas
entre sí.
Estas características se enfocan en
garantizar eficiencia y optimización de

USO DE INSTALACIONES:
Logística y Almacenamiento.
GERENCIA DE PROYECTO:
GTU Desarrollos.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Proycon S.A.
CONSULTORES:
PIASA, Circuito, Johnson Controls.
•
Principales subcontratistas:
AMCO, Buildtech, Estructuras Yeril,
MACOMA, Productos de Concreto,
SIME, Roswell Glass.
EMPLEOS GENERADOS:
220 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$14.700.000

las operaciones de sus usuarios, lo cual quedó
de sobra comprobando, ya que antes de la
finalización del proyecto, ya se había colocado
más de un 60% de los espacios disponibles.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Torre Este, Hospital Calderón Guardia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
CCSS.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
20.200 m²

TORRE ESTE DEL HOSPITAL
CALDERÓN GUARDIA
El nuevo edifcio tiene servicios de imágenes médicas, neonatos, salas
de partos y ginecología, obstetricia, hospitalización y hasta salones
para pacientes que requieran ser aislados.
a recibir pacientes de forma inmediata, lo
cual permitió aumentar la capacidad de
respuesta de la entidad para la atención de
la pandemia por el Covid-19.
El equipo médico instalado es de un valor
aproximado de $20.000.000 y tiene el
centro de imágenes médicas más moderno
del país. Entre los principales equipos
instalados se encuentran: angiógrafos,
tomógrafos, ultrasonidos y rayos x.
La Torre Este del Hospital Rafael Ángel
Calderón Guardia se encuentra habilitada
en su totalidad y llega a sustituir el edificio
que se incendió en un trágico suceso en
julio del 2005. Tiene siete pisos y consta
de un sin número de servicios: imágenes
médicas, neonatos, salas de partos y
ginecología, obstetricia, hospitalización y
hasta salones para pacientes que requieran
ser aislados.
Dado que el hospital se entregó por
completo equipado y listo para funcionar
con más de 200 camas, ventiladores,
incubadoras, monitores de signos vitales,
computadoras y todo el inmobiliario, las
autoridades de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), decidieron empezar
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El alcance del contrato, además de la
construcción, incluye: diseño estructural,
diseño electromecánico, diseño de aire
acondicionado,
equipamiento
médico
de alta complejidad, capacitación para el
personal médico y mantenimiento por un
período de dos años.
Uno de los principales retos que tuvo
esta obra fue la relocalización de las
acometidas electromecánicas principales
del hospital, pues todas pasaban por la
zona donde se debía construir el nuevo
edificio. Su reubicación representó una
labor sumamente delicada ya que se
debió hacer con el hospital en completo
funcionamiento.

USO DE INSTALACIONES:
Hospital.
GERENCIA DE PROYECTO:
Dirección de Arquitectura e Ingeniería
de CCSS.
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S.A.
CONSULTORES:
•
Arquitectura: CCSS.
•
Estructural: Miguel Cruz y Asociados.
•
Electromecánico: Elecmesa SRL.
•
Aire Acondicionado: Ecoaire S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$82.200.000

Además, se debió construir un túnel bajo la
Avenida 7, para trasladar los desechos del
hospital hacia el nuevo centro de acopio, que
está ubicado al otro lado del centro médico.

HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA

CENTRO DE ACOPIO

BODEGA FARMACIA

DESDE 1972

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Escazú, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Proyecto Residencial Zenna Escazú.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Area D Inmobiliaria.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
20.640 m²

PROYECTO RESIDENCIAL
ZENNA, ESCAZÚ
Con acabados en los diferentes sustratos y paredes livianas que
cumplen con todos los requerimientos arquitectónicos de sisas, este
proyecto tiene un área de construcción de 20.640 m2
Un proyecto residencial de lujo y lleno de
retos constructivos, el Residencial Zenna
ubicado en Escazú y de nueve niveles, se
levantó gracias a un innovador sistema: el
StoTherm para fachadas.
Al utilizar esta nueva tecnología se
garantiza una seguridad completa en
la impermeabilización, así como una
homogenidad de los acabados en los
diferentes sustratos, pues se trata de
paredes livianas que cumplen con todos los
requerimientos arquitectónicos de sisas y
tipos de acabados.
Las paredes livianas están presenten en 2.850
m2 de los casi 5.850 m2 que tiene el proyecto.
La incorporación de la nueva técnica e
innovación constructiva, también fue posible
gracias al trabajo en equipo que se realizó
para poner al punto al sistema StoTherm.
La innovación con este sistema permitió a la
obra, tener acabados de gran calidad, todos
de forma versatil y óptima, disminuyendo
los VOC y el consumo de energía.
La mayor dificultad que presentó la obra fue
que, al ser un sistema innovador, se tenía
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que controlar el proceso de instalación el
raspado del EPS.
Esto se resolvió eficientemente de la
mano de la empresa de instalación, y
basado en las experiencias que se tuvieron
en la región, con otras obras donde se
implementó del sistema.
Otras ventajas obtenidas son, la durabilidad
y versatilidad, así como la eficiencia
térmica, lo que mejora la operación del
edificio, la resistencia al fisuramiento,
resistencia al impacto. Se logró que fuera
libre de eflorescencias y hay una garantía
de integridad estructural.
Esta innovación constituye, además otra
ventaja en la operatividad del edificio, que
le dará un gran confort a los residentes.

USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Luis Granados.
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica S.A.
CONSULTORES:
IECA Internacional, Zurcher Arquitectos,
Circuito, DEHC.
EMPLEOS GENERADOS:
450 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Francisco de
Concepción, La
Unión, Cartago.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Condominio Fénix.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Fundación Promotora de Vivienda,
FUPROVI.

CONDOMINIO FÉNIX

Se trata de un proyecto habitacional construido bajo criterios de
sustentabilidad ecológica, a partir de diseños que aprovechan la luz
solar, la ventilación natural, y procuran un ahorro significativo de agua
y electricidad.
en la restauración del ecosistema de la
cuenca del Río María Aguilar, colindante
con el condominio.
El proyecto cuenta con áreas comunes,
planta de tratamiento para las aguas
residuales, salón comunal, parques y 2
núcleos juegos infantiles, depósito de
basura y laguna de retención.

Los constructores involucraron a las familias
beneficiarias, para desarrollar en conjunto
un proyecto amigable con el ambiente.
El área de construcción incluye jardines,
zonas verdes y reforestación de 3.800 m2.

Este condominio consta de módulos
de pequeña huella para las soluciones
habitacionales de 2 niveles, que permiten
un mejor aprovechamiento del espacio y
una mayor densidad. También existe un
módulo de 2 niveles en el que se asignó el
primer nivel, excluviamente para personas
con discapacidad y adultos mayores.

También se implementaron mejoras en los
espacios de esparcimiento, y se instalaron
huertas urbanas, lo que generará un
modelo de autoconsumo.

Se implementó el uso de bloques
modulares en las paredes de todos los
apartamentos, lo que permitió reducir al
máximo el desperdicio de materiales.

Por todas estas acciones de avanzada,
la obra obtuvo el premio de la Agencia
Alemana de Cooperación para el Desarrollo
y de Fundecooperación, denominado
“Fondo Cuidad Verde”. Gracias a ese fondo,
se logró trabajar junto con las familias,
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ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
21.314,01 m²
USO DE INSTALACIONES:
Habitacional.
GERENCIA DE PROYECTO:
Director ai José Andrés Padilla.
CONTRATISTA GENERAL:
FUPROVI.
CONSULTORES:
Transmena, Alexis Gutiérrez, Fernando
Coto, Marcos Ramírez, Inversiones 1015,
Ampere, Chus.
EMPLEOS GENERADOS:
130 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$3.700.000.

Proyectos diseñados con criterios de
sostenibilidad ambiental y
las necesidades de las familias

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
CooperVision Fase II.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Zona Franca Coyol.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
12.509 m²

COOPERVISION FASE II

Este proyecto cumple con varios criterios de sostenibilidad,
incorporación de nuevas tecnologías y una alta dificultad constructiva.
y una grilla sobre los cuartos limpios que
permite tener flexibilidad y transparencia
en el mantenimiento necesario.
Exteriormente, se debió dar carácter
arquitectónico a las instalaciones que
albergan la gran cantidad de equipos
que se requieren para el funcionamiento
de las mismas. El proyecto cuenta con
aseguramiento por medio de FM Global,
por lo que los requerimientos técnicos y
normativos son de una alta exigencia.

Esta obra es la continuidad de la operación
de Coopervision en su planta construida
en Zona Franca Coyol y cumple con
altos requerimientos de sostenibilidad
y estándares de las más novedosas
tecnologías en el campo de la construcción.
La dificultad añadida de este proyecto es la
integración de las nuevas áreas de cuarto
limpio a las áreas existentes no solo en
niveles, acabados y alturas de aposentos,
sino que también a nivel de sistemas
electromecánicos y de equipos necesarios
para su funcionamiento.
El diseño cuenta con dos mezanines de
equipos en ambos extremos de la nave
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USO DE INSTALACIONES:
Industria Médica.
GERENCIA DE PROYECTO:
Zona Franca Coyol.
CONTRATISTA GENERAL:
Proycon.
CONSULTORES:
PIASA, Garnier Arquitectos, FSA y
JOHNSON CONTROLS.
EMPLEOS GENERADOS:
500 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Ramón,
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Centro de Formación Profesional
San Ramón.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Instituto Nacional de Aprendizaje.

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL SAN RAMÓN
Esta edificación cuenta con parasoles para reducir consumo energético
de iluminacion, climatización y un gran apartado de sostenibilidad.

El nuevo edificio del Centro de Formación
Profesional, construido por el INA en
San Ramón, es un ejemplo puntual
de la manera de combinar la belleza
arquitectónica y la adaptación de la
misma a una zona con clima y condiciones
naturales complejas. La estructura cuenta
además con capacidad para recibir 1.000
estudiantes al día en dos turnos y con
todas las normas de accesibilidad.
Cuenta con parasoles para reducir
consumo energético de iluminacion y
climatización. También tiene paneles
solares que generan energía para
consumo propio y un sistema de
reutilización de aguas pluviales para el
funcionamiento de indoros y riego.
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USO DE INSTALACIONES:
Sede San Ramón del Instituto
Nacional de Aprendizaje, INA, para
formación en Turismo, Tecnología de
Materiales, Mecánica de Vehículos,
Industria Alimentaria, Electrónica y
Electromecánica.
GERENCIA DE PROYECTO:
PIASA Consultores.
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

El principal reto de construcción fue a
nivel de fundaciones. Al estar ubicado en
una zona con capacidades soportantes de
suelo muy bajas y niveles freáticos muy
altos, las excavaciones y rellenos fueron
masivos, con el agravante de presencia de
agua en todo momento.
Se implementaron sistemas de bombeo
y manejo de aguas provisionales en cada
una de las siete edificaciones principales,
y drenajes perimetrales permanentes,
estratégicamente colocados y conectados
a un sistema de bombeo constante.
El diseño de esta obra incorpora la
cultura tropical mediante aleros amplios
y materiales brutalistas, como el bloque
expuesto, que buscan reducir temas
de mantenimiento. De esta manera
se garantiza un ahorro de costos a
los propietarios y la seguridad de una
estructura confiable.
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ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
7.900 m²

CONSULTORES:
•
Arquitectura, Infraestructura y
Administración General: PIASA
Consultores.
•
Estructural: Guidi Estructurales.
•
Eléctrico: CIEM.
•
Mecánico: Ing. Ronny Ureña.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$12.000.000

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Rafael de
Escazú.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Ampliación de Edificio de Consultorios
Médicos AE104.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Portafolio Inmobiliario S.A (PINMSA).

AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS
MÉDICOS AE 104 EN ESCAZÚ
Construido con novedoso y moderno sistema de aislamiento térmico,
que conlleva múltiples beneficios para sus usuarios.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
11.605 m²
USO DE INSTALACIONES:
Consultorios Médicos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Gabriel Madrigal.
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica S.A.

manufactura, es que existe una mejora
en la calidad de la impermeabilización
de los acabados y diversos detalles
arquitectónicos.
Al mismo tiempo, hay una disminución del
peso de la obra gris, optimizando el sistema
estructural. Por ende se redujo la cantidad
de andamios para realizar los acabados de
la fachada, con una importante mejora en
todo el tema de seguridad ocupacional.
La construcción y ampliación del Edificio
de Consultorios Médicos AE104, ubicado en
San Rafael de Escazú, incorporó una serie
de sistemas novedosos.
Para la edificación, se desarrolló un
innovador sistema de paneles prefabricados
muy livianos para las fachadas, conocido
como: Sto Panel. Consiste en un sistema
que está presente en 2.300 m2 de la
fachada del edificio y que, al ser un sistema
prefabricado liviano con aislamiento
térmico, tiene múltiples beneficios, tanto
en el proceso constructivo como en el
funcionamiento del inmueble.
Uno de los beneficios de hacer la fachada
con ese nuevo sistema y en una planta de
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Como parte de los compromisos, se
efectúo un proceso de control de calidad,
se aplicaron principios LEAN, reduciendo
desperdicios y según la programación
de obra y la ruta crítica, se logró una
disminución en el plazo de entrega.
La obra, a nivel operativo presenta un
excelente aislamiento térmico, lo cual
minimiza las fugas de aire, tiene una
mejora en la operación de los equipos de
aire acondicionado y reduce el consumo
energético.
Algo a destacar es que la implementación
de este sistema, requirió un trabajo en
equipo, combinando diseño y construcción,
para obtener un sistema que cumpliera

CONSULTORES:
Marlos Trejos Arquitectos, FSA,
TermoAire.
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

con
los
requerimientos
estructurales,
arquitectónicos y diversas solicitudes del
cliente. Esto permitió modular paneles de
gran formato que alcanzaron los 4.65 metros
de ancho y 11 metros de alto, para tener una
modulación de sisas arquitectónicas.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Barva, Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Centro Corporativo Corteza
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Grupo Britt
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
2.900 m²

CENTRO CORPORATIVO
CORTEZA (BRITT)
La nueva sede corporativa del Grupo Britt es un moderno edificio con
altos estándares de tecnología, amigable con el ambiente, creativo e
innovador, construido en Santa Lucía de Barva, Heredia.
Dentro de las estrategias, se estableció
que la huella del edificio sea estrecha, con
el propósito de permitir ventilación natural
y buena penetración de la luz natural.
Los costados más grandes se encuentran
estratégicamente ubicados al norte y al
sur, mientras que los costados pequeños
al este y al oeste. Esto permite que las
fachadas más largas no estén expuestas
a los puntos más críticos y que se
puedan proteger por medio de aleros.
De esta manera se reduce la exposición
solar en el este y en el oeste, que son los
puntos de más alta temperatura solar.
El Centro Corporativo Corteza recibió la
certificación “LEED Platinum” otorgada
por US Green Building Council, ya que fue
diseñado para obtener un alto ahorro de
energía y agua, y una adecuada gestión
de residuos.
Esta obra se diseñó con el propósito de
reflejar dos valores que caracterizan a Britt:
1-Responsabilidad ambiental, y 2: que
sea un lugar de trabajo alineado con el
crecimiento acelerado de la compañía y
que al mismo tiempo respire flexibilidad
e innovación.
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En el techo se instalaron paneles solares,
y se añadió un tragaluz para aumentar
la iluminación natural, lo que ayuda a
reducir el consumo de energía. Todas las
ventanas son corredizas, permitiendo
una buena ventilación cruzada en los
espacios de trabajo.
Las cubiertas inclinadas permiten que
el techo se ventile, ayudando a mejorar
el flujo de aire. El segundo piso, que es
el espacio destinado a oficinas, tiene
un techo más elevado para evitar que el
calor afecte al personal.

USO DE INSTALACIONES:
Oficinas corporativas.
GERENCIA DE PROYECTO:
ICC
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica S.A.
CONSULTORES:
Gensler, Arquitectura y consultoría LEED,
IECA, Ing. Estructural, SDE , Ing Eléctrica y
Mecánica, Rafael Jenkins, TPA Paisajismo,
Lumina, Diseño de Iluminación, Sinergia consultoría LEED.
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.000.000

Torre Universal,
San José, Costa Rica

DISEÑANDO
EL FUTURO
DE NUESTRAS
CIUDADES
Los lugares que diseñamos están
arraigados en la cultura local y
actúan como catalizadores de una
transformación urbana socialmente
sostenible.
Creamos lugares donde las personas
quieren vivir, trabajar y estar.
Avenida Escazú
Torre Lexus, Piso 7
San José, 10203

Tel +506 2505 3700
@genslercr
www.gensler.com

Britt Sede Central,
Heredia, Costa Rica

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Antonio de
Belén, Heredia

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Auditorio del Centro de Convenciones de
la Asociación Nacional de Educadores.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Asociación Nacional de Educadores.

AUDITORIO DE CENTRO DE
CONVENCIONES DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE EDUCADORES
Con capacidad para 1900 personas, dividida en dos niveles y con
múltiples facilidades para el ingreso y la salida de las personas en la
segunda planta.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
14.660 m²
USO DE INSTALACIONES:
Auditorio y Centro de Convenciones.
GERENCIA DE PROYECTO:
TEKNA CONSTRUCTORES CRS S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S.A.
CONSULTORES:
TEKNA CONSTRUCTORES CRS S.A.

Desde lo alto, la gran particularidad del
diseño arquitectónico del Centro de
Convenciones de la Asociación Nacional
de Educadores, es que se asemeja a un ave
en pleno vuelo. Valga resaltar, que este es
un aspecto muy vistoso para las aeronaves
que constantemente circulan por esa zona.
Con una capacidad para 1.900 personas
sentadas, el auditorio se convierte en uno
de los más grandes del país.
La capacidad instalada está dividida en
dos niveles y para facilitar el ingreso y la
salida de las personas a la segunda planta,
se construyeron cuatro rampas con una
amplitud suficiente, que permiten mucha
mayor fluidez de circulación.

El principal reto de este proyecto fue la
construcción de la gradería del segundo
nivel. Se trata de una estructura
completamente metálica cuyo diseño
en forma de curva, signif icó un reto
importante para todos los involucrados
en la construcción.
Además de la parte estructural, en
el proyecto se instalaron equipos de
sonido y audio de alta tecnología y
se instalaron los implementos más
modernos del país, lo cual permite que
se puedan realizar eventos de todo tipo,
desde charlas, capacitaciones, hasta
conciertos y convenciones.
Las instalaciones cuentan con amplio
parqueo para comodidad de los
visitantes, así como con un área externa
destinada para venta de comidas.
Además del auditorio, el edif icio cuenta
con quince salas de capacitación
distribuidas de la siguiente forma: ocho
salas ubicadas en en el primer nivel y
siete en el segundo piso.
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EMPLEOS GENERADOS:
150 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$11.350.000

OBRAS QUE CONSTRUIREMOS EN EL 2021

EDIFICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PLANTEL EL ALTO RECOPE

CENTRO CONJUNTO DE RADIOTERAPIA
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

PROYECTO ACELERADOR LINEAL
DEL HOSPITAL MÉXICO

SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL PAÍS

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Desarrollo Sur y cambio de luces de pista
Aeropuerto Juan Santamaría.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Aeris Holding Costa Rica S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
240.000 m²

DESARROLLO SUR Y CAMBIO DE LUCES DE
PISTA AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA

USO DE INSTALACIONES:
Maniobras de aterrizaje, rodaje y
despegue de aeronaves.

Las nuevas obras vienen a reforzar la capacidad de la principal terminal
área del país, al tiempo que los cambios en los sistemas de iluminación,
garantizan mayor calidad y seguridad.

GERENCIA DE PROYECTO:
Hugo Ruiz Villalobos.

moderna y de voltajes de operación mucho
menores respecto de los sistemas existentes.
La dificultad constructiva radicó en
que todas las obras, tanto civiles como
electromecánicas, debían realizarse en un
periodo de 115 días naturales, en ventanas
nocturnas de 6 horas (de 10:00 p.m. a 4:00
a.m.), debiéndose mantener el Aeropuerto
en operación normal a partir de las 5:00 a.m.

CONTRATISTA GENERAL:
Edica Ltda.
CONSULTORES:
TYLIN International, GCI Ingeniería
e Ingeniería Sismo-resistente S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
120 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

Las pistas de aterrizaje 07-25 del Juan
Santamaría, no contaban con calles de
rodaje por el lado sur de dichas pistas. Por
otro lado, el sistema de señalización de
luces de borde de pista había terminado
prácticamente su vida útil.
El nuevo diseño contempló el cambio de
todas las balizas de señalización existentes.
Las nuevas luces son de tecnología LED, lo
cual reduce drásticamente el consumo de
energía hasta en 60% del consumo, respecto
de la tecnología anterior.
Para las áreas nuevas de calles de rodaje
en el sector Sur, se implementaron fuentes
de alimentación (reguladores de corriente
continua) de una tecnología mucho más
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Las obras comprendieron trabajos civiles
sumamente invasivos de los espaldones
y pista en general. Se llevaron a cabo
excavaciones de trinchera con equipo
zanjeador, perforaciones con topos bajo la
pista, colocación de las canalizaciones de los
nuevos circuitos, relleno de trincheras
con concreto, reposición de asfalto de las
zonas intervenidas, etc.

Años
18
ACOMPAÑANDO

EL DESARROLLO
Más de 178 proyectos realizados

2002

Proyecto Bacardí

Proyecto Café Bakery

Centro Cívico

Delegación de Policias
Perez Zeledón, Palmares, Alajuela

Proyectos en Aeropuerto
Juan Santamaría

2015

Remodelación Lincoln Plaza

2006

Desarrollo Sur
Aeropuerto Juan Santamaría

2020

Remodelación
Hotel Fiesta

DHL, El Cafetal

Proyecto Industria Médica
El Coyol de Alajuela

Remodelación Gastroenterología
Hospital México

Proyecto Industria Médica
El Coyol de Alajuela

Nuestra amplia variedad de proyectos nos respalda
como líderes en Construcción Electromecánica.
www.controlypotencia.com

ControlyPotencia

Email: info@controlypotencia.com • Tel: (506) 2440-2863 • Alajuela, Costa Rica.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Calle Central entre
Avenida 9 y Avenida 11,
San José.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Estación Metropolitana de
Bomberos Norte.

ESTACIÓN METROPOLITANA
DE BOMBEROS NORTE
El proyecto generó más de 350 empleos directos y se estima que unos
700 indirectos, llevando así el sustento a decenas de familias.
Una de las partes importantes, fueron las
obras de mitigación en el río Torres, pues
si bien generaron algunas complicaciones
se dio un control estricto de las medidas
de calidad, de seguridad ocupacional e
impacto ambiental.

La construcción en un punto estratégico de
la capital de la nueva Estación de Bomberos
Norte, le permiráal Benemérito Cuerpo de
Bomberos dar una mejor respuesta a la
población, pues además, cuenta con todo
el equipo y personal para hacerlo.
Para hacer una realidad este proyecto,
se tuvo que realizar la demolición de
las estructuras preexistentes y una vez
concluída esa etapa se arrancó con las
excavaciones para las fundaciones y los
tanques, lo cual requirió una excelente
programación, para para dar paso a un área
constructiva de 8.000 m2 de construcción
en seis niveles.
El proyecto, generó más de 350 empleos
directos y se estima que unos 700
indirectos, tema altamente importante por
el sustento que llevo a decenas de familias.
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El Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA), otorgó el galardón
de Bandera Azul, en la Categoría
XV
Construcción
Sostenible,
como
reconocimiento, pues la obra incluye una
gran cantidad de equipos e infraestructura
que benefician el medio ambiente:
calentadores de agua solares, paneles
solares para generación de autoconsumo,
tanques de reserva de agua pluvial para
utilización dentro del edificio, sistema
activos y pasivos de tele comunicaciones
de punta y planta de emergencia eléctrica.
Incluye también sistemas para mejorar
la calidad de vida de los usuarios, como
sistemas de extracción de gases del área de
circulación de las unidades de bomberos.
Por igual, el uso de pintura intumiscente
en
las
estructuras
metálicas
e
implementos
complementarios
en
la construcción, le aseguran una
resistencia al fuego de dos horas.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Fideicomiso de Titularización de Flujos
Futuros del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica y el Banco
Nacional de Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
8.000 m²
USO DE INSTALACIONES:
Estación para Bomberos, con oficinas
administrativas y demás obras de
infraestructura.
GERENCIA DE PROYECTO:
Dato no proporcionado.
CONTRATISTA GENERAL:
DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA
METROPOLITANA S.A. - DIA S.A.
CONSULTORES:
Camacho y Mora S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$13.328.394.00

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Avenida 18 entre calles
2 y 4, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Estación Metropolitana de Bomberos Sur.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Fideicomiso de Titularización de Flujos
Futuros del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica y el Banco
Nacional de Costa Rica.

ESTACIÓN METROPOLITANA DE
BOMBEROS SUR
La obra tiene una importante cantidad de equipos e infraestructura
que benefician el medio ambiente.

Este proyecto de 8.000 m2 de construcción
en cinco niveles, también significó que
muchas familias costarricenses se vieran
beneficiadas por la cantidad de empleos
que genero y según las estimaciones se
contrataron cerca de 290 empleos directos y
se generaron unos 600 empleos indirectos.
En los temas constructivos se tuvo que
realizar la demolición de la estructura que
estaba en la zona donde hoy está la nueva
estación y una vez concluida esa obra, se
empezaron con las excavaciones para las
fundaciones y los tanques, lo cual requirió
una excelente programación y coordinación,
para lograr avance imporante.
Hoy la obra tiene una importante cantidad de
equipos e infraestructura que benefician el

REVISTA CONSTRUCCIÓN

50

USO DE INSTALACIONES:
Estación para Bomberos, con oficinas
administrativas y demás obras de
infraestructura.
GERENCIA DE PROYECTO:
Dato no proporcionado.

La construcción de la Estación Metropolitana
de Bomberos Sur, se realizó bajo los más
estrictos controles y medidas de calidad,
tanto en temas de salud ocupacional como
el impacto ambiental.
De ahí que todos esos esfuerzos
contribuyeron a que el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), otorgara el
galardón de Bandera Azul, en la Categoría
XV Construcción Sostenible.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
8.000 m²

CONTRATISTA GENERAL:
DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA
METROPOLITANA S.A. - DIA S.A.

medio ambiente, por ejemplo: calentadores
de agua solares, paneles solares para
generación de autoconsumo, tanques de
reserva de agua pluvial que abastecerán de
líquido algunas zonas del edificio, sistema
activos y pasivos de telecomunicaciones de
punta y una planta de emergencia eléctrica.
Dentro de los aspectos novedosos es que se
instalaron sistemas de extracción de gases
en el área donde circulan las unidades,
esto con el fin de mejorar la calidad de
vida de los usuarios. Además, se usó
pintura intumescente en las estructuras
metálicas e implementos complementarios
en la construcción, que le aseguran una
resistencia al fuego de dos horas.
Este edificio le permitirá al Benemérito
Cuerpo de Bomberos dar una mejor
respuesta a la población, pues están
ubicados en un punto estratégicamente al
sector sur del casco metropolitano.

CONSULTORES:
Camacho y Mora S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
290 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$12.348.304.00

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Philips Marimba.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Zona Franca Coyol.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
6.709 m²

PHILIPS MARIMBA

Este proyecto industrial tiene una complejidad diferenciada, ya que
la importancia del edificio tiene que ver con la implementación de
alrededor de 80 máquinas moldeadoras.

USO DE INSTALACIONES:
Industria Médica.
GERENCIA DE PROYECTO:
EGA.
CONTRATISTA GENERAL:
Zona Franca Coyol.
CONSULTORES:
PIASA, FSA Y JOHNSON CONTROLS.
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.
incluyen una zona de almacenamiento de
materiales peligrosos que fue definida con los
parámetros de la aseguradora AIG.

Esta obra consistió en la ampliación de la
nave de producción que la empresa Philips
tiene en Zona Franca Coyol, Alajuela. Se
trata de un edificio con estructura metálica
de 5,800 m² de huella con alrededor de 1000
m² en el segundo piso.
A
diferencia
de
otros
proyectos
industriales, el diseño de esta planta
tuvo una complejidad electromecánica
muy específica, debido a que el edificio
fue hecho para el funcionamiento de
alrededor de 80 máquinas moldeadoras a
base de silicones.
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Las utilidades de estas máquinas debieron
quedar previstas para la instalación de
cualquier
máquina
moldeadora
que
se encuentre en el mercado, lo que
implicó un reto importante de diferentes
configuraciones eléctricas, de datos,
de capacidad de agua helada y de aire
comprimido.
Uno de los aspectos que más relevancia tuvo
fue la seguridad por el tipo de labores que
se desempeñan dentro del inmueble. Los
acabados y especificaciones del proyecto
son de alta calidad y las obras también

Debido a esto se incorporó el uso de tecnologías
de alta precisión para que todo quedara con las
medidas correctas y adaptables a cualquier
maquinaria en el mercado. A pesar del alto nivel
de dificultad constructiva, lograron poner en
pie una obra que cumpliera con las exigencias
del cliente.

CONSTRUYA CON NOSOTROS

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Lima, Cartago.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Coloplast - Planta Industrial CMCR01
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Coloplast Volume Manufacturing
Costa Rica S.A.

COLOPLAST - PLANTA
INDUSTRIAL CMCR01
Un complejo que tiene diversos edificios, entre ellos: la administración,
el área de producción, espacios para bodegas, el despacho y una amplia
zona para los contenedores.
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GERENCIA DE PROYECTO:
Aqvila A/S (Dinamarca)

CONSULTORES:
•
Estructural: IECA
•
Arquitectura: Garnier Arquitectos
•
Infraestructura: DECH
•
Electromecánico: Circuito/Termoaire
•
BMS: Johnson Controls

La nueva planta, está ubicada en Zona
Franca La Lima y está compuesta por los
varios edificios: administración, producción,
bodega, despacho y contenedores.

Por primera vez se utilizó en el país
esta nueva tecnología y con la ayuda
virtual del fabricante, se desarrolló
durante la marcha todo el proceso de
conocimiento y experiencia para su
correcta instalación.

USO DE INSTALACIONES:
Planta industrial de dispositivos
médicos con cuartos limpios, área
de producción, bodegas y edificio
administrativo.

CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

Coloplast, empresa de origen danés
especializada en el diseño, fabricación
y comercialización de dispositivos
médicos, cuenta con una nueva planta
de manufactura en la provincia de
Cartago. Los dispositivos que produce
son para el tratamiento de trastornos
urológicos y ginecológicos.

Para concretar este proyecto se
incorporó tecnología e innovación
constructiva con un sistema de paneles
de la empresa eslovena Trimo d.o.o.
ideales para el cerramiento de fachadas,
que brinda un eficiente aislamiento
térmico y estanqueidad, para reducir
consumo y costos energéticos.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.500 m²

EMPLEOS GENERADOS:
500 empleos.
Uno de los principales retos de fue la
adaptación del diseño europeo a los
códigos y normas de Costa Rica, así
como la coordinación constructiva,
en su mayoría virtual, con la empresa
consultora danesa Aqvila A/S.
Parte del éxito del trabajo, es que
se logró romper barreras de idioma,
comunicación y la diferencia de horarios.
Estos fueron los principales retos que se
pudieron solventar con comunicacion
electrónica clara y asertiva. Fue vital
además, la implementación de reuniones
virtuales y una completa transparencia a
lo largo de todo el proceso constructivo.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Los Chiles, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Edificio Tribunales de Justicia de los Chiles.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Poder Judicial.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.388 m²

NUEVO EDIFICIO TRIBUNALES DE
JUSTICIA, LOS CHILES, ALAJUELA
El edificio de los Tribunales de Justicia de los Chiles, fue construido
con una visión vanguardista, de acuerdo a la visión de los jerarcas del
Poder Judicial, quienes optaron por una certificación EDGE otorgada
por GBCI de Estados Unidos y el Banco Mundial.

La certificación EDGE busca una mejora
sustancial de las edificaciones en tres
grandes áreas; ahorro de agua, ahorro de
energía y ahorro en energía embebida en
los materiales.
En este proyecto, los ahorros fueron de
38.70% en energía, 97.65% en agua y 26.14%
en la energía embebida de los materiales.
Estos niveles permitieron que se superara
la línea base para cada medida, que es de
un 20%.
Basado en lo anterior, fue un reto el control
constructivo basado en parámetros de
sostenibilidad bajo los parámetros de la
norma EDGE. Una de las características
del nuevo edificio, es que contará con
tecnologías de punta como la instalación
de paneles solares para abastecer en
gran medida el consumo energético del
edificio. Además, se instalaron sistemas de
seguridad automatizados para la sección de
celdas del OIJ, entre otros.
Según los constructores, uno de los mayores
retos era que, además de construir el
edificio en su totalidad, tenían que habilitar
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a la mayor brevedad un sector del mismo
para albergar los tribunales existentes.
Una vez hecha está transición se podía
demoler la construcción antigua y
proceder con la construcción. Durante un
año calendario de construcción, solo se
interrumpieron los servicios al público en
un par de semanas.

USO DE INSTALACIONES:
Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
OPB Arquitectos.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Gonzalo Delgado.
CONSULTORES:
OPB Arquitectos, GUIDI Estructurales,
HESS Ingeniería, Tecnoconsult.
EMPLEOS GENERADOS:
•
80 empleos directos.
•
20 a 30 empeos indirectos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$4.352.074.37

Oficinas TICAL

LOCUS ARQUITECTOS

WWW.LOCUSARQUITECTOS.COM

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Rafael
de Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Centro de Atención Institucional Terrazas.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Ministerio de Justicia y Paz.

CENTRO DE ATENCIÓN
INSTITUCIONAL TERRAZAS
Su etapa constructiva comenzó en diciembre del 2019 y se estima que
finalice en diciembre del 2020, tres meses antes de lo previsto.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
17.535 m²
USO DE INSTALACIONES:
Albergar privados de libertad.
GERENCIA DE PROYECTO:
Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de Bienes.
CONTRATISTA GENERAL:
Compañía Constructora Van der Laat y
Jiménez, S.A.
CONSULTORES:
Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de Bienes.
EMPLEOS GENERADOS:
975 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$24.000.000

El nuevo centro para sentenciados e
indiciados es la más importante obra
penitenciaria de los últimos 20 años. Será
el más grande de las últimas décadas
y le traerá al sistema penitenciario un
gran respiro, que a su vez contribuirá de
manera directa al bienestar social del país.
El complejo consiste en 86 edificaciones,
entre estas un centro de atención
médica,
dos
talleres
industriales,
siete aulas, biblioteca y un centro de
hospedaje para la policía penitenciaria.
Además, contará con instalaciones
deportivas, comedores, área de visitas
y visita íntima, así como su respectivo
puesto de ingreso, pues fue concebido
como un centro autosuficiente.
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Esta obra llegará para dar un alivio a
los restantes centros penitenciarios
del país y brindará condiciones dignas
enfocadas en los derechos humanos
para las personas privadas de libertad y
funcionarios. Es decir, cumple con todos
los parámetros de rigurosidad de respeto
a la vida y medidas sanitarias universales.
El proyecto albergará a 1.248 personas
en dos recintos: uno para personas
sentenciadas y otro para no sentenciadas
(indiciados). Técnicamente, se utilizaron
mayormente sistemas constructivos
tradicionales a base de mampostería
reforzada,
estructuras
metálicas,
cubiertas de techo de hierro esmaltado,
y calles de concreto asfáltico.

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Campus Benjamín
Nuñez, Lagunilla,
Heredia.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Casa Internacional.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Universidad Nacional.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5.750 m²

CASA INTERNACIONAL, UNA,
LAGUNILLA DE HEREDIA
El diseño de la nueva casa incluye sistema de climatización, extracción
en zona de baños y cocinas, sistema de detección y extinción de
incendio.
muro-marco, entrepisos losa compuesta,
con techos a base de losas coladas y
estructura metálica.
La estructura cuenta con espacios de
recepción, oficina administrativa y
habitaciones para huéspedes, las cuales
tienen dimensiones más amplias y
cumplen con la Ley 7600.
El diseño del proyecto toma en cuenta
criterios de sostenibilidad,
como
paneles solares que funcionan como
sistema alternativo de alimentación
eléctrica, cubiertas verdes para losas
de techo y sistema de recirculación de
agua pluvial.

Este
edificio
diseñado
para
el
alojamiento de estudiantes, profesores
e investigadores internacionales que
recibe la Universidad Nacional, es de
concreto armado de cuatro niveles,
fundaciones a base de placas corridas
y aisladas, sistema estructural mixto
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En cuanto al diseño general también
incluye
sistema
de
climatización,
extracción en zona de baños y cocinas,
sistema de detección y extinción de
incendio, red completa para voz y datos,
sistema de seguridad con CCTV, control
de acceso y alarmas compatibles con el
protocolo de comunicación que utiliza la
Universidad, y los sistemas de respaldo
de energía, como planta de emergencia
y UPS.

USO DE INSTALACIONES:
Hospitalidad, alojamiento de
estudiantes, profesores e investigadores
intenacionales.
GERENCIA DE PROYECTO:
Dato no proporcionado.
CONTRATISTA GENERAL:
PPC ( P y P Construcciones S.A.)
CONSULTORES:
Programa de Desarrollo y Mantenimiento
de Ingraestructura Internacional.
EMPLEOS GENERADOS:
360 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$58.500.00

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, Circuito
Judicial.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Reforzamiento estructural y readecuación
electromecánica del edificio de la Corte
Suprema de Justicia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Poder Judicial de Costa Rica.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
READECUACIÓN ELECTROMECÁNICA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Tras una reestructuración de columnas, muros y vigas existente, la
obra requirió más de 20.000 perforaciones para anclaje de varillas y
reforzamiento de elementos existentes.

Este
proyecto
consistió
en
hacer
una
readecuación
estructural
y
electromecánica, con la particularidad de
que el edificio no sería desocupado en su
totalidad. El hecho de tener que mantener
el edificio funcionando, implicó una gran
coordinación, así como implementar
medidas de mitigación de ruido y polvo.
El edificio es de nueve pisos, por lo que se
decidió ir trabajando de tres en tres pisos,
de manera que siempre habría cinco pisos
en funcionamiento y se dejaba un piso
intermedio desocupado para mitigar ruido.
Se hizo una reestructuración completa
desde los cimientos hasta la losa de techo
y se construyeron muros nuevos. Además,
se reestructuraron columnas, muros y vigas
existentes. Se realizaron más de 20.000
perforaciones para anclaje de varillas y
reforzamiento de elementos existentes.
El reto más grande fue el reforzamiento
de los cimientos, ya que implicó
hacer excavaciones de cinco metros
de profundidad en el sótano, bajo
condiciones de muy poca altura, y ahí
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se colaron más de 500 m3 de concreto
reforzado para los cimientos.
Una de las partes más complejas,
fue la readecuación total de la parte
electromecánica, ya que se tuvo que
intervenir todos los sistemas, tomando las
previsiones, para que el edificio siguiera en
funcionamiento.
Desde el punto de vista arquitectónico,
el mayor reto estuvo en los trabajos de
restauración y reposición de los enchapes
de madera de las oficinas de los jueces.
Estas oficinas tenían enchapes de maderas
muy finas que debían ser removidos
para el reforzamiento estructural y luego
restaurados a su condición original.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
16.000 m²
USO DE INSTALACIONES:
Corte Suprema de Justicia.
GERENCIA DE PROYECTO:
Condisa.
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S.A.
CONSULTORES:
•
Subcontratista electromecánico:
Dycel .
•
Consultor arquitectónico: Condisa.
•
Consultor estructural: Proyes S.A.
•
Consultor eléctrico: M.Srur & Asoc. S.A.
•
Consultor mecánico: Ing. Juan Luis
Flores.
EMPLEOS GENERADOS:
150 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$11.500.000,00

Disfrutá de la comodidad y seguridad
de un apartamento pensado para vos.

DES C R I PC I Ó N D E L A P A R T A M E N T O:

Cocina
Comedor
Sala
Cuarto de lavado

2 Habitaciones
Walking closet
2 Baños completos
Estacionamiento

P R E C I O M E NS U A L DE A L Q U I L E R $ 7 5 0
CO NT Á C T A N O S A L 8 9 7 8- 117 3

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Playa Langosta,
Tamarindo,
Guanacaste.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Condominio Península Torre A.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Península Trust and Development.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
8.167 m²

TORRE A CONDOMINIO PENÍNSULA,
PLAYA LANGOSTA, GUANACASTE
El proyecto consiste en un edificio habitacional de 8 niveles incluyendo
sótano para parqueos, con apartamentos con lujo y confort, y un área de
construcción de más de ocho mil metros cuadrados.
tropicales, piscina, gimnasio, y una terraza
con excelente vista panorámica, tanto hacia
la playa como hacia las montañas, ubicada
en los pisos 7 y 8.

Por el tamaño del proyecto y su ubicación,
una de las mayores dificultades del proceso
constructivo de esta obra, fue la necesidad
de instalar un campamento para albergar
a más de 150 empleados a los cuales se
les suministró hospedaje, alimentación y
transporte.
Esto eleva los costos indirectos de
construcción
y
requiere
de
una
administración precisa del tiempo. Con
el propósito de reducir el tiempo total de
construcción, se utilizaron entrepisos de
vigas, losas multi tubulares y viguetas
pretensadas.
Estos nuevos condominios de lujo están
ubicados en Playa Langosta, Tamarindo,
frente a un tramo de 250 metros de playa
de arena blanca y un océano de aguas
turquesas. Fue diseñado con jardines
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Condominio Península es un proyecto
que en su primera etapa consta de 32
unidades con ocho pisos construidos sobre
un estacionamiento subterráneo. Ofrece
condominios de 2 y 3 habitaciones, así como
4 áticos de lujo, ubicados en el nivel superior.
El proyecto se hizo pensando en combinar
los diversos materiales y texturas en su
forma más pura, creando espacios elegantes
y genuinos, para convertirse en uno con la
energía limpia del país. Fue construido con
última tecnología en todas sus unidades.

USO DE INSTALACIONES:
Apartamentos de uso habitacional.
GERENCIA DE PROYECTO:
Constructora Totem.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Totem.
CONSULTORES:
•
Dirección Técnica:
Ing. Roy Andrés Trigueros Gago.
•
Diseño Interno:
In Design - Licenciada Julieta Jurado.
•
Diseño e inspecciones sistema
eléctrico: Irene Viquez Barrantes.
•
Diseño e inspecciones sistema
mecánico: Orlando Bazan.
•
Diseño estructural: Alfredo Gonzalez
F. y Alberto Cuevas R.
•
Diseño arquitectónico:
Jose Flasterstein Zoberman.
•
Inspección estructural:
Humberto Ramirez Q.
EMPLEOS GENERADOS:
220 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$12.300.000

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Merced,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Reforzamiento Estructural y Restauración
Patrimonial del Edificio del INS, La Merced.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Instituto Nacional de Seguros, INS.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
RESTAURACIÓN PATRIMONIAL DEL
EDIFICIO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUROS, SUCURSAL LA MERCED
El principal reto fue dar un balance entre el apartado estructural y la
belleza arquitectónica, pues la restauración debía mantener la esencia
del edificio.
Más que una simple remodelación, el
Edificio Instituto Nacional de Seguros de
la Merced, necesitaba un reforzamiento
y
restauración
de
su
estructura
e instalaciones. Al ser un edificio
emblemático, construido en 1932, el
trabajo se hizo en conjunto con la Oficina
de Patrimonio, quienes dieron los pasos a
seguir para una adecuada restauración.
El principal reto que se le planteó a
los encargados realizar el trabajo, fue
el hecho de mantener la esencia de la
obra y complementarlo con los ajustes
estructurales que se debían hacer. Se
atendieron las necesidades del Código
Eléctrico y las solicitudes de Bomberos de
Costa Rica.
Se
realizaron
múltiples
estudios
preliminares, análisis de vulnerabilidad
sísmica, planos e inspección de la obra.
Se llevó un acompañamiento con la
Oficina de Patrimonio para determinar
cuales elementos eran esenciales para
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rescatar y conservar la imagen y esencia
del edificio, pero siempre basado en el
reforzamiento estructural.
A pesar de todos los métodos de
reconstrucción
y
reparación
de
elementos de la obra, este proyecto
culminó exitosamente, ya que se cumplió
con las expectativas del propietario.
Gracias a esto, se le brindó una imagen
totalmente fresca al emblemático
edificio, y con todas las normas actuales
de seguridad y mantenimiento.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.765 m²
USO DE INSTALACIONES:
Instituto Nacional de Seguros, INS.
GERENCIA DE PROYECTO:
AMERICA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
AMERICA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.
CONSULTORES:
OPB Arquitectos, GUIDI Estructurales,
Tecnoconsult.
EMPLEOS GENERADOS:
•
90 empleos directos.
•
20 empleos indirectos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$2.470.316.26

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Dulce Nombre de
La Unión, Cartago.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Condominio Residencial Vertical Brisas II.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI).

CONDOMINIO RESIDENCIAL
VERTICAL BRISAS II
Durante su construcción, se desarrollaron diversas obras de infraestructura
desde el alcantarillado pluvial, sanitario, la colocación de pavimentos,
áreas de parques y zonas para juegos infantiles.
la construcción del alcantarillado pluvial
y sanitario y tanques de agua potable de
1000m3, colocación de pavimentos en
1.787m², arborización y enzacatado en un
área de 10.260m².

Ubicado en una zona de alta vulnerabilidad
social, el Condominio Residencial Vertical
Brisas II, se convierte en unos de los
proyectos habitacionales más completos.
La construcción consta de 153 viviendas de
interés social que como su nombre lo indica
están diseñados en forma vertical.
En total son 13 torres de tres niveles y de 12
apartamentos cada una. Actualmente se
encuentran construidas y habitadas 10 de
las 13 torres, es decir, ya varias familias están
ubicadas en este complejo situado en el
Barrio Alto del Carmen, del distrito de Dulce
Nombre, del cantón de La Unión de Cartago.
El proyecto beneficia a 153 familias de
escasos recursos quienes antes habitaban el
precario Las Brisas II.
Como parte de los retos, se desarrollaron
todas las obras de infraestructura en una
finca de 59.444m², es decir, se llevó acabo
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También se edificaron áreas para
parques y juegos infantiles en una zona
de 1.628m². Por la topografía del terreno
fue necesaria la construcción de 3.000m3
de muros de gaviones.
El proyecto habitacional, también llegó a
beneficiar a la Municipalidad de La Unión
con el almacenamiento de agua potable
para dar abastecimiento de varias zonas
del cantón, pues se logró la construcción
de dos tanques de almacenamiento de
500m3 cada uno.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
20.913 m²
USO DE INSTALACIONES:
Condominio de viviendas de interés
social.
GERENCIA DE PROYECTO:
Fundación Costa Rica Canadá.
CONTRATISTA GENERAL:
Molina Arce Construcción y Consultoría S.A.
CONSULTORES:
Casa Kosma & Hijos. S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
150 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.565.000

CONSTRUYENDO LAS
GRANDES OBRAS DE
BIEN SOCIAL EN
COSTA RICA.
MOLINAARCE.COM

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Península
Papagayo,
Guanacaste.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
DP2 Residencias Four Seasons, Prieta Bay.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Residencial PLV, SRL.

DP2 RESIDENCIAS FOUR SEASONS,
PRIETA BAY, PAPAGAYO, GUANACASTE
El proyecto consistió en la construcción de 20 residencias de lujo, un
edificio de servicios, un edificio de mantenimiento, un edificio de acceso
principal, obras de infraestructura y paisajismo.
Uno de los detalles que se destaca en este
moderno residencial, es el uso de teja de
cobre plana, asfáltica, que con el tiempo
adquiere el todo típico del cobre añejado.
Este tipo de teja se usa por primera vez en
el país.

Durante la construcción de este residencial,
la empresa EDIFICAR utilizó modelos BIM
para identificar diferencias en la topografía
real del sitio, la cual es sumamente
complicada. Esta tecnología logró un mejor
y más rápido entendimiento del proyecto,
mediante el uso de herramientas virtuales,
que visualizan la obra en 3D.
Se utilizaron registros y levantamientos
topográficos con drones, para confirmar
la ubicación de calles, edificios, taludes,
muros, etc.
Dada la ubicación del proyecto y la topografía
del sitio, se debió suministrar la red y las
herramientas
tecnológicas
necesarias,
de tal forma que todos los colaboradores
tuvieran acceso a internet, para facilitar
la comunicación entre consultares y
propietarios de la obra, en el extranjero.
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El proyecto contempló además el uso
de materiales naturales, como piedras,
maderas cultivadas, superficies de concreto
permeables, y acabados con tono que
mimetizan el entorno típico de la zona.
Otro aspecto importante es el uso de piscinas
con sistema de cloración por sal, lo cual es
más amigable para el cuerpo y el medio
ambiente. También se incluyeron ventanas
con doble vidrio, con recubrimiento low-e,
y techos verdes, que hacen más eficiente el
uso de la energía.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
•
Área techada: 13.000 m²
•
Área exterior: 42.000 m²
USO DE INSTALACIONES:
Residencial hotelero.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Román Salazar Fallas.
CONTRATISTA GENERAL:
EDIFICAR S.A.
CONSULTORES:
Zurcher Arquitectos, BA Ingienería, Hess
Ingienería, Circuito, Sinergia, Modus
Operandi, EDSA, Green Plan, Cero Ruido.
EMPLEOS GENERADOS:
Dato no proporcionado.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.

CONSTRUYENDO GRANDES OBRAS
NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

Instituto Técnico Superior
Especializado (ITSE), Panamá

Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), Panamá

ISO 9001 & ISO 45001

CCT Logistics Park, Colón,
Panamá

edificaronline.com

GRANDES
OBRAS

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca
Propark, Coyol,
Alajuela.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Boston Scientific Expansion Project.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
ICC Dirección de Proyectos/ BSCI
Costa Rica.

BOSTON SCIENTIFIC
EXPANSION PROJECT
Al cumplir con gran cantidad de estándares del triángulo de la
sostenibilidad, esta obra cuenta con certificaciones de alto renombre.
Sin embargo, el inmueble no solo se
adaptó de manera ecológica, sino que el
proyecto contempla generar un aporte
socioeconómico valioso a la comunidad.
Existe el compromiso de generar empleos
para las personas de la zona y dar movilidad
económica.

El Boston Scientific Expansion Project es
una obra que desde su diseño fue creada
para cumplir los máximos estándares del
triángulo de sostenibilidad. Además, durante
el proceso de dirección y construcción, se
respetaron todos estos criterios, lo cual le
otorgó a este proyecto la certificación LEED
BD&C (Building Design and Construction)
v4 New Construction.
A nivel ecológico es un proyecto con altos
estándares ambientales, con un estricto
control así como un plan de reciclaje,
revalorización y manejo de residuos. La
edificación fue construida dentro de un
área impactada ya por un desarrollo de Zona
Franca, por lo tanto, no genera intromisión
en áreas verdes o naturales existentes.
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La construcción de la obra posee una
estructura principal metálica con 2200
toneladas de acero, con cerramientos
livianos, en tres niveles de estructura
de entrepisos internos, con áreas de
producción para industria médica, área de
almacenamiento y oficinas. Asimismo, áreas
externas de parqueos, calles de circulación
y andenes.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
25.112 m²
USO DE INSTALACIONES:
Nave Industrial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Román Salazar Fallas.
CONTRATISTA GENERAL:
EDIFICAR S.A.
CONSULTORES:
INGENYA, FSA, Circuito.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Dato no proporcionado.
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APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE QUE
SU MARCA ESTÉ PRESENTE TODO EL AÑO

UNA HERRAMIENTA
ÁGIL DE CONTACTO

MAYOR INFORMACIÓN:

Verónica Granados M.
vgranados@construccion.co.cr
(506) 2545-4410 | 6244-7681

Natalia Saborio N.
nsaborio@construccion.co.cr
(506) 8412-3504

Yeimy Rodríguez Meza
yrodriguez@construccion.co.cr
(506) 2545-4409 | 8922-9700

