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EDITORIAL

2011 CIERRA CON GRANDES LOGROS Y UNA LEVE
RECUPERACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

D

os grandes retos tenemos para el 2012,
el primero será revertir la tendencia
decreciente que, año con año, muestra la
construcción de viviendas desde su punto
máximo allá por el 2007. El segundo es dar
nuestro mejor aporte para el desarrollo de la
infraestructura pública, un tema recurrente por
treinta años durante los cuales el país perdió la
noción de que no es posible progresar, generar
bienestar y mejorar nuestra calidad de vida, sin
contar con una infraestructura adecuada.
Entre las noticias positivas de este año, está
el comportamiento del Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE) Construcción
anualizado, que tras 27 meses de caída
continua, comenzó a mostrar cifras positivas
a partir de abril del 2011. Además, las cifras
del Banco Central proyectan un incremento del
2,82% en el PIB Construcción, indicador en el
2010 negativo en un 5,6%.
Satisfactoria es la recuperación de puestos de
trabajo en nuestro sector. Según datos de la
CCSS, del máximo de 90.560 empleos directos
en julio del 2008, llegamos a un mínimo de
64.436 en diciembre del 2009; al 31 de
octubre de este año la cifra ya alcanza los
78.601. Además, está el efecto multiplicador
en empleos indirectos en el país: más de
300.000 trabajadores que dependen de la
actividad de la construcción.
Años de esfuerzo conjunto de la Cámara, el
CFIA y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario,
llevaron en este 2011, con la colaboración
de autoridades de Gobierno, a la publicación
del Decreto Ejecutivo que oficializa el nuevo
Reglamento para el Trámite de Revisión de los

Planos para la Construcción, hoy una realidad
que agiliza los procesos para conseguir permisos
de construcción. Queda pendiente mejorar los
trámites previos a la presentación de planos.
A los logros 2011, se suma la culminación de un
trabajo de meses, técnico, de propuestas serias
y bien fundamentadas e intensas negociaciones,
con el acuerdo al que finalmente llegamos
CCC, CFIA y el Poder Ejecutivo, para atenuar
el impacto que la nueva Ley de Solidaridad
Tributaria ocasionará a la construcción en
nuestro país. Esperamos que una mejora en las
finanzas del Gobierno, se traduzca en el corto
plazo en nuevas posibilidades para el desarrollo
de la infraestructura y proyectos de vivienda
que tanta falta le hacen al país.
Durante el próximo año y los que vendrán,
seguiremos trabajando para tener un mejor país
y en lograr mejores oportunidades para todos.
Agradezco a nuestros asociados por el apoyo
permanente a la Cámara, durante los 45 años
de su existencia, marcados por grandes logros
para el sector. Mis mejores deseos para que
cada uno de nosotros, en unión de nuestras
familias, disfrutemos de una Feliz Navidad y
tengamos un Año Nuevo 2012 lleno de paz,
trabajo y éxitos.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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SÍGANOS EN:

B3, Delivery Center

GRANDES
OBRAS

2011

Alto nivel para la máxima exigencia
Obra comprendió un gran
trabajo de equipo desde
los cimientos hasta los
acabados.

Nombre:

B3, Delivery Center

Desarrollador:

BA Continuum Costa Rica Ltda.

Ubicación:

Zona Franca del Este, Calle
Blancos, Goicoechea

Área de
construcción:

6,600 m2

Uso de
instalaciones:

Centro de llamadas

Contratista
General:

Rae Ingenieros S. A.

Consultores:

Gensler Arquitectura S.R.L., IECA
Internacional S. A., Aplitec S. A.

Subcontratistas:

Ingelectra S. A., Lucas
Ingenieros S. A., Contratistas
en Gypsum Heredianos S. A.,
Alternativa S.A., Estructuras y
Construcciones Yeril, S. A., Fire
Solutions S. A., Arnik S. A.,
Alteco S. A.

Empleos:

Más de 400

Inversión:

$5,000,000
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U

bicado en la Zona Franca del Este, en
Calle Blancos- Goicoechea, se encuentra
el proyecto T, un edificio destinado a funcionar
como centro de llamadas, que cumple con los
máximos niveles de exigencia de los negocios
actuales.
El proyecto fue desarrollado luego de que
el cliente, satisfecho por trabajos anteriores,
regresara donde el contratista para poner en
marcha una obra más con su apoyo. Luego
de haber terminado exitosamente en 2009 el
proyecto del edificio B4, el cliente le confió a
Rae Ingenieros la ejecución de su siguiente
proyecto de B3. Este se inició en agosto de
2010 y se concluyó exitosamente en febrero
de 2011.
El nivel de exigencia obligó a un planeamiento,
programación, control de la calidad y de la

seguridad y control de los costos de gran
nivel para que la culminación del trabajo fuera
de gran calidad y en los tiempos y costos
convenidos.
En esta obra, en la que se ejecutaron
todos los acabados, todas las instalaciones
electromecánicas, el sistema de HVAC y
extracción y gran cantidad de equipamiento
y amueblamiento, participaron decenas
de subcontratistas y más de 400 personas
laboraron para cumplir con alta exigencia de
calidad, costo y plazos.
En este trabajo de B3, se construyó la totalidad
de 6.600 m2 en un plazo de 5 meses,
culminándose exitosamente en los inicios de
este año 2011 y siendo inaugurado en febrero
de 2011.
La satisfacción de haber trabajado hombro a
hombro con empresas diseñadoras y empresas
subcontratistas de gran nivel refuerza las bases
de este proyecto y el compromiso y calidad
profesional de todos los involucrados en la
obra.

CAPRIS Tool Center

GRANDES
OBRAS

2011

Especialización y ahorro energético
El centro de distribución funciona combinando la eficiencia en toda el área

E

l edificio fue proyectado como parte
del complejo industrial de la empresa
CAPRIS S.A. Se construyó de acuerdo con
las especificaciones técnicas y arquitectónicas
requeridas para un correcto desempeño de un
centro de distribución especializado.
Se comenzó como una intervención a una
estructura existente, que luego de un análisis
arquitectónico y estructural se toma la decisión
de sustituir al 100 por ciento las fundaciones,
cerramientos y sistemas electromecánicos. Lo
único que se rescata del edificio original son
sus marcos metálicos.
El resultado es un edificio con las siguientes
características: cerramientos perimetrales
en lámina tipo “sándwich” con relleno de
Nombre:

CAPRIS Tool Center

Propietario:

CAPRIS S.A.

Ubicación:

La Uruca, San José

Área de
construcción:

3800 m2

Contratista General:

PYDCA S. A.

Consultores:

FCB Arquitectura S. A.,
Arq. Franco Casalvolone Barguil

Subcontratistas:

DYCEL S.A.
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poliuretano de 1.5” de HURRE Ibérica;
cubierta de lámina tipo “sándwich” esmaltada
con relleno de poliuretano en 2” de HURRE
Ibérica; lucernarios de policarbonato tipo
COMPLET.
Cuenta con un cuarto de reciclaje ubicado en
un vértice del proyecto que dará servicio tanto
al TOOL CENTER como al resto del complejo de
CAPRIS S.A., un área de carga y descarga con
las medidas adecuadas para alojar cualquier
contenedor, una grúa viajera con capacidad de
7.5 toneladas, capaz de viajar desde encima
del contenedor hasta el eje trasero de la nave.
La edificación está dotada de lucernarios de
policarbonato tipo COMPLET que articulan al
100 por ciento con la lámina de techo instalada.
Los lucernarios entregan suficiente luz natural
que permite mantener la iluminación del
proyecto apagada durante más de un 60% del
tiempo de trabajo. Para la iluminación artificial
del proyecto, se utilizaron en su mayoría
luminarias con lámparas fluorescentes T5, que
en el momento son unas de las más eficientes
del mercado.
El proyecto cuenta con un sistema de control
de la iluminación completo que mezcla

sensores de presencia y fotoceldas que
trabajan en conjunto para lograr el mayor
ahorro energético posible. En oficinas y baños,
se instalaron sensores de presencia para evitar
gastos innecesarios de energía. El 100% de
la iluminación de la rotulación exterior es de
generación propia del edificio.
Como parte de los esfuerzos para ahorro y
captación de energía, se cuenta con 7 paneles
solares ubicados en dos extremos del edificio y
dos generadores eólicos que trabajan 24 horas
dando apoyo cuando no hay energía solar.
El edificio cuenta con sensores en todos los
tableros eléctricos que evalúan el consumo
energético del edificio en todas sus áreas, se
instalaron sensores de CO2 para controlar la
calidad del aire en oficinas, sala de reuniones
y gimnasio y el área de almacenamiento y
alquileres se ventila 100% al natural.
El centro de distribución cuenta además
con un complejo sistema de recolección de
aguas pluviales, que pasan a través de filtros
potabilizadores para lograr que el 100% del
edificio consuma agua tratada. En los casos
en que el agua de lluvia no sea suficiente, se
utilizará agua de la red.

GRANDES
OBRAS

CEDHA

2011

Edificación con espíritu de ayuda
Funcionará como una casa de entrenamiento para personas con discapacidad

L

a edificación CEDHA fue diseñada para
capacitar y estimular destrezas y habilidades
para la autonomía, a través de una ONG
(ACEDHA), que trabajará en un proceso de
inclusión y de autonomía para la población con
discapacidad del país.
Fue además construido como un proyecto de
responsabilidad social del contratista general
VIMSA S. A.

Nombre:

CEDHA

Desarrollador:

Lilly Carazo Rodríguez

Ubicación:

Moravia, San José.

Área de
construcción:

235 m2

Obras de
infraestructura:

aceras, jardines, biojardinera

Uso de
instalaciones:

Casa de entrenamiento para
personas con discapacidad

Contratista
General:

VIMSA S. A.

Consultores:

Rodrigo Carazo Arquitectos S. A.,
Ing. Francisco Jiménez, Ing. Luis
Zeledón, Ing. Ronny Ureña.

Empleos:

20

Inversión:

$200,000
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Con estas características como bandera, se
trata de un proyecto sostenible, eco eficiente
y autogestionario, que busca desarrollar una
serie de iniciativas y actitudes que favorecen
la autonomía y permite perfilar conductas de
emprendedores socialmente responsables.
El diseño de la infraestructura que se utilizará
para desarrollar el proyecto fue planeado y
diseñado pensando en la optimización máxima
de recursos y la construcción con el mínimo de
desperdicios en donde proyectó la construcción
para tener desechos no mayores al 0.5% de
los materiales, esto mediante modulación de
materiales en el proceso de diseño, procesos
constructivos de máxima eficiencia y control
así como la utilización de materiales residuales
como elementos propios del proyecto.

Además proyecta una granja urbana hidropónica
para producir hortalizas y orquídeas en su
cubierta; así como los espacios necesarios
para actividades de manufactura de productos
a partir de materiales reciclados y desechos.
El proyecto utiliza al máximo la iluminación y
ventilación natural mediante el uso de patios
internos y espacios con ventilación cruzada
natural. La configuración del mismo además
fuerza el movimiento del aire fuera del edificio
mediante el volumen de circulación vertical.
Adicionalmente cuenta con un sistema de
riego por goteo en los jardines verticales y
horizontales que se encuentran en la terraza y
algunas paredes del edificio, este sistema a su
vez se conecta con una planta de depuración
de biojardinera.
El diseño de la construcción responde a
las demandas ambientales actuales, las
características y necesidades de la actividad
del centro. Un diseño de construcción con total
accesibilidad y sostenibilidad social representa
una forma coherente e integral de sensibilizar
y educar a sus asociados y a la comunidad en
estilos de vida física, emocional y socialmente
saludable, donde sus beneficiarios se favorecen
y su entorno se enriquece.

GRANDES
OBRAS

Centro de Eventos Pedregal

2011

Espacio ideal para grandes reuniones
Cuenta con cinco mega salones y un área de parqueo de 2.500 espacios

C

entro de Eventos Pedregal nace de
la necesidad del país de contar con
instalaciones para la realización de seminarios,
congresos, exposiciones, ferias, espectáculos
y conciertos que ofrecieran comodidad,
seguridad y un entorno funcional para el
desarrollo de este tipo de actividades.
El proyecto tiene a disposición cinco mega
salones, que han sido nombrados como

Nombre:

Centro de Eventos Pedregal

Desarrollador(res):

Corporación Pedregal S. A.

Ubicación:

Heredia, San Antonio de Belén

Área de
construcción:

20.000

Obras de
infraestructura:

Remodelación y ampliación del
Centro de eventos

Uso de
instalaciones:

Ferias, convenciones,
exposiciones, conciertos

Contratista
General:

Corporación Pedregal S. A.,
Constructora La Colina S. A.

Consultores:

AEISA, Constructora La Colina
S. A.

Subcontratistas:

AEISA, Constructora San Juan
SRL, Vidrios y Aluminios Borbón
S. A., Extralum S. A.

Empleos:

150 personas

Inversión:

m2

¢1,370,000,000
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reconocidas playas de Costa Rica, tales como
Cahuita, Flamingo y Corcovado con 1.980
metros cuadrados cada uno; Tamarindo con
1.782 m² y Montezuma el más grande de
todos con 3.300 m². Este último tiene la opción
de que se puede unir con el Corcovado para
completar un área de 5.280 metros cuadrados.
Está disponible además un área de parqueo
con 2.500 espacios.
La primero etapa de la obras consistió en la
remodelación y cerramiento de las estructuras
existentes, y el cambio de cubierta la cual
se sustituyó por paneles termoaislantes para
mantener más fresco el edificio y evitar el uso
de aires acondicionados.
Para el cerramiento se utilizó mampostería con
bloques de concreto y mortero pega bloques de
color blanco la cual se protegió con un sellador
siliconado.
Las columnas se colaron en concreto blanco,
posteriormente se les dio un acabado
“martelinado” dándole un gran vistosidad al
proyecto.
Los pisos internos de las áreas de salones y
exposiciones son de adoquines, los cuales

se colocaron con patrones de instalación
que resaltan la gama de colores y diseños.
El área de baños cuenta con un moderno
diseño aunado a lo mejor en tecnología con
llaves automatizadas de forma electrónica y
excelentes acabados con granito natural y
mármol.
En los exteriores se trabajaron los accesos y
áreas de estacionamiento con adoquines en
variedad de colores y formas que se integran
con el entorno natural que rodea al Centro de
Eventos.
El proyecto cuenta además con el valor
agregado de encontrarse en un terreno de
15 hectáreas que ofrece en los alrededores
naturaleza y verdor, que se conjugan para
hacer del sitio un lugar seguro, cómodo y
funcional para diversidad de actividades.

GRANDES
OBRAS

Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre de Cartago

2011

Espacio sostenible y con identidad cultural
Módulo modelo respeta el medio ambiente y promueve la sostenibilidad

E
Nombre:

Colegio Técnico Profesional de
Dulce Nombre de Cartago

Propietario:

Ministerio de Educación Pública,
MEP.
Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo, DIEE.

Ubicación:

Dulce Nombre de Cartago

Área de
construcción:

5,740 m2

Obras de
infraestructura:

Pasos techados, rampas para
discapacitados, puentes entre
edificios, sistemas de tratamiento
de aguas negras, plaza urbana y
aceras.

Uso de
instalaciones:

Colegio técnico de segunda
enseñanza en educación pública

Contratista
General:

Constructora PROINSA

Consultores:

Gerente de Proyecto: Ing. Francisco
Montoya, Ingeniero Residente: Ing.
Mauricio Acuña, Diseño: Arq. Luis
Aguilar, Inspectora Obra Civil y
Obra Mecánica: Ing. Melissa Salas,
Inspector Obra: Eléctrico Ing. Luis
Diego Molina

Subcontratistas:

Electromecánico: Comunicaciones
del Sol S. A., Pisos: Mosaicos
Doninelli S. A., Ventanería: Pazos
y Pérez Espejos El Mundo S.A.,
Puertas y muebles: Muebles
Guachi
S. A., Pintura: Acabados Únicos en
Pintura S. A.

Empleos:

Más de 250 personas en su pico
de construcción.

Inversión:

¢2,400,000,000
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l módulo modelo para edificios escolares
urbanos nace como respuesta al hecho de
que los centros de población son cada vez más
densos, la opción de encontrar terrenos aptos
para la infraestructura educativa es cada vez
menos viable y muchas de las instalaciones
actuales en una plana son obsoletas o
insuficientes.
Este tipo de edificación es flexible y adaptable,
con la pretensión de que además sea un
instrumento educativo en cuanto a que
su uso induzca a practicar activamente la
sostenibilidad, respeto por el medio ambiente,
calidad y uso del espacio e identidad cultural.
Este mismo modelo ya se ha utilizado en otras
zonas urbanas como en Taras de Cartago
y Parrita, por ejemplo. Este movimiento
impulsado por el Ministerio de Educación
Pública espera implementarse en muchas más
zonas necesitadas en el país de este tipo de
infraestructura.
La flexibilidad del proyecto, como en el caso del
Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre
de Cartago, se ve reflejada en el número
de edificios, su longitud, el uso modular
específico y múltiple, espacios abiertos y
cerrados; incluido los diseños de aulas,
laboratorios, biblioteca, informática, servicios,
administración, comedor, etc.

No se requiere de acondicionamiento térmico
artificial ya que el diseño original cuenta con
marquesinas para protección solar, aleros
para control de lluvia, alturas apropiadas y
ventilación cruzada natural. Las extracciones
de servicios sanitarios se realizan con sistemas
pasivos, aprovechando el efecto chimenea.
Las aguas jabonosas se tratan y filtran por medio
de separadores de grasa y filtros. Además las
aguas negras están interconectadas a una red
de tratamiento de agua, que por medio de
tanques y filtros le dan el tratamiento adecuado
para evitar la contaminación de los mantos
acuíferos cercanos. Así mismo posee un
sistema de bombeo de aguas para asegurarle
una presión constante a cada uno de los cuatro
edificios y un tanque de captación de 50 m3,
que ayuda a compensar los problemas de
suministro de agua en la zona.
Pensando en minimizar costos de mantenimiento los estructuras portantes de los
edificios están planteadas en concreto
aparente. Y además cabe resaltar que toda la
obra cumple con la ley 7600, no simplemente
en aportar todo un sistema de rampas de
comunicación entre edificios, sino también
elaborando pasillos y buques amplios, servicios
sanitarios exclusivos y señalamiento en casos
de evacuación.

GRANDES
OBRAS

Condominio Anderes

2011

Mezcla de elegancia y comodidad
Proyecto residencial de ubicación estratégica con vista a las montañas

E

l resultado del esfuerzo de una buena
combinación es un condominio de
arquitectura sobria, con elegancia clásica
y un estilo colonial que invita a quedarse y
disfrutar de un ambiente rodeado de árboles
y la hermosa vista a las montañas.
Nombre:

Condominio Anderes

Desarrollador:

Desarrollos Urbanísticos La
Lillyana, S. A.

Ubicación:

San Joaquín de Flores, Heredia

Área de
construcción:

8 hectáreas

Obras de
infraestructura:

Casas en Condominio

Uso de
instalaciones:

Habitacional

Contratista
General:

De La Montaña E.B.D.
Construcciones S. A.

Consultores:

Ing. Roberto Quirós, Ing. Mauricio
Carranza, Ing. Alina Coto,
Ing. Melissa Villalobos e Ing.
Ana Víquez.

Subcontratistas:

Electrónica Industrial S. A.,
América Construcciones S. A.

Empleos:

120 Empleos
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El Condominio Anderes está ubicado en San
Joaquín de Flores, en Heredia y lo conforman
199 residencias, cuya ubicación estratégica le
permitirá el fácil acceso a los principales centros
industriales y de negocios de la zona. Además,
cuenta con electrificación subterránea, faroles
en hierro forjado, tapias perimetrales de 3
metros de altura, cerca eléctrica en todo el
perímetro, pozo propio de agua y planta de
tratamiento de aguas servidas ubicada fuera
del Condominio.
Condominio Anderes le ofrece casas separadas
por zonas verdes para mayor privacidad, casas
altas que permiten frescura y amplitud, paredes
100 por ciento block, techos de teja, cochera
para dos vehículos, tres dormitorios, dos baños
y medio. Además de la opción de escoger entre
dos diseños de distribución interna.
Su construcción es de primera calidad,
como resultado de la inspección constante
de cada elemento estructural, materiales
utilizados y acabado final. El diseño estructural

es con mampostería integral. Se realizan
constantemente pruebas con laboratorios
certificados para revisar los procesos y calidad
de los materiales.
Sobresalen también los finos detalles y
acabados como lo son el mueble de cocina en
cedro con sobre de granito natural, la grifería
y porcelanato italiano importados sin olvidar los
finos acabados en madera.

GRANDES
OBRAS

Condominio Horizontal Residencial Mirasol

2011

Estilo moderno en
armonía con el entorno
Desarrollo residencial sacó provecho de la ubicación
geográfica y el paisaje
Nombre:

Condominio Horizontal Residencial
Mirasol

Desarrollador:

Fomento Urbano S. A.

Ubicación:

Sabanilla Montes de Oca, 150 m
oeste del Supermercado Más x
Menos de Sabanilla, contiguo a la
sucursal del Banco de Costa Rica.

Área de
construcción:

1 HA 3.284,64 m2

Obras de
infraestructura:

Calles Adoquinadas,
Electrificación subterránea,
Pórtico acceso, Caseta de
vigilancia, Piscina, Rancho BBQ
Corredor Biológico

Uso de
instalaciones:

Condominio Residencial

Contratista
General:

SEMSA

Consultores:

Consultores Urbanos, Consultor
Infraestructura

Subcontratistas:

AMCO S. A., BC Ingeniería S. A.,
AMANCO S. A., Sur Química
S. A., INTACO S. A., EPREM S. A.,
Electricidad y Potencia AMNET S. A.

Empleos:

450 personas

Inversión:

$ 2,260,000
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l desarrollo residencial del Condominio
Horizontal Residencial Mirasol, de la empresa
Fomento Urbano logra un uso ordenado del
suelo, mediante el aprovechamiento espacial
de un área de aptitud habitacional, donde
existe infraestructura y red de servicios, con
capacidad y disponibilidad para ofrecerle a la
nueva población todos los servicios requeridos.
Consta de 29 lotes residenciales e incluye en
su plan de diseño con las respectivas áreas
comunales, recreativas y verdes requeridas; el
área del lote mínimo es de 240 m2, el área
promedio por lotes es de 272 m2. En marzo
2011 se inició con el proceso de pre venta de
este proyecto y a setiembre 2011 el mismo se
encuentra vendido en un 21%.
La propuesta de diseño urbanístico se
estableció considerando y aprovechando
las condiciones de excelente ubicación y

paisajística que presenta el sitio, se respetó la
topografía del terreno, lo que permitió un alto
porcentaje de aprovechamiento de las vistas
para la lotificación y una mínima generación
de muros y exportación de material producto
de movimiento de tierras.
El proyecto posee un único acceso, cuenta
con caseta de vigilancia, prácticamente se
encuentra rodeado por construcciones. Cuenta
con un cerramiento perimetral con tapias con
estuco, que lo confina ofreciendo seguridad a
los futuros residentes, así como una estética
sobria de la fachada de la urbanización con
el entorno. En los remates de algunas de las
calles principales se termina con rotondas que
se abren y dan acceso a áreas verdes que
comprende los espacios comunes como lo
son juegos infantiles (tres núcleos), facilidades
comunales, área recreativa compuesta por
piscina y rancho BBQ y parques.

GRANDES
OBRAS

Condominio La Vita

2011

Ejemplo de arquitectura bioclimática
Detalles aplicados contribuyen a aprovechar luz natural y
el paso del aire

C

ondominio Residencial Horizontal La Vita
se levanta en San Antonio de Escazú,
como un proyecto que aplicó los principios
internacionales de arquitectura bioclimática.

Nombre:

Condominio Bioclimático
Residencial Horizontal La Vita

Desarrollador:

Global Toros Inc.

Ubicación:

San Antonio de Escazú

Área de
construcción:

3650 m2 primera etapa,
26.500 m2 proyecto completo

Obras de
infraestructura:

Calles, planta de tratamiento

Uso de
instalaciones:

Condominio Residencial

Contratista
General:

Constructora Navarro y Avilés
S. A.

Consultores:

Jirón Beirute Arquitectura
S. A., Heriel S. A., Circuito S. A.,
Termo Aire Ltda.

Empleos:

150

Inversión:

$4,000,000
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En este momento se encuentra en su primera
etapa y está compuesto de un total de diez
edificios. En sus planes se aplicó la orientación
de cada uno de sus edificios y en su distribución
interna busca el máximo de aprovechamiento
de luz solar, el diseño de los edificios se
ha realizado buscando crear una corriente
natural de aire, y darle una mayor capacidad
de entrada de luz natural, de manera que se
busca un balance de los efectos de ventilación
en las tasas de uso de energía y la calidad del
aire para optimizar la eficiencia energética y
la salud de los ocupantes, esto sumado a su
ubicación geográfica, minimiza el consumo de
energía.
Condominio La Vita resultó ganador del premio
internacional René Frank, al mejor complejo
residencial bioclimático, que contempla ahorros

energéticos importantes y el buen manejo del
uso hídrico y de los desechos.
Mediante la utilización de bombillos LED de
7 vatios en vez de halógenos de 50watios,
supone una gran reducción en el consumo
energético de electricidad. Se ha reforestado
el área de proyecto utilizando mayormente
especies nativas del lugar o que se adapten
a la zona, dando una fuente de alimentación
natural y adecuada a las aves de la zona.
Se busca crear un efecto de isla calor
mediante la creación de tejados verdes, se
crean jardines y elementos arbóreos utilizando
estructuras livianas tipo pérgolas, ubicadas
en las azoteas o tejado de cada edificio, lo
que crea un microclima dentro del edificio.
El proyecto elimina completamente el uso de
agua potable de la red pública para uso de
riego debido a que cuenta con una planta
de tratamiento de aguas negras y residuales,
diseñada para que la calidad de agua sea
reusable para riego.

Condominio Vista Real

GRANDES
OBRAS

2011

Las ventajas del campo y la ciudad
Un complejo de apartamentos
en altura con todas la ventajas
de la construcción moderna y
el paisaje rural
Nombre:

Condominio Vertical Residencial
Vista Real

Desarrollador:

Constructora CONCASA CRV S.A.

Ubicación:

San Rafael de Alajuela

Área de
construcción:

21625 m²

Obras de
infraestructura:

Acceso vehicular, aceras, áreas
recreativas, juegos infantiles,
caseta de vigilancia

Uso de
instalaciones:

Residencial

Contratista
General:

Constructora CONCASA CRV S.A.

Consultores:

IECA Internacional S. A., ACS
Consultores S. A., Castro & de la
Torre S. A.

Subcontratistas:

Precoven S. A., Pilotes Garrachón
S. A., Durman S. A.

Empleos
generados:

400

Inversión:

$10.978.630
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l Condominio Residencial Vertical Vista
Real es un complejo de 196 apartamentos,
distribuidos en siete edificios de siete niveles,
con cuatro apartamentos por nivel y un
promedio de 93 m² por apartamento.
Ubicado en San Rafael de Alajuela toma su
nombre del hermoso paisaje campestre que
lo rodea y que hereda de su ubicación en un
antiguo hipódromo.
Todo el complejo, que tiene un total de 21625
m² de construcción, se compone de edificios,
siete en total, separados estratégicamente
para impactar menos el entorno, pero a la
vez unidos por amplias áreas recreativas que
logran integrar el proyecto y definir su carácter
de área habitacional y de descanso.
Uno de los grandes aportes constructivos del
proyecto es que utiliza con éxito el sistema
constructivo tipo Túnel – Construcción. Este
método consiste en un conjunto de encofrados
metálicos que permiten el colado simultáneo
de muros y losa de entrepiso a la vez y

permitiendo así, por su modulación un avance
de obra de un nivel cada dos días laborados,
es decir, un edificio de siete niveles se termina
en obra gris en un período de 14 días.
La obra utilizó 6650 m3 de concreto
premezclado en edificios, dato relevante si
se toma en cuenta que la importancia del
concreto en este tipo de obra es uno de los
aspectos fundamentales a recalcar ya que
por la rapidez del sistema constructivo, los
requerimientos del concreto fueron particulares
para este proyecto. A su vez cada torre tiene
un total de 84 pilotes con un diámetro de 35
cm cada uno para un total de 8820 metros
lineales hincados.
A nivel de diseño el complejo se muestra con
clara influencia de un estilo moderno, austero
y muy funcional que se adapta al estilo de vida
contemporáneo.
Actualmente, Vista Real cuenta con cuatro
torres completamente terminadas y tres en
proceso de acabados.

GRANDES
OBRAS

CourtYard Marriott Alajuela

2011

Nombre:

CourtYard Marriott Alajuela

Desarrollador:

Caribe Hospitality

Ubicación:

Alajuela, Río Segundo, Costa
Rica

Área de
construcción:

7500m2

Obras de
infraestructura:

Mejoras en áreas comunes de
circulación como las aceras.

Uso de
instalaciones:

Hotelería

Contratista
General:

Constructora Volio & Trejos
Asociados S. A.

Consultores:

Diseño Arquitectónico: Zürcher
Arquitectos S. A., Inspección:
Zürcher Arquitectos S. A.,
Ingenieros Estructurales:
Miguel Cruz y Asociados S. A.,
Electromecánicos: SDE

Subcontratistas:

Aire acondicionado: Multifrio S. A.,
Electromecánica: Ingelectra S. A.,
Pintura: Grupo Kativo S. A.,
Ventanería: Grupo Pellas S. A.,
Estructura Metálica: Estructura
SERVES S. A. y Arcom S. A.,
Paredes Livianas y Cielos:
Instalaciones Araya S. A.
Instalaciones G y M S. A., Muebles:
Nalakalu, Elevadores: Schindler

Empleos
generados:
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275 empleos directos

Hospedarse con estilo
Marriott
Ambiente cosmopolita y
materiales nobles

E

l proyecto del Hotel CourtYard Marriott
Alajuela, encargado a la firma Zürcher
Arquitectos, se traduce en un nuevo concepto
de ambiente empresarial y cosmopolita.
A diferencia de su predecesor es hotel se
diseño y construyo bajo los estándares y guías
de Marriott Internacional.
Cuenta 127 habitaciones en 5 niveles. Para
eficiencia en costos y tiempo, se decidió hacer
las divisiones entre los aposentos con un
sistema constructivo combinado de concreto y
paredes livianas.
Este proyecto tiene la particularidad que será
el primero bajo la certificación LEED silver
en Costa Rica, por esta razón tiene sistemas
de ventanearía especial para el aislamiento

térmico en fachadas exteriores que permiten
un consumo menor de energía.
Entre algunos elementos que fueron tomados
en cuenta en el diseño destacan: sensores
de ocupación en pasillos y habitaciones,
grifería y losa sanitaria de bajo consumo;
su ahorro promedio ronda el 35% con
respecto a uno normal. También incluye
mobiliario y elementos de madera de
producción nacional con madera certificada,
aislamiento térmico y aires acondicionados
más eficientes.
Arquitectónicamente en su estética tiene un
carácter contemporáneo y esta dirigido a un
publico meta ejecutivo y de negocios, es por
esa razón que cuenta con espacios restaurante
y otros salones para reuniones de negocio, así
como con lo último en conectividad, además de
su ubicación estratégica, cercano al aeropuerto
internacional Juan Santamaría.

GRANDES
OBRAS

Edificio C12-Zona
Franca América

2011

Solidez en color gris
Edificio de cinco niveles con fundaciones a base de pilotes

E
Nombre:

Obra Gris Edificio C12 – Zona
Franca América

Desarrollador:

Los Arallanes S. A.

Ubicación:

San Francisco de Heredia.

Área de
construcción:

10,250 m2

Uso de
instalaciones:

Oficinas de call center

Contratista
General:

EDIFICAR S. A.

Consultores:

Estructural: Ing. Juan C. Sotela,
Arquitectónico: Ing. Oscar
Canales

Subcontratistas:

EUROBAU S. A., Estructuras
Bermúdez S. A.

Empleos:

85

Inversión:

$2,536,315
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l edificio C12-Zona Franca América, es una
construcción de obra gris de un edificio
de cinco niveles, ubicado en la Zona Franca
América en San Francisco de Heredia.

planteadas para el desarrollo, se contó con
el aporte de 85 personas y se hizo un uso
intensivo de elementos prefabricados como
escaleras y muros de azotea.

En un área aproximada de 10,250 m², destaca
un sistema constructivo con fundaciones a
base de pilotes con profundidades variables
desde los 3.00 m² hasta los 25.00 m².

Se usó formaleta metálica para muros,
columnas y secciones de entrepisos. Se colocó
una torre grúa de 60 metros de alcance con
3,00 toneladas de capacidad en punta.

La estructura, que será utilizada como
oficinas para un call center, corresponde a
columnas de concreto premezclado coladas
en sitio con vigas prefabricadas y entrepisos
de losa multitubular con algunos ajustes en
losas densas. Para la losa del techo se utilizó
también un sistema similar a los entrepisos,
con la colocación de un manto asfáltico como
superficie impermeabilizante.

Por sus características de estructuras
prefabricadas, esta obra tuvo en su desarrollo un
importante apoyo por parte de sus proveedores,
entre los que destacan: proveedores con:
AMCO (concreto premezclado), EUROBAU
(elementos prefabricados), NIVA (formaleta
muros y columnas) y HARSCO (formaleta
metálica).
Además,
participaron
los
siguientes subcontratistas: Geofortis (pilotes),
Edgardo Gutiérrez (armadura), AMCO (colado
entrepisos) y Estructuras Bermúdez (soldadura
menor).

Este proyecto se construyó en un plazo de seis
meses, con el fin de cumplir con las metas

GRANDES
OBRAS

Edificio Instituto Nacional de Seguros (INS) Limón

2011

Salud y servicios para el Caribe
La nueva edificación alberga oficinas para la comercialización
de seguros y dispensario médico para asegurados

L
Nombre:

Sede y Dispensario Médico del
INS

Propietario:

Instituto Nacional de Seguros

Ubicación:

Limón, cantón central

Área de
construcción:

1.500 m²

Obras de
infraestructura:

Arquetas Telefónicas, Tanque
de Captación, Fosas de
Transformadores, Casa Máquinas,
Canalización de Alta Tensión.

Uso de
instalaciones:

Administrativo y Dispensario
Médico

Contratista
General:

Constructora Gonzalo Delgado
S. A.

Subcontratistas:

Rottelmec S. A., Pazos y Pérez
Espejos El Mundo S.A., Neón
Nieto S. A.

Empleos
generados:

60

Inversión:

$2,700,000
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a demolición, nuevo diseño y construcción
de la nueva sede y dispensario médico
del Instituto Nacional de Seguros (INS)
ubicado en el cantón central de la provincia
de Limón, es reflejo del compromiso de las
autoridades de esta institución en el servicios
a sus asegurados.
Se trata de una edificación pequeña en
dimensiones − posee un área de 1,500 m²
− pero grande en complejidad debido a la
dificultad de levantar una estructura de dos
plantas sin contar con espacio de maniobra
y para lo cual fue necesario ubicar una grúa
torre, planta de concreto y silo durante el
proceso de construcción.
El nuevo edificio, cuyo destino es la ubicación
de oficinas administrativas y un dispensario
médico, se levantó a base de marcos de
concreto con paredes secundarias en
mampostería, vigas fabricadas en sitio.

Adicionalmente la construcción incluyó canoas
en concreto a una altura de aproximadamente
11 metros que se dispusieron en todo el
edificio.
La disposición de un dispensario médico
cuenta con un área de construcción de 750
metros cuadrados con todos los servicios
necesarios para la atención médica.
En el centro médico se ofrecen servicios a las
personas que sufren accidentes laborales y a
las víctimas de accidentes de tránsito.
Por la naturaleza del servicio en esta parte de
la edificación se hizo necesario además que
su diseño contemplara sistemas de gases
médicos, aire acondicionado, sistemas de voz,
sistemas de alarma y sistema de detección de
incendios, componentes básicos para el buen
desempeño de la edificación y para ofrecer un
servicio integral y completo a sus usuarios.

GRANDES
OBRAS

El Beneficio

2011

Autogestión que cumple sueños
Proyecto está dirigido a 85 familias miembros de la Asociación El Beneficio

E
Nombre:

El Beneficio

Desarrollador:

Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI)

Ubicación:

Santiago de Paraíso de Cartago

Área de
construcción:

Área pública: 4573 m2, vialidad
5514 m2, área no urbanizable
17123 m2, área de viviendas
3570 m2

Obras de
infraestructura:

Movimiento de tierras, obras
de infraestructura, red de
agua, potable, pluvial, sistema
eléctrico, cordón de caño, acera
y rampas, calles, pavimentos,
juegos infantiles, muros de
piedra.

Uso de
instalaciones:

Habitacional

Contratista
General:

FUPROVI

Consultores:

INDECA LTDA., Castro y De
la Torre S. A. Ingenieros y
Consultores, Vietto y Asoc.
S. A., Compañía Asesora en
Construcción Ingeniería S. A.,
Ingeniería Suelos y Materiales
S. A., Comercializadora
Brecam de CR S. A., Maderas
y Construcciones Exclusivas
Bedoya S. A.; Asfalto CBZ
S. A.; Constructora Blanco
Zamora S. A.

Subcontratistas:

CITOP S. A. y Santiago Jiménez
Empresa Constructora S. A.

Empleos:

Proceso de autoconstrucción:
alrededor de 100
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l proyecto está dirigido a 85 familias que
conforman la Asociación El Beneficio.
Surge como una iniciativa de FUPROVI y de
la Asociación de Desarrollo de Santiago de
Paraíso, donde esta adquiere la finca para
un proyecto de desarrollo de vivienda en un
proceso de autoconstrucción, que permitió
dotar de una solución habitacional a las
familias del cantón.
Los asociados se han caracterizado por poseer
un buen nivel de organización y participación,
se ha notado su buen desempeño integrado
e interactivo enfocado en la importancia del
desarrollo comunitario.

la zona bajo el programa de Techo Comunidad
y presentan las siguientes características: el
área social de cada una de las viviendas se
compone de un espacio de sala – comedor y
cocina. También cuenta con dos dormitorios,
un baño y un espacio para pilas.
Las actividades que formaban parte de la
Infraestructura del proyecto, se llevaron a cabo
en dos etapas:
•

•
Es un grupo que de acuerdo al imaginario
que describe los espacios rurales, expresa en
sus acciones trabajo en equipo, solidaridad y
confianza, ejes fundamentales en cualquier
proyecto de vivienda por autoconstrucción
asistida. Han contado con el apoyo político del
Municipio y otras instituciones como la Asada
y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
La propiedad cuenta con dos accesos directos
a calle pública, posee un área según plano
catastro de 42.150,03 m2, su geometría y
topografía son irregulares.
Las viviendas, cuya área de construcción es de
42 m2, fueron destinadas para los habitantes de

Etapa número 1, las actividades ejecutadas
fueron las siguientes: movimiento de
tierras, red potable, red pluvial, calles,
cordón de caño.
Etapa número 2, se desarrolló en la fase
final del proyecto, las actividades realizadas
fueron las siguientes: electrificación, aceras
y rampas, pavimentos, señalización vial,
juegos infantiles, muros de piedra bruta.

El proyecto se entregó a la ASADA de
Santiago y a JASEC, con 93 planos visados
por el INVU, Ministerio de Salud, Acueducto
y Alcantarillados, Catastro y Municipalidad.
No fue necesario entregar garantía por obras
faltantes a la municipalidad de Paraíso.
Toda la dirección técnica del proyecto fue
llevada a cabo por profesionales de la planilla
de FUPROVI, con sub contratos externos de
mano de obra especifica.

GRANDES
OBRAS

Hotel ALOFT by W hotels

2011

Nombre:

Hotel ALOFT by W hotels

Desarrollador:

Skyscraper City Ltda

Ubicación:

Lindora

Área de
construcción:

8200 m²

Obras de
infraestructura:

Conexión eléctrica principal,
Conexión sistema pluvial,
potable, aguas negras y
telecomunicaciones a existente
de Forum II

Uso de
instalaciones:

Habitaciones de Hotel

Contratista
General:

Edificar S.A.

Consultores:

Arquitectónico: Zürcher
Arquitectos S. A., Estructural:
BA Ingeniería S. A., Eléctrico:
Circuito S. A., Mecánico: Termo
Aire Ltda.

Subcontratistas:

Empleos:

Movimiento de tierras: Macoma
S. A., Armadura: Juan Sarrias,
Suministro concreto: AMCO S.
A., Colocación de concreto:
Jorge Dubón, Estructura metálica:
Estructuras y Construcciones Yeril
S. A., Repellos: Sur Química S. A.,
Electromecánico: TELEMECÁNICA,
Aire Acondicionado: Clima
Ideal S. A., Paredes Livianas:
Roswell Drywall CR S. A., Pintura:
Grupo Kativo S. A., Papel Tapiz:
Importaciones Piedra Natural,
Alfombras: Alcesa S. A. y Arista
S. A., Enchapes: Metopoxy J y
J, Impermeabilizaciones: Aditec
Químicos e Instalaciones S. A.,
Forros ACM: Aluminum Systems
S. A., Infraestructura y obras
exteriores: CDI.
290
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Urbano y cosmopolita
Diseñado para atraer a la generación iPad, Aloft presenta el
diseño urbano, moderno, vibrante y ante todo accesible

E

l primer hotel Aloft de Costa Rica es un
edificio con diseño atrevido, elegante,
inspirado en la arquitectura minimalista de las
unidades habitaciones tipo loft de Nueva York.
Se ubica en los terrenos de Forum II, en Lindora
de Santa Ana y claramente está orientado a un
segmento de usuario ejecutivo de negocios y de
turismo, donde los servicios esenciales están
dados, pero además se privilegia el concepto
contemporáneo de autoservicio.
Se levanta en sus 7 niveles sobre un terreno
de 3.200 metros cuadrados y el área de
construcción es de alrededor 8.200 m². Esta
área constructiva albergará 150 habitaciones,
un sótano, restaurante, gimnasio, salas de
reuniones y un local comercial, estos últimos
ubicados en el primer nivel.
Su estructura es primordialmente en concreto y
modulado, tanto en sus elementos de fachada
como en sus divisiones internas, incluyendo

el mobiliario, lo que agilizó sustancialmente
su construcción y la implementación en sus
acabados. Las obras constructivas estuvieron a
cargo de Edificar, y el diseño arquitectónico en
manos de la firma Zürcher Arquitectos.
Al igual que su cara externa donde imperan
las líneas contemporáneas de la arquitectura,
a lo interno, el diseño del espacio se combina
con arte, complementando así la esencia
vanguardista del proyecto.

GRANDES
OBRAS

Hotel Isla Verde

2011

Oasis en la
ciudad
Su diseño responde a criterios
de construcción bioclimática y
de sostenibilidad, claves para
disminuir la huella de carbono
de las edificaciones

E

l hotel Isla Verde, ubicado en Rohrmoser
desarrolla un proceso de construcción
sostenible que intenta llevar adelante un diseño
enfocado en la implementación de conceptos

Nombre:

Hotel Isla Verde

Propietario:

Comercial PECU S. A.

Ubicación:

San José, Rohmorser

Área de
construcción:

2200 m²

Obras de
infraestructura:

Parqueos y Jardines

Uso de
instalaciones:

Alojamiento

Contratista
General:

VIMSA S. A.

Consultores:

Rodrigo Carazo Arquitectos
S. A., IECA Internacional S. A. y
Tecnoconsult S. A.

Empleos
generados:

60

Inversión:

$2,000,000
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de construcción verde tanto en el área
arquitectónica como en la electromecánica y
estructural.
Pero su desafío no se queda ahí, además se
ubica en un sitio de alta complejidad: un lote de
12m x 50m de fondo con colindancias ciegas a
lo largo de los lados de 50mts. Ahí, el equipo
constructor tuvo que levantar su propuesta
arquitectónica de aproximadamente 2200 m²
y compuesta por un edificio de dos niveles,
dotado de un restaurante, lobby, lavandería
y servicios sanitarios en el nivel 1 y área de
habitaciones en el nivel 2.
Toda su propuesta de diseño se basa en
la necesidad de generar el mayor confort
interno posible mediante la implementación de
estrategias climáticas pasivas que responden y
hace uso de los factores ambientales externos
como: la iluminación natural, el ángulo de
aprovechamiento solar y la direccionalidad

de los vientos, limitando en gran medida el
consumo de energía eléctrica.
Así, la edificación se desarrolla a partir de dos
grandes vacíos o patios centrales, en uno de
los cuales en el primer nivel se plantea un área
verde; sobre el otro patio se plantea una cubierta
traslúcida cuya finalidad es ayudar a evacuar el
aire caliente mediante un sistema de succión por
calentamiento.
Para lograr el confort climático a lo interno se
recurre a la ventilación natural cruzada. Se
diseña un sistema de aletas o difusores sobre
uno de los patios cuya tarea es captar el viento
y desviarlo hacia el interior, logrando que el aire
corra de manera controlada y dirigida.
El resultado final es un inmueble de fachada
moderna, interior cómodo y agradable que logra
disminuir el impacto ambiental, ahorrar energía y
reducir la huella de carbono de la edificación.

La Campiña

GRANDES
OBRAS

2011

Casas modernas y en tiempo récord
CEMEX y VIPROHAB
incursionan en la vivienda
industrializada para
soluciones habitacionales
intensivas
l proyecto La Campiña del Guarco de
Cartago es nuevo en su desarrollo pero
también novedoso por su fórmula constructiva.
El primer ingrediente novedoso es que nace
de la unión de dos empresas, CEMEX, que
por primera vez incursiona en la construcción
de vivienda industrializada y Proyectos
Habitacionales S. A. (VIPROHAB).

Sus cuadrillas de trabajo, como en un
verdadero proceso industrializado, se encargan
de preparar cada etapa constructiva: el terreno,
el trazo, las fundaciones y dentro de ellas la
colocación las tuberías sanitarias, potables y
pluviales, el armado de las paredes, la fijación
de la malla electrosoldada, la loza del techo,
etc.- todo en esquema de secuencia de
actividades repetitivas de manera coordinada
y ordenada.

El aporte de estas dos compañías es con el
objetivo de llevarles techo a 183 familias de
forma rápida y con los estándares de calidad
de una vivienda moderna. La solución fue
entonces, construir dos tipos de casas con
dimensiones aproximadas de 42 m².

El rendimiento del sistema constructivo
permitió levantar de forma completa 2 casas
por día y a la fecha cumplir con éxito los plazos
del contrato pactado.

E
Nombre:

La Campiña

Desarrollador:

Viviendas y Proyectos
Habitacionales S. A.

Ubicación:

Cartago, el Guarco, Barrio El
Guayabal

Área de
construcción:

1.200 viviendas

Obras de
infraestructura:

Con planta de tratamiento y vías
en concreto.

Uso de
instalaciones:

Residencial

Contratista
General:

Viviendas y Proyectos
Habitacionales S. A.

Consultores:

Cemex Costa Rica S. A., Durman
S. A., Grupo Orosi Siglo XXI S. A.

Empleos
generados:

36
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la parte electromecánica de la vivienda hasta
acero de refuerzo necesario para la fundación,
paredes y la losa de techo.

La constructora, en este sistema, se encarga
de proporcionar desde la formaleta; la mano
de obra, el concreto y todos los materiales de

Además, el sistema permitirá a las familias
poder hacer una segunda planta, según sus
posibilidades, y lograr ampliar su vivienda de
42 m² a 84 m².

GRANDES
OBRAS

Lincoln Plaza

2011

Nombre:

Lincoln Plaza

Desarrollador:

Portafolio Inmobiliario

Ubicación:

Moravia, Los Colegios, Costa Rica

Área de
construcción:

97.000 m2

Obras de
infraestructura:

Mejoras en la Red Vial para
optimizar el flujo vehicular y la
restructuración del parqueo de la
sinfónica nacional.

Uso de
instalaciones:

Comercial

Contratista
General:

EDICA LTDA.

Consultores:

Diseño Arquitectónico: Zürcher
Arquitectos S. A., Inspección
Zürcher S. A., Ingenieros
Estructurales: IECA Internacional
S. A., Electromecánicos:
Tecnoconsult S. A., Infraestructura:
MH Consultora S. A., Paisajismo:
GreenPlan Solutions S. A.,
Interiorismo: DI Diseño Interno
S. A., Señalización: RSM Design,
Iluminación: THEO KONDOS
Associates INC.

Subcontratistas:

Empleos
generados:
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Aire acondicionado: CONTROL AIRE
S. A., Electromecánica: Gamboa
& Matamoros S. A. Pintura: Sur
Química S. A., Ventanería: Axell
Glass S. A., Estructura Metálica:
Estructura Ros S. A., Estructura
Cubierta y paneles exteriores:
Industrias Construtec S. A.
560

Diseño y vanguardia
Nuevo centro de compras tiene fachadas que armonizan con el
entorno y belleza y comodidad en sus espacios internos

U

n comercio con personalidad. Eso es
lo que refleja en su diseño el nuevo
Lincoln Plaza, el más reciente proyecto de
Portafolio Inmobiliario, desarrolladora de
otros proyectos comerciales, como Avenida
Escazú, Plaza Itskatzú, el Centro de Negocios
Trilogía, y El Centro Corporativo El Cedral, entre
otros.
Lincoln Plaza es un proyecto de arquitectura
contemporánea y de vanguardia que busca un
diseño sobrio. Al externo muestra una fachada
abierta y amplia que no es invasiva con el
paisaje de manera que el Mall armonice con
su entorno inmediato.
A lo interno, como los centros comerciales
modernos, muestra amplios pasillos, grandes
alturas y espacios abiertos en las zonas de
restaurantes manteniendo la escala residencial
que caracteriza a Moravia.

En todo el complejo se ha dado muchísimo
énfasis al diseño de iluminación de manera
que esté a la altura de centros comerciales
internacionales.
El megamall, contará con tres pisos destinados
al comercio, donde se ubicarán 200 tiendas,
siete restaurantes, cuatro cafeterías, un food
court con 14 locales e inicialmente siete salas
de cine.
Adicionalmente, habrá dos plazas para realizar
eventos y tres pisos de parqueo con 1.400
espacios.
Además el proyecto contribuyo con obras
de infraestructura en la mejora de la red
vial , demarcación de las calles y un estudio
de impacto de flujos de circulación evitar la
saturación en el fluido vehicular. También
el desarrollo de parqueos para la Sinfónica
Nacional.

GRANDES
OBRAS

Mall Multicentro Segunda Etapa

2011

Mayor amplitud y atracciones
II etapa del Mall dio espacio a
76 nuevos locales
Nombre:

Mall Multicentro Desamparados,
II etapa

Desarrolladores:

Constructora Vizcaya del Sur
S. A. Y Proyectos ICC S. A.

Ubicación:

de la Rotonda de la Y Griega, 1
kilómetro carretera principal a
Desamparados.

Área de
construcción:

31.000 m2

Uso de
instalaciones:

Locales comerciales y oficinas

Contratista
general:

Constructora Tabor Reimer S. A.

Consultores:

Alberto Reifer Arquitectos y
Asociados

Subcontratistas:

Coelme S. A.; Hnos. Jiménez
S. A., Sur Química S. A., Grupo
Orosi Siglo XXI S. A., Alteco
S. A., Pazos y Pérez Espejos
El Mundo S. A., Schindler S.
A.; Multifrío S. A., CRM S. A.,
Roswell S. A.

Empleos:

425

Inversión:

$20,000,000
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M

all Multicentro de Desamparados abrió
sus puertas en el año 2008 y celebra la
apertura de la II etapa del desarrollo, con un
área de construcción adicional de 31.000 m2.
La obra es una estructura principal de concreto
reforzado, combinando vigas y entrepisos de
concreto prefabricado. Estructura de acero en
plantas de oficinas y techos, que han venido
a darle un nuevo aire al espacio comercial del
mall.
Se trabajó con acabados de primer orden, pisos
de porcelanato, cielos de gypsum e iluminación
con ahorro energético. Con la apertura de la
segunda parte se amplía el área comercial
con 77 nuevos locales, que complementa
de manera perfecta lo que ofrece la I etapa,
con 93 locales comerciales, cines y área de
comidas. En total Mall Multicentro cuenta con
52.000 m² de construcción y un total de 740
espacios de parqueo al aire libre y bajo techo.
En el nuevo desarrollo se cuenta también con
sistemas de aire acondicionado, eléctrico,

mecánico, eléctrico de primera generación y
circuito de CCTV para seguridad que permiten
el adecuado funcionamiento del centro
comercial así como de las áreas de oficinas.
La obra se realizó en 9 meses, un período
muy corto de construcción donde fue
fundamental la participación de todas las
empresas involucradas en las áreas de diseño
y construcción bajo el planeamiento estratégico
y control del desarrollador y estructurador del
proyecto.
El proyecto cuenta también ahora con un
oficentro denominado Multicentro Corporativo,
con un área de espacios arrendables de 5.300
m. Este espacio fue construido principalmente
para atraer empresas del sector de servicios
extranjeras que deseen aprovechar la alta
concentración de mano de obra especializada
en la zona. Además gozará del acceso de los
servicios del Mall Multicentro y de la excelente
ubicación a nivel de medios de transporte
público y privado.

GRANDES
OBRAS

Momentum Pinares

2011

Comercial de Vanguardia
Compras, entretenimiento, alojamiento y trabajo son referencias
claves de este desarrollo

M

omentum Pinares es el centro comercial
que desarrolla en la zona este de la
capital con el objetivo de satisfacer los gustos
y preferencias de los vecinos en este sector
de la ciudad.
Nombre:

Momentum Pinares

Desarrolladores:

Desarrolladores 506 – Cuestamoras
Sector Inmobiliario

Ubicación:

Curridabat

Área de
construcción:

40.000 m2

Obras de
infraestructura:

Parqueos subterráneos y al aire
libre

Uso de
instalaciones:

Comercio, alojamiento y oficinas

Contratista
General:

Constructora Eliseo Vargas y Asoc.
S. A.

Consultores:

APD Diseños S. A., BA &
Asociados, Circuito S. A.

Subcontratistas:

Ingelectra S. A., Estructuras Ros
S. A.

Empleos
generados:

Etapa 1: 110 personas. Etapa 2:
90 personas. Torre Médica: 70
personas. Oficentro: 70 personas.
Más 30 personas aproximadamente
de subcontratos

Inversión:

$28,000,000
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Veinte mil metros cuadrados alquilables y
parqueo para 600 automóviles conjugan
seis destinos muy diversos. Ofrece, en su
área comercial una estructura abierta e
interconectada dos pisos para comercio y
restaurantes, zonas de kioscos, teatro, una
torre médica, un oficentro y un hotel.
El área comercial de tiendas se ubica en el
primer nivel del módulo central de la edificación.
Cuenta con un umbral que se constituye en
el eje central del proyecto, reuniendo bajo un
innovador diseño de carpas, la boletería del
teatro, el acceso a la torre médica y la entrada
principal del centro comercial.
En el segundo nivel de la estructura se ubica
la zona de restaurantes, estratégicamente
ubicados para ofrecer a los usuarios y visitantes

una agradable vista de todo el proyecto y a los
establecimientos terrazas al aire libre que permiten
ambientes de carácter social para sus comensales.
Otros espacios del comercial son, su teatro,
con capacidad para 220 personas en asientos
de butaca, una torre medica que se eleva
en un edificio de 5 pisos diseñados para
agrupar consultorios médicos, farmacia,
laboratorio y otros servicios orientados a la
salud, un oficentro de 7 pisos, con entrada
independiente del comercial y lo ultimo en
tecnología de conectividad y un hotel de 8
pisos, que albergará 120 habitaciones.
El complejo cuenta con planta de tratamiento,
escaleras eléctricas, ascensores y accesos
para discapacitados para que puedan transitar
libremente por todas las áreas del complejo
Su mezcla innovadora de servicios la colocan
en la categoría de plazas comerciales de
avanzada, donde el diseño, la tecnología
constructiva y la conectividad de todos sus
componentes son la clave.

GRANDES
OBRAS

NAOS Plaza

2011

Salud y equilibrio en el espacio
Es el ganador del premio RENE FRANK 2011 otorgado por la
Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces en la
categoría de Edificio de Uso Mixto
Nombre del
Proyecto:

Naos Plaza

Desarrollador:

Grupo Barracuda Ltda.

Ubicación
geográfica:

Ciudad de Heredia, distrito
central, frente al nuevo
Hospital de Heredia

Área de
construcción:

3.500 m2

Uso de
instalaciones:

Edificio mixto: uso comercial
y oficinas (consultorios
médicos), parqueos, azotea
verde, plazoleta

Contratista General:

Gálvez Corporación Edilicia
S. A.

Consultores:

Arq. Alain Coto, Ing. Estructural
Francisco Llobet, Dínamo
Electromecánica S. A.

Subcontratistas:

Diseño interno: Ximena Gálvez
y Natalia Abarca. Paisajismo:
Natalia Solano. Estructuras
metálicas: Estructuras y
Construcciones EYPA S. A.
Techos: Industrias Construtec
S. A., Ventaneria: Extralum
S. A.

Empleos
generados:

60

Inversión:

$3,000,000
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N

aos Plaza es una obra que nace con
un concepto refrescante y con la
visión de construir un edificio dedicado a la
salud.
Su objetivo es claro: crear un mix entre
el uso comercial y el uso médico de un
inmueble, ofreciendo además un nicho urbano
agradable tanto para el usuario como para el
entorno.
En sus 3.500 m² de construcción ubica un
nivel para parqueos con capacidad para 24
vehículos, un nivel comercial con 11 locales,
dos niveles con 26 consultorios médicos que
van desde los 21 a los 48 m², y un nivel de
azotea con oficina de 128 m² que además
cuenta con sistema de loza verde y terraza
jardín.
Cada elemento constructivo responde a un
diseño y un proceso constructivo alineado con
la protección del medio ambiental por medio
de la planificación urbana responsable.

Este espíritu presente en el proyecto le valió
el premio Desarrollo Inmobiliario RENE FRANK
2011 otorgado por la Cámara Costarricense de
Corredores de Bienes Raíces en la categoría de
Edificio de Uso Mixto.
El proyecto partió de la idea de ofrecer dentro
de un edificio dedicado a la salud espacios
cálidos, amigables con el ambiente, agradables
a los sentidos, que impacten la visión del
usuario utilizando la luz natural e artificial y
utilizando materiales como el cristal, la madera
y el metal.
Con ello Naos Plaza apuesta por la calidad
de la construcción y del espacio mediante
una interpretación sostenible y amigable con
el ambiente. Algunas de las características
del edificio son: grifos e inodoros eficientes,
orinales secos, tanque de recolección de aguas
pluviales. diseño bioclimático, pinturas con
bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles
sensores de luz, una azotea verde con jardín de
más de 200 m².

GRANDES
OBRAS

Nueva terminal Aeropuerto Daniel Oduber

2011

Obras que alzan vuelo
Nueva terminal de pasajeros está diseñada para atender
1.500 visitantes por hora

Nombre:

Aeropuerto Internacional Daniel
Oduber, terminal de pasajeros

Propietario:

Estado de Costa Rica

Ubicación:

Liberia, Guanacaste

Área de
construcción:

23.000 m2

Uso de
instalaciones:

Aeropuerto internacional

Contratista
General:

Van der Laat & Jiménez S. A.

Consultores:

Estructurales: Ingeniería
Sismoresistente S. A.,
Arquitectónico: Piasa Consultores
S. A., Garnier Arquitectos,
Electromecánico: Circuito S. A. y
Termo Aire Ltda.

Subcontratistas:

Cemex Costa Rica S. A., Macopa
S. A., Pazos y Pérez Espejos El
Mundo S.A., Grupo Kativo S. A.,
Eurobau S. A., Constructora Meco
S. A., Alucon S. A., Construmetal
S. A., CEINSA, Sur Química S. A.,
Alumimundo
S. A., Arista S. A., Euromobilia

Empleos:

600
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C

on sus 23.000 m2 de espacio, la nueva
terminal del Aeropuerto Daniel Oduber
Quirós (Liberia) promete ser la esperanza para
levantar una de las zonas del país más afectada
por la crisis inmobiliaria experimentada
recientemente.
La nueva terminal diseñada por consultores
extranjeros, y concesionada a la empresa
CORIPORT S.A, consta de dos salas de abordaje,
restaurante de 350 m2, departamentos de
seguridad, migración, aduanas, cuatro puentes
de abordaje y tres posiciones remotas.
La terminal de pasajeros está diseñada para
acomodar 1.500 pasajeros por hora y en su
estructura incluye bases para ser ampliada
conforme se incremente el tráfico de pasajeros
en la zona.
Su construcción, que se levanta contiguo a las
viejas instalaciones del aeropuerto de Liberia,

fue desarrollada por la empresa constructora
Van der Laat & Jiménez. Los consultores
nacionales encargados de coordinar con los
consultores extranjeros son las empresas
Piasa-Garnier, Circuito S.A y Termo Aire Ltda.
El diseño, de acuerdo a especialistas
en aeropuertos, trae consigo conceptos
novedosos de diseño o de construcción tal
como pasillos estériles para dividir el flujo de
pasajeros entrantes y salientes, sistemas de
bandas de equipajes y sistemas de rayos
X utilizados en otros aeropuertos de primer
mundo, cuartos de aprendidos para pasajeros
con problemas migratorios, cárceles para los
detenidos, etc.
La construcción duró 10 meses y ha generado
más de 600 empleos directos y se espera la
apertura de estas instalaciones para finales de
este año, justo para aprovechar la temporada
alta de esta zona turística.

GRANDES
OBRAS

Pacific Plaza Health and Living

2011

Salud al más alto nivel
Primera etapa incluye la construcción del Hospital CIMA
y una Torre Médica

C

uidar de la salud, pero hacerlo en un
espacio orientado a dar el máximo
beneficio y las mayores comodidades es
pensar en Pacific Plaza Health and Living,
un megaproyecto médico y residencial que se
desarrolla en Guanacaste y que está destinado
a brindar servicios a residentes y visitantes de
esta zona del país.

Nombre:

Pacific Plaza Health and Living.

Desarrollador:

Proyectos Exclusivos S. A.

Ubicación:

Carrillo, Guanacaste

Área de
construcción:

4.600 m2

Uso de
instalaciones:

Hospitalario y comercial

Contratista
General:

Van der Laat & Jiménez S.A.

Consultores:

Novatecnia S. A., Piasa
Consultores S. A., Garnier
Arquitectos, Guidi Estructurales
S. A., Circuito S. A., Termo
Aire Ltda., DEHC Ingenieros
Consultores
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Ubicado frente al aeropuerto Daniel Oduber
en Carrillo, Guanacaste, este complejo cuenta
con un edificio hospitalario de 2,212 m², un
edificio de consultorios médicos con un área de
2,400 m², un helipuerto y 166 espacios para
parqueos exterior.
El Hospital será administrado por International
Hospital Corporation Holding (IHH), a través
de su subsidiaria Consorcio Hospitalario
Internacional, S. A., bajo la marca CIMA
Guanacaste, esto le permite asegurar el
cumplimiento con los más altos estándares
internacionales exigidos por la Joint Commission
Internation.

Su diseño, responde a una estructura moderna
de una planta y construida con un sistema de
mampostería integral perimetral, columnas de
concreto reforzado internas y paredes livianas
internas.
Incluye en su diseño área de emergencias,
sala de operaciones especializada, sala de
operaciones ambulatoria, áreas e internamiento,
laboratorio, farmacia, área de radiología y áreas
administrativas.
La torre de consultorios médicos es de
tres niveles. En esta área se ubicarán: 42
consultorios médicos de 40 m² (incluye área
de espera compartida de pacientes y asistencia
secretarial), 6 locales comerciales de 34 m²
cada uno, farmacia y un área de comidas.
Este edificio está construido con un sistema
de muros de concreto reforzado perimetrales,
columnas de concreto reforzado internas
y entrepisos prefabricados de baldosas de
entrepiso y viguetas.

GRANDES
OBRAS

Parque Eólico los Santos

2011

Energía limpia al servicio de la comunidad
15 aerogeneradores y una inversión de $36 millones apuestan por energía eléctrica a base de vientos

L

a Cooperativa de Electrificación Rural
Coopesantos R.L. con el apoyo de Edificadora
Beta S. A. desarrolló el primer proyecto de
generación eólica fuera de Guanacaste.

Nombre:

Parque Eólico Los Santos

Propietario:

Coopesantos R.L.

Administración
de Proyecto:

Edificadora Beta S. A.

Ubicación:

Casa Mata, El Guarco, de Cartago
y Desamparados, San José

Área de
Construcción:

15 aerogeneradores de 44 m de
altura, distribuidos en 7 fincas
a lo largo de 4,5 km sobre la
interamericana sur

Uso de las
Instalaciones:

Parque Eólico

Subcontratistas:

Edificadora Beta S. A., Gamesa
Eólica S. L., Insuma S. A.,
Cemex Costa Rica S. A., Carbón
Ingeniería S. A., Geofortis S. A.

Inversión:

$36,000,000
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Se trata del Parque Eólico Los Santos, ubicado
en El Guarco, Cartago, y Desamparados, San
José, a la altura del kilómetro 40 de la Carretera
Interamericana Sur.
El proyecto tiene una capacidad de generación
de 12,75 megavatios y abastecerá de energía
renovable a la Zona de los Santos. Para ello, el
Parque cuenta con 15 aerogeneradores de 850
KW, suministrados por la empresa española
Gamesa.
El diseño, administración y construcción de
las obras civiles estuvo a cargo de Edificadora
Beta S. A., mientras que Cooopesantos tuvo
a cargo los diseños e instalaciones eléctricas,
así como la Dirección de Proyecto. Esta
colaboración permitió de una manera ágil y
eficiente la construcción bajo la modalidad
“Fast Track”, trabajando los diseños sobre la
marcha de las obras.

La complejidad constructiva de este proyecto
se centró en las condiciones topográficas,
geotécnicas y climáticas presentes en la zona;
retos a vencer para poder desarrollar un
proyecto dentro del costo y tiempo requeridos,
y de acuerdo con los parámetros técnicos que
exige una obra de esta índole.
Fue necesaria la construccion de caminos
para el acceso hasta el sitio de las obras,
una tarea compleja debido a la topografía de
los sitios y las condiciones requeridas para
el suministro de los aerogeneradores, así
como cimentaciones de gran resistencia para
soportar los aerogeneradores con volúmenes
de concreto de 280 m3, y por la variabilidad
de condiciones geotécnicas, se tuvieron que
soportar algunos de ellos con pilotes de hasta
20 m de profundidad y 1 m de diámetro,
alcanzando en estos casos un volumen de
concreto en pilotes por cimiento de 500 m3.

GRANDES
OBRAS

Remodelación y Ampliación de Colegio
Iribó, Colegio Yorkin y Preescolar Olmos

2011

Nombre:

Remodelación y Ampliación de
Colegio Iribó, Colegio Yorkin y
Preescolar Olmos

Propietario:

Asociación para el Desarrollo
Educativo y Cultural

Ubicación:

Lomas de Ayarco, Curridabat

Área de
construcción:

17.850 m2

Obras de
infraestructura:

Centros Educativos

Uso de
instalaciones:

Instalaciones educativas

Contratista
General:

Constructora Eliseo Vargas &
Asociados S. A.

Consultores:

OPB Arquitectos S. A., Circuito
S. A., DEHC Ingenieros
Consultores, EEB Consultores
en Ingeniería Estructural S. A.,
Novatecnia S. A..

Subcontratistas:

R&R Electricidad y Sistemas S. A.,
Macoma S. A. Arqui Glass S. A.,
VID-TEC S. A. Tecnología en
Vidrios, Contratistas en Gypsum
Heredianos S. A., Muebles B&S S.
A., Instalaciones GyM S. A., RM
Pintores, Grupo Orosi Siglo XXI
S. A., Esmera S. A., ACESA S. A.,
Lisso S. A., ZIRUMA S. A., Aceros
EV, POLYACRIL de Centroamérica
S. A., Construtec S. A., Hulera
Costarricense Ltda., Teófilo Mata,
Servicios Nítidos Profesionales
S. A., AMCO S. A., Tecnoconcreto
S. A., Plantas Exóticas del Valle
S. A., Climatiza Ltda., Armaforte
S. A., Accesos Automáticos S.
A., C.R.M. Ltda., DEVOX S. A.,
Maccaferri de Centroamérica
Ltda., Claudio Montero

Inversión:

$8,700,000
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Infraestructura de avanzada
para la educación
Mejoras contemplan una arquitectura moderna, sobria y elegante
l Proyecto de remodelación y ampliación de
Colegio Iribó, Colegio Yorkin y Preescolar
Olmos, es una obra desarrollada por la
Asociación para el Desarrollo Educativo y
Cultural.

E

Comedor (553 m2), un Gimnasio (1200 m2), un
parqueo para más de 60 vehículos (2406m2),
una Cancha de Fut5 (600m2) un pórtico de
acceso principal (50m2) y más de 8000 m2 de
pasos cubiertos, aceras y zonas verdes.

El Colegio Iribó contempla la construcción de
un Oratorio (900 m2), un edificio Administrativo
(226 m2), un edificio de Laboratorios (700 m2),
un Comedor (505 m2), un Gimnasio (1200
m2), un parqueo para más de 60 vehículos
(2126m2), un pórtico de acceso principal
(50m2) y más de 6000 m2 de pasos cubiertos,
aceras y zonas verdes. De igual manera se
realizó la remodelación de dos módulos de
aulas existentes, cada uno con un área de
1000 m2.

Preescolar Olmos, es un subproyecto que
contempla la construcción de un edificio de
aulas con un área de 1100 m2 y más de 2500
m2 de zonas verdes.

El Colegio Yorkin, contempla la construcción
de un Oratorio (900 m2), un edificio de
Laboratorios y Administrativo (1334 m2), un

Este proyecto fue diseñado con una arquitectura
moderna, sobria y elegante. Estas obras
contemplan principalmente el uso de concreto,
fachaleta y acero, como representación de
una arquitectónica clásica, mientras que el
uso de acabados como el ónix y mármol
llevan el proyecto en busca de la elegancia y
perfección, elementos que pretenden trasmitir
el compromiso que asume el Centro Educativo
en la formación de sus estudiantes.

GRANDES
OBRAS

Residencias Nueva Cinchona

2011

Techos de esperanza
91 viviendas construidas en 75 días son reflejo del compromiso
constructivo y la solidaridad de un pueblo
Nombre:

Residencias Nueva Cinchona

Desarrollador:

Comisión Nacional de Emergencias

Ubicación:

Nueva Cinchona

Área de
construcción:

7.334 m²

Uso de
instalaciones:

Vivienda

Contratista
General:

Facoli S. A.

Consultores:

FSA Ingeniería y Arquitectura S. A.

Subcontratistas:

Alquileres Valverde S. A., Renteco
S. A., Techo Total S. A., Sur
Química S. A., Ventanería Técnica
Europea S. A.

Empleos
generados:

300

Inversión:

$3,500,000

N

ueva Cinchona fue un proyecto de gran
envergadura para el país. La construcción
de un nuevo barrio y de 91 residencias donde
los pobladores afectados por el terremoto de
Cinchona ocurrido el 8 de enero del 2009
pudieran volver a comenzar sus vidas y ser
reinsertados a su entorno, con las condiciones
más cercanas a su estilo de vida.
El proyecto para devolverles sus casas y la
normalidad de sus vidas lo asumió la empresa
Facoli S. A., quien en el último trimestre del
2010 fue adjudicataria del Cartel de Licitación
para la construcción casas de clase media
rural, un proyecto de la Comisión Nacional de
Emergencias.

Facoli S. A. levantó en un tiempo record de
75 días las 91 viviendas, con altos estándares
de calidad, con acabados de gran belleza
arquitectónica, con garantías de calidad y
sismoresistencia.
Estas se trabajaron en tres modelos distintos:
21 viviendas tipo 3, de 91 m², 58 viviendas tipo
2, de 80 m² y 12 viviendas tipo 1 de 67 m². Los
lotes donde se ubicaron estas construcciones
tienen medidas de hasta 300 m².
Algunas de las características constructivas de
las nuevas viviendas son: estructura de techo
galvanizada, cubierta y canoas esmaltadas,
ventanería de aluminio corrediza, cielo Raso de
gypsum, piso cerámico, azulejo en las paredes
de los baños, teléfono y cable TV en todos los
cuartos y grifería, loza sanitaria y llavines de
primera calidad.
Adicionalmente cada inmueble cumple con las
regulaciones de la Ley 7600, Ley de Igualdad
para las Personas con Discapacidad.
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GRANDES
OBRAS

Supermercado Más X Menos,
San Antonio de Belén

2011

Nombre:

Supermercado Más X Menos,
San Antonio de Belén

Propietario:

Corporación de Supermercados
Unidos S. A.

Ubicación:

San Antonio de Belén

Área de
construcción:

2.500 m²

Obras de
infraestructura:

Tanques de mitigación pluvial,
planta de tratamiento, parqueos
adoquinados, casa máquinas,
basurero, casetas de seguridad,
tanque para agua de incendio

Uso de
instalaciones:

Comercial

Contratista General:

Rae Ingenieros S. A.

Consultores:

Estruconsult S. A., Freixa
Arquitectura S. A., Utsupra
Electromecánica S. A.

Subcontratistas:

Macoma S. A., Estructuras y
Construcciones YERIL S. A.,
COTELSA, Contratistas Gypsum
Heredianos S. A., Thermotec de
Centroamérica S. A.,
Solcon S. A., Corporación
Pedregal S. A., Saire Ltda.

Empleos
generados:

350

Inversión:

¢1,420,000,000
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Compras al estilo moderno
Amplias áreas de circulación, un jardín y arborización dan
carácter a la obra

E

l Más X Menos de San Antonio de
Belén, el número 20 del país para esta
cadena de supermercados, es una obra de
más de 2.500 m². Un moderno edificio con
todos los elementos y equipamientos de un
supermercado de primera categoría.
Es también la obra número 22 que Rae
Ingenieros
realiza
para
Walmart
de
Centroamérica, ganándose así el reconocimiento
como una empresa eficiente, respetuosos de
los plazos, los costos, la calidad, la salud y
seguridad de sus clientes.
La edificación cuenta con área comercial
de 9.677 m², espacio de parqueo para 199
vehículos, jardines y arborización, sistemas
de aire acondicionado, refrigeración, sistemas

deshumidificadores y acabados de primera
calidad.
El principal reto de este proyecto fue el
manejo del tiempo de construcción, ya que la
empresa debió ajustarse a los exigentes plazos
planteados por la transnacional Walmart, y de
esa manera para poder satisfacer su demanda.
Así el proyecto requirió de un planeamiento
detallado y estricto, con seguimiento de los
procesos prácticamente diario y estrecha
colaboración con el propietario y con otros
proveedores directos.
Finalmente la obra fue terminada en el tiempo
acordado y actualmente el supermercado abrió
sus puertas en el mes de noviembre.

GRANDES
OBRAS

TERRA Campus Corporativo

2011

Nombre:

TERRA Campus Corporativo

Desarrollador:

Grupo Aldesa S. A.

Ubicación:

La Unión, Tres Ríos, Costa Rica.

Área de
construcción:

33.866m2

Obras de
infraestructura:

Acondicionamiento y
optimización de la red vial de
sus alrededores.

Uso de
instalaciones:

Oficina

Contratista
General:

Van der Laat & Jiménez S. A.

Consultores:

Diseño Arquitectónico: Zürcher
Arquitectos S. A., Inspección:
Zürcher Arquitectos S. A.,
Ingenieros Estructurales:
IECA Internacional S. A.,
Electromecánicos: SDE S. A.,
Infraestructura: DEHC Ingenieros
Consultores, Paisajismo:
Greenplan S. A, Interiorismo: DI
Diseño Interno S. A.

Subcontratistas:

Aire acondicionado: Multifrío,
Electromecánica: SIME S. A.,
Pintura, Ventanería: Sistemas
y Ventanerías S. A., Estructura
Metálica: Estructuras y
Construcciones YERIL S. A..

Empleos
generados:

260
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Negocios al este
Un complejo de uso mixto,
corporativo y comercial que
también ofrece ventajas de
una Zona Franca

nivel para uso comercial y/o para oficinas,
segundo, tercero, cuarto y quinto nivel para
oficinas clase A, así como un nivel subterráneo
para estacionamientos.

A

Los edificios estarán conectados por una plaza
peatonal de 2,245 metros cuadrados que
contará con agradables zonas verdes para el
disfrute de los inquilinos.

postarte al desarrollo empresarial con un
complejo de oficinas clase A es la vocación
de TERRA Campus Corporativo, ubicado
estratégicamente en la zona este de San José.
Se trata de un complejo corporativo que cuenta
con 33,866 m² de área de construcción y que
incluye accesos, calles, aceras, plaza peatonal,
entre otras obras.
TERRA Campus Corporativo tendrá dos
torres de cinco pisos y un sótano cada una,
desarrolladas en dos etapas, un edificio por
etapa.
Cada edificio cuenta con 11,351 m2 disponibles
para alquiler y/o venta en cinco niveles: el 1er

El complejo dispondrá también de parqueos
exteriores los cuales, en conjunto con los
parqueos subterráneos y de visitas, proveerán
una relación de parqueo general de 1 espacio
por cada 29 m².
El proyecto está orientado a las empresas del
sector servicios y Gobierno, que necesitan de
mano de obra de las universidades cercanas al
proyecto. Además, como parte de los beneficios
que tendrán los inquilinos y/o condóminos,
TERRA Campus Corporativo estará dentro del
régimen de Zona Franca.

GRANDES
OBRAS

Urbanización Bello Verde

2011

Desarrollo urbano de hermoso paisaje
Lotes residenciales y espacios comerciales completan la obra

E
Nombre:

Urbanización Bello Verde

Desarrollador:

Fomento Urbano S. A.

Ubicación:

San Rafael de Heredia

Área de
construcción:

5 HA 9.251,97 m2

Obras de
infraestructura:

Calles Adoquinadas,
Electrificación subterránea,
Pórtico acceso con boulevard,
Caseta de vigilancia, Planta de
tratamiento Laguna de retardo
Rotonda remate visual boulevard

Uso de
instalaciones:

Urbanización de tipo residencial

Contratista
General:

AMCO S. A.

Consultores:

Ing. Raúl Canessa, Consultor
Infraestructura

Subcontratistas:

BC Ingeniería S. A., Mexichem
S. A., Sur Química, INTACO S. A.,
EPREM Electricidad y Potencia
S. A., AMNET S. A.

Empleos:

380

Inversión:

$2,650,000,00
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l proyecto representa una alternativa para
el desarrollo habitacional de la Gran Área
Metropolitana (GAM), dentro del anillo de
expansión, dentro de los cuales se ubica el
cantón de San Rafael de Heredia, de hecho
el proyecto está ubicado dentro de la Zona de
Crecimiento Urbano del Plan GAM.

la segunda etapa conformada por 74 unidades
residenciales.
Tanto el diseño y construcción del pórtico y
las diferentes obras ejecutadas en el proyecto,
estuvieron apegadas a la reglamentación
correspondiente así como el cumplimiento
de los parámetros establecidos por el Código
sísmico de Costa Rica.

La Urbanización Bello Verde fue desarrollada
por la empresa FOMENTO URBANO, S. A. El
proyecto consta de 169 lotes residenciales,
cinco lotes comerciales ubicados al frente
del proyecto de forma tal que pueda
ofrecer una opción comercial tanto para los
residentes del proyecto como los del entorno;
además cuenta con las respectivas áreas
comunales y verdes requeridas; el área del
lote mínimo es de 180 m2, el área promedio
por lotes es de 226 m2. El proyecto fue
desarrollado en 2 etapas como se desglosa a
continuación:

A ambos lados del Pórtico de la Urbanización
(acceso principal), se está desarrollando la
construcción del área comercial que consta de
5 locales, que están diseñados de manera que
armonicen con el conjunto y funcione como
una facilidad tanto para los residentes de la
urbanización como para los del entorno de la
misma.

La primera etapa compuesta por un total de
95 unidades Residenciales y 5 comerciales, y

El desarrollo comercial contempla la aplicación
de la Ley 7600.

El diseño de los locales está definido en
plantas libres, amplios ventanales, respetando
la estética del entorno, con colores sobrios y
cálidos.

GRANDES
OBRAS

Urbano Nunciatura

2011

Una torre para
vivir la ciudad
El respeto y la armonía con
el entorno de su diseño son
parte de su belleza

Nombre:

Condominios Urbano Nunciatura

Desarrollador:

Edificar S. A.

Ubicación:

San José, Rohrmoser

Área de
construcción:

9,166 m²

Obras de
infraestructura:

Conexión a los sistemas existentes
de agua potable, aguas negras,
electricidad, teléfono y TV.

Uso de
instalaciones:

Residencial

Contratista
General:

Edificar S. A.

Consultores:

Diseño arquitectónico: Bruno
Stagno Arquitecto y Asociados
S.A., Diseño estructural: IECA
Internacional, S.A., Diseño
eléctrico: Ing. Mauricio
Santamaría, Diseño mecánico: Ing.
Juan Luis Flores.

Subcontratistas:

Constructora Meco S. A.,
Geofortis S. A, Amco S. A.,
Htbetontransportes S. A., Gama
S. A., Roswell S. A., Alvimundo
S.A., Estilo S. A., Koses.it,
Santos Costa Rica, Montemarmol
Internacional S. A., Construplaza
S. A. y HB Fuller. S. A.

Empleos
generados:

500

Inversión:

$8,240.000 (el monto no
contempla el valor del terreno)
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H

abitar en la ciudad, con todos sus
servicios y sus paisajes a la mano y a la
vista es posible en el nuevo proyecto Urbano
Nunciatura, un condominio residencial vertical
que construye y desarrolla Edificar frente al
parque Perú (costado sur de la Nunciatura),
en Rohrmoser.
El edificio, diseñado por el arquitecto Bruno
Stagno, contará con apartamentos que
ofrecerán vistas frontales al parque y laterales
a las montañas, con balcones que contribuirán
al disfrute del espacio exterior.
Una de las particularidades de la torre es que
su diseño nace de un concurso de propuestas,
donde el profesional ganador contempló en su
propuesta el respeto por el entorno urbano, la
relación con el edificio contiguo, la ubicación
de las áreas públicas y la contribución al
paisaje de la zona.
Así, la propuesta arquitectónica del proyecto
permite tener cuatro frentes con diversas vistas

haciendo que cada apartamento sea luminoso
y amplio. La planta permite reconfigurar cada
apartamento al gusto del propietario, es decir
que las paredes internas no son estructurales
y se modifican.
Las áreas comunes cuentan con un
amplio vestíbulo con acceso techado de
vehículos. Destaca la escalera principal que
tiene iluminación cenital, a pesar de estar
en el corazón mismo del edificio. A los
estacionamientos se accede por una amplia
rampa.
Los dos penthouses se entregarán en obra
gris y los demás apartamentos acabados
completamente.
Las fachadas tienen grandes ventanales
que abrazan las vistas lejanas y dan acceso
a los balcones. El material de fachada
predominante es concreto expuesto texturado
que es un material de larga duración y poco
mantenimiento.

GRANDES
OBRAS

Vistas del Robledal

2011

Nombre:

Vistas de Robledal

Desarrollador:

Torre La Uruca S. A.

Ubicación:

La Uruca, San José

Área de
construcción:

10 345 m²

Uso de
instalaciones:

Residencial

Contratista
General:

Van der Laat & Jiménez S. A.

Consultores:

Arquitectura y Diseño SCGMTD S.
A., IECA Internacional y Circuito
S. A.

Subcontratistas:

Multifrío S. A., Macoma S. A.,
Telemecánica S. A., Pazos y
Pérez Espejos El Mundo S.A.,
Euromobilia, Instalaciones Valeco
S. A.

Empleos
generados:

350

Inversión:

$10,000,000

Vivir a la altura
Una opción de vivienda vertical en La Uruca con diseño moderno
y conectividad hacia el resto del Valle Central

S

obre el cauce del río Torres, a unos
cuantos kilómetros del parque La Sabana
y enclavado en una zona urbana, pero calma
y verde aún, se construye Vistas del Robledal.
Una esbelta torre de carácter contemporáneo
y visos minimalistas, toda colada en sitio,
que contendrá dieciséis pisos, de los cuales,
catorce se dedican a la residencia; conjuntando
un total de ciento tres apartamentos;
convirtiendo a este proyecto en un decidido
actor en los planes de repoblamiento trazados
por la Municipalidad de San
José.
Con unidades habitacionales
que van desde los sesenta
metros cuadrados hasta
los ciento catorce, con
una oferta de uno y tres
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habitaciones por residencia, en apartamentos
tipo; aunados a las agradables áreas verdes, a
sus áreas infantiles, a su terraza para eventos,
a sus jardines en el nivel dieciséis, su piscina,
su gimnasio, y sus remarcables fugas visuales
desde cualquier piso; Vistas del Robledal se
convierte en un oasis dentro de La Uruca y en
punto de conectividad hacia el resto del Valle
Central.
Vistas del Robledal fue diseñado para la
comodidad, la seguridad y para ofrecer altos
estándares de calidad. Consultores, líderes
en el mercado del desarrollo inmobiliario
de altura, aportan toda su experiencia,
creatividad y trabajo para que los residentes
de este proyecto no solo estén invirtiendo
en un inmueble, también en calidad
de vida.

GRANDES
OBRAS

Walmart Alajuela

2011

Comercio a gran escala
Nombre:

Walmart Alajuela

Propietarios:

Corporación de Supermercados
Unidos S. A. / East Point S. A.

Ubicación:

Radial de ingreso a Alajuela

Área de
construcción:

19,400 m²

Uso de
instalaciones:

Comercial

Contratista
General:

Volio & Trejos Asociados S. A.

Consultores:

Consultor estructural:
Estruconsult S. A., Consultor
arquitectura: FREIXA Arquitectura
S. A., Electromecánico: Utsupra
S. A., Administrador de Proyecto:
Serproco S. A.

Subcontratistas:

Electromecánica: SIME S. A.
Estructura metálica principal:
Arcom S. A., Cubierta: Solcon
Instalaciones S. A., Paredes
livianas y cielos: Instalaciones
Valeco S. A., Ventanería: Pazos
y Pérez Espejos El Mundo S.
A., Acabado de piso de tienda:
CRM S. A., Movimiento de
tierras: Constructora EYMAC S.
A., Laboratorio: Tecnocontrol
Costarricense S. A.

Empleos
generados:

450

La cadena de supermercados Walmart construye su local con
mayores dimensiones en Costa Rica

E

ste nuevo punto de venta es uno de
los más grandes construidos en el país.
Medirá 9.863 m², de los cuales 7.661 m² son
exclusivos para el área de ventas.

El plazo de construcción del proyecto dado a
la constructora fue de 5.5 meses incluyendo
un mes de traslape para el equipamiento de
la tienda.

Se trata del más nuevo supermercado Walmart,
parte de la cadena estadounidense y mayor
minorista del mundo, Wal-Mart Stores Inc. que
llegó al país en el 2005.

Esto le sumó un reto más al proceso
constructivo, por lo que fue necesario buscar
la participación activa de todas las partes
(propietario, consultor y subcontratistas) para
tomar las decisiones necesarias y lograr el
plazo establecido para el proyecto.

El nuevo punto de venta de esta cadena de
supermercados de ubica sobre la Radial a
Alajuela, en un edificio compuesto por una
estructura de 2 niveles.
El primer nivel en concreto reforzado será
utilizado como estacionamiento. El segundo
nivel en estructura metálica albergará la zona
de ventas y de trastienda.

Se aplicaron los conceptos de Lean Constrution
buscando reducir los desperdicios y generando
un flujo continuo de trabajo. La incorporación
en las reuniones de programación y
coordinación de actividades, de los ingenieros,
de los maestros de obra y jefes de cuadrilla de
todas las empresas ayudó a aclarar las metas
necesarias por semana y a que la información
y el compromiso lograran bajar a todos los
niveles.
El proyecto ha tenido un pico de personal
de 450 trabajadores y un promedio de 250,
logrando más de 220.000 horas hombre
de trabajo sin ningún incidente grave de
seguridad
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