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MENSAJE

EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

“Sector Construcción:
sigue creciendo”
ESTE 2012 ES EL REFLEJO DE QUE EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
sigue creciendo, pese a las condiciones económicas externas que generan
de alguna manera presión al desempeño del país.
El desarrollo de la industria es evidente, sin embargo, este fue un año
de mucha reﬂexión. Como representante del sector debo aﬁrmar que
los esfuerzos para que ese crecimiento continúe el próximo periodo
dependerán de un trabajo en conjunto, tanto del sector privado tal como
ha sido la tónica este año, como del sector público, del que se requiere de
una participación más activa.
Las mejoras en tramitología y la transparencia en contratación de proyectos
con empresas internacionales o nacionales, son sólo algunos de los temas
que desde la Cámara Costarricense de la Construcción seguiremos
luchando para que se resuelvan lo antes posible.
En la última edición de la Revista Construcción del año, se
hace un reconocimiento a Grandes Obras de construcción
que se desarrollaron en el país. Un panorama claro
de la relación entre los diferentes actores, como
desarrolladores o propietarios, bancos, proveedores
y sin dejar de lado, todo el sector técnico que
ejecuta y materializa las obras.
Espero que pasen una Feliz Navidad y que el
próximo año esté lleno de bendiciones para
todos ustedes y para Costa Rica.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense
de la Construcción
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OBRAS 2012

Balneario Puntarenas

Obras, paisaje, piscinas y sol
10.300 m² de construcción son parte del
proyecto de renovación del Balneario de la
Perla del Pacífico
EL TRADICIONAL SITIO DE RECREO PARA
los habitantes de Puntarenas y visitantes de la
zona del Pacíﬁco, volvió para abrir sus puertas
con un cambio total de sus instalaciones.

En esta nueva faceta del balneario se
combinaron diferentes elementos como la
madera, enchapes de piedra laja y muros de
concreto armado expuestos, entre otros.

Las obras comprendieron la renovación y
construcción de un ediﬁcio de administración
y vestidores, un ediﬁcio de restaurante, un
ediﬁcio de servicios sanitarios para la piscina,
ediﬁcio de comidas rápidas, bodega y casa de
máquinas de la piscina. Para un total de área
construida de 10.300 m² de construcción y
3.500 m² de zonas verdes.

En lo que respecta al rediseño del antiguo
ediﬁcio del balneario, se remodelaron espacios
para dos salas de conferencias de 200 m2 cada
una en donde se podrán atender en cada sala:
30 personas en actividades tipo seminario,
80 personas en actividades en montaje tipo
auditorio y 72 personas en una actividad de
índole social (recepción).

Además cuenta con una planta de tratamiento,
piscina de niños, piscina grande, zona de
juegos para niños, caseta de control, caseta
de guardas, decks de madera y asoleo,
parqueos, basurero, aceras exteriores y zonas
de circulación interna.

El Balneario de Puntarenas se ubica en barrio
El Carmen de Puntarenas, estuvo a cargo de
la empresa Navarro y Avilés, en un tiempo
de ejecución de 13 meses y fue un proyecto
en el que se involucraron más de 200
personas.
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Nombre del
Proyecto:

Construcción y remodelación del
Balneario de Puntarenas.

Nombre del
Propietario:

Incoop/ ICT.

Ubicación:

Puntarenas Centro, Puntarenas.

Uso de las
instalaciones:

Recreativas y Turísticas.

Área de
construcción:

5,286 m2.

Obras de
Infraestructura:

5,062 m2 / áreas verdes= 3,517 m2.

Contratista
general:

Constructora Navarro y Aviles S. A.

Consultores:

Camacho y Mora S. A.

Subcontratistas:

Elevadores Otis S. A., Clima Ideal S.
A., Riegos Modernos S. A., Equipos
AB S. A., Cindu S. A., Neon Nieto
S. A.

Empleos
generados:

300.

Inversión:

$3.380.000,00.
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OBRAS 2012

Centro Comercial Lincoln Plaza

Eﬁciencia en construcción a
gran escala
La obra inició en junio de 2011, su diseño contempla
el aprovechamiento de la luz natural
EL CENTRO COMERCIAL LINCOLN PLAZA
es un ediﬁcio diseñado y construido para
atender las necesidades de la población del
sector noreste del Área Metropolitana. El
diseño arquitectónico de Zürcher Arquitectos,
permite que el Centro Comercial tenga un
lenguaje acogedor que invita a sus visitantes
a disfrutar de sus plazoletas, áreas de reposo y
de comidas, locales comerciales y otras.
Es una estructura de siete niveles en concreto
reforzado, los tres inferiores para parqueos y
los cuatro superiores de locales comerciales.
En la iluminación interna predomina la luz
natural con un efecto de claridad que convierte
las diferentes zonas del ediﬁcio en espacios
muy agradables.
El proyecto, propiedad de Sueños
Inmobiliarios, tiene 98.000 m2 de estructura
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techada y 17.000 m2 de pavimentos exteriores
para un área total de 115.000 m2, con 151
locales comerciales y 1.400 parqueos para
automóviles.
La construcción, con una huella de 160
por 130 metros, requirió usar cuatro
grúas torre. La estrategia de construcción
permitió que los 98.000 m2 de
obra gris se construyeran en seis
y medio meses, durante los cuales
se colocaron 78.000 m2 de entrepisos
prefabricados, 53.000 m3 de concreto y 5.700
toneladas de acero de refuerzo. Lograr los
rendimientos requeridos para cumplir los
plazos propuestos, exigió del contratista general
EDICA Ltda., una planiﬁcación detallada
y gran coordinación entre proveedores de
materiales,
subcontratistas,
consultores
y otros.

Nombre del
Proyecto:

Centro Comercial Lincoln Plaza.

Nombre del
Desarrollador:

Portafolio Inmobiliario S. A.

Ubicación:

San José, Moravia.

Uso de las
instalaciones:

Centro Comercial.

Área de
construcción:

98,000 m2.

Obras de
17,000 m2.
Infraestructura:
Contratista
general:

Edica Ltda.

Consultores:

Zurcher Arquitectos S. A. / IECA
Internacional S. A. / Estructural,
MH Consultores / Infraestructura,
Portafolio Inmobiliario S. A. /
Administrador de Proyectos,
Tecnoconsult S. A. / Electromecánico.

Subcontratistas: Acabados Prosein de Centroamérica
S. A., ADITEC Químicos e Instalaciones
S. A., Alucom S. A., Alumimundo
S. A., Aluvitec S.R.L, Arcelor Mittal
de Costa Rica S. A., Axel Glass S. A.,
Comercial Ticori S. A., Concrepisos
L.B. S. A., Constructora Traesa S. A.,
Construpen S. A., Control y Potencia
S. A., Durman Esquivel S. A., El
Guadalupano S. A., Estructura Ros
S. A., Extrusiones de Aluminio S. A.,
Falcon Rails Corporation S. A., Gamboa
y Matamoros Asociados S. A., H y M
Servicios Multiples S. A., Holcim de
Costa Rica S. A., Industrias Construtec
S. A.
Empleos
generados:

1,200.

Inversión:

$55,000,000,00.
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Centro Comercial Paseo Metrópoli

La capital de compras y
entrenimiento de Cartago
La construcción de Paseo Metrópoli contó con excelentes estándares de
tecnología y calidad en cuanto a construcción y arquitectura
PASEO METRÓPOLI ES EL NUEVO CENTRO
comercial en Cartago y busca convertirse en
la capital de compras y entretenimiento de
la provincia. El proyecto abrió sus puertas
a los cartagineses el 7 de noviembre con
más de 180 locales dispuestos a satisfacer a
todo tipo de clientes, quienes ahora tienen
a disposición tiendas, zapaterías, farmacias,
entidades ﬁnancieras, empresas de telefonía,
supermercado, restaurantes y cines, entre
otros comercios.
La plaza de comidas reunirá restaurantes y
cafeterías que ofrecerán un concepto diferente
de esparcimiento, tanto para la familia como
para amigos, en un ambiente de seguridad
y confort para consumidores de todas las
edades. Una de las ventajas principales de
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Paseo Metrópoli es su ubicación, que resulta
accesible tanto para los cartagineses como para
los habitantes de las Zonas Este y Sur del país.
La construcción del centro comercial se
completó en diez meses, incluyendo el
movimiento de tierra y el paso a desnivel
en cuatro meses y medio. Cuenta con altos
estándares de tecnología y calidad, esto debido
a que cuenta con socios comerciales como
Van Der Laat y Jiménez, Ingelectra, Macoma,
Cemex, Schinder, P.C., Escosa, Construmental
y Estructuras Ross.
Además de las soluciones de servicio y
entretenimiento que llevará a Cartago, Paseo
Metrópoli se perﬁla como un gran impulsor
social y económico de la provincia.

Nombre del
Proyecto:

Centro Comercial Paseo Metrópoli.

Nombre del
Desarrollador:

Desarrollos Mega.

Ubicación:

La Lima, Cartago.

Uso de las
instalaciones:

Centro Comercial.

Área de
construcción:

77,000 m2 de área de construcción
+ 23,000 m2 de obra exterior e
infraestructura (sin incluir paso a
desnivel).

Obras de
Infraestructura:

Movimiento de tierra, Accesos viales,
parqueos externos, acometidas
eléctricas y tuberías mecánicas,
planta de tratamiento, bancos de
transformadores.

Contratista
general:

Compañía Constructora Van Der Laat
& Jiménez S. A.

Consultores:

Diseñador estructural ISR S. A.,
Diseño arquitectónico: Projectarq
Internacional S. A., Diseño Mecánico:
Termoaire, Diseño eléctrico: Circuito
S. A., Diseño de Infraestructura:
DEHC Ingenieros Consultores S. A.

Subcontratistas:

Cemex S. A., Sur Química S. A.,
Macoma S. A., Hermanos Brenes S.
A., Construmetal S. A., Estructuras
Ros S. A., Productos de Concreto S.
A., Escosa S. A., Ingelectra S. A.,
Clima Ideal S. A., Rodio Swissboring,
Tecnigypsum, Roswell Drywall S. A.,
Instalaciones Araya, Construtec S.
A., Estructuras Hermanos Jiménez,
Estructuras Madrigal, Axel Glass
S. A., Elevadores Schindler S. A.,
Sistemas de parqueos de Costa Rica,
Solamsa S. A.

Empleos
generados:

1,200.

Inversión:

Más de $45.000.000,00 incluyendo
obra adicional solicitada.
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Centro Corporativo-Hotel Park Inn- Condominio 6-30

Inyección de vida en la capital
Una torre de oficinas, un hotel y un condominio habitacional son señal del
repoblamiento de San José
Nombre de los
proyectos:

Centro Corporativo Internacional Torre
C, Condominio Residencial Comercial
vertical 6-30 – Torre C y Torre D.

Nombre del
Desarrollador:

Hogares de Costa Rica S. A.

Ubicación:

Barrio Don Bosco.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas, hotel Park Inn, vivienda de
apartamentos en condominio

Área de
construcción
de los tres
proyectos:

20.084 m2 (oficinas), 23.741 m2
(condominio), 13.016 m2 (hotel)

Obras de
Infraestructura:

Desfogue pluvial de 1,3 km,
reconstrucción de aceras y cordones
perimetrales.

Contratista
general:

Hogares de Costa Rica S. A.

Consultores:

IECA Internacional S. A., Circuito S.
A., Termoaire, arq, Álvaro Camacho
Castañeda, O+A Arquitectura, CTS
Consultores Técnicos en Seguros S. A.

Subcontratistas:

M.Halabi S. A., Euromobilia, Valores
Comerciales de Costa Rica Valco S. A.,
Ventanas y Puertas de Aluminio S. A.,
Arcelor Mittal S. A., Estylo Ingenieria,
Concretos Orosi, Amco S. A., MACOPA,
Prosein S. A., R.G. Inversiones S.
A., Construcciones Florez Poveda,
JEEX Construcciones, Arkiglass,
MACOPA, Muebles Valverde, Nalakalu,
Contratistas Heredianos, Swissol de
Centroamérica S. A., Total Contract,
American Standard, Serepiza.

Empleos
generados:

700 entre los proyectos.

Inversión:

$31.000.000,00 entre los tres
proyectos.
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LA TORRE DE OFICINAS “CENTRO
Corporativo” ubicada en la avenida 8 con
calle 28, completa una serie de tres torres,
destinadas al mismo uso, dos de ellas en pleno
funcionamiento, con entidades privadas y
públicas.
La torre de 20.084 m2, contiene tres sótanos de
parqueo, y 14 niveles superiores, divididos en
seis de estacionamientos y ocho de oﬁcinas. La
ediﬁcación cuenta con 5 elevadores, sistemas
de control de acceso automático, un amplio
lobby de acceso con control de detección
de metales y vigilancia complementada con
sistemas de CCTV.
La estructura del ediﬁcio está conformada
por pórticos de concreto y losas prefabricadas
del mismo material. Las ventanas de fachada
cuentan con especiﬁcaciones que protegen del
ruido y del calor, aminorando la necesidad de
aire acondicionado al interior de las oﬁcinas.
Como complemento a las tres torres de oﬁcinas
y los dos ediﬁcios de apartamentos, ubicados

en un radio de solo 100 metros, se levanta la
torre para el hotel Park Inn, que alberga 125
habitaciones, 8 salas de reunión, dos salones
de eventos, y amplias zonas de esparcimiento.
Los visitantes del hotel podrán disfrutar de
áreas de lounge, piscina, un restaurante de
cadena, gimnasio y un lobby de gran tamaño.
El proyecto está en proceso de certiﬁcación
LEED, para lo cual fue concebido desde su
inicio, buscando el uso de materiales de la
región, la implementación de sistemas de
ahorro energético y el uso de materiales con
altos porcentajes de reciclaje.
En el campo habitacional, la torre B del
Condominio 6-30 cuenta 18 niveles (dos
de ellos en sótano), fue construida con un
sistema de estructura monolítica de muros y
losas de concreto, basado en una losa ﬂotante.
Sus fachadas están terminadas en fachaleta
de arcilla, concreto y vidrio en tono verde, lo
que permitirá su correcta conservación en el
tiempo.
La torre B, en sus 23.740 m2, contiene 136
apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, servidos
por áreas comunes que superan los 3.000
m2. Entre las facilidades comunes se cuentan:
un gimnasio de dos niveles, un rancho para
eventos sociales, una cancha multiuso, amplias
zonas verdes, una zona para juegos infantiles,
un área para mascotas, piscina para recreación
y piscina de 25 metros deportiva.
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Centro de Atención Integral de Salud (C. A. I. S.) Desamparados

Construcción hospitalaria
de vanguardia
Con muros estructurales de concreto reforzado y totalmente
equipado se levanta en tres niveles este nuevo centro para la
atención integral del sur de la capital
EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
Salud (CAIS Desamparados) es un proyecto
desarrollado para aliviar la demanda de
servicios de salud de la zona sur de la capital.
Entre los principales servicios que se ofrecerán
en el nuevo centro hospitalario, están: servicio
de rayos x, mamografía, laboratorio, salas de
choque, poli trauma, cirugía aséptica, cirugía
ambularía, 4 salas de partos, servicio de
farmacia, inhalo terapia, entre otros.
Se trata de una ediﬁcación de 3 niveles
compuesta por marcos y muros estructurales
de concreto reforzado.
El ediﬁcio además está equipado con sistemas
electromecánicos que satisfacen la legislación
nacional vigente y los requerimientos
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hospitalarios. Entre los principales sistemas se
pueden citar: sistema de llamado de enfermeras,
suministro de gases medicinales, planta de
emergencia, sistemas de potencia ininterrumpida,
detección temprana de incendios, sistema de
rociadores, tableros de aislamiento para salas de
cirugías, aire acondicionado y extracción.
Uno de los aspectos más importantes y el cual se
convirtió en un reto en la etapa de planiﬁcación
y construcción, es el equipamiento médico
de mediana y alta complejidad, el cual fue
suministrado e instalado como parte del
alcance del proyecto. En este aspecto, se
requirió una gran coordinación con diversos
proveedores de equipo médico.
Es importante destacar que el proyecto
fue entregado con todo el equipamiento

Nombre del
Proyecto:

Centro de Atención Integral de
Salud C. A. I. S.

Nombre del
Propietario:

Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS).

Ubicación:

Desaparados, San José.

Uso de las
instalaciones:

Atención hospitalaria.

Área de
construcción:

5,800 m2 internos y 2,500 m2
externos.

Obras de
Infraestructura:

Calles, parqueos, zonas verdes,
tanque de retardo de agua pluvial.

Contratista
general:

Constructora Navarro y Avilés S. A.

Consultores:

Diseño: Consultécnica, Inspección:
Dirección de Ingeniería y
Arquitectura de la CCSS.

Subcontratistas:

Ecoaire S. A., Construcciones
Felsa Ltda., Corporación Font,
Euromobilia, Meditek Services
S. A., Elvatron S. A., SIEMENS,
COBISA S. A., Insumed, Elevadores
Schindler S. A.

Empleos
generados:

270 directos.

Inversión:

$13.000.000,00.

necesario para su inmediato uso por parte
de los usuarios. Algunos de los equipos más
importantes instalados en el proyecto son los
equipos de rayos x, reveladoras, microscopios,
maquinas de anestesia, lámparas cielíticas
para cirugía, monitores de signos vitales,
camas para pacientes, esterilizadoras, todo con
tecnología de punta del mercado.

g
go

GRANDES

OBRAS 2012

Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua (CTEC)

Con esencia
innovadora y
cálida
Una bella construcción que
alcanza los 19 metros de altura,
expone hacia lo interior la madera
y a lo externo armonía total con el
entorno
Nombre del
Proyecto:

Centro de Transferencia
Tecnológica y Educación Continua
(CTEC).

Nombre del
Propietario:

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Ubicación:

San Carlos, Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Educativo.

Área de
construcción:

1,880 m2.

Obras de
Infraestructura:

Sistema de reutilización de aguas
pluviales, generador de energía,
sistema de aire acondicionado
de 50 toneladas de capacidad de
refrigeración.

Contratista
general:

Diseño Ingeniería y Arquitectura
Metropolitana, e ingeniero José
Manuel Agüero Echeverría.

Consultores:

Arquitecto Mario Rodríguez,
arquitecto Marcos Valverde,
ingeniero Mauricio Carranza,
ingeniera Karina Ocampo
(mecánica), ingeniero Santiago
Fernández (eléctrico), ingeniero
Rafael Quesada (administrador).

Subcontratistas:

Elecmeza S.R.L., Industrias
Construtec S. A., Arceva S. A.,
Ecoaire S. A. y Alcesa S. A..

Empleos
generados:

120.

Inversión:

$3.000.000,00.

OFRECER A SAN CARLOS UN MODERNO
centro de estudio y una nueva sede del
Instituto Tecnológico de Costa Rica fue el reto
que tomó la empresa Constructora DIA al
levantar esta obra. Contará con lo último en
tecnología, así como facilidades de logística,
infraestructura, equipo, recurso humano
y tecnológico para promover, optimizar y
potenciar la transferencia tecnológica, la
vinculación empresarial y la capacitación en
la zona.
La ediﬁcación, cuyo diseño es creación del
arquitecto Mario Rodríguez, comprende una
compleja estructura donde se requirieron de

85 mil pulgadas de madera de pino “radiata”
importada de Chile, sujetada por cerca de 110
mil pernos de acero estructural y soportada
sobre 116 pilotes pre excavados a 10 metros
de profundidad.
Cuenta con una cubierta de techo y paredes
aislantes, por medio de paneles termoacústicos, mismos que separan los recintos
entre si y tiene un cimiento estructural está
apegado a las normas de la última versión del
Código Sísmico de Costa Rica.
En cuanto a la innovación y seguridad el
inmueble tiene control de accesos por medio
de tarjetas electrónicas. Posee sistema de
detección de incendio por medio de sensores
infrarrojo y de humo. Además, tanto su sistema
de alarma contra incendio, como el sistema
antirrobo del ediﬁcio, son monitoreados tanto
desde la sede regional en San Carlos como
desde la sede central en Cartago, gracias a su
sistema de última tecnología en protocolos IP.
Por su diseño y aspecto exterior, el CTEC
parece levantarse por sí mismo, en armonía
con la belleza de su entorno y ﬁel a su principio
de ser un centro especializado moderno y en
armonía con sus tiempos y su entorno.
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OBRAS 2012

Condominio Residencial Ayarco Real

Vivir a la altura
de un rey
Con estructura de hormigón armado y siete pisos de altura este nuevo
condominio vertical se levanta en la zona este de San José
CON UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
externo, inspirado en el estilo “Neo Toscana”,
Ayarco Real cuenta con espacios diseñados en
39 unidades habitacionales para tres tipos de
apartamentos de uno, dos y tres habitaciones;
todos con acabados atractivos y de excelente
calidad.
El ediﬁcio cuenta con un elegante lobby y
accesos por los ambos costados.
Los condominios se distribuyen en seis
unidades habitacionales en los primeros seis
pisos y en el sétimo se ubicaron tres unidades
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además de las áreas sociales, donde destacan
una terraza con área verde con el sistema
Roff Garden y BBQ grill, salón de juegos y
reuniones así como un gimnasio.
El proyecto se diseñó y construyó en una
estructura sismo resistente de hormigón
armado según el CSCR, con un sistema
estructural de muros de corte y sobre una
losa ﬂotante como fundación. Además por
su arquitectura sobria y elegante el proyecto
destaca por lograr una alta calidad de acabados
y el confort en el diseño de cada uno de los
espacios.

Nombre del
Proyecto:

Condominio Vertical Ayarco Real.

Nombre del
Desarrollador:

Las Blancas Garzas de Punta Cerritos
S. A.

Ubicación:

Residencial Lomas de Ayarco,
Curridabat.

Uso de las
instalaciones:

Residencial.

Área de
construcción:

5,637 m2.

Obras de
Infraestructura:

2,448 m2.

Contratista
general:

Constructora Eliseo Vargas &
Asociados.

Consultores:

ARS Arquitectos Ingenieros S. A.
(Arquitectónico y Estructural), M. Srur
& Asociados (Eléctrico), J.L. Flores &
Asociados Ltda.(Mecánico).

Subcontratistas:

Sistema Electromecánico: R&R
Electricidad y Sistemas S. A., Sistema
de Extracción: Climatiza, Repellos:
Corporación Pedregal, Mobiliario:
Euromobilia, Planta de Tratamiento:
DDI Desarrollo y Diseño en Ingeniería
S. A., Estructuras Metálicas: Aceros EV
y EYPA, Cubiertas: Grupo Ferromax
y Polyacril.

Empleos
generados:

300.

Inversión:

$6.500.000,00.
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OBRAS 2012

Condominio Torres Paseo Colón

Vida en la ciudad
Mezcla de uso residencial, comercial y de oficinas en el corazón de San José
PASEO COLÓN ES UN REFERENTE
nacional, y su belleza no la tiene ningún
otro corredor vial en el país. Esa es una
de las muchas razones que motivó a los
desarrolladores de Torres Paseo Colón para
elegir la ubicación de sus ediﬁcios.
Con una propuesta innovadora, que mezcla
el uso residencial, comercial y de oﬁcinas,
se busca lograr que la ciudad tenga vida, y
reactive sectores que de una u otra forma han
ido perdiendo su vitalidad por el paso del
tiempo.
La propuesta está dirigida precisamente
al repoblamiento de la ciudad, enfocando
su
mercado
a
personas
jóvenes,
profesionales, de clase media, que requieren
de una solución de vivienda a su medida,
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con las facilidades y comodidades de vivir en
San José.
El proyecto Torres Paseo Colón es el ediﬁcio
más alto de Costa Rica, Cuenta con 29 niveles,
28 pisos, 231 apartamentos en 2 etapas, la
primera con 107 apartamentos 66 oﬁcinas y 4
comercios, la segunda con 124 apartamentos y
2 locales comerciales, incluye áreas comunes,
ubicadas principalmente en los pisos 8 y 9,
tales como gimnasio, pista para trotar, spa, 1
sala de proyección con 10 butacas tipo cine,
lavandería de usos común, áreas de juego para
niños , salón multi-usos, piscina para adultos
y niños, jacuzzi, terraza de lounge y zonas
verdes en el nivel 27, seguridad 24 horas,
vestíbulos con accesos dactilares y elevadores
independientes para el área residencial de área
de oﬁcinas.

Nombre del
Proyecto:

Condominio Torres Paseo Colón.

Nombre del
Desarrollador:

Grupo Inmobiliario del Parque.

Ubicación:

Paseo Colón, Distrito 2° Merced,
San José.

Uso de las
instalaciones:

Mixto, Comercio, Oficinas y
Apartamentos.

Área de
construcción:

55,530 m2.

Constructor de
primera etapa:

Constructora PROYCON S. A.

Consultores:

Diseño: Arquitectura y Diseño
SCGMTDM e Ismael Leiva Architects,
Ing. Estructural: IECA Internacional
S. A., Ing. Electromecánica: Circuito.

Subcontratistas:

GS Electromecánica S. A., Macoma
S. A., Extralum, Ramstack, Incesa
Standard, Arq-Deco Iluminación S. A.,
Euromobilia, Holcim S. A., Renteco
S. A.

Empleos
generados:

500.

Inversión total:

$30.000.000,00.
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OBRAS 2012

Condominio Vita Bellavista

Moderno desarrollo vertical
Desarrollo habitacional seguro y atractivo
LA PROVINCIA DE HEREDIA NO SE QUEDA
atrás en el nuevo estilo de vida que representan
los condominios verticales en Costa Rica.
Prueba de ello es que, ubicado en la zona de las
laderas de Barreal de Heredia, surge imponente
el Proyecto Condominio Vita Bellavista
representando el día de hoy el ediﬁcio más alto
de la provincia de las ﬂores.
Este complejo habitacional cuenta con varias
ediﬁcaciones. La primera de ellas consiste en una
torre de 12 niveles en donde se distribuyen 82
apartamentos abarcando poco más de 8,000 m2
de construcción. Soportado en sus cimientos por
80 pilotes de entre 9 y 14 metros de profundidad,
este ediﬁcio cuenta con un sistema estructural de
muros y losas de entrepiso de concreto armado.
Contiguo a esta ediﬁcación, se levanta una
plataforma de parqueos de 4 niveles de
aproximadamente 10,000 m2 y con espacio
para 354 vehículos. Este ediﬁcio de parqueos
fue construido con un sistema estructural de
fundaciones de tipo placa aislada y corrida,
columnas y vigas coladas en sitio y losas de
entrepiso tipo prefa.
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Adicional a estas dos ediﬁcaciones, el
condominio cuenta con una caseta de
seguridad la cual incluye un cuarto NAM,
previsto para la instalación de un soﬁsticado
sistema de telecomunicaciones, rancho para
ﬁestas, tanques de almacenamiento de agua
con capacidad para 400 m3, una piscina para
el disfrute de los condóminos, una ediﬁcación
totalmente independiente para el acopio
de los residuos, y por último el complejo
cuenta con una planta de tratamiento de
gran tecnología la cual, debido a su eﬁciente
sistema de depuración, permitió reducir
signiﬁcativamente el área destinada para este,
permitiendo la ampliación de las zonas verdes
del proyecto.
El ediﬁcio principal cuenta con apartamentos
de 1, 2 y 3 habitaciones, y según indicaciones
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el
sistema contra incendios que protege el
desarrollo, es uno de los más soﬁsticados y
eﬁcientes instalado hasta el día de hoy en el
país. Para el 2013, el complejo crecerá con un
ediﬁcio adicional de 21 pisos que albergará
156 condominios más.

Nombre del
Proyecto:

Condominio Vita Bellavista.

Nombre del
Desarrollador:

Rodblu Partners CRP S. A.

Ubicación:

Barreal de Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Apartamentos en condominio.

Área de
construcción:

18.273,50 m2.

Contratista
general:

Constructora Proycon S. A.

Consultores:

IECA Internacional S. A.,
Tecnoconsult S. A. DECH
Ingenieros Consultores S. A.,
Ossenbach Pendones & Bonilla
Arquitectos S. A.

Subcontratistas:

Estructura y Construcciones
EYPA S. A, Estilo Ingeniería
CO S. A., Euromobilia S. A.,
Ingeniería Térmica S. A., Gamboa
& Matamoros Asociados S. A.,
Renteco S. A., Roswell Drywall S.
A., MACOMA S. A., Constructora
SEVEH S. A., CEMEX S. A.,
HARSCO Infraestructura Costa
Rica S. A., Sur Química S. A., Cia.
EXIM, Global Pools S. A., ALTECO
S. A., Interfase S. A., Accesos
automáticos y Productos de
Concreto S. A.

Empleos
generados:

325.

Inversión:

$11.000.000,00.
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OBRAS 2012

Ediﬁcio AE 202 de Avenida Escazú

Comprar y
trabajar con aire
cosmopolita
Avenida Escazú es un proyecto en desarrollo. Actualmente cuenta con
residencias, locales comerciales y oficinas
LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO AE-202
se proyecta como una ampliación de la oferta
de locales comerciales y para oﬁcinas en el
exclusivo complejo Avenida Escazú.
Se compone de un sótano de estacionamientos,
un nivel de locales comerciales y cuatro niveles
de oﬁcinas.
Es una estructura de concreto con ﬁnos
acabados en las áreas comunes. Las ﬁncas
ﬁliales se dejaron en gris con fácil conexión de
los sistemas electromecánicos generales.
El éxito de este proyecto se reﬂeja en el
cumplimiento de un plazo de construcción
26

de 12 meses. Logrando a la vez la ﬂexibilidad
apropiada para que el propietario,
Inmobiliaria Pimsa pudiera de camino, hacer
los ajustes necesarios para adaptar la obra a los
requerimientos del público meta.

Nombre del
Proyecto:

Avenida Escazú Edificio 202.

Nombre del
Desarrollador:

Portafolio Inmobiliaria.

Ubicación:

Escazú.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas y locales comerciales.

Área de
construcción:

12,600 m2.

Contratista
general:

Volio & Trejos Asociados S. A.

Consultores:

Trejos Facio Arquitectos S.
A., IECA Internacional S. A.
(estructural), Circuito S. A.
(electromecánico), Portafolio
Inmobiliario S. A. (administrador de
proyecto).

Subcontratistas
principales:

Estructuras Yeril S. A., Sistemas
de Ventaneria S. A., ConstruGyp,
Sherwin Williams de Costa Rica
S. A.

Empleos
generados:

160.
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OBRAS 2012

Ediﬁcio anexo de Grupo Mutual

Construcción bajo los mejores estándares
para centros de datos
Estructura reúne el Centro de Datos de Grupo Mutual y cuenta con una infraestructura de comunicaciones robusta
EL EDIFICIO ANEXO DE GRUPO MUTUAL
ha sido concebido como una estructura de 4
niveles que se integra tanto funcional como
estéticamente a las instalaciones actuales de la
empresa.
Al igual que el ediﬁcio principal, es una
estructura construida en concreto expuesto
a la que se le ha adicionado un importante
elemento en aluminio compuesto con el
ﬁn de fortalecer la imagen corporativa de
Grupo Mutual; y se privilegió el uso de luz
natural, lo que permite un importante ahorro
energético.
El objetivo arquitectónico consiste en lograr
que al ﬁnal de su construcción se obtuviese
la impresión de un conjunto perfectamente
acoplado sin asomo a las diferencias temporales
y funcionales entre ambas estructuras.
En términos funcionales el ediﬁcio alberga
las operaciones denominadas “back ofﬁce”
pero principalmente la operación del Data
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Center corporativo diseñado bajo normativas
y estándares internacionales que le permitió
obtener la certiﬁcación TIER III emitida por el
Uptime Institute (organismo internacional que
norma las mejores prácticas para el diseño de
los centros de datos de las empresas).
Este Data Center es de vital importancia
para Grupo Mutual, ya que pensando en la
excelencia en el servicio al cliente, la constancia
en la tecnología de punta y la seguridad de la
información de sus clientes, se creó esta área
especializada para resguardar los equipos de
cómputo y garantizar su seguridad con el ﬁn
de ir de la mano con las creencias y objetivos,
razón por la cual, se integró en esta nueva y
moderna estructura.
Este espacio neurálgico para la empresa
no sólo cuenta con una infraestructura de
comunicaciones robusta, sino que además,
permitirá que aún en caso de eventos de
emergencia Grupo Mutual pueda mantener
activa su operación.

Nombre del
Proyecto:

Edificio anexo de Grupo Mutual.

Nombre del
Propietario:

Grupo Mutual.

Ubicación:

100 mts. al oeste de Plaza Ferias,
Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas y Data Center certificado
en diseño TIER III por el Uptime
Institute.

Área de
construcción:

2.000 m2.

Contratista
general:

Constructora VIM S. A.

Consultores:

IDG Consultores Integrados S. A. y
Data Center Consultores.

Subcontratistas:

Grupo Electrotécnica, Sonivision S.
A. y Audiotronics.

Empleos
generados:

Directos 100 personas, indirectos
150 personas.

Inversión:

$3.800.000,00.
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OBRAS 2012

Ediﬁcio B7 y Lobby Zona Franca del Este

Franco desarrollo para la
prestación de servicios
La segunda etapa del parque indrustrial Zona Franca del Este se compone de
una oferta mixta de oficinas, comercios y restaurantes
DISTINGUIDA COMO UNA ZONA FRANCA
moderna e innovadora y orientada
exclusivamente a la prestación de servicios, la
Zona Franca del Este amplía sus instalaciones
en Calle Blancos con la construcción de
un ediﬁcio para oﬁcinas, área comercial y
foodcourt, denominado ediﬁcio B7.
Ubicado directamente al lado del primer
ediﬁcio central del parque empresarial, el eﬁcio
B7 y la Plaza San Gabriel- nombre del área
comercial y foodcourt- se desarrolla sobre 2,5
hectáreas de tierra localizadas adyacentemente
al primer ediﬁcio central y servido por la
misma infraestructura.
Para esta obra se utilizó el sistema Multipisos
y el sistema Industrial Serie R-Plus de
Industrial Escosa S. A. que incluyen:
fundaciones, vigas de fundación, columnas,
vigas de carga, vigas de amarre, entrepisos
30

de losa multitubular, escaleras, marcos
principales, estructura de techo y un muro de
retención.
Una de las ventajas de este sistema es
su rápida ejecución, ya que permitió un
tiempo de construcción para esta obra de 18
semanas, gracias a la implementación de una
administración eﬁciente del proyecto por parte
de Industrial Escosa S. A. en las diferentes áreas
de conocimiento tales como: alcance, tiempo,
costo, calidad, recurso humano, proveedores y
análisis de riesgos.
Esta coordinación incluyó una estrecha
comunicación con el cliente y los grupos de
procesos de las áreas de diseño, producción
y montaje de Industrial Escosa S. A., lo que
permitió lograr el éxito de tener la obra
concluida de acuerdo a las necesidades del
cliente en el tiempo proyectado.

Nombre del
Proyecto:

Edificio B7 y lobby de Zona Franca
del Este.

Nombre del
Desarrollador:

Zona Franca del Este.

Ubicación:

Calle Blancos, San José.

Uso de las
instalaciones:

Edificio de oficinas.

Área de
construcción:

6,002,18 m2.

Contratista
general:

Industrial Escosa S. A.

Consultores:

Consultores Generales: PIASA
S. A. /Consultor Estructural:
Guidi Estructurales e Industrial
Escosa S. A./ Conobra S. A.
(Electromecánicos y fachadas).

Subcontratistas:

Industrial Escosa S. A.

Empleos
generados:

100.

Inversión:

$2.000.000,00.
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Ediﬁcio F30

Construcción con calidad
internacional
Este proyecto corresponde al segundo edificio construido por EDIFICAR S. A.
en la Zona Franca América y desarrollado por Los Arallanes S. A.
EL EDIFICIO F30 DE LA ZONA FRANCA
América cuenta con un área total de 9,580 m2
en una torre de oﬁcinas de 5 niveles. Desde
sus inicios, esta zona franca se distinguió
por construcciones de alta calidad y con
incorporación de tecnología de punta.
El grupo desarrollador Los Arallanes S. A.
buscaba ampliar las actividades económicas y
de ofrecer una alternativa diferente y de calidad
en lo que a zonas industriales se reﬁere.
EDIFICAR optó por un sistema de fundación
mixto: pilotes (con profundidades hasta 15
mts.) y placas aisladas. La estructura del ediﬁcio
es a base de columnas y muros colados en
sitio. Las vigas de entrepisos son en su mayoría
prefabricadas y los entrepisos losas pretensadas,
ambos con luces de hasta 10 mts.
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La obra gris de este proyecto fue construida en
6 meses durante la época lluviosa y demandó
de gran esfuerzo de parte del contratista general
y sus proveedores. Se trabajó gran cantidad
de jornadas extraordinarias con el propósito
de cumplir con el requerimiento de plazo
del cliente. Para el levantamiento de la obra
se utilizó una torre grúa con 60 metros de
diámetro, 36 metros de altura y 3 toneladas de
capacidad en punta.
Este proyecto será ocupado por una empresa
transnacional de gran prestigio que ya concretó
su alquiler, como parte de la expansión de sus
operaciones en nuestro país.
Actualmente, EDIFICAR S. A., construye
contiguo a este proyecto el Ediﬁcio F31 cuya
operación iniciará en agosto 2013.

Nombre del
Proyecto:

Edificio F30, Zona Franca América.

Nombre del
Desarrollador:

Los Arallanes S. A.

Ubicación:

San Francisco, Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas.

Área de
construcción:

9,580 m2.

Contratista
general:

EDIFICAR S. A.

Consultores:

Sotela Alfaro Ltda. (Diseño
Estructural)

Subcontratistas:

América Construcciones S. A.,
Estructuras Bermúdez, Edgardo
Gutiérrez.

Empleos
generados:

100.
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Universidad Nacional (UNA), Liberia

Infraestructura diseñada para
la enseñanza y el aprendizaje
El edificio se conceptualiza en un eje central de donde se ramifican los
distintos módulos de la sede
LA NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD
Nacional en Liberia se caracteriza por contar
con plantas alargadas, conectores techados
y corredores separados por áreas verdes. La
ediﬁcación permite la iluminación natural y la
ventilación cruzada a todos sus componentes
para facilitar la enseñanza.
El proyecto se asienta en una ﬁnca de 15
hectáreas propiedad de la UNA, ubicada en
Liberia Centro, el proyecto ofrece nuevas
fuentes de trabajo y opciones de desarrollo a
la provincia. La sede desarrolla 16 proyectos
de investigación que pretenden ser de impacto
en lugares como Nicoya, Nandayure, Carrillo
y Cañas.
Para la Constructora Dia S. A. el proyecto
consistió en realizar el trabajo correspondiente
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al suministro de todos los materiales, la
mano de obra, trabajo especializado, las
instalaciones hidráulicas, eléctricas, sistema de
voz y datos, mecánicas o especiales, planta de
tratamiento y las labores adicionales necesarias
para ejecutar la construcción, de acuerdo con
la práctica y normas establecidas para este tipo
de obras.
La primera etapa consta de: módulos de aulas,
biblioteca, soda y servicios; pasillos cubiertos,
cuartos de máquinas, casetilla de vigilancia,
calles y aceras, parqueo, áreas verdes, caseta
de bombas, planta de tratamiento.
El nuevo ediﬁcio contará con las normas
que establece la ley 7600 sobre igualdad
de oportunidades para las personas con
discapacidad.

Nombre del
Proyecto:

Edificio Sede de la UNA.

Nombre del
Propietario:

Universidad Nacional

Ubicación:

Liberia, Guanacaste.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas.

Área de
construcción:

3,900 m2.

Obras de
Infraestructura:

Aulas, laboratorios, biblioteca,
comedor, parqueos de carros, obras
de urbanización, zonas verdes,
cerramientos perimetrales, pasillos
de interconexión de aulas, casetas
de vigilancia y parqueos para buses.

Contratista
general:

Diseño Arquitectura Metropolitana
S. A. e Ing. José Manuel Agüero
Echeverría.

Consultores:

Director de la Unidad Ejecutora,
Arq. Carlos Segura Murillo,
Arq. Ericka Barboza Oviedo;
Administrador del Proyecto,
Francisco Miranda Muñoz.

Subcontratistas:

Electromecánico Corp. Osmín
Vargas, estructura metálica Marcos
Calderón Fallas, ventanería Vid-Tec
S. A., aire acondicionado Clima
Ideal S. A.

Empleos
generados:

150 por mes.

Inversión:

$ 5.800.000,00.
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Escazú Corporate Center

Ediﬁcio
inteligente
Un edificio
arquitectónicamente
innovador que combina
tecnología y diseño
sostenible

COMPLEMENTAR Y AMPLIAR LA OFERTA
inmobiliaria de vocación empresarial son las
principales motivaciones de la construcción
del nuevo Escazú Corporate Center, el más
reciente complejo comercial de Grupo Roble
en la zona conformada por el Hotel Real
Intercontinental, Centro Comercial Multiplaza
y el Centro Corporativo que lleva su mismo
nombre.
Asi, el Escazú Corporate Center es un centro
de negocios que se levanta en un terreno de
2, 257 m2 que consta de 11 niveles; cinco de
estos destinados a estacionamientos y l seis
restantes a niveles de oﬁcinas de 1,700 m2 de
huella.
La construcción de este complejo de oﬁcinas
cuenta con una estructura de marcos de metal
apernada que permitió disminuir su tiempo de
construcción, ahorrar recursos y maximizar su
área de construcción.
Sus cerramientos son en mampostería y
fachadas de vidrio, “low E”, que comprenden
un 80% de sus frentes permitiendo un
excelente aprovechamiento de la luz solar y
repeliendo mediante el sistema “low E” los
rayos ultravioleta para minimizar el uso de
energía para enfriar.
Este complejo de oﬁcinas cuenta con un sistema
inteligente (BMS) que permite controlar
y monitorear los equipos de ventilación,
iluminación, sistemas eléctricos, sistemas
contra incendios, sistemas inteligentes de agua
y sistemas de seguridad.
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Nombre del
Proyecto:

Escazú Corporate Center.

Nombre del
Desarrollador:

Grupo Roble.

Ubicación:

Escazú, San José.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas.

Área de
construcción:

19,200 m2.

Contratista
general:

Volio & Trejos Asociados, S. A.

Consultores:

Grupo Roble, FSA Ingeniería
& Arquitectura, Circuito S. A.,
Termoaire.

Subcontratistas:

Estructuras Ros S. A., Lucas
Ingenieros S.R.L., Tecnoambientes
S. A., Servisolaire S. A., Sur
Química S. A..

Empleos
generados:

200.
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GRANDES

OBRAS 2012

Hotel Sonesta y Grand Casino

Hospedaje, lujo y diversión
en Escazú
El proyecto optará por una certificación LEED, por el
diseño, la construcción y la operación del mismo
UN HOTEL DE 171 HABITACIONES QUE
será operado por la cadena hotelera Sonesta
forma parte de la nueva oferta de hospedaje de
la zona de Escazú.
El proyecto es de concreto reforzado a base de
muros, columnas y vigas que forma un sistema
dual. Esta estructura es capaz de tomar el
100% de las cargas de sismo y gravitacionales
por medio de sus marcos. Tiene dos conjuntos
de parqueos subterráneos una de un nivel
y otra de dos niveles, donde se ubican
adicionalmente los tanques de incendio
potable y agua de lluvia para reciclaje.
El ediﬁcio del casino es una estructura de 4
niveles con concreto hasta el nivel segundo y
unos marcos de acero en los niveles siguientes.
El proyecto está optando por una certiﬁcación
LEED, por el diseño, la construcción y la
operación del mismo. Se utilizaron criterios
de diseño de ahorro energético, como
calentadores solares para la piscina y el 35%
del hotel, iluminación con leds, equipos de
aire acondicionado de bajo consumo y alta
eﬁciencia, entre otros.
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Cuenta además con espacios privilegiados de
estacionamiento de vehículos verdes y medios
para recargar los vehículos eléctricos.
El ediﬁcio del hotel está compuesto por:
- Un sótano de un nivel, en el que se
ubicará el área de servicios del hotel, y
estacionamiento para vehículos.
- Planta baja: Accesos, lobby y recepción del
hotel, restaurante informal, terrazas, bistró
bar, cafetería y un lujoso restaurante. En
este espacio de doble altura se ubicará un
exuberante jardín vertical de 9.70m de
altura con plantas tropicales.
- Segundo nivel: Salones de eventos, VIP
Lounge, centro de negocios, oﬁcinas
administrativas, terraza y un jardín
hidropónico en el que se cosecharán los
vegetales que se ofrecerán en el restaurante.
- Niveles
del
tercero
al
sétimo:
habitaciones. El hotel contará con 156
habitaciones standard, 8 habitaciones
para discapacitados, 6 suites y 1 suite
presidencial.
- Octavo nivel: En este se encuentran las
amenidades del hotel, como terraza y
piscina con vista de 180ª, gimnasio, baño

Nombre del
Proyecto:

Hotel Sonesta y Grand Casino
Escazú.

Nombre del
Desarrollador:

EXT Promociones S. A.

Ubicación:

San Rafael, Escazú, San José.

Uso de las
instalaciones:

Hotel y Casino.

Área de
construcción:

17.800 m2 aproximadamente.

Obras de
Infraestructura:

Calle Municipal desde el
Condominio Cerro Alto hasta
el nuevo acceso marginal a la
Autopista Nacional Ruta 27, red de
alcantarillado pluvial, alcantarillado
sanitario, agua potable y cableado
público. Planta de tratamiento.

Contratista
general:

Edificar, como empresa constructora.

Consultores:

Estruconsult S. A. como responsable
de los planos constructivos y
dirección técnica.
Ingeniería Estructural y
Administración de Proyectos:
Estruconsult S. A.; Ingeniería
Eléctrica: Ing. Javier Sala Puig;
Ingeniería Mecánica: Ing. Carlos
Cordero Padilla; Diseño del Espacio
Interno: Gensler S.R.L..

Subcontratistas:

Amanco, Gama, Multifrío S.
A., Darko, Juturna, Swissol de
Centroamérica S. A., Gensler S.R.L.,
Robles Arq., Jardines Verticales,
Roswell Drywall S. A., Yeril S. A.,
Corporación AVT, American Data,
Constru Gyp, Hidromaq S. A.

Empleos
generados:

500.

Inversión:

$40.000.000,00.

de vapor y un bar restaurante abierto tanto
para los huéspedes como para el público.
El ediﬁcio del casino está compuesto por:
- Un sótano de dos niveles, en el que se
ubicará el área de servicios del casino, y
estacionamiento para vehículos.
- Planta baja: drop off para valet parking,
lobby y recepción del casino, restaurante,
mesas de juego, área de maquinas, sala VIP
y un escenario para espectáculos en vivo.

g
go

GRANDES

OBRAS 2012

Hyatt Place

Primer hotel Hyatt Place fuera de EE.UU.
La construcción del hotel Hyatt Place contó con excelentes estándares de
tecnología y calidad en cuanto a construcción y arquitectura
ESTE NUEVO HOTEL DE SERVICIOS
limitados con un estándar de calidad de
4 estrellas, es el segundo Hyatt Place en
desarrollo en América Latina, y primero en
abrir sus puertas fuera de Estados Unidos.
Forma parte de Momentum Pinares, un
complejo comercial de uso mixto en el lado
Este de la capital.
El inmueble cuenta con siete niveles y un
sótano de parqueo. En el primer nivel se
encuentran 10 habitaciones, gimnasio, deck,
piscina, cuartos eléctricos y cuarto mecánico.
El segundo nivel cuenta con 12 habitaciones,
lavandería, baños de empleados, caseta de
seguridad y cuartos eléctricos. El tercer nivel
cuenta con 4 salas de reuniones, lobbyrecepción, baños públicos, cocina y área
administrativa. Los niveles 4, 5, 6, y 7 cuentan
con 23 habitaciones cada uno.
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En los extremos Este y Oeste del ediﬁcio se
tienen dos ductos de escaleras de emergencia y
se cuenta con tres elevadores.

Nombre del
Proyecto:

Hyatt Place.

Nombre del
Desarrollador:

Hotelera Pinares S. A.

La estructura principal es a base de fundaciones
ﬂotantes y placas corridas, columnas, muros y
vigas de concreto reforzado. Los entrepisos son
pretensados del sistema Losa Lex y viguetas. A
lo interno de la ediﬁcación se cuenta tanto con
muros de corte de concreto reforzado como
con divisiones livianas.

Ubicación:

Pinares de Curridabat, San José

Uso de las
instalaciones:

Hotelería.

Área de
construcción:

9,600 m2.

Contratista
general:

Volio & Trejos Asociados, S. A.

Consultores:

Zurcher Arquitectos S. A.,
BA Ingeniería, Circuito S. A.,
Termoaire.

Durante el proceso constructivo se aplicaron
los conceptos de Lean Construction buscando
reducir los desperdicios y generando un ﬂujo
continuo de trabajo.

Subcontratistas:

Gamboa & Matamoros S. A., Clima
Ideal, Roswell Drywall S. A., Grupo
Kativo, Muebles Nalakalú, entre
otros.

Empleos
generados:

Más de 300.

Los trabajos se iniciaron el 29 de agosto de
2011 y la entrega sustancial se llevó a cabo el
26 de septiembre de 2012.
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GRANDES

OBRAS 2012

Laboratorios de Fuerza y Seguridad Vial

Ediﬁcio adecuado a las
exigencias técnicas
La construcción demandó obras electromecánicas de especial complejidad
LA NUEVA OBRA QUE EJECUTÓ PYP
Construcciones S. A. para la Universidad de
Costa Rica, completa las instalaciones del
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME) de la Universidad
de Costa Rica.
El ediﬁcio albergará el Laboratorio de Fuerza,
destinado a los procesos de calibración y
metrología. También será sede del Laboratorio
de Seguridad Vial.
Adicionalmente se ubicará en estas nuevas
instalaciones el Laboratorio de Pavimentos
(PaveLab) en el que mediante una máquina
especializada para simular el paso de vehículos
(HVS) se estudiará el desempeño real de los
materiales utilizados en la construcción de
pavimentos.
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La obra cuenta con obras electromecánicas
de complejidad como la instalación y suministro de un puente grúa con capacidad de
quince toneladas, sistemas de respaldo con
planta eléctrica y UPS, un sistema de aire
acondicionado de última generación tipo ﬂujo
de refrigeración variable, elevador, sistema
de vigilancia y control de acceso y sistema de
detección y extinción de incendio.
Toda la estructura del ediﬁcio es de concreto
armado, a base de muros de corte y vigas y
columnas sobre placas corridas, con entrepisos
de viguetas prefabricadas de concreto. En la
zona del laboratorio del HVS la altura libre de
aproximadamente dieciocho metros representó
una diﬁcultad constructiva adicional, que se
resolvió mediante la instalación de una torre
grúa.

Nombre del
Proyecto:

Laboratorios de Fuerza y Seguridad
Vial.

Nombre del
Propietario:

LANAMME, Universidad de Costa
Rica.

Ubicación:

Ciudad Científica, Universidad de
Costa Rica, San Pedro de Montes
de Oca.

Uso de las
instalaciones:

Laboratorios y oficinas.

Área de
construcción:

4,000 m2.

Obras de
Infraestructura:

6,000 m2.

Contratista
general:

P y P Construcciones S. A.

Consultores:

Oficina Ejecutora del Programa de
Inversiones UCR, Consorcio Sotela
Alfaro-Electrotec.

Subcontratistas:

Grupo Orosi (asfaltos), Elevadores
Schindler S. A., ALTECO S.
A. (ventanería), HITEC (aire
acondicionado), INTEGRACOM
de Centroamérica S. A. (cableado
estructurado).

Inversión:

$6.000.000,00.
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GRANDES

OBRAS 2012

Microinvention

Construcción eﬁciente en
armonía con el entorno
En tan sólo tres meses se concluyó este proyecto, a pesar del grado de
complejidad que demandó
SU CONCEPTO ARQUITECTÓNICO SE
fundamenta en mantener comunión con
el concepto del parque, el cual tiene una
relación muy estrecha con el entorno natural.
Este ediﬁcio presenta en su primer nivel
una transparencia que hace muy tangible la
relación entre espacios de oﬁcinas abiertas y
el exterior.
De igual manera se buscó transmitir con
la volumetría general un sentimiento de
protección y solidez, el cual se logró con
elementos muy claros que sostienen el bloque
principal del segundo nivel y posicionado
entre los dos extremos que soportan este
volumen.
Este proyecto fue promovido por Zona Franca
Coyol S. A., empresa líder en el desarrollo de
parques industriales en Costa Rica. Su cliente,
Microvention, es una empresa norteamericana
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de desarrollo, manufactura y mercadeo
de dispositivos para intervenciones neuro
vasculares.

Nombre del
Proyecto:

Microvention.

El contrato de construcción incluye los
acabados exteriores de la nave, los
estacionamientos y obras exteriores, y
la construcción del ediﬁcio de oﬁcinas
terminado. Su sistema estructural es de marcos
y muros en concreto.

Nombre del
Desarrollador:

Parque Industrial Zona Franca
Coyol S. A.

Ubicación:

El Coyol de Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Edificio de oficinas.

Área de
construcción:

1066 m2.

Obras de
Infraestructura:

890 m2.

El gran reto en este proyecto fue el plazo: tres
meses, especialmente si se considera el grado
de diﬁcultad el ediﬁcio que para todo efecto
consta de tres niveles, con una estructura de
concreto muy robusta y una geometría de los
techos complicada.

Contratista
general:

Rodrigo Altmann y Asociados S. A.

Consultores:

Garnier Arquitectos S. A.,
Piasa Consultores S. A., Guidi
Estructurales S. A., Termoaire,
Circuito S. A.

Subcontratistas:

Estructuras y Construcciones Yeril
S. A., América Concretos S. A.,
Eisa Electromecánica Induni S. A.,
Arquiglass S. A., Bym Color S. A.

El trabajo en equipo entre el propietario,
diseñadores y constructora, logró cumplir con
éxito las metas del proyecto.

Empleos
generados:

50.

Inversión:

$800.000,00.
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OBRAS 2012

Nuevo Plantel Aeropuerto Juan Santamaría

Abastecimiento de combustible
con tecnología de punta
Diseño, construcción y equipamiento de un sistema de suministro de
combustible Jet A-1 de calidad
ESTA OBRA REPRESENTÓ PARA EDICA
Ltda. –HMN-Safe Fuel el diseño, construcción,
equipamiento y puesta en operación del
nuevo plantel de combustibles para aviones,
en el extremo noroeste de los terrenos del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,
AIJS.
También comprendió el desmantelamiento
y demolición del viejo plantel existente,
incluida la remediación de 4.000 m3 del
suelo contaminado a través de los años, con
combustibles que permearon hasta doce
metros de profundidad.
La obra incluye un ediﬁcio administrativo,
cuarto de control de operaciones, taller para
mantenimiento de equipo e instrumentos,
zona de recibo de combustibles, cuatro tanques
en acero con un volumen de almacenamiento
total de 3.200 m3 para combustibles tipo Jet
A-1 y otros, además tanques para agua potable
y sistema contra incendio, estación de bombeo
y una línea en tubería de acero de 1.300 metros
en 400 mm de diámetro, hasta los hidrantes
para suplir combustible a los aviones.
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El sistema puede bombear un caudal de 1,000
m3/hora hasta los hidrantes de carga, lo que
equivale a llenar 16 aviones Boeing 737 al
mismo tiempo.
En la construcción se tomaron en cuenta todas
las medidas necesarias para la protección del
medio ambiente. Todos los tanques cuentan
con diques de concreto con capacidad para
contener el 110% del combustible almacenado.
El área de almacenamiento y las de trasiego
cuentan con drenajes especiales que captan
el agua llovida, así como cualquier derrame
de combustible hacia un separador de aguas
oleaginosas para evitar así la contaminación
del río.
Para cumplir con los objetivos del proyecto,
se unieron en un consorcio los esfuerzos
de EDICA Ltda, una empresa constructora
nacional, con los especialistas norteamericanos
en diseño “Hatch Mott McDonald” y Safe Fuel,
conocidos por su experiencia en el campo
de los sistemas de suministro para aviones,
logrando una obra que a nivel internacional
se distingue por su calidad y alta tecnología.

Nombre del
Proyecto:

Nuevo plantel de ventas Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría.

Nombre del
Propietario:

RECOPE.

Ubicación:

Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Venta de Jet A-1 a las aerolíneas en
el AIJS.

Área de
construcción:

3.6 hectáreas.

Obras de
Infraestructura:

Recibo, filtrado, medición,
almacenamiento y despacho por línea
de hidrantes de Jet A-1.

Contratista
general:

EDICA – HMM – SAFE FUEL.

Consultores:

Ingenya, ISR S. A., Javier Rojas Arq.,
Circuito S. A., Integra S. A., Sistemas
IQ S. A., Salvavidas de Centroamerica
S. A., Termoaire, DEHC Ingenieros
Consultores S. A., Procat.

Subcontratistas: Rottelmec S. A., Instalaciones
Industriales MA y Asociados S. A.,
Constructora Meco S. A., Multifrio
S. A., SIQ Sistemas de Integración
Qualitativos S. A., Elvatron S. A.
Empleos
generados:

380.

Inversión:

$26.000.000,00.
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OBRAS 2012

Oﬁcinas GS1 Costa Rica

Vocación comercial y
amplias vistas
Muestra de un estilo contemporáneo, donde la estética
exterior privilegió amplias ventanas para la iluminación y
ventilación natural en la mayoría de los espacios
LA ASOCIACIÓN GS1 COSTA RICA ES UNA
institución facilitadora y asesora de empresas
que buscan el desarrollo de sus atributos para
la competitividad en el mercado nacional e
internacional, por medio de la implementación
de mejores prácticas comerciales como:
código de barras, automatización de procesos,
comercio, factura electrónica y trazabilidad.

en todo el área habitable, sino que logró un
ambiente muy agradable, con vistas hacia el
sur de la ciudad y las montañas.

En sus nuevas instalaciones ofrece asesoría
y capacitación en un ambiente de diseño
moderno y eﬁciente.

Uno de los retos más grandes del proyecto
fue la evacuación de aguas pluviales hacia
un colector municipal colapsado, lo que
obligó a realizar mejoras en la infraestructura
municipal y sistemas de protección para el
inmueble.

El terreno donde se ubica el ediﬁcio de
oﬁcinas fue un condicionante del diseño
arquitectónico, ya que al tener una proporción
de fondo a ancho mayor que 10, planteó
el reto de crear una estructura equilibrada,
amplia y con grandes ventanales que no solo
permitió la ventilación e iluminación natural
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El sistema estructural del proyecto es mixto,
conformado por concreto y acero estructural,
permitiendo esa ventilación e iluminación
natural que el diseño arquitectónico buscaba.

Gracias al trabajo en equipo del propietario,
diseñadores y constructora, los resultados
económicos del proyecto fueron muy
favorables.

Nombre del
Proyecto:

Oficinas GS1 de Costa Rica.

Nombre del
Propietario:

Asociación GS1 de Costa Rica.

Ubicación:

San Martín de Santo Domingo de
Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Edificio de oficinas.

Área de
construcción:

3,176 m2.

Obras de
Infraestructura:

1,220 m2.

Contratista
general:

Rodrigo Altmann y Asociados S. A.

Consultores:

Arqs. Carlos Soto y Marco Solano,
Ing. Estructural Alvaro Morales,
Ing. Eléctrico, Jesús Hernández.

Subcontratistas:

MACOMA S. A., Estructuras y
Construcciones Yeril S. A., Enertel
S.A, ALTECO S. A., Neón Nieto S. A.,
OROSI S. A.

Empleos
generados:

60.

Inversión:

$1.850.000,00.
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OBRAS 2012

Paso a Desnivel sobre Ruta 10 en La Lima de Cartago

Ejemplo de eﬁciencia en
infraestructura vial
El paso a desnivel que da acceso al nuevo Paseo Metrópoli se construyó en
4 meses, sin afectar el flujo vehicular
EL PASO A DESNIVEL Y OBRAS CONEXAS
para el acceso al Centro Comercial Paseo
Metrópoli, presentó como principal reto
constructivo, desde su conceptualización, su
realización en un plazo de 4 meses en época del
invierno, sin afectar el gran ﬂujo de vehículos
que transita sobre la ruta nacional 10.
La logística y planeamiento de la obra
fue clave para lograr el éxito obtenido. Se
realizaron cuatro desvíos provisionales y una
demarcación adecuada para evitar incidentes.
Las fundaciones fueron coladas en sitio.
Conforme se terminaban de colar se colocaron
bastiones prefabricados, los cuales fueron
50

unidos entre ellos por medio de concreto
armado. La superestructura consiste en canaletas prefabricadas, la capa de rodamiento
sobre la Ruta 10 y sobre el paso a desnivel se
coló en concreto.
Los accesos laterales se realizaron mediante
muros de retención colados en sitio. Para los
accesos al Norte del paso a desnivel se necesitó
construir un muro de pilotes cubierto de un
muro lanzado.
Esta obra fue ampliamente supervisada por
autoridades del Gobierno Central, Laboratorios
de Materiales y la inspección contratada por el
propietario.

Nombre:

Paso a desnivel sobre ruta 10 en
La Lima de Cartago

Nombre del
Desarrollador:

Desarrollos Mega

Ubicación:

La Lima, Cartago

Obras de
Infraestructura:

Movimiento de tierra, accesos viales,
acometidas eléctricas y tuberías
mecánicas, cimientos, bastiones y
superestructura

Uso de
instalaciones:

Vial

Contratista
General:

Compañía Constructora Van Der
Laat & Jiménez S. A.

Consultores:

Diseñador estructural, ISR; Diseño
de Infraestructura, DEHC Ingenieros
Consultores S. A.

Subcontratistas:

Cemex Costa Rica, Hermanos Brenes
S. A., Productos de Concreto S.
A., Escosa S. A., Ingelectra S. A.,
Geofortis S. A.

Empleos
generados:

140

Inversión

$4.000.000,00
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GRANDES

OBRAS 2012

Planta Abbott Vascular

Espacios especializados para
manufactura médica
El edificio, el entorno, el equipamiento y los procedimientos de la planta se
complementan para alcanzar el máximo nivel de excelencia en la gestión
LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS,
la oferta de mano de obra caliﬁcada y una
serie de políticas públicas orientadas a atraer
inversión, han hecho de Costa Rica un país
atractivo para el establecimiento de múltiples
y de variadas empresas transnacionales, entre
ellas, empresas de facilidades médicas como
ABBOTT.
La empresa Abbott se estableció en Costa
Rica en la Zona Franca Coyol con una planta
de 15.000.00 m2 dedicada a facilidades
vasculares.
La construcción de este centro de operaciones,
el primero ubicado en un país en vía de
desarrollo, incluye todos los acabados
exteriores -parqueos y calles de acceso-, así
como de las mejoras internas para la planta de
Abbott división Vascular.
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Exteriormente se tiene cerca de 6.000.00 m2 de
parqueos adoquinados, 3.000.00 m2 de calles
de concreto, aceras perimetrales y accesos bajo
techos (canopies).
Internamente la estructura cuenta con
3.200.00 m2 de ediﬁcio de oﬁcinas, 1.300.00
m2 de acceso y servicios para empleados,
1.000.00 m2 de cocina y cafetería, 6.500.00
m2 de ambiente cuarto limpio tipo ISO 8, 700
m2 de almacenamiento en bodega, 2.000.00
m2 de área de equipos, además de 340 m2 de
área de andenes y 8.500.00 m2 de mezzanines
de concreto y metal.
La planta se enclava en el parque
Zona Franca Coyol ubicado en Alajuela
donde toda la infraestructura está diseñada
para soportar plantas de países de primer
mundo.

Nombre del
Proyecto:

Planta de Manufactura Abbott
Vascular.

Nombre del
Desarrollador:

Abbott Vascular.

Ubicación:

Zona Franca Coyol, Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Producción de Facilidades
Médicas.

Área de
construcción:

15,000 m2.

Obras de
Infraestructura:

6,000 m2 de parqueos y 3,000 m2
de calles.

Contratista
general:

Constructora Proycon S. A.

Consultores:

Proyes S. A., Piasa-Garnier,
Circuito S. A., Termoaire.

Subcontratistas:

Extralum S. A., Estructuras
Edginton S. A., Instalaciones
Nelson Araya, Sur Química S.
A., Holcim S. A., Alumimundo,
Renova, K y B Engineering,
Renteco S. A., Niva Euroequipos
S. A., Moviterra S. A., Aditec
S. A., Estructuras Yeril S. A.,
Thermotec Costa Rica, Accesos
Automáticos S. A., Qbico, Ceinsa,
United Services, Publivias S. A.,
Decoblinds, Elevadores Schindler
S. A., Instalaciones Jomavi,
Industrias Construtec S. A.

Empleos
generados:

350.

Inversión:

$10.000.000,00.
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OBRAS 2012

Planta Convidien Manufacturing Solutions

Planta médica con
tecnología de clase mundial
El proyecto fue conceptualizado desde la perspectiva de ahorro energético
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA
Convidien Manufacturing Solutions es una
construcción de tipo industrial que incluye
8.000 m2 de cuartos de producción (de los
cuales 1,800 m2 son cuartos limpios tipo ISO
8 y 6,200 m2 ISO 9), 1.000 m2 de cuartos de
soporte para producción, 200 m2 de cocina,
500 m2 de cuartos eléctricos/mecánicos; así
como la construcción de andenes de carga
nuevos.
Algunos de los retos más importantes del
proyecto surgieron a la hora de modiﬁcar el
área disponible (previamente construida) para
acomodar las necesidades del nuevo usuario.
Aspectos como el disponer de cargas
eléctricas en 50Hz y 60Hz para los equipos
de producción; o segregar el sistema de aire
acondicionado para suministro a cuartos
controlados o cuarto limpios, hizo que este
proyecto fuese particularmente diferente a las
remodelaciones típicas.
Se agregaron al ediﬁcio, nuevos sistemas
para alimentar los equipos de producción:
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sistemas de vapor con calderas, sistemas de
drenajes de aguas industriales, sistemas de
LPG, sistemas de extracción y vacío, sistema
de agua ultra pura, entre otros. Eléctricamente,
se incluyeron generadores para cubrir el 100%
de la carga instalada del ediﬁcio, sistemas de
UPS para los equipos de producción, así como
ampliación de la subestación a 5MW.
Adicionalmente se construyó una moderna y
eﬁciente casa de máquinas para el sistema de
aire acondicionado. Se colocaron dos Chillers
centrífugos de 900 toneladas de refrigeración,
enfriados por agua; con cuatro torres de agua
helada de 450 toneladas cada una y un sistema
de agua caliente conformado por dos Heat
Pump de 230 toneladas en calefacción.
El objetivo principal de los equipos es
aprovechar el agua de retorno del sistema de
enfriamiento del ediﬁcio, para calentar el agua,
lo cual es un valor agregado al tema ahorro
energético. Este tipo de equipos fueron los
primeros instalados en país y es el sistema más
eﬁciente a nivel mundial para las plantas de
Covidien.

Nombre del
Proyecto:

Remodelación Interna de Covidien
Manufacturing Solutions.

Nombre del
Desarrollador:

Covidien Manufacturing Solutions.

Ubicación:

Zona Franca Coyol, Coyol de
Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Industrial de Facilidades Médicas.

Área de
construcción:

10,326 m2.

Administrador/
Contratista
General:

Constructora Proycon S. A.

Consultores:

Piasa-Garnier, Circuito S. A.,
Termoaire.

Subcontratistas:

Clima Ideal S. A., Gamboa y
Matamoros S. A., Rosswell Drywall
S. A., Estructuras Edginton S. A.,
ISA Controles, K&B Engineering
Services.

Empleos
generados:

350.

Inversión:

$17.000.000,00.
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Planta de Morteros y Planta de Arena INTACO Costa Rica S. A.

Plantas con
tecnología
europea
La tecnología utilizada permite
fabricar morteros a gran
velocidad, con un estricto
control de calidad gracias a la
automatización que poseen

Nombre del
Proyecto:

Planta de Morteros y Planta de
Arena INTACO Costa Rica, S. A.

Nombre del
Propietario:

INTACO Costa Rica, S. A.

Ubicación:

Planta de Morteros: Santa Ana,
San José. Planta de Arena: Cañas,
Guanacaste.

Uso de las
instalaciones:

Fabricación de morteros cementicios
y arena para la construcción.

Área de
construcción:

Planta de Morteros: 1660 m2,
distribuidos en nueve niveles.
Planta de Arena: 1216 m2,
distribuidos en ocho niveles.

Obras de
Infraestructura:

Aceras, patio de maniobras, tanque
de almacenamiento de agua pluvial,
áreas de parqueos y zonas verdes.

Contratista
general:

INTACO Costa Rica, S. A.

Consultores:

DEHC Ingenieros Consultores, S. A.,
Castro y De la Torre, S. A., IECA
Internacional, S. A., Consultora
de Ingeniería Beta y Asociados,
S. A., Megaestructuras, S. A.,
Consultores en Sistemas Mecánicos
y Metalurgia, S. A.

Subcontratistas:

Expotec, S. A., Ingeniería y
Construcción Civil, J.B.C.A., S. A.,
Construmetal, S. A., Industrias
Construtec, S. A., Instalaciones
Electromecánicas de Costa Rica, S.
A., Taller Industrial Rimuca, S. A.,
Central de Mangueras, S. A., Clima
Ideal, S. A.

Empleos
generados:

190.

Inversión:

$20.000.000,00.
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INTACO, EMPRESA COSTARRICENSE CON
más de 60 años, tiene operaciones en Ecuador,
Panamá, Nicaragua y Perú. Hace más de cinco
años decidió construir la fábrica de morteros
más moderna de Centroamérica.
La nueva planta de morteros requirió también
la construcción de una planta de arena
en Cañas, Guanacaste, que le supliera esa
materia prima en la cantidad, calidad y costo
requerido para competir con el sistema
tradicional de fabricar morteros en obra con
arena y cemento.
El diseño y equipamiento fue contratado y
construido en Europa. La tecnología utilizada
permite fabricar morteros a gran velocidad,
con un estricto control de calidad gracias a
la automatización que poseen. Sistemas de

transporte de materias primas herméticos y
equipos especiales de colección de polvo,
contribuyen a un ambiente limpio y moderno
de producción. El sistema de llenado de sacos y
paletizado también es automático, asegurando
al cliente el peso correcto de cada saco y la
protección anti-humedad de su tarima.
Los profesionales de la construcción del país
se han preocupado por establecer normas de
calidad para los materiales de construcción,
sin embargo, el único material para la
construcción de una pared de bloque que no
contaba con norma o estándar de calidad era
el mortero.
Estas modernas instalaciones industriales
vienen a resolver esta situación con calidad,
garantía y precio.
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Plataforma de Parqueos Avenida Escazú

El parqueo más alto del país
Los residentes de Avenida Escazú disfrutan de un edificio de parqueos de nueve
niveles, uno de los primeros en su género vertical en el país
CON EL FIN DE OFRECER LAS MEJORES
facilidades y comodidad para los visitantes
del complejo comercial y residencial Avenida
Escazú, se llevó adelante la construcción de un
ediﬁcio para parqueos dentro del condominio,
con un diseño moderno y que actualmente se
exhibe como el ediﬁcio de parqueos más alto
del país.
Según el arquitecto Marco Gallardo, desde
el comienzo, la connotación del ediﬁcio
estuvo marcada por obtener la máxima
rentabilidad espacial al tratarse de una torre de
estacionamientos, es de ahí que nace la idea
de establecer una geometría de trazo simple,
de carácter racionalista, que involucrara una
tectónica modular.
Bajo esas premisas se diseña el AE-208
pensando en la construcción industrializada,
con elementos de concreto prefabricado de
Industrial Escosa S. A. que permitieran ofrecer
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seguridad en su construcción, mínimos
tiempos de ejecución, calidad controlada y
sostenibilidad al desarrollarse con una solución
diseño-constructiva de última generación, con
múltiples ventajas a nivel técnico.
Tanto el diseño estructural como el
arquitectónico y la construcción del ediﬁcio
se realizó con el sistema de entrepisos de
Industrial Escosa S. A., utilizando vigas de
carga, vigas de amarre, vigas voladizo y losas
Multitubulares de entrepiso.
En él se podrán albergar cómodamente más
de 900 vehículos y se incluyeron 3,500 m2
de mini bodegas, logrando el objetivo de
aprovechar al máximo los espacios,
permitiendo una menor densidad de concreto
por m2 y acelerando el proceso de construcción
en el sitio. La ejecución de la obra estuvo eb
manos de constructora Bilco S. A. y tardó 18
semanas.

Nombre del
Proyecto:

Plataforma de Parqueos Avenida
Escazú.

Nombre del
Desarrollador:

Portafolio Inmobiliario S. A.

Ubicación:

Escazú.

Uso de las
instalaciones:

Edificio de estacionamiento y
minibodegas.

Área de
construcción:

27.590 m2.

Contratista
general:

Constructora Bilco S. A.,
Escosa S. A.

Consultores:

Industrial Escosa S. A.

Empleos
generados:

50.

Inversión:

$10.000.000,00.
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Plaza Tempo

Complejo de vanguardia
La obra llegó para aumentar la dinámica comercial y empresarial de Escazú
PLAZA TEMPO ES UN COMPLEJO
inmobiliario de uso mixto integrado categoría
A+. Este desarrollo ubicado contiguo al
Hospital Cima en Escazú, incluye un centro
corporativo de oﬁcinas, un área de comercio
de conveniencia y el Hotel Holiday Inn San
José- Escazú.

hospitales privados del país, hasta la
construcción de un puente de 160 metros de
longitud para la colocación de un colector de
aguas del AyA. Desde la construcción de 4
sótanos para 1,000 estacionamientos, hasta la
ediﬁcación de fachadas curvilíneas irregulares
a lo alto de 5 niveles.

Este moderno desarrollo inmobiliario cuenta
con ediﬁcios inteligentes construidos con altos
estándares de calidad y seguridad. Además,
ofrece tecnología de punta y una arquitectura
de vanguardia, en el marco de un desarrollo
sostenible. Cuenta con un área de construcción
total de 78.800m2 y 967 estacionamientos
distribuidos en el nivel plaza y en 4 niveles de
sótano.

Cerca de 100,000m3 de movimiento de
tierras, 28,000m3 de concreto, 4,300,000 kg.
de varilla de refuerzo, 9 elevadores, son solo
algunos de los números que hacen ver la
magnitud de esta obra.

Plaza Tempo es un proyecto que a nivel
de una ediﬁcación vertical lo tiene todo.
Desde la construcción de un muro anclado
con más de 2.200m2, al lado de un hotel en
funcionamiento y de uno de los mayores

Después de 20 meses de construcción,
Plaza Tempo es hoy en día una obra que
viene a modiﬁcar el paisaje urbano y la
dinámica comercial y empresarial de la zona
de Escazú.
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La obra fue construida con el aporte de más de
80 empresas subcontratistas y la colaboración
de más de 1,200 trabajadores en sitio.

Nombre del
Proyecto:

Plaza Tempo.

Nombre del
Desarrollador:

Grupo Agrisal.

Ubicación:

Escazú, San José.

Uso de las
instalaciones:

Comercio, oficinas.

Área de
construcción:

78,800 m2.

Contratista
general:

Volio & Trejos Asociados, S. A.

Consultores:

ISR S. A., Rojas Arquitectos,
Circuito S. A., Termoaire, DEHC
Ingenieros Consultores S. A.

Subcontratistas:

Gamboa & Matamoros Asociados
S. A., Construmetal S. A.,
Productos de Concreto S. A.,
Extralum, Roswell Drywall S. A.,
Multifrío S. A., Estructuras Ros
S. A., Elevadores Schindler S. A.,
Geofortis S. A.

Empleos
generados:

1.200.
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Proyecto Eólico Valle Central

Construcción promueve el
uso de energía limpia

Nombre del
Proyecto:

Proyecto Eólico Valle Central.

Nombre del
Desarrollador:

Eólico Valle Central S. A., cuyos
accionistas son la CNFL y el BCIE.

Ubicación:

A 6 km de la localidad de Pabellón
de Salitral de Santa Ana, entre los
cantones de Santa Ana y Mora.
Específicamente sobre la fila
montañosa entre los Cerros Tacacorí
y Pacacua.

Uso de las
instalaciones:

Planta de generación de energía
eólica.

Área de
construcción:

600 metros cuadrados
correspondientes al edificio de control
del proyecto.

Obras de
Infraestructura:

Suministro e Instalación de 17
Aerogeneradores (Generadores
Eólicos) ENERCON de 900kW de
capacidad cada uno, junto con una
red de conexión de 6.5 kilómetros.
Construcción de terrazas para
maniobras de instalación para los
aerogeneradores con su respectivas
fundaciones, lo que requirió la
colocación de aproximadamente
3,200 metros cúbicos de concreto
estructural, y un aproximado de
200,000 m3 de movimiento de tierras.

Su capacidad máxima es de 15 megavatios, energía suficiente para alimentar
alrededor de diez mil hogares aproximadamente
EÓLICO VALLE CENTRAL, ES EL PRIMER
proyecto de este tipo de la Compañía Nacional
de Fuerza y Luz (CNFL) y además el primero
en el área metropolitana. Por su cercanía con
la ciudad de San José, en Pabellón de Santa
Ana, carretera arriba del pueblo de Salitral,
es visible desde varios puntos al oeste de la
capital.
El estudio de factibilidad determinó que el
parque tendrá una capacidad máxima de 15
megavatios, en dos emplazamientos separados,
uno de diez y el otro de siete aerogeneradores
. Fue concebido y planeado por la CNFL hace
más de diez años. La CNFL seleccionó el sitio,
realizó los estudios preliminares y contrató
el estudio de factibilidad con un consultor
internacional.
En el 2008 se promovió una licitación de
carácter internacional para contratar los
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servicios de ingeniería ﬁnal, aprovisionamiento
de los equipos y construcción de las obras del
parque, en la modalidad conocida como EPC
(Engineering, Procurement and Construction),
tipo “llave en mano supervisado”. Las empresas
juwi Energías Eólicas Ltda. de Costa Rica, con
el respaldo de juwi Wind GmbH de Alemania,
Constructora MECO, y BC y Asociados
del Grupo MARSHALL, constituyeron un
consorcio para participar.
Fue adjudicada a principios del año 2010.
El parque está previsto para terminarse y
ponerse en operación comercial antes del 31
de diciembre del 2012.

Adicionalmente se realizó el
mejoramiento y asfaltado de más
de 6 kilómetros de carretera pública
con el respectivo manejo de aguas y
ampliación de curvas.
Contratista
general:

Consorcio JBM conformado por las
empresas juwi Energías Renovables
Centro América y El Caribe Ltda.,
Constructora Meco S. A. y Proyectos y
Construcciones BC y Asociados S. A.

Consultores:

Del Contratista: Carbón Ingeniería
(diseño civil), INSUMA S. A.
(cimentaciones y control de
calidad), Ingeniería JL S. A. (diseño
electromecánico).

Del Propietario:

LAHMEYER (factibilidad), CACISA S.
A. (control de calidad).

Subcontratistas:

juwi Energías Renovables Centro
América y El Caribe, Constructora
Meco, Proyectos y Construcciones BC
y Asociados, ENERCON, Geofortis,
DPI.

Empleos
generados:

Aproximadamente 200 empleos
directos durante el proceso de
construcción de obra civil.

Inversión:

$45.000.000,00 como mínimo, que es
el monto del préstamo del BCIE.
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Proyecto Hidroeléctrico Cubujuquí

Energía para la zona
norte del país
El desarrollo consta de una presa tipo creager de 95 metros de longitud y
aprovecha las aguas del río Puerto Viejo
EL
PROYECTO
HIDROELÉCTRICO
Cubujuquí, de 21,6 MW de potencia,
es propiedad del Consorcio Cooperativo
Cubujuquí R.L., y se está construyendo para
suplir energía eléctrica para el desarrollo de la
zona norte del país.

diámetro y 2.700 m de longitud, que termina
en la casa de máquinas, donde se encuentran
dos turbinas Francis de eje horizontal de
10,8 MW cada una, de donde se retorna el
agua al río mediante un canal recubierto con
colchonetas de gaviones.

Se encuentra ubicado en el cantón de Sarapiquí,
Heredia, en la cuenca del río Sarapiquí, y
aprovecha las aguas del río Puerto Viejo. Consta
de una presa tipo creager de 95 metros de
longitud, una toma de derivación lateral hacia
un desarenador tipo laberinto de 17m x 56m,
que vierte sus aguas en un canal de conducción
de concreto rectangular de 1.225 metros de
longitud, para llegar a un embalse de regulación
con capacidad de 315.000 m3.

La construcción de la obra civil y
metalmecánica del proyecto fue realizada por
un consorcio compuesto por las empresas
Proyectos y Construcciones BC y Asociados,
Ediﬁcadora Beta, e Instalaciones Industriales
MA y Asociados, todas empresas costarricenses
de gran experiencia en el desarrollo y
construcción de proyectos de energía.

Desde el embalse, el proyecto continúa con
una tubería de presión en acero de 3,0 m de
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Cabe resaltar que la construcción de la obra
civil se terminó con 4 meses de adelanto con
las fechas pactadas con el cliente y dentro del
presupuesto estimado inicialmente.

Nombre del
Proyecto:

Proyecto Hidroeléctrico Cubujuquí.

Nombre del
Desarrollador:

Consorcio Cooperativo Cubujuquí
R.L.

Ubicación:

Colonia Cubujuquí sectores A y B,
Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Producción de Energía
Hidroeléctrica.

Área de
construcción:

79,237 m2.

Obras de
Infraestructura:

Presa tipo creager de 95 metros
de longitud, desarenador tipo
laberinto de 17m x 56 m, conducción
enterrada de 230m, conducción en
canal rectangular de 995m, embalse
con volumen útil de 315,000 m3,
tubería de presión de 2,675m con
diámetros de 3,0m a 2,6m, casa
de máquinas con dos turbinas
francis de 10.8MW cada una, canal
de desfogue trapezoidal de 420m,
subestación de 12MVA, línea de
transmisión de 30 km hasta Puerto
Viejo.

Contratista
general:

Civil y Metalmecánica: Consorcio
conformado por: Proyectos y
Construcciones BC y Asociados
S. A., Edificadora Beta S. A.,
Instalaciones Industriales MA y
Asociados S. A.

Consultores:

CLC Ingenieros S. A.

Subcontratistas:

Constructora Meco S. A., Grupo
Albosa, Excavaciones Also S. A.,
Euroconcretos de Costa Rica S. A.,
Balbeck, Coopeprohi R.L.

Empleos
generados:

350 empleados directos en la etapa
de construcción.

Inversión:

$65.300.000,00.
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Residencias Palermo

Armonía con el entorno
Un proyecto de espíritu contemporáneo con estética, calidad y comodidad
SIEMPRE CON EL SELLO DE INNOVACIÓN,
VIVICON le ofrece al mercado una nueva
propuesta inmobiliaria que se caracteriza por
ser un producto diferenciado y con alto valor
agregado.
Residencias Palermo, ubicado en San Rafael
de Heredia, 300 metros al norte del centro
comercial Plaza San Pablo, es una propuesta
con un espíritu contemporáneo, está
concebida para la familia de hoy y diseñada
por Víctor Cañas y el experimentado equipo
de VIVICON.
El arquitecto Cañas es uno de los artistas
más reconocidos del país y se caracteriza
por su extraordinario manejo del espacio,
de la geometría y de la luz, destrezas que se
evidencian de sobra en este proyecto. Con
Residencias Palermo Cañas incursiona por
segunda ocasión al lado de VIVICON en el
diseño de viviendas dirigidas a quienes buscan
estética, calidad y comodidad dentro de un
condominio residencial de categoría comercial.
En Residencias Palermo se procuró que las casas
armonizaran con el entorno y aprovecharan
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las características climáticas de la zona lo
cual les provee una excelente iluminación
y ventilación natural. La arquitectura de las
casas se combina con un cuidadoso diseño
interno y son respaldados por la calidad
constructiva de VIVICON, una empresa que
lleva más de 40 años desarrollando proyectos
innovadores y sostenibles, que cumplen
con la misión de brindar a la familia un
entorno y calidad de vida superior. Aparte
del moderno y confortable diseño de las
casas, otra de las características que hacen de
Residencias Palermo un importante proyecto
de infraestructura son sus áreas comunes,
las cuales incluyen: amplias zonas verdes,
senderos, play gigante sobre arena y casa club
con piscina.
La sostenibilidad fue otro de los objetivos
primordiales con los cuales se gestó este
condominio y por ello cuenta con distintos
sistemas y prácticas amigables con el ambiente.
Entre ellas:
• Uso de sistemas constructivos que optimizan
y dan un adecuado tratamiento a los recursos.
• Planta de tratamiento de aguas residuales.

Nombre del
Proyecto:

Residencias Palermo.

Nombre del
Desarrollador:

Vivicon Inmobiliaria S. A.

Ubicación:

San Rafael de Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Residencial .

Área de
construcción:

12.780 m2.

Obras de
Infraestructura:

Urbanización y 85 casas de
habitación. El condominio madre
incluye planta de tratamiento
de aguas residuales, laguna de
amortiguamiento de aguas pluviales
y áreas recreativas.

Contratista
general:

Vivicon Construcción S. A.

Consultores:

Diseño arquitectónico: Arq. Víctor
Cañas y Vivicon Construcción S. A.;
Diseño estructural: Ing. Miguel Cruz
y Asociados Ltda.; Diseño urbano:
DEHC Ingenieros Consultores S. A.

Subcontratistas:

Movimiento de tierras: Eymac S. A.;
Adoquinado y pavimentos AMCO;
Eurobau S. A.; Abonos Agro S. A.;
Muebles Ortiz S. A.; Proyectos El
Mundo S. A.; Rejillas Modulares
S. A.; Accesos Automáticos S. A.;
CIE Ingeniería Especializada S. A.;
Polyacril S. A.; Concretos Orosi
S. A.; Telefonía y electricidad ICE

Empleos
generados:

120.

• Laguna de amortiguamiento de aguas
pluviales.
• Responsabilidad en el manejo de residuos.
Gracias a los múltiples atractivos y comodidades que ofrece el proyecto, recientemente
la Cámara de Corredores de Bienes Raíces le
otorgó el Premio al Desarrollo Inmobiliario
René Frank en su categoría residencial.
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Torre de Secado de Leche Dos Pinos

Producción con alta eﬁciencia
La nueva operación implica ahorro energético y una mejora
en el rendimiento del proceso
LA TORRE DE SECADO DE LECHE DE LA
Cooperativa de Productores de Leche R.L
Dos Pinos, ubicada en Ciudad Quesada,
Alajuela, fue diseñada especíﬁcamente para la
producción de leche en polvo.
Tiene una capacidad nominal de 40,000
Kg/h de leche ﬂuida y 5,000 Kg/h de leche en
polvo, con un diseño de punta realizado por
GEA NIRO, cuenta con un evaporador por
recompresión mecánica de vahos, una cámara
de secado tipo MSD, Filtro de Bolsas SANICIP
de alta eﬁciencia apegado a los protocolos
contemporáneos en temas sanitarios.
La Torre es la parte principal de un conjunto de
obras industriales en proceso de construcción
entre los que se encuentran la estación para
recibo de leche cruda, planta de pasteurización
y laboratorio de calidad.
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El proyecto de construcción se desarrolló
bajo la modalidad de “Fast Track´” y una
combinación de diferentes mecanismos de
contratación.
Es un ediﬁcio de 3,500 m2 con 8 niveles y de
35 m de altura. Su estructura principal es de
concreto reforzado y acero, las paredes y techos
de paneles aislados, los entrepisos de acero
inoxidable o concreto con acabado cerámico,
cuenta también con redes de agua helada,
vapor, aire comprimido, aguas industriales
y aire acondicionado, además cuenta con un
ducto de escalera de emergencia con paredes
diseñadas para retardo al fuego de 2 horas.
La operación de esta planta implica un cambio
importante en varios sentidos como lo son,
el ahorro energético, ya que el consumo
de bunker disminuye y por consiguiente la

Nombre del
Proyecto:

Torre de Secado de Leche Dos
Pinos.

Nombre del
Propietario:

Cooperativa de Productores de
Leche R.L Dos Pinos.

Ubicación:

Ciudad Quesada, San Carlos,
Alajuela.

Uso de las
instalaciones:

Para secado de leche ﬂuida y
obtener Leche en Polvo.

Área de
construcción:

3,500 m2, 8 Niveles y 35 m. de
altura.

Obras de
Infraestructura:

Recibo y Pasteurización de
leche / Laboratorio CC / Obras
Urbanísticas Generales.

Contratista
general:

Constructora Gonzalo Delgado.

Consultores:

Ossenbach, Pendones & Bonilla
S. A. / IECA Internacional S. A. /
Termoaire / Circuito S. A..

Subcontratistas:

Consorcio de Montajes Industriales
S. A. / BEIRUTE S. A. / PROA
Internacional / Climatiza W &
S S. A.

Empleos
generados:

322.

Inversión:

$31.000.000,00.

disminución de emisión de kg. CO2 será de
cerca del 25%, y muy importante es también
es el aspecto de mejora en la eﬁciencia del
proceso de secado ya que con esta planta se
alcanzará el 99.98% de eﬁcacia.
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Tributo

Ahorro de energía en la oﬁcina
La reducción del consumo eléctrico del edificio fue una prioridad en el proyecto
TRIBUTO MARCARÁ SIN LUGAR A DUDA
un hito arquitectónico en el país. Este ediﬁcio
para oﬁcinas se ha construido utilizando
sistemas que buscan la comodidad del personal
que lo utilice y un ahorro en el consumo de
energía. Tiene un novedoso jardín vertical de
la entrada principal, que lo convierte en un
punto de referencia.
El ediﬁcio es una estructura en concreto
reforzado de cuatro niveles con un cerramiento
en su mayoría en ventanería y varios volúmenes
con un acabado de repello sisado. El último
nivel cuenta con columnas metálicas que dan
soporte a la estructura metálica de cubierta.
La reducción del consumo eléctrico del
ediﬁcio fue una prioridad para lo cual cuenta
con equipos de aire acondicionado de alta
eﬁciencia, las características de la ventanería
reducen la transmisión de energía a casi la
mitad del valor normal y la cubierta cuenta
con un factor “R” de resistencia térmica de 21.
Lo anterior, sumado al control de iluminación
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por presencia y a la utilización de mingitorios
secos, busca colocar a este ediﬁcio entre los
mas eﬁcientes en el uso de energía.
El proyecto se desarrolló con una participación
activa y en equipo entre todas las partes:
propietario, consultor, contratista general y
subcontratistas; quienes tomaron las decisiones
necesarias para lograr las necesidades
esperadas y cumplir con las expectativas.
Se aplicaron los conceptos de Lean Construction
para reducir los desperdicios y generar un ﬂujo
continuo de trabajo. La incorporación en las
reuniones de programación y coordinación de
actividades no solo de los ingenieros sino también
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
lograra realmente bajar a todos los niveles.
El proyecto contó con un pico de 280 personas
y un promedio de 160 colaboradores.

Nombre del
Proyecto:

Tributo.

Nombre del
Desarrollador:

Centrópolis, S. A.

Ubicación:

San Antonio de Belén, Heredia.

Uso de las
instalaciones:

Oficinas.

Área de
construcción:

8,200 m2.

Contratista
general:

Volio & Trejos Asociados, S. A.

Consultores:

Guidi Estructurales S. A., Garnier
Arquitectos, Circuito S. A., Termo
Aire Ltda., Piasa Consultores,
ICICOR.

Subcontratistas:

RyR Electromecánica S. A.,
Tecnoambientes, Eymac S. A.,
EP Ventanerías, Construtec S. A.,
Valeco S. A., Elevadores Schindler
S. A., Arcom S. A., Grupo Kativo.

Empleos
generados:

280.
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Urbanización Sol del Caribe

Vivendas adecuadas
al entorno
Las familias participaron en el proceso constructivo en actividades de
relevancia para el desarrollo de su proyecto y así lograr mejores condiciones
de calidad en la vivienda a un bajo costo
LA FUNDACIÓN PROMOTORA DE
Vivienda (FUPROVI), para desarrollar la
urbanización Sol del Caribe, realizó un perﬁl
de proyecto que además de considerar lo
solicitado por los propietarios, incluyera
actividades relacionadas con la selección de las
familias, acciones de gestión y participación,
actividades de asesoría y capacitación, todo
con el propósito de lograr la ejecución del
proyecto y hacer de un grupo de familias
dispersas, habitantes de un barrio con una
identidad propia.

Estructuralmente las viviendas poseen
cimentación de tipo losa ﬂotante, paredes
de mampostería y techos en estructura
metálica.

Se desarrollaron cuatro tipos de modelos
de viviendas siempre con diseños que
guarden armonía con el entorno de la
zona de Caribe, además de mantener la
condición de distribución arquitectónica
eﬁciente y separación entre las mismas.

La metodología de trabajo que implementa
FUPROVI promueve el involucramiento activo
de las familias en todo el proceso. Para tales
efectos, se trabaja coordinadamente con una
Junta Directiva, que representa al grupo y
cuatro comisiones de trabajo.
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El proyecto surge como una iniciativa de los
propietarios de la Empresa Piñera del Caribe,
quienes donaron el terreno para la construcción
de las viviendas, además desarrollaron
alrededor del 80% de la infraestructura, con
el objetivo de que sus empleados construyeran
sus viviendas.

Nombre del
Proyecto:

Urbanización Sol del Caribe.

Nombre del
Desarrollador:

Fundación Promotora de Vivienda.

Ubicación:

Carambola del distrito Duacarí, del
cantón de Guácimo, en la provincia
de Limón.

Uso de las
instalaciones:

Infraestructura urbanística con
áreas verdes de recreo, viviendas
de interés social para habitantes de
los alrededores.

Área de
construcción:

Urbanización 9305 m2 y Viviendas
5985 m2.

Obras de
Infraestructura:

Dos parques infantiles, un salón
comunitario, cancha de baloncesto,
calles asfaltadas, aceras, cordón y
caño, electrificación, un pozo agua
potable con estación de bombeo.

Contratista
general:

Fundación Promotora de Vivienda.

Consultores:

Diseño Fundación Promotora de
Vivienda, Castro y de la Torre S.
A., Cálculos Topográficos Dos Mil
S. A, Regencia Ambiental Msc Ana
Lorena Arias, Servi Pozos S. A.

Subcontratistas:

Grupo Orosi, Comercializadora
Brecam de Costa Rica S. A.,
Electromecánica Ing. Walter Soto.

Empleos
generados:

100 empleos directos.

Inversión:

¢1,437.019.549,00.

