MENSAJE EDITORIAL

EN UN AÑO DE RETOS Y DESAFÍOS,
CON ORGULLO PRESENTAMOS NUESTRO
ESPECIAL DE GRANDES OBRAS 2021

capacidad instalada, ayudan a que los costarricenses tengamos
una mejor calidad de vida.
No nos cansamos de recalcar la importancia que tiene para un
país el sector construcción, y así lo hicimos ver recientemente en el
Congreso Nacional de la Construcción, donde expusimos nuestros
puntos de vista a cinco candidatos a la Presidencia de la República.

Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) es un orgullo
presentar una nueva edición especial de la revista dedicada a las
grandes obras que se construyeron en el país durante este año 2021.
Quiero felicitar a todos aquellos esforzados empresarios
privados, entidades públicas, constructores, desarrolladores,
proveedores, diseñadores y a los cientos de trabajadores que
fueron parte de este esfuerzo común para que Costa Rica
progrese y dinamice su economía.
En esta ocasión, la edición especial Grandes Obras eligió 34 proyectos
diversos de los casi cincuenta que se postularon acudiendo a la
convocatoria de la CCC.
Una parte de los proyectos seleccionados este año lo representan
las empresas transnacionales que construyeron o ampliaron sus
instalaciones. Estos proyectos redundan en un aumento de la
producción nacional y de las exportaciones y contribuyen a la
generación de más empleo.
También forman parte de este esfuerzo constructivo varias
empresas del sector inmobiliario, las cuales, con sus grandes obras,
contribuyeron a aumentar la oferta de vivienda requerida por
nuestra sociedad.
Esta nueva edición incluye también obras vitales de varias entidades
públicas, especialmente del sector salud, las cuales, al ampliar su
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Luego de pasar por un periodo de estancamiento, debido a la
pandemia del COVID-19, desde nuestra organización hemos
insistido en la necesidad de estimular la ejecución de obra pública
para reactivar la economía del país.
La construcción depende del comportamiento de múltiples
variables como los precios de los insumos, las tasas de interés, el
poder adquisitivo de las personas, las posibilidades de acceso al
crédito, y del nivel de confianza de los consumidores e inversionistas.
En el 2020 el sector construcción tuvo una participación directa en
el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 4,1%, sin contabilizar
el impacto positivo que genera en la producción a partir de sus
encadenamientos con el resto los actores de la economía. En
términos de empleo directo, el sector da trabajo, en promedio, al
6,6% de las personas ocupadas en el país. A lo cual se debe agregar
que por cada trabajador directo se generan 0,76 indirectos.
Sin embargo, las proyecciones del BCCR para nuestro sector son
desalentadoras ya que para el año 2021 el ente emisor estima una
contracción del 1,3%, siendo el único sector de la economía que no
se recuperará después de la recesión generada por el COVID-19.
De aquí la importancia de impulsar el desarrollo de la construcción
como motor económico y generador de desarrollo socioeconómico
del país. Felicitamos a quienes no se doblegaron, a quienes creyeron
en sus capacidades y, sin importar obstáculos, llevaron adelante
grandes obras en este 2021.
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LEUMI
BUSINESS CENTER
Además de ser el nuevo edificio más alto de Costa Rica con
140 metros de altura, posee la tecnología más avanzada en
eficiencia energética.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Mata Redonda,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Leumi Business Center.
Dentro de la revisión de este diseño se
incorporó un estudio en túnel de viento y
de reflectividad para validar lo esperado. La
construcción de la fundación conllevó una
logística para realizar de manera continua
el colado de 3,000 m3 de concreto en un
tiempo de 33 horas. Para el éxito de la
operación se analizó el tipo de concreto a
utilizar, equipos de medición de calor de
fraguado, equipos de bombeo y personal
requerido.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Grupo Leumi.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

44000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Uso Mixto. Oficinas, comercio, hotel y residencia.
GERENCIA DE PROYECTO:

Grupo Leumi.
CONTRATISTA GENERAL:

Grupo Leumi.
CONSULTORES:

•
•
•
•

BA Ingenieria
Ingenya
Termoaire
Multifrio

EMPLEOS GENERADOS:

500 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.

El imponente Leumi Business Center es una
de las obras que más miradas robó durante
este año por la magnitud de su construcción
y la zona en la que se encuentra. Este
es un proyecto de uso mixto con locales
comerciales, oficentro, Hotel Hilton y
residencias.
La edificación posee cuatro sótanos y 38 pisos
sobre nivel de calle. El área de construcción
es de 44,000 m2 y tiene una altura de 140
metros, lo que lo convierte en el edificio más
alto de Costa Rica y Centroamérica. Este
último aspecto del proyecto fue el mayor
reto, ya que se presentan nuevos desafíos
como el transporte eficiente de materiales y
personal de la obra.
En el diseño se revisó la eficiencia energética
mediante el uso de fachadas de vidrio de
“Sistema Unitizado”, de vidrios aislados
y con revestimientos con capacidad de
repeler el calor. Con esto, se reduce el uso de
aire acondicionado a lo interno del edificio,
manteniendo bajos índices de reflectividad
que no afectan el entorno.
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Se utilizó por primera vez, en edificios
comerciales de Costa Rica, el sistema de
formaleta deslizante que permite colar
el núcleo estructural del edificio de una
manera más eficiente, gracias a esto se
elimina de la ruta crítica de avance del
proyecto esta actividad que en otras
condiciones consumiría mucho personal y
tiempo para ser ejecutada.

GRANDES
OBRAS 2021

SAN PEDRO
BUSINESS CENTER
El diseño de la estructura fue pensado para adaptarse a la
zona en la que se construyó, además, se espera que esta
obra aporte al crecimiento socioeconómico del sector.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Pedro, Montes de
Oca, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

San Pedro Business Center.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Urban Edge Real State Developers.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

30100 m²
USO DE INSTALACIONES:

Oficentro y locales comerciales.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. David Vargas.
CONTRATISTA GENERAL:

EVCO | Eliseo Vargas Constructora.
CONSULTORES:

•
•
•
•
•
•

OPB Arquitectos
IECA Internacional
Circuito S.A.
Termoaire S.A.
LEED: ENEX
Ingelectra Constructora, S.A.

EMPLEOS GENERADOS:

+1000 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$16.650.000,00.
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El San Pedro Bussiness Center es un edificio
de 12 niveles, tecnológicamente construido
con herramientas que hacen el proceso
más eficiente y ecológico, ejemplo de ello
es la reutilización de todo el sistema de
andamiaje y encofrado para poder colar
el concreto a cada nivel, esto minimiza
el botado de desechos de construcción
mejorando el medio ambiente.
El proyecto obtuvo el galardón de
construcción sostenible del Programa
Bandera Azul Ecológica, ademásde cumplir
con los requerimientos para optar por el
certificado Leed Silver.
Se innovó con el uso de plataformas
elevables de cremallera para construcción
de fachadas. También se utilizó la grúa
torre flat top auto estable, cuya flecha fue
desarmada en dos partes, siendo esto atípico
en el gremio de CR. Asimismo, se hizo uso

del brazo colocador de concreto para colado
de elementos verticales y horizontales.
Se incorporaron elevadores de la marca
Kone, con cabinas de apariencia muy
elegante, esta misma marca está presente
en la torre Jeddah, Arabia Saudita. El edificio
cuenta con generación de energía eléctrica
por medio de paneles solares para una
capacidad de 60KW. Tiene una integración
de todos los sistemas de seguridad en una
sola plataforma (BMS).
Además de todas estas innovaciones
tecnológicas, el diseño de la estructura
fue pensado para adaptarse al paisaje
urbano de la zona. De la misma manera,
se espera que el aporte a la movilización
socioeconómica sea inmediata y atraiga la
inversión de comerciantes y la creación de
puestos directos de trabajo.

GRANDES
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TORRE
JUDICIAL
Esta obra tiene como prioridad la sostenibilidad en todos
sus ámbitos, además, hicieron uso de la metodología BIM
para diversos procesos.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Barrio González
Lahmann, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
y estaciones de carga para vehículos
eléctricos. La accesibilidad es mayor a
la requerida por los códigos locales y se
incorporaron pasillos texturizados y amplias
entradas para facilitar el acceso de sillas de
ruedas a todas las áreas.

Torre Judicial.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Corte Suprema de Justicia Poder Judicial.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

15.000 m²

Se utilizó tecnología que optimiza la
eficiencia de energía con iluminación
natural, optimización de equipos de aire
acondicionado y utilización de vidrio de
alto rendimiento y sistema de sombreado
traslúcido en la fachada para controlar luz,
calor y protección UV.

USO DE INSTALACIONES:

Oficinas y despachos judiciales.
GERENCIA DE PROYECTO:

ICC Dirección de Proyectos de Construcción.
CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:

•
•
•
•
•
•

IECA Internacional
Arquitectura y Diseño SCMTM/Gensler
Circuito
Sinergia
DEHC
ICC Dirección de Proyectos de Construcción.

EMPLEOS GENERADOS:

550 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$26.600.000,00.

Torre Judicial es un edificio que fue diseñado
y construido para tener los estándares
más altos de sostenbilidad y eficiencia
energética. A su vez, el diseño interno
permite que los usuarios y colaboradores
que se desempeñan en esta edificación
tengan una experiencia de comodidad
y bienestar gracias a las áreas de trabajo
abiertas, luz natural y una vista a la Cadena
Montañosa Volcánica Central.
El edificio de 15.000 m2, con catorce
niveles y dos sótanos está localizado en
el Primer Circuito Judicial de San José,
punto de comunicación interurbana donde
convergen trenes, buses, ciclovías y vías
peatonales. La torre promueve el uso de
medios de transporte de energía eficiente al
ofrecer espacios para estacionar bicicletas
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La tecnología BIM se utilizó para identificar
interferencias, acomodar instalaciones
electromecánicas en espacios reducidos,
optimizar
la
constructibilidad
de
elementos,
verificar
instalaciones,
visualizar la secuencia constructiva y
simular la velocidad de ejecución.

GRANDES
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CONDOMINIO
VERTICAL ICONNIA
La topografía irregular del lugar implicó un reto para la
construcción de esta obra, sin embargo, la creatividad
y capacidad de adaptación del diseño le permite tener
características únicas y novedosas.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Sabana Norte,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Vertical Iconnia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Furoiani Obras y Proyectos.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

22100 m²
USO DE INSTALACIONES:

Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Nelson Gómez.
CONTRATISTA GENERAL:

EVCO | Eliseo Vargas Constructora.
CONSULTORES:

•
•

GCI Servicios Integrados de Ingeniería.
BA Ingeniería.

EMPLEOS GENERADOS:

300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$16.150.000,00.

El edif icio Condominio Vertical Iconnia,
de 22.100 m², opta por la certif icación
EDGE, por lo que desde su concepción
en el diseño incorpora la ef iciencia
en los sistemas electromecánicos
y en la selección de materiales que
potencian el desempeño energético. Se
seleccionan materiales de fabricación
local como bloques de arcilla y
mosaicos hidráulicos que aportan en el
control térmico, minimizando el uso de
climatización.
También se adopta loza sanitaria y
grifería ef iciente en el uso del agua y se
incorpora un sistema fotovoltaico para
abastecer el consumo energético de las
áreas comunes. En la azotea del edif icio,
la cual posee varias amenidades, existen
áreas verdes donde se generan espacios
confortables para los habitantes del
condominio y espacios de jardinería
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muy agradables. Toda la iluminación de
apartamentos y zonas comunes es tipo led.
El diseño del edificio se adaptó a la huella
irregular del terreno, generando espacios
cómodos al interior de los apartamentos
y áreas comunes. También se aprovechó
la topografía irregular del terreno para
generar ventilaciones en zona de parqueos
semienterrados.
El proyecto representó un reto muy
importante, pues el terreno al tener
una forma irregular, topografía con una
pendiente mayor a 30 grados y en sus
colindancias, una calle con alto tránsito, que
comunica la autopista General Cañas con la
zona de la Sabana y una serie de edificios de
oficinas y casas aledañas habitadas, era de
suma importancia garantizar el mínimo de
los impactos a todos estos actores durante
todo el período de construcción.

GRANDES
OBRAS 2021

CONDOMINIO VERTICAL
RESIDENCIAL SECRT
Sus 93 metros de altura lo convirtieron en todo un reto para
adaptar un diseño estéticamente majestuoso y, a su vez, útil
para la comodidad de los residentes.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, Mata
Redonda. 400 m
al sur del parque
metropolitano La
Sabana.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Vertical Residencial Secrt.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

CORE Desarrolladores.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

38650 m²

SECRT se ubica 400 metros al sur del Parque
Metropolitano La Sabana. Este sector de la
ciudad, actualmente, cuenta con diferentes
esfuerzos de repoblamiento evitando la
expansión urbana de manera horizontal.
El proyecto hace eco de estos esfuerzos al
densificar un sector que actualmente tiene
muy baja densidad y busca convertirse en
un agente de cambio, al generar nuevas
dinámicas en la zona, que propicien además
un incremento de la actividad comercial.

USO DE INSTALACIONES:

Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

CORE Desarrolladores.
CONTRATISTA GENERAL:

Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez.
CONSULTORES:

•
•
•
•

Miguel Cruz y Asociados Ltda.
ELECTROTEC S.A.
CARAZO Arquitectura Infraestructura
CURBA Ingeniería Civil.

EMPLEOS GENERADOS:

800 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Como punto de partida, el proyecto
requería realizar el máximo desarrollo
que se permitiera en la propiedad, razón
por la cual su geometría da respuesta a
las limitaciones que permitieron llegar a
los 93.22 metros de altura actual. En sus
32 niveles, los primeros 7 se utilizaron
para estacionamiento y amenidades y los
24 restantes para 363 apartamentos con
variedad de dimensiones y diseños.

Con el objetivo de habilitar un espacio de
esparcimiento para los usuarios, SECRT
cuenta en el nivel 8 con una zona de Parque
diseñado sobre una losa verde sembrada
con vegetación baja y arboles de entre 3 y 10
metros de altura. Este Parque verde colabora
con la disminución de la presión sobre los
sistemas de desagüe pluvial, y minimiza el
efecto de isla de calor que se genera al tener
superficies duras como cubiertas.

$36.000.000,00.
El proyecto busca favorecer el uso de
medios de trasporte público como trenes,
autobuses y bicicletas frente al vehículo
privado al manejar una baja relación
de estacionamientos con respecto a las
unidades residenciales. Además ofrece
espacios de parqueo para bicicletas
y para un futuro, zonas de carga de
automóviles eléctricos.
REVISTA CONSTRUCCIÓN |
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EDIFICIO FUEGO
CONDOMINIO
SOLARIS
Los principales retos para la construcción de esta obra
fueron la topografía del terreno y las condiciones geológicas,
sin embargo, lograron imponerse a estos factores y
consiguieron el menor impacto al entorno natural.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alto de las Palomas,
Santa Ana.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Edificio Fuego Condominio Solaris.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

The Kapital Group.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

El Edificio Fuego es el vivo ejemplo de
cómo una obra puede sobreponerse a
diferentes elementos adversos en el proceso
constructivo y lograr levantar un gran
proyecto con características sostenibles y de
gran magnitud.

24000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

ICC Dirección de Proyectos de Construcción.
CONTRATISTA GENERAL:

BILCO.
CONSULTORES:

•
•
•
•
•

Zürcher
CIEM
Qualified/Indi
IECA
Greenplan

EMPLEOS GENERADOS:

N/A
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$17.000.000,00.
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Solaris es un condominio residencial de lujo,
que con su diseño logra una armonía con el
entorno natural del Alto de las Palomas. El
proyecto ofrece 13 hectáreas de bosque, 3
kilómetros de senderos, huerta orgánica y
más de 1.000 especies de árboles.
Además, ofrece una amplia cantidad de
amenidades para sus residentes, tales como
cine, mirador, piscinas, salas de masajes,
centro de negocios, entre otros. El edificio
Fuego es el segundo edificio del proyecto,
y cuenta con un área total de 24,000 m2
de construcción donde se ubican 40

unidades residenciales que van desde 328
m2 hasta 505 m2 habitables, las cuales son
personalizables hasta el último detalle.
La construcción del proyecto enfrentó
retos importantes, tales como la topografía
del terreno, las condiciones geológicas,
así como el propósito de lograr el menor
impacto al entorno natural y a las áreas ya
habitadas en funcionamiento.

GRANDES
OBRAS 2021

NUEVAS SALAS
HOSPITAL MÉXICO
El uso de herramientas de modelado digital permitió que
esta obra de gran magnitud lograra terminarse en tiempo
récord.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, La Uruca,
Hospital México.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Diseño, construcción, equipamiento y
mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y
unidad de cuidados intensivos del Hospital México.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Caja Costarricense del Seguro Social.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

13885 m²
USO DE INSTALACIONES:

Quirófanos, Sala de Partos y Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital México.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Alberto Broutin.
CONTRATISTA GENERAL:

EDICA LTDA.
CONSULTORES:

•
•
•

OPB Arquitectos
DSI Ingeniería Estructural
Ingelectra

EMPLEOS GENERADOS:

445 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$44.692.000,00.
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Este proyecto se construyó bajo la
modalidad de diseño, construcción
y
equipamiento
médico,
que
comprende la construcción de la
obra civil, arquitectónica y sistemas
electromecánicos, de un edificio con un
nivel de sótano y 5 pisos donde se ubican
21 quirófanos, 10 salas de labor y expulsivo
y 25 unidades de cuidados intensivos
(UCI). También contempla la adquisición
e instalación con sus respectivas pruebas
de funcionamiento, del equipo médico y
un mantenimiento preventivo y correctivo
por 2 años.
Dentro de las novedades se cuenta
con 5 quirófanos integrados con la
más alta tecnología para poder grabar
y editar imágenes y videos, realizar

videoconferencias con otros profesionales
fuera del quirófano y para fines didácticos.
Las UCI cuentan con la más alta tecnología
en equipamiento médico como lo son
los brazos de gases médicos y camas
que colaboran con la recuperación del
paciente al poder colocarse en múltiples
posiciones.
El corto tiempo de ejecución llevó a
buscar herramientas de modelado digital
que permitieron optimizar los tiempos
de instalación de los diferentes sistemas
electromecánicos que conlleva una
obra hospitalaria, logrando construir
ensambles prefabricados de tuberías e
instalarlos tanto en entrecielos de pasillos
como en cuartos de máquinas.

GRANDES
OBRAS 2021

PARQUE EMPRESARIAL
LINDORA
Sin duda, el mayor reto a nivel de diseño fue el mantener y
reconvertir edificios existentes con nuevos, buscando un
entorno urbano y una conexión natural entre sí.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Santa Ana.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Parque Empresarial Lindora.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos
del BCR SAFI.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

60.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Oficinas, locales comerciales, ofi-bodegas y
naves industriales.
GERENCIA DE PROYECTO:

PIASA.
CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:

•
•
•
•

PIASA Consultores
BA Ingeniería
SOLASA Consulting & Construction
Ingelectra Constructora, S.A.

EMPLEOS GENERADOS:

2200 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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Parque Empresarial Lindora es un claro
ejemplo de la renovación urbana, donde
espacios de índole industrial dan paso
a nuevos conceptos de desarrollo en
zonas que por su ubicación han venido
convirtiéndose con el paso de los años
en espacios mas cercanos a la población.
Con esto promueven la reconversión del
espacio y del paisaje urbano.
Uno
de
los
mayores
retos
del
proyecto fue no caer en lo simple:
“botarlos y hacerlo todo nuevo”.
Parque Empresarial Lindora renovó y
revolucionó las antiguas instalaciones
de una fábrica de cartón.
De esta
forma las instalaciones industriales
dieron paso a espacios de oficinas,
comercio, entretenimiento sin dejar de
lado espacios de almacenamiento para
industria y logística. Aunado a lo anterior
se integraron al proyecto aspectos de
sostenibilidad que lograron certificación

de tipo EDGE para el complejo y LEED
para la torre de oficinas.
Es un proyecto de uso mixto, con siete
edificios para: oficinas corporativas,
locales
comerciales,
ofi-bodegas,
naves industriales y plataforma de
estacionamientos. Las instalaciones tienen
amplias áreas de esparcimiento y zonas
verdes para los usuarios. Tiene diferentes
sistemas
constructivos:
estructura
metálica, losa post tensada y sistemas
prefabricados. Se utilizaron modelos BIM
para el análisis de constructibilidad y
detección de interferencias.
Se tiene como lema insignia la frase ‘en
el centro de todo’ pues el Parque of rece
una experiencia en la que las empresas
pueden tener, bodegas, un showroom y
un área social donde sus colaboradores
o incluso clientes pueden interactuar,
todo en un mismo lugar.

GRANDES
OBRAS 2021

CONDOMINIO
SOURCE LIVING
Esta obra fue pensada para cubrir las necesidades actuales
de las personas y no solo brindar una solución habitacional,
sino que también ofrece espacios para la diversión y trabajo
digital.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Guachipelín, Escazú,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Source Living.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Casamax Inmobiliaria.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

38421 m²
USO DE INSTALACIONES:

Habitacional.
GERENCIA DE PROYECTO:

Alejandro González Arellano.
CONTRATISTA GENERAL:

Casamax Inmobiliaria.
CONSULTORES:

Todo realizado a nivel interno.
EMPLEOS GENERADOS:

800-1000 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$33.000.000,00.
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El proyecto integra los elementos de
la vida actual, en donde las personas
ahora no solo buscan un lugar donde
vivir sino donde trabajar también y tener
sus espacios de descanso sin salir a las
calles,por lo complicado del tránsito en
todo lugar.
La idea fue incluir en un proyecto
habitacional oficinas para reuniones o
tele trabajo, coworking, así como muchas
amenidades para entretener a los
pequeños y a los grandes. Las amenidades
van desde una casa en un árbol hasta un

sauna, jacuzzi, baños de vapor, etc, lo cual
logra completar el deseo aspiracional de
mucha gente diversa.
A los deportistas también se les toma en
cuenta brindándoles canchas multiusos,
cancha de futbol 5, un gym y un cross fit,
así como un lugar especialmente pensado
en clases de zumba y yoga.
En general, se trata de un concepto
completo que piensa en el día a día de
cada persona, tanto en su trabajo como
en sus horas libres.

GRANDES
OBRAS 2021

MICROVENTION
Además de la visión sostenible de esta obra, se
hizo uso de la metodología BIM para los sistemas
electromecánicos y se obtuvo una visión completa del
proyecto antes de finalizarlo.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol,
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

MicroVention.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

MicroVention.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

27.660 m²
USO DE INSTALACIONES:

Industria Médica.

MicroVention, se dedica a la investigación,
desarrollo y comercialización de tecnología
neuro endovascular que proporciona una
mejor calidad de vida a los pacientes.
Comenzó operaciones en Costa Rica hace
más de 7 años y en esta tercera expansión,
se construyen cerca de 30.000 metros
cuadrados, generando 2.000 nuevos
empleos en diversas áreas administrativas,
operativas y de ingeniería.

GERENCIA DE PROYECTO:

Zona Franca Coyol.
CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Proycon, S.A.
CONSULTORES:

Ingelectra Constructora, Electromecánica.
EMPLEOS GENERADOS:

130 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$12.791.787,00.
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Esta obra cumple con la certificación
nacional “Bandera Azul” que se otorga por

el buen manejo de desecho, beneficiando el
medio ambiente. El proyecto logro cumplir
con la normativa ISO6 por la ejecución
de estrictas pruebas y estándares en los
sistemas instalados en los cuartos limpios.
Los sistemas electromecánicos fueron
modelados bajo la metodología BIM con
lo que se obtuvo una visión constructiva
completa de la obra antes de su conclusión.
En el desarrollo del proyecto se cumplieron
200.000 horas sin ningún accidente laboral,
generando seguridad social entre el
personal de campo y con el cliente.

GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO B50,
ZONA FRANCA COYOL
Una moderna edificación de 11.000 m2 que se construyó bajo
el modelo “Build to Suite”

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol,
Alajuela, Costa Rica.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Edificio B50.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Zona Franca Coyol S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

11.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Laboratorios y Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:

Zona Franca Coyol.
CONTRATISTA GENERAL:

Zona Franca Coyol.
CONSULTORES:

•
•
•
•

Urbanistas Asociados
FSA
Circuito
Civil Desing studio

EMPLEOS GENERADOS:

99 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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Se trata de una obra diseñada bajo el
modelo Build to Suite, es decir de acuerdo
con los requerimientos de cada cliente, y al
encontrarse dentro de una zona franca el
diseño y construcción, se adaptó en forma
integral con el entorno del parque.

El proyecto contó con retos importantes
a nivel de diseño ya que se debió trabajar
con grandes distancias entre columnas, así
como una altura bastante elevada de fondo
de viga de entrepiso esto para mejorar la
optimización de espacios dentro del edificio.

La construcción consistió en fundaciones,
columnas y vigas de concreto, en el
entrepiso se colocó losa lex con su entrepiso
de concreto; cubierta techo con lámina
metálica, aislamiento y TPO. Además de
instalación de sistemas electromecánicos
enterrados en contrapiso, colado de losa
contrapiso, cerramiento de fachadas con
paneles aislados metálicos tipo masterpanel
y ventanería, así como área de parqueo en
su sector oeste.

La construcción del Edificio B50 presentó
retos importantes, ya que se encontraba
en un punto de convergencia de tres
escorrentías
superficiales
las
cuales
colaboraban con una gran cantidad de agua
que había que manejar, aparte contaba con
unos suelos sumamente blandos, lo que
conllevó cimentar a profundidades de hasta
los 3.5m del nivel de piso terminado para
asegurar la estabilidad de la edificación.

GRANDES
OBRAS 2021

PEL CORPORATIVO
Se construyó durante la Pandemia COVID-19, resultando
ser un proyecto reactivador de la economía para cientos de
familias.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Santa Ana,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

PEL Corporativo.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

BCR SAFI.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

18.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:

PIASA.
CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos.
CONSULTORES:

•
•
•

PIASA
BA INGENIERIA
SOLASA

EMPLEOS GENERADOS:

500 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$12.000.000
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Este proyecto forma parte de Parque
Empresarial Lindora en Pozos de Santa
Ana, sobre Radial Lindora, con fácil
acceso desde Ruta 1 y 27 en una de las
mayores zonas de crecimiento del país.
Cuenta con un nivel Comercial y Lobby
de 1153m² y 5 niveles de 1440m² para
oficinas, con una relación de parqueos
de 1:30m² en sótanos y áreas exteriores.
El diseño Contemporáneo, además de
satisfacer las necesidades de un usuario
que busca confort e innovación, se
destaca por potenciar increíbles vistas
panorámicas de su entorno siendo así el
espacio ideal para los negocios.

Cuenta con un concepto de Proyecto
Sostenible
asumiendo
conciencia
y
compromiso ambiental, optando por la
certificación LEED Core & Shell garantizando
a sus inquilinos mejor calidad espacialvivencial y conservación de recursos.
Es
un
Proyecto
ambientalmente
responsable
con
gran
estética
y
consciencia económica, con soluciones a
las necesidades de las empresas. Desde el
diseño hasta su ejecución, se tomaron en
cuenta condiciones del sitio, abogando
por la economía y protección de recursos
naturales, así como la reutilización de
materiales. PEL Corporativo cuenta con
Régimen Zona Franca preaprobado.

GRANDES
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TERUMO BCT
Está ubicado en La Lima de Cartago y generó empleo
para 600 personas en su etapa constructiva.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Lima, Cartago,
Costa Rica.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Terumo BCT.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Garnier & Garnier.

En los últimos años Costa Rica ha sido
centro de atracción para empresas
de Ciencias de la Vida, las cuales han
encontrado en el país personal con la
habilidad necesaria para poder elaborar
sus productos.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

18.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Oficinas y Facilidades Médicas.
GERENCIA DE PROYECTO:

Estas, en conjunto con la estabilidad
económica,
social
y
política
de
nuestro país, han sido las principales
atracciones para este tipo de empresas
transnacionales al momento de escoger
un lugar para operar sus plantas.

Garnier & Garnier.

CONSULTORES:

La empresa Terumo BCT se estableció en
Costa Rica en la Zona Franca La Lima, en
Cartago y se trata de una planta de 18.000
m2 dedicados a confección de bolsas para
almacenar sangre.

•
•
•

La nueva instalación es una facilidad que
contiene los mejores sistemas que la

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Proycon S.A.

Camacho & Mora
JCI
Garnier Arquitectos

EMPLEOS GENERADOS:

600 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$35.000.000
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catalogan como una facilidad de primer
mundo y alberga en este momento 5.000
m2 de Cuartos Limpios tipo ISO 8.
Las áreas de apoyo, oficinas, cafetería y
gimnasio promueven un ambiente de
trabajo agradable donde el colaborador
goza de las mejores condiciones para
realizar su labor.

GRANDES
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MEJORAS INTERNAS
MICROVENTION FASE 3
El proyecto, de casi 17 mil m2, se trabajó mediante la
metodología BIM.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol,
Alajuela, Costa Rica.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Mejoras Internas Microvention Fase 3.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Microvention Costa Rica SRL.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

16.748 m²
USO DE INSTALACIONES:

Industria médica.
GERENCIA DE PROYECTO:

Microvention Costa Rica SRL.
CONTRATISTA GENERAL:

Esta nueva plata de Microvention
consiste en la 3era Fase de ampliación
de sus operaciones en Costa Rica para
la manufactura de dispositivos médicos,
cuenta con un área de 5770 m2 de
cuartos limpios y 10978 m2 de áreas de
oficinas, cuartos electromecánicos y
áreas de servicios.
El sistema de aire acondicionado de los
cuartos limpios está compuesto por 4
manejadoras de aire (AHU) por recinto.
Cada AHU es de 68.000m3/hr, dando una
recirculación por área de producción de
272.000 m3/hr. Cada cuarto limpio tiene
aproximadamente 320 difusores tipo HEPA.

Constructora Proycon S.A.
CONSULTORES:

•
•
•
•

3g office
Estruconsult
Circuito
AEG Consultores en Ingeniería S.A.

EMPLEOS GENERADOS:

400 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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El sistema de agua helada está compuesto
por 4 enfriadores de 300 TR c/u (chillers)
de velocidad variable, enfriados por aire,
con compresores centrífugos y cojinetes

magnéticos. El rango de eficiencia
obtenido oscila entre 0.4 kW/TR y 0.6 kW/
TR, valores que corresponden a menos
de la mitad del consumo de un chiller
enfriado por aire convencional.
El ahorro en agua de reposición y purga al
optar por una tecnología enfriada por aire
es estimado en 87.300 m3/año, mientras
que el ahorro energético por la eficiencia
y la redundancia dinámica representan
aproximadamente 5.800 MWh/año.
Adicionalmente los enfriadores cuentan
con un sistema de recuperación de
calor que permite aprovechar el calor de
rechazo en el proceso de recalentamiento
para el control de temperatura y humedad
de los cuartos de producción, esta opción
permite un ahorro en electricidad de
3.400 MWh/año.

GRANDES
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CONDOMINIO VERTICAL
RESIDENCIAL TORRE LOS
YOSES ETAPA 2
Uno de los retos de los constructores es el compromiso de
finalizar la obra en un plazo de 13 meses.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
50 metros Oeste de la
Estación de servicio
Los Yoses.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Vertical Residencial
Torre los Yoses Etapa 2
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Torre los Yoses FP SO S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

El proyecto consiste en la construcción la
segunda etapa del Condominio Torre los
Yoses de aproximadamente 13427 m2 de
área, con 18 niveles de los cuales se incluyen
131 apartamentos residenciales.

Por otra parte promueve la actividad física
ya que sus instalaciones cuentan con
áreas recreativas como gimnasio, piscinas,
área de juegos para los niños y áreas de
esparcimiento para las personas y mascotas.

Ubicado muy cerca de la capital, la obra
tiene la iniciativa de transformar y recuperar
la cuidad con edificios residenciales,
además, el proyecto facilita el acceso a
diferentes centro de comercios, hospitales,
universidades entre otros sitios.

Cuenta con una azotea en el nivel 18 con
áreas verdes y unas vistas espectaculares,
para ingreso a la azotea se instaló un
elevador panorámico con cerramientos en
vidrio, que permite tener una integración
visual con el paisaje inmediato.

13.802 m²
USO DE INSTALACIONES:

Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A.
CONTRATISTA GENERAL:

Van der Laat y Jiménez S.A.
CONSULTORES:

•
•
•
•

GS Electromecánica
Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A.
IECA Internacional
Compañía Constructora Van der Laat y
Jiménez S.A.

EMPLEOS GENERADOS:

335 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$13.000.000
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Además,
el
proyecto
cuenta
con
poco espacio para realizar diferentes
actividades constructivas, como lo es la
ubicación de la grúa, el acceso al proyecto,
la maniobra de maquinarias pesada, entre
otros aspectos importantes a considerar
para el avance de la obra.

Respaldo y solidez a nivel Regional en tratamiento de agua
DDI INGENIERÍA ofrece a nivel regional un
servicio diferenciado, basado en la mejor técnica
de ingeniería, con el objetivo de brindar la más
alta calidad en todos sus productos y servicios
desde hace más de 15 años.
Se ha distinguido entre sus competidores por
ofrecer productos basados en las necesidades
de cada proyecto y brindar a sus clientes desde
el diseño y construcción hasta los procesos de
tramitología.
Esta trayectoria de 15 años en el mercado, ha
convertido a esta empresa costarricense en
referente en temas de ingeniería a nivel regional.
DDI INGENIERÍA es hoy en día una respuesta
técnica y confiable en el tratamiento y manejo
de aguas en áreas: comerciales, hospitalarias,
industriales e inmobiliarias.

(506) 4080 4291

Su experiencia, solidez, capacidad técnica y
profesionalismo, así como la plataforma de
servicios le permiten a DDI INGENIERÍA que el
diseño y la construcción de los sistemas que
desarrollan, se ajusten a las características y
especificaciones de cada cliente.
En lo que respecta al mantenimiento y
operación, se encargan para que cada sistema
de tratamiento funcione de forma óptima y
eficiente, libre de olores, molestias y cumpliendo
los altos estándares ambientales relacionados
con calidad de vertido, re-uso y reciclaje de
aguas.
Actualmente los sistemas de DDI INGENIERÍA
tratan más de 20 millones de litros de aguas
residuales diariamente, devolviéndola un 90%
más limpia al medio ambiente.

(506) 6296 4990

info@grupoddi.com

GRANDES
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TORRE LAS LORAS
El edificio será punto de partida para futuros proyectos
y a su vez traerá desarrollo económico, social y cultural
al cantón de Curridabat

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Curridabat,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Torre Las Loras.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Hermanos Esquivel Echandi S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

Es un proyecto mixto de 13.765 m² que
integra comercio, oficinas y apartamentos
en 11 niveles con un diseño moderno que se
integra en el contexto urbano, combinando
materiales puros como el concreto y vidrio.

de acceso en entradas vehiculares,
peatonales y ascensores que, junto con
un sistema de circuito cerrado, hacen del
edifico un proyecto de alta tecnología y
sumamente seguro.

El proyecto presentó un gran reto a nivel
de diseño, pues existían lineamientos,
restricciones y expectativas que debían
integrarse armoniosamente.

Por la complejidad de la obra, el equipo de
diseño y construcción fue vital para que se
construyera sin atrasos, y reduciendo en
gran medida los imprevistos.

Por lo tanto, Torre Las Loras es una propuesta
de innovación; que utiliza sistemas de alta
tecnología como un parqueo automatizado
de 8 niveles, el cual pasa desapercibido
en el entorno; diseños acústicos de alto
desempeño en pisos, paredes y cielos, que
permiten un mayor confort para los usuarios
de los apartamentos.

La especialización e integración del equipo
interdisciplinario de trabajo logró controlar
efectivamente las actividades del proyecto
a nivel de diseño y construcción, resolviendo
y ejecutando exitosamente todos los retos
que se presentaron, reduciendo sobrecostos
y creando valor agregado al diseño. Todo
esto logró superar las expectativas tanto del
desarrollador como de los compradores.

13.765 m²
USO DE INSTALACIONES:

Uso Mixto.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. David Vargas.
CONTRATISTA GENERAL:

EVCO | Eliseo Vargas Constructora.
CONSULTORES:

•
•
•
•
•

Arroyo y Gómez Arquitectos
Llobet Ingeniería Estructural
Circuito S.A.
Fluctuum Ingeniería
Ecomorfosis

EMPLEOS GENERADOS:

Más de 300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$12.000.000
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Además se instalaron vidrios con control
acústico y solar; sistemas de control

GRANDES
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CONDOMINIO VERTICAL
RESIDENCIAL COMERCIAL
ELYSIAN
Este proyecto es un Condominio Vertical de uso mixto con
apartamentos y locales comerciales.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Mata Redonda,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Vertical Residencial Comercial Elysian
infantiles, zona para tomar sol, gimnasio,
sala familiar y sala de usos múltiples.
Los apartamentos están equipados con
elevador de acceso directo.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Argo Estrategia

El edificio cuenta con una exo-estructura
metálica con la secuencia 1-1-2-5-8,
siguiendo la secuencia Fibonacci.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

11.955 m²
USO DE INSTALACIONES:

Condominio Vertical Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Alberto Broutin.
CONTRATISTA GENERAL:

EDICA Ltda.
CONSULTORES:

•
•
•

OPB Arquitectos
BA Ingeniería, EM Consultores
DAC Estudio

La obra cuenta con apartamentos con
acabados de lujo, con vistas al parque del
Perú, con piscina de 15m de largo, salada
y temperada, piscina para niños, fire PPT,
área de BBQ, juegos infantiles, family
room, lounge, gimnasio y sauna de vapor.

EMPLEOS GENERADOS:

235 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$15.000.000

Elysian está formado por tres modelos de
apartamentos que van de 156 a 386 metros
cuadrados. Los modelos tipo A tienen 3 o
4 dormitorios, según la distribución y 196
metros cuadrados. Los tipo B miden 156
metros cuadrados y tienen 3 dormitorios
con un espacio flex adicional. Todos lucen
hermosas terrazas para disfrutar de las
vistas al parque y la ciudad.
En lo referente a amenidades, además
de un espectacular lobby con concierge
24/7, el edificio tiene una piscina de nado
y un espacio para niños anexo, sauna de
vapor, área de parrilla, fire-pit, juegos
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AVENIDA
MÉDICA AE104
Se estima que en el proceso de construcción de esta obra,
se logró un ahorro cercano a los $100,000 gracias a la
implementación de las fachadas prefabricadas.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Avenida Escazú, San
Rafael de Escazú.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Avenida Médica AE104.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Este nuevo edificio, ubicado en Avenida
Escazú viene a complementar el clúster
médico del proyecto, agregando 135
consultorios nuevos para un total de 244.

Portafolio Inmobiliario
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

11.600 m²
USO DE INSTALACIONES:

Consultorios Médicos y Comercio.

Durante el proceso de diseño y preconstrucción se tomó la decisión de
implementar un sistema de fachadas
prefabricadas, conocidas como: STO Panel,
y de esa forma, Avenida Médica es el primer
edificio en Costa Rica donde se instalan
fachadas prefabricadas.

GERENCIA DE PROYECTO:

Portafolio Inmobiliario
CONTRATISTA GENERAL:

Bilco Costa Rica.
CONSULTORES:

•
•
•
•

MTA Arquitectos
FSA
Termo Aire
DEHC

EMPLEOS GENERADOS:

250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$14.000.000
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Este novedoso sistema trae consigo
múltiples beneficios para el ambiente,
el proceso constructivo y la operación
del edificio, por ejemplo: reducción de
desperdicios, ahorro energético, eficiencia

térmica y energética y disminución de
plazos de construcción.
Avenida Médica se diseñó pensando en
el usuario permanente y el visitante. Por
lo tanto, el edificio cuenta con una serie
de amenidades que lo diferencian: sala
exclusiva para doctores, cuarto de lactancia,
comedor de empleados, cargadores para
vehículos eléctricos, elevador camillero y
respaldo eléctrico.
Gracias a su excelente ubicación, rodeado
de hoteles, restaurantes y el Hospital CIMA,
el proyecto Avenida Médica le apuesta
a convertirse en la Nueva Capital de la
Salud, esperando albergar a los mejores
especialistas y convertirse en un foco de
turismo médico.

GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO TORRE ESTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS HOSPITAL
CALDERÓN GUARDIA
La Torre Médica del Hospital Calderón Guardia no solo representa
una renovación total del centro médico y las zonas que más daños
sufrieron en el 2005, sino que llegó a darle robustez al sistema
hospitalario en medio de la pandemia por COVID-19.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, Barrio
Aranjuez.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Edificio Torre Este y Obras Complementarias
Hospital Calderón Guardia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Caja Costarricense de Seguro Social.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

28,168 m²
USO DE INSTALACIONES:

Hospitalario.
GERENCIA DE PROYECTO:

Fernando Zamora Carvajal.
CONTRATISTA GENERAL:

Estructuras S.A.
CONSULTORES:

•
•

Luis Paulino Gabert Carrillo (Administrador
de proyectos).
Fanny Valverde Agüero (Salud Ocupacional).

EMPLEOS GENERADOS:

227 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$14.054.660.

La Torre Médica del Hospital Calderón
Guardia se inauguró a mitad del 2020. Es el
primer proyecto elaborado por la CCSS en
modalidad llave mano lo que lo hace un reto
desde la elaboración del presupuesto hasta
el manejo en la Dirección de Proyectos de
la CCSS y de Elecmeza como contratista
electromecánico.
Tiene un gran significado dentro de la
institucionalidad de la CCSS al sustituir
la sección más antigua destruida por un
incendio en el 2005, por lo que tiene un
impacto social y cultural al constituir la
ampliación con más capacidad hospitalaria
de este centro médico en los últimos años
dando mayor atención de salud.
En lo constructivo representó un reto
al tener que interconectarlo en lo
arquitectónico y en lo electromecánico
con los edificios Patrimonial y Torre Norte.
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Electromecánicamente se actualizaron
equipos distribuidores que alimentan la
Torre Norte como la nueva Torre Este, se
generó un plan logístico entre Unidad
Ejecutora–Constructora–Hospital
para
provocar el menor impacto en la operación
hospitalaria. Esto se logró para diferentes
conexiones de sistemas esenciales. Desde
su diseño se incorporaron sistemas
tecnológicos de control de activos e infantes,
Sistema de BMS para la monitorización de
varios sistemas con lo que se innova en la
posterior gestión de mantenimiento.
El proyecto se entrega durante el alza
de casos COVID-19 en el país por lo
que se adecuó de último momento los
encamados y así aumentar la capacidad
UCI, brindando una oxigenación al sistema
hospitalario en el momento clave de
la pandemia convirtiéndose en un hito
importante para el país.

GRANDES
OBRAS 2021

TERADYNE
Este proyecto, de uso industrial, está ubicado en Zona
Franca Coyol.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol,
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Teradyne.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Teradyne.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

10.900 m²
USO DE INSTALACIONES:

Teradyne es una empresa que elabora
y certifica componentes electrónicos a
nivel mundial, por lo que la exportación
de productos es uno de los principales
beneficios que brinda a Costa Rica, lo cual
contribuye a la vez al crecimiento de la
carga laboral y capacitación de muchas
personas para trabajar en la planta.

y el área de oficinas en el segundo nivel
con 5.480 metros cuadrados.

El proyecto en su totalidad cuenta con
un área de 10.900 metros cuadrados,
los cuales están divididos en un área
de producción en el primer nivel de
aproximada de 5.420 metros cuadrados

La cantidad de pruebas a los equipos
eléctricos destinados para la producción
de los dispositivos requirió de un esfuerzo
general por parte de todos los que
contribuyeron a la construcción.

Constructivamente requirió el uso de
la tecnología BIM en la creación de los
diferentes planos constructivos los cuales
ayudaron al cliente a poder entender cuál
iba a ser el resultado final de la construcción.

Industrial.
GERENCIA DE PROYECTO:

Zona Franca La Lima.
CONTRATISTA GENERAL:

Cushman & Wakefield.
CONSULTORES:

Ingelectra, S.A.
EMPLEOS GENERADOS:

50 empleos para electromecánicos .
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO B29
ZONA FRANCA
COYOL
Se trata de una nave industrial de 14.000 m2, (Shell 29)
diseñada según los requerimientos del cliente (Build to
suite), para lograr la mejor eficiencia en el proceso de
producción.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

EDIFICIO B29 ZONA FRANCA COYOL.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Zona Franca Coyol S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

Las instalaciones albergarán un centro de
producción de dispositivos médicos. El
desarrollo de un dispositivo médico exige
una secuencia de actividades y pasos,
por lo que el edificio debió adaptarse al
espacio, altura y carga requerida para
obtener la eficiencia óptima.
El inmueble fue construido con la prevista
de carga para colocar paneles solares en
el 100% de su cubierta. El movimiento de
tierras del Shell requirió excavaciones de
hasta 3 metros de profundidad en varios
puntos, para asegurar la estabilidad de la
estructura y la losa de contrapiso.

Gracias al montaje modular de la
estructura metálica, el proyecto logró un
rendimiento promedio de 1.400 m2 por
semana, con lo que la instalación tardó
un total de diez semanas. Al armarse en
el piso un módulo completo de vigas
principales, clavadores y tensoras, se
logró ahorrar tiempo en la instalación,
mejoró la calidad del armado y la
seguridad en general.

Las fundaciones se desarrollaron a base
de placas aisladas y vigas de amarre.
La estructura principal es de metal y
cuenta con aislamiento de TPO, paneles

El edificio se adaptó al entorno y logró
conservar un árbol de guanacaste
existente en el sitio, además de mejorar el
área de jardinería.

14.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Fabricación de dispositivos médicos.
GERENCIA DE PROYECTO:

Zona Franca Coyol.

aislados en las fachadas, y ventanería
insolada, que le dará al inquilino una
mayor eficiencia de los equipos de aire
acondicionado y ahorro en energía.

CONTRATISTA GENERAL:

Zona Franca Coyol.
CONSULTORES:

•
•
•
•

OPB Arquitectos.
FASA, Ingienería y Arquitectura SA.
Infraestructura Electromecánica
S3 Ingenieros.

EMPLEOS GENERADOS:

175 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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GRANDES
OBRAS 2021

CONDOMINIO
VISTAS DE BEJUCO
Un proyecto habitacional pensado para una zona
del Pacífico de gran belleza natural, pero carente de
inversiones turísticas.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Playa Bejuco, Pacífico
Central.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Vistas de Bejuco.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Inversiones E.S.T. y Armabloque Sistemas de
Construcción.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

•
•
•
•
•

4 Edificios Apartamentos 10.000 m²
Casa Club 01, terraza y piscina 3.000 m²
Casa Club 02, terraza y piscina 400 m²
Parqueo 01 2.800 m²
Parqueo 02 4.000 m²

USO DE INSTALACIONES:

Apartamento frente al mar.
GERENCIA DE PROYECTO:

Edgar Barrantes.
CONTRATISTA GENERAL:

Armabloque Sistemas de Construcción

CONSULTORES:

•
•
•

Modelación Revit ICICOR
Inspección Electromecánica Cristian
Jiménez
Dirección Técnica Luis Eduardo López

EMPLEOS GENERADOS:

300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$11.500.000
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Este complejo habitacional es un
nuevo desarrollo fuera del Gran
Área Metropolitana, y en una región
donde es poco común la inversión
en este tipo de proyectos. La obra
consta
de
apartamentos
ubicado
estratégicamente f rente al mar, en
medio del esplendor y la belleza de
playa Bejuco, en Parrita.
La idea de construir estos condominios
en el cantón viene sin duda a activar
la economía de la zona, carente de
una verdadera política de atracción de
inversiones. A su alrededor convergen
todo tipo de comercios, que van a
suplir las necesidades de los inquilinos
del proyecto.

Además, debido al auge de las
plataformas de alquiler de viviendas,
en sitios vacacionales de gran atractivo
natural, el proyecto puede impulsar
la llegada de muchos turistas a Playa
Bejuco, donde los pobladores carecen
de fuentes de ingresos.
En la etapa de construcción, se
cumplieron los requerimientos de
seguridad y construcción sostenible.
Ejemplo de ello es el adecuado manejo
de los desechos sólidos.
Además, tomando en cuenta que el proyecto
forma parte de un condominio de viviendas
de un piso, que ya estaba habitado, hubo
sumo cuidado de no hacer ruido excesivo a
la hora de ejecutar la construcción.

GRANDES
OBRAS 2021

ARGO ESTRATEGIA CELEBRA
6 AÑOS CONSTRUYENDO UNA
MEJOR CIUDAD CON PROYECTOS
INNOVADORES Y DIFERENCIADOS
Fue fundada por Francisco Avilés y Verónica González en 2015

AÑOS DE LA
EMPRESA:
6
PROYECTOS CONCEPTUALIZADOS:

7
UNIDADES RESIDENCIALES VENDIDAS:

178
EMPLEOS GENERADOS:

800 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Argo
Estrategia
es
una
empresa
inmobiliaria que celebra seis años de
operar en Costa Rica con el objetivo
de desarrollar proyectos innovadores
enfocados en ofrecer el mayor valor
posible a clientes, socios y a la sociedad
en general.

del Perú y dando un nuevo impulso a
la vida urbana en el oeste de San José.
Elysian cuenta con 37 apartamentos y
2 locales comerciales. Será el antecesor
de Aire Nunciatura, la nueva apuesta de
Argo en el barrio y cuyo inicio se espera
para las próximas semanas.

Fundada por Verónica González y
Francisco Avilés en 2015, Argo Estrategia
se han enfocado en el desarrollo
de proyectos residenciales y de uso
mixto 100% urbanos en el Gran Área
Metropolitana de San José, con énfasis en
el barrio Josefino de Rohrmoser.

Aire tendrá 48 residencias y 2 locales
comerciales en la esquina Sureste del
mismo parque y además, será el primer
proyecto en incluir elementos de diseño
post-Covid, incluyendo espacios de trabajo
en todos los apartamentos o buscando al
máximo que todas las estancias estén
ventiladas y tengan luz natural.

$36.000.000,00.

Durante sus dos primeros años, la empresa
se dedicó al desarrollo del edificio de
vivienda Hyde Park Nunciatura, ubicado
frente al Parque del Perú.
“No somos una desarrolladora que realice
varios proyectos al mismo tiempo; le
ponemos el alma a lo que hacemos y
vamos proyecto a proyecto, algo que
nos diferencia de otras empresas.
Personalizamos mucho los apartamentos
y tenemos una relación muy cercana
con los clientes; al final vemos cada obra
como un pequeño hijo, y cuando una
está casi terminada avanzamos con la
siguiente. Sentimos que mejoramos y
aprendemos con cada desarrollo”, explicó
Verónica González, Gerente Comercial de
Argo Estrategia.
Recientemente,
en
junio,
Argo
culminaba su tercer edificio, Elysian
Nunciatura, estableciendo el primer
proyecto de uso mixto frente al Parque
REVISTA CONSTRUCCIÓN |

En
paralelo,
la
desarrolladora
se
encuentra en fase de preventa de Start
Active Apartments, un proyecto mixto
junto a la UCIMED en Sabana Oeste. El
edificio tendrá 128 apartamentos tipo
estudio y de 2 dormitorios y un total de
650 metros cuadrados de comercio. Este
será el quinto proyecto propio de Argo
Estrategia al hilo.
Argo Estrategia está formado por un
grupo de profesionales en distintas áreas
del negocio inmobiliario. La experiencia
del equipo supera los 18 años en el sector,
incluyendo el desarrollo de proyectos en
España, Costa Rica, República Dominicana
y Panamá.
González además comentó que confían
en que el próximo año con el avance
de la vacunación y la lucha contra la
pandemia, el sector construcción siga
dinamizándose.

GRANDES
OBRAS 2021

ÁREA DE SALUD,
SANTA CRUZ
Este nuevo edificio de la Caja de Seguro Social viene a suplir
necesidades en materia de salud, de uno de los cantones
más poblados de la provincia de Guanacaste.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Santa Cruz,
Guanacaste.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Área de Salud de la CCSS, Santa Cruz.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Caja Costarricense de Seguro Social.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

9.400 m²
USO DE INSTALACIONES:

hospitalario.
GERENCIA DE PROYECTO:

Se trata de un proyecto de modalidad
de contratación “llave en mano”, lo que
incluye, diseño, construcción, puesta en
marcha y mantenimiento por un periodo
de dos años. Se diseñó y construyó
bajo la metodología colaborativa para
la centralización de la información y
modelado digital (BIM).
El área total de construcción es de
alrededor de 9.400 metros cuadrados,
y los beneficiaros serán los vecinos del
cantón, afiliados al seguro social.

Dirección de Arquitectura e Ingienería CCSS.
CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Edificar, S.A.
CONSULTORES:

Ingelectra Constructora S.A.
EMPLEOS GENERADOS:

250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$25.000.000.00
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La obra se llevó a cabo cumpliendo los
estrictos parámetros constructivos que
rigen a nivel nacional e internacional
(NFPA/ASSE), para centros especializados
en atención médica. Las instalaciones
cuentan con equipos médicos y de
soporte, de la más alta tecnología, entre los
que sobresalen los sistemas de seguridad
electrónica y telecomunicaciones.
Al ser Santa Cruz una región alejada de
la GAM, y carente de fuentes de empleo,
la construcción de esta nueva área de
salud contribuyó positivamente a generar
trabajo en época de pandemia.

El proyecto se encuentra aledaño al
centro de salud antiguo, por lo que los
asegurados no tienen que recorrer largas
distancias para desplazarse de un edificio
a otro, en caso de que necesiten atención
médica en ambas edificaciones.
La obra cuenta con un sistema de ahorro
energético, gracias a la instalación de
paneles solares para calentamiento
de agua, y paneles fotovoltaicos para
generación de energía eléctrica, ambos
aprovechando la energía solar abundante
en la zona.

CONSTRUIMOS PROYECTOS QUE IMPACTAN
DE MANERA POSITIVA A LAS COMUNIDADES

ÁREA DE SALUD SANTA CRUZ
C O S T A

R I C A

Nos llena de orgullo ser la empresa constructora que levantó la
nueva Sede del Área de Salud de Santa Cruz, Guanacaste
Infraestructura Hospitalaria Clase A, que ofrece servicios
modernos de atención médica a todos los habitantes de este
cantón guanacasteco

www.constructoraedificar.com

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
CARBONO NEUTRAL

GRANDES
OBRAS 2021

COOPERSURGICAL
BUILDING EXPANSION
El proyecto, destinado a la industria médica, fue diseñado y
construido para obtener la certificación LEED.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Zona Franca Coyol,
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Coopersurgical Building Expansion.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Zona Franca Coyol S.A.

Esta obra, una nave industrial dedicada a
la industria médica, se caracteriza porque
su construcción incluyó: fundaciones,
estructura metálica, columnas, techo y
entrepiso; cubierta techo lámina metálica,
aislamiento y TPO, colado de losa entrepiso.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

10.500 m²
USO DE INSTALACIONES:

Nave industrial para industria médica.
GERENCIA DE PROYECTO:

Zona Franca Coyol S.A.
CONTRATISTA GENERAL:

EDIFICAR S.A.
CONSULTORES:
•
PIASA Garnier Arquitectos.
•
FSA Circuito.
•
Barry Under Associates inc.
EMPLEOS GENERADOS:

100 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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Además
se
instalaron
sistemas
electromecánicos
enterrados
en
contrapiso,
colado
losa
contrapiso,
cerramiento fachadas: paneles concreto,
durock y aluminio, ventanería fachadas,
acabado estucho fachadas y área de
parqueo norte.
Cuenta además con criterios de sostenibilidad,
económicos, sociales, culturales y ecológicos,
pues el proyecto ha sido diseñado y
construido para ser certificado LEED, lo que
redunda en un impacto sustentable en su
construcción y operación.
En cuanto a la adaptabilidad, la obra se
encuentra dentro de una zona franca, por

lo tanto, el diseño y construcción se ha
adaptado en forma íntegra con el entorno
del parque empresarial.
La Incorporación de tecnología e
innovación constructiva fue un pilar
importante, pues se construyó utilizando
un modelo BIM, de esta manera, se
resolvieron interferencias y se evitaron
retrabajos en el sitio, generando excelentes
resultados.
El proyecto cuenta con una estructura
metálica construida en Brasil, para lo cual el
montaje de esta obtuvo un resultado muy
eficiente; la edificación tiene distancias
grandes entre columnas para generar
una mejor optimización de los espacios
en la fase operativa. Adicionalmente, la
estructura de techo fue diseñada para
soportar el peso de las tuberías mecánicas,
evitando un reforzamiento durante la
etapa de acabados de la obra.

ENVASES DEL ISTMO

P construido
A N A M más
Á
Hemos
de 3 millones de m2 techados, en proyectos
de hotelería, turismo e industria médica Contamos con la logística
necesaria para levantar obras de más de 120.000 m2.

SOMOS EDIFICAR

LÍDERES EN EL CAMPO
DE LA CONSTRUCCIÓN

P E A R L

I S L A N D

P A N A M Á

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
CARBONO NEUTRAL

www.constructoraedificar.com

GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO ELECTROPLAST,
PARQUE EMPRESARIAL
LA CEIBA
Con una extensión de 6.000 m2, el edificio de la empresa
Electroplast es el primero en construirse en el nuevo Parque
Empresarial La Ceiba, en el cantón de Orotina, Alajuela.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Ceiba, Orotina,
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Edificio ELECTROPLAST.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Parque Empresarial La Ceiba
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

6.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Planta Industrial
GERENCIA DE PROYECTO:

Cushman & Wakefield
CONTRATISTA GENERAL:

IDECO, DICOMA, Multifrío, MACOMA

Esta obra moderna consiste en una
nave para uso industrial que cuenta con
sistemas de uso de energía sostenible,
entre ellas: un sistema de iluminación
solar en sus áreas de parqueo, un
sistema de tragaluces que abarca el 50%
de la cubierta, lo cual genera ahorros
significativos en iluminación.

CONSULTORES:

PIASA, CIRCUITO, BTA ASOC.
EMPLEOS GENERADOS:

El área del techo, que abarca más de 6.000
m2, está diseñada para que en un futuro
pueda expandirse hasta los 8.000 m2.

150 empleos.
Las nuevas instalaciones cuentan entre

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$9.000.000.00
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otras, con un cuarto limpio de 800 m2,
con la posibilidad de ampliarse hasta
1.600 m2, en donde las condiciones
de humedad relativa y temperatura
deben ser controladas, para impedir el
crecimiento de microorganismos.
Los cuartos limpios se usan en industrias
farmacéuticas, médicas y electrónicas,
en procesos que deben realizarse en
condiciones específicas de limpieza.
Están diseñados específicamente para
tener bajos niveles de partículas de polvo,
microorganismos y vapores.

GRANDES
OBRAS 2021
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GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO C BOSTON
SCIENTIFIC, GLOBAL PARK
El proyecto contempló la mejora interna de una nave
industrial existente, de 5.500 m2, la cual se adecuó
para albergar áreas de producción (en cuartos limpios),
áreas de bodegas, laboratorios, áreas de oficinas y
cafetería para empleados.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Global Park,
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Edificio C, Boston Scientific, Global Park.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Boston Scientific de Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

5.500 m²
USO DE INSTALACIONES:

Industria médica.
GERENCIA DE PROYECTO:

ICC, Dirección de Proyectos de Construcción.
CONTRATISTA GENERAL:

Proycon.
CONSULTORES:

Arquitectura, estructural, electromecánica:
INGENYA

Esta obra se llevó a cabo bajo los más
altos estándares de control en temas
ambientales, de salud ocupacional y de
seguridad, cumpliendo así los estrictos
los requerimientos del propietario. Para
el trazado del proyecto se hizo un análisis
de los espacios, con el fin de ajustar las
necesidades del cliente a la estructura
existente, y para poder reutilizarla al máximo.

EMPLEOS GENERADOS:

No disponible.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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Un aspecto importante fueron los ajustes
requeridos para el cumplimiento de
la regulación de seguridad humana,
en el tema de la protección contra
incendios, algo que no solamente debía

cumplir los reglamentos locales, sino
también las exigencias de aseguradoras
internacionales.
Por lo comprimido del plazo del proyecto,
se debieron programar entregas parciales
de los trabajos, lo que le permitió a
la empresa Boston Scientific, iniciar
operaciones tempranas en algunas áreas,
mientras se terminaba el resto de la obra.
El proyecto presentó gran incertidumbre,
a raíz de la pandemia, lo que requirió
mucha planificación y trabajo en equipo,
para mitigar los riesgos e impactos.

GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO CORPORATIVO DE LA
FUNERARIA DEL MAGISTERIO
NACIONAL
Se trata de un moderno edificio de 4.500 metros cuadrados,
con tres niveles, que cuenta con capillas de velación, oficinas
administrativas y amplio parqueo, ubicado en el barrio La
Pitahaya, de la capital.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Funeraria del Magisterio, Edificio Corporativo
CSMMN.

ademados. Uno de los principales retos fue
levantar el sótano, en colindancia directa
con edificaciones cuya construcción data
del siglo pasado. El espacio limitado y
la geometría del terreno, generaron un
reto constante para el almacenaje de
materiales y el distanciamiento requerido
por los protocolos COVID-19.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio
Nacional.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

4.500 m²
USO DE INSTALACIONES:

Funeraria con capillas de velación, morgue y
oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:

No disponible
CONTRATISTA GENERAL:

Los dos primeros niveles albergan las
capillas de velación de la Funerario
del Magisterio Nacional, el tercer nivel,
oficinas administrativas, además de
contar con sótano, amplio parqueo y
cuartos electromecánicos.

Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:
•
Asesores: Ingenieros Johnny Naranjo y
Filiberto Aguilar.
•
Arquitectura: Rojas Arquitectos.
•
Estructural: ISR, Electromecánica MEPSA.
EMPLEOS GENERADOS:

250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.

El diseño arquitectónico permitió crear un
espacio agradable y cálido, que brinda a
los clientes de la funeraria, el lugar idóneo
para velar a sus seres queridos de la mejor
manera, lo que se logra en gran parte con
los acabados de madera.
En cada piso se pueden encontrar
jardines
verticales,
que
aportan
iluminación artificial a los espacios. La
estructura del edificio se hizo con marcos
estructurales de concreto y su perímetro
fue elaborado con muros prefabricados
doppel, que facilitan el manejo de las
colindancias con edificaciones vecinas.
Se utilizaron losas extruida y filigrana
como entrepisos prefabricados.
Además, se hicieron trabajos de retención,
utilizando pilotes, muros anclados y muros
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GRANDES
OBRAS 2021

NUEVA ESTACIÓN DE
SALVAMENTO Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS (SEI)
La nueva obra garantiza mayor seguridad y rapidez a la
hora que los bomberos deban intervenir en cualquier
tipo de evento.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela, Aeropuerto
Internacional Juan
Santamaría, al sur de la pista
activa, junto a la nueva calle
de rodaje Kilo. Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Nueva Estación de Salvamento y Extinción de
Incendios SEI Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

AERIS Holding Costa Rica S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

3259 m²
USO DE INSTALACIONES:

Estación de bomberos aeroportuarios.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Alexander Barquero.
CONTRATISTA GENERAL:

EDICA Ltda.
CONSULTORES:

•
•
•
•

PIASA
ISR
CIRCUITO
TERMOAIRE

EMPLEOS GENERADOS:

185 empleos.

Este proyecto se diseñó para reubicar la
actual estación de bomberos del Aeropuerto
Juan Santamaría, ya que presentaba dos
aspectos imprescindibles a considerar: en
primer lugar, sus actuales instalaciones
se encuentran localizadas en una zona
de impacto que impide el crecimiento de
los futuros desarrollos al oeste de la actual
terminal Internacional.
En segundo lugar, actualmente se
encuentra ubicada detrás de un área de
mucho tránsito de equipos de soporte en
tierra que ingresan y salen del sótano, lo
que representa un riesgo para la salida de
emergencia de las unidades de bomberos
en caso de algún incidente.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$6.800.000,00.
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Todas las áreas programadas se encuentran
en un solo nivel, a excepción del centro de
observación y control que se localiza en
una torre en un nivel superior. El centro
de observación tendrá visibilidad al norte,
hacia la pista de aterrizaje y la terminal
internacional de pasajeros.

El edificio principal tiene una cubierta
metálica con una pendiente adecuada y
permitirá la instalación de un sistema solar
de calentamiento de agua, así como la
prevista para una futura implementación de
paneles fotovoltáicos.
Tanto el diseño como la selección de
materiales debieron centrarse en asegurar
un alto desempeño, bajo mantenimiento,
altos niveles de eficiencia energética y
economía, así como también en la utilización
de tecnologías "verdes" amigables con la
naturaleza y energía limpias.

GRANDES
OBRAS 2021

TORRE LEX
Torre Lex es un edificio de cinco niveles y tres sótanos,
destinado a oficinas y ubicado dentro del radio de
regeneración urbana, reconversión productiva y
repoblamientos del cantón Central de San José.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Torre Lex.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

ZMT Corporación S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

4,200 m²
USO DE INSTALACIONES:

El proyecto, de ocho niveles en total, se
diseñó en un lote esquinero de 725 m2, de
topografía irregular, con una diferencia de
nivel entre un punto y otro, de 4.50 metros
de altura. Debido a esta característica,
se aprovechó la topografía para generar
tres
niveles
de
estacionamiento
independientes, con acceso y salida directa
a calle pública.

espacios con temperatura e iluminación
natural adecuada.

El edificio se construyó con concreto
reforzado, con columnas y vigas de
concreto, y con arriostras metálicas a nivel
de fachada. Para las fachadas principales
se utilizó como cerramiento, muro cortina
de aluminio y vidrio con control solar, lo
cual genera en el interior de la estructura,

Los baños cuentan con piezas sanitarias
automáticas para el ahorro de agua, y grifería
que es auto cargable, es decir, no requiere
alimentación eléctrica. La iluminación
interna de las áreas comunes será
alimentada por energía solar fotovoltaica,
colocada en la cubierta.

Cada nivel del edificio es independiente y
se conecta a un área común por piso con
escaleras de egreso seguro, elevadores
y batería de baños. Los elevadores son
inteligentes y se accionan por medio de
voz o movimiento.

Edificio de oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:

LEBA Consultores.
CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:

•
•
•

Dobles Arquitectos Asociados
ACUÑA Ingeniería Estructural
Ingenieros Electromecánicos JLC

EMPLEOS GENERADOS:

150 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Confidencial.
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GRANDES
OBRAS 2021

CONDOMINIO COMERCIAL
TERRA CAFÉ
Esta gran obra, cuyo avance es del 80%, se desarrolla en un
espacio de 45 hectáreas, en el cantón de La Unión, y tiene un
amplio potencial para diferentes actividades.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
La Unión, Cartago.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Condominio Comercial Terra Café.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Urbanizadora Siglo XXI S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

450.000 m²
USO DE INSTALACIONES:

Condominio de fincas filiales, residenciales y
comerciales.
GERENCIA DE PROYECTO:

Urbanizadora Siglo XXI S.A.
CONTRATISTA GENERAL:

Urbanizadora Siglo XXI S.A.
CONSULTORES:

Zurcher Arquitectos S.A., Bioterra S.A,
Ambientécnica S.A., Geotechnical Solutions,
Borge y Asociados S.A., Ing. Randall Van Patten,
Eugenia Méndez, Arquitectos Aquanova S.A.,
Rodrigo Acuña Ingenieros S.A., Ing. Javier
Rodríguez Loría, JMP S.A, Arqueólogo Jorge
Ramírez, Topógrafo Olger Monge.
EMPLEOS GENERADOS:

250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$60.000.000.00
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Condominio Terra Café es un desarrollo
de Urbanizadora Siglo XXI, empresa que
tiene cuarenta años de participación en el
mercado inmobiliario de Costa Rica. Entre
las opciones que ofrece el proyecto, están,
el desarrollo de proyectos comerciales y de
servicios, y de proyectos residenciales que
pueden ir, desde residencias separadas
hasta condominios en la modalidad vertical.
El proyecto fue concebido con el propósito
de convertirse en un polo de atracción de
inversiones hacia el sector este de San José.
La obra cumple con la legislación vigente,
adaptándose al entorno natural de la zona,
con un alto estándar de calidad.
El diseño conceptual del condominio fue
realizado por la prestigiosa firma ZURCHER
ARQUITECTOS S.A., como un condominio de
fincas filiales, con una vía principal de cuatro
carriles, y dos kilómetros de extensión. Esta
vía se convertirá en un corredor vial entre los
cantones de La Unión y Curridabat, a la vez

que servirá de acceso a las diferentes etapas
del condominio.
Esta obra, actualmente en construcción,
tiene un avance del 80% y su primera
etapa, denominada Distrito San Juan, ya
está totalmente concluida. Sin duda el
mayor reto de los diseñadores, fue cumplir
con la normativa aplicada para el manejo
adecuado de aguas pluviales, y producir el
mínimo impacto al ambiente, para lo que se
utilizan lagunas de retardo.

GRANDES
OBRAS 2021

EDIFICIO CAPEMCOL
Se trata de las nuevas instalaciones del Centro de atención de
personas en condición de enfermedad mental, en conflicto con
la ley, ubicado en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Hospital Nacional
Psiquiátrico, Pavas,
San José.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Centro para atención de personas en condición
de enfermedad mental, en conflicto con la ley,
CAPEMCOL.

capacidad instalada necesaria para atender
necesidades específicas de algunos de
los internos que tienen características
especiales, para evitar que se hagan daño o
lo hagan a un compañero.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Caja Costarricense de Seguro Social.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

7.189 m²
USO DE INSTALACIONES:

Hospitalario penitenciario.
GERENCIA DE PROYECTO:

Constructora Navarro y Avilés S.A.

El proyecto consiste en un centro de atención
para personas que tienen una condena penal,
pero que sufren de algún padecimiento
mental. Sin duda viene a solucionar un
problema muy viejo que sufría esta población,
ya que el sistema penitenciario no contaba
con un sitio adecuado para atenderla.

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Navarro y Avilés S.A.
CONSULTORES:

Arquitectura: Andrea Vargas, Infraestructura:
DEPLAN, Electromecánica: CIRCUITO, Estructural:
Miguel Cruz y Asociados.
EMPLEOS GENERADOS:

250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$14.500.000.00

REVISTA CONSTRUCCIÓN |

Este nuevo centro cuenta con modernas
instalaciones hospitalarias, además de

El proyecto, de más de 7.000 metros
cuadrados de construcción, incluye
además de las áreas internas, calles, pasos
cubiertos y otras obras exteriores. También
cuenta con zonas de esparcimiento, como
patios para tomar el sol y áreas para la
práctica del deporte.
La moderna construcción está equipada
con paneles solares, sistemas de ahorro de
energía, iluminación led y sistema de bajo
consumo de agua.

GRANDES
OBRAS 2021
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GRANDES
OBRAS 2021

OFICINAS MEP
TORRE MERCEDES
Esta obra supuso varios retos en sus diversas etapas,
ya que el edificio Torre Mercedes alberga diversas
actividades económicas que en ningún momento podía
paralizarse, además de que se debía cumplir un plazo
máximo para su conclusión.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Paseo Colón,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Oficinas del Ministerio de Educación,
Torre Mercedes
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario.

El proyecto contempló la mejora interna
de más de 4.500 metros cuadrados de
oficinas, las cuales están distribuidas
en dos niveles del edificio, donde se
ubican instalaciones administrativas del
Ministerio de Educación Pública, MEP.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

4.560 m²
USO DE INSTALACIONES:

Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:

ICC, Dirección de Proyectos de Construcción.

Sin duda para los constructores, se trató
de un importante reto de plazo, ya que
existía una restricción de tiempo bastante
agresiva, por lo que se debió planificar
una estrategia adecuada, para organizar
los procesos de diseño y permisos de
construcción, que lograran el cumplimiento
del tiempo requerido para terminar la obra.

CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos.
CONSULTORES:

Gensler, Estructural: IECA, Electromecánico:
MEPSA
EMPLEOS GENERADOS:

No disponible.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$ 5.000.000.00
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Durante el proceso de diseño se analizaron
no solamente las opciones técnicas, sino

también los escenarios de importaciones
requeridos para los equipos y materiales
del proyecto, de manera que se pudieran
ajustar a las restricciones de tiempo.
El proceso constructivo representó
también retos difíciles, ya que el edificio
se encuentra en operación y se ubica en
el centro de la ciudad de San José. Por
eso los cuidados en todo el tiempo de
trabajos, fueron claves para no afectar las
operaciones de los inquilinos de la torre.
Gracias al esfuerzo integrado de todo el
equipo, la remodelación se entregó en el
tiempo requerido para poder coordinar
los traslados correspondientes y para que
el MEP iniciara operaciones a tiempo.

GRANDES
OBRAS 2021

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
MÉDICO REFERENCIAL Y SEDE
INS CIUDAD QUESADA
Obra permite ofrecer más beneficios a la comunidad.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Ciudad Quesada, San
Carlos, Alajuela

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Contratación de Servicios Profesionales para Diseño,
Estudios Preliminares, Anteproyecto, Viabilidad
Ambiental, Diseño de Planos Constructivos,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto Detallado,
Ejecución de la Remodelación y Construcción
Llave en Mano y Equipamiento del Centro Médico
Referencial y Sede INS Ciudad Quesada.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Instituto Nacional de Seguros.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

2.670 m²
USO DE INSTALACIONES:

Centro Médico Referencial.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Iván Cubero.
CONTRATISTA GENERAL:

EDICA Ltda.
CONSULTORES:

•
•
•

Consultécnica
Ingelectra Ingelectra
Clima Ideal

EMPLEOS GENERADOS:

177 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$7.400.000
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Este proyecto del Instituto Nacional de
Seguros (INS), se realizó bajo la modalidad
diseño, construcción y equipamiento
médico, y está ubicado en Cuidad Quesada,
cabecera del cantón de San Carlos.
La obra abarcó la remodelación del edificio
existente, que es la Sede Administrativa
del INS y la construcción de un edificio

nuevo, destinado para un Centro médico
de tres niveles.
Estas nuevas instalaciones vienen a
ofrecer a la comunidad muchos más
beneficios para sus clientes, como por
ejemplo un nuevo servicio de rayos X,
terapia física y ocupacional, además
se ampliaron los servicios de farmacia,
consultorios, áreas de espera, sala de
recuperación y cirugía menor.
Los edificios fueron diseñados cumpliendo
con los más altos estándares de calidad en
la distribución de los espacios y acabados.
También se consideró en el diseño cumplir
con normas para el ahorro energético en
iluminación y aire acondicionado para
que fueran más eficientes.

GRANDES
OBRAS 2021

READECUACIÓN
INSTALACIONES
HOSPITAL DE HEREDIA
La obra se considera un proyecto de alta importancia social y se
realizó con el propósito de instalar un sistema de angiografía y
otro de mamografía en el Hospital San Vicente de Paúl.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Readecuación instalaciones Hospital San Vicente de
Paúl, Heredia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Caja Costarricense de Seguro Social.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

389 m²
USO DE INSTALACIONES:

Instalación de un servicio de mamografía y otro
de angiografía.
GERENCIA DE PROYECTO:

Ing. Luis Alonso Gómez Vásquez.
CONTRATISTA GENERAL:

Constructora PIACO.
CONSULTORES:

SUMMA Consultores, Mecánico: EMO
Electromechanic Consulting.
EMPLEOS GENERADOS:

80 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$1.116.987.00

El proyecto consistió en la contratación de
una empresa que pudiera proveer al centro
de salud de un equipo de angiografía,
necesario para el abordaje de las
enfermedades cardio vasculares, además
de un nuevo equipo de mamografía, y todo
el equipamiento médico complementario,
para el adecuado funcionamiento de
ambos sistemas.
Este
proceso
incluyó
toda
la
readecuación arquitectónica estructural y
electromecánica, así como la ampliación
del edificio en el Hospital San Vicente

de Paúl. Esta última parte incluía todo el
diseño, trámite de permisos y construcción,
lo cual fue ejecutado por parte de la
empresa constructora PIACO.
Con la conclusión del proyecto, se dotó, no
solo a la provincia de Heredia, sino a todo
el país, de un servicio de última tecnología
para la realización de tratamientos
relacionados con el sistema circulatorio,
con lo que es posible hacer procedimientos
sobre el lecho vascular, incluso los más
complejos, que requieren de cirugía.
Ahora los pacientes heredianos no tendrán
que trasladarse a hospitales de San José
para obtener este tipo de tratamientos.
Además, el sistema podrá brindar
diagnósticos prematuros, que ayudarán
sin duda a salvar vidas.
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Dado que el proyecto no superó los 500
m2, se calificó como de muy bajo impacto
ambiental.

GRANDES
OBRAS 2021

CONECTOR PEATONAL
EN UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA
El nuevo y moderno conector peatonal une la finca
número uno, con la finca número dos de la sede
principal de la UCR.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Universidad de Costa
Rica, San Pedro de
Montes de Oca.
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Conector peatonal entre finca 1 y finca 2 (UCR).
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Universidad de Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

Esta obra es de gran beneficio para
estudiantes,
profesores
y
personal
administrativo de la Ciudad Universitaria
Rodrigo Facio y de la Ciudad de la
Investigación, ya que ambas están ahora
unidas con nexo físico directo.

950 m²
USO DE INSTALACIONES:

Conector peatonal.
GERENCIA DE PROYECTO:

Oficina Ejecutora del Programa
de Inversiones UCR.
CONTRATISTA GENERAL:

Construtica S.A.
CONSULTORES:

•

•
•

Diseño Arquitectónico: Arq. Esteban
Camacho, Diseño Estructural: Ing. Armando
Aráuz, Ing. Julio Gutiérrez
Diseño Eléctrico: Ing. Orlando Nelson
Supervisión General: Ing. Manuel Álvarez,
Ing. Mauricio Piedra.

EMPLEOS GENERADOS:

50 aprox.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$1.200.000.00
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Desde etapas muy tempranas, fue
evidente que había algunas restricciones
geométricas que resolver. Estas estaban
determinadas por la morfología del espacio
edificable, la ubicación de árboles que
serían conservados, los niveles topográficos
que debían ser alcanzados, y los radios de
giro requeridos para transitar en bicicleta.
Todo esto significó un gran reto para los
diseñadores, quienes se propusieron ir
más allá de los diseños arquetípicos de los
puentes peatonales tradicionales.
Los expertos decidieron solucionar los
desafíos del proyecto, utilizando técnicas
de diseño paramétrico, que generasen, a

partir de componentes modulares, formas
irregulares y complejas que se adaptaran,
de manera orgánica, a las condiciones y
requerimientos.
Este nuevo espacio urbano fue diseñado
desde los principios de accesibilidad
universal y movilidad activa y ofrece a todos
los pobladores de Montes de Oca, nuevas
posibilidades para el desplazamiento seguro
y libre de barreras arquitectónicas.

GRANDES
OBRAS 2021

MUSEO MIRAFLORES
Esta obra no solo posee las tendencias más novedosas del
sector de la construcción en la región, sino que logró unir la
cultura, ambiente y simbología de la herencia ancestral de
la zona.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Museo Miraflores.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:

Spectrum.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

5,400 m²
USO DE INSTALACIONES:

Museo de sitio.
GERENCIA DE PROYECTO:

Spectrum.
CONTRATISTA GENERAL:

Spectrum.
CONSULTORES:

•
•
•
•
•
•

Gensler
FC
SOLIS COLOMER
T.KONDOS & ASSOCIATES
LUCE
LORD CULTURAL RESOURCES

EMPLEOS GENERADOS:

No disponible.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No disponible.
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Museo Miraflores es el primer museo de
sitio de la ciudad de Guatemala, un espacio
especialmente diseñado para conservar
y compartir el legado de Kaminaljuyu, la
metrópoli maya más exitosa y próspera del
valle de Guatemala.
Ubicado en suelo de túmulos Mayas y a la par
del Centro Comercial Miraflores, el Museo
forma parte de una promesa de proteger,
conservar, estudiar, exhibir y difundir el
patrimonio cultural y la herencia ancestral
de la cultura maya.
En el año 2020, la administración decidió
embarcar en una transformación de su
arquitectura, estética y museografía,
ampliando más de cuatro veces sus
instalaciones para maximizar la exhibición
del patrimonio cultural con entretenimiento,
arte, educación y programas atractivos en
un espacio de 5,400m2 de construcción.

El nuevo diseño tuvo como visión centrarse
en sus bases indígenas para reflejar el
vínculo y la simbología maya del viaje entre
el pasado y el presente. Se crearon espacios
bajo tierra como una réplica de las ruinas,
un mirador en el último piso con vistas a los
túmulos y a Kaminaljuyú y un atrio central
que conecta y simula una trayectoria de
los tres grandes ámbitos espaciales mayas:
cielo, tierra e inframundo.
Este Museo será la piedra angular de la
cultura que busca fomentar el cliente sus
planes a futuro para la ciudad de Guatemala.

Avenida Escazú
Torre Lexus, Nivel 7
San Jose 10203

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

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.

Museo Miraflores

Ciudad de Guatemala, Guatemala
El primer museo de sitio de la ciudad de Guatemala, un
espacio diseñado para conservar y compartir el legado de
Kaminaljuyu, la metrópolis maya más exitosa y próspera
del valle de Guatemala. El nuevo diseño tuvo como visión
centrarse en sus bases indígenas para reflejar el vínculo y
la simbología maya del viaje entre el pasado y el presente.
El proyecto será la piedra angular de cultura que busca
fomentar el cliente en sus planes a futuro para la ciudad de
Guatemala.

Torre Judicial
San José, Costa Rica

La Torre Judicial es una edificio creado
y diseñado a través de principios
fundamentales como la sostenibilidad,
flexibilidad y la experiencia humana para
para fomentar la creatividad, el balance
y rendimiento en los colaboradores del
Poder Judicial. Mirando hacia las ciudades
del futuro, este proyecto busca reinventar
los desarrollos gubernamentales del
país al asumir el liderazgo en el diseño
resiliente de instalaciones enfocadas a la
salud y el bienestar.

