ME Mensaje Editorial

Proyectos que
generan optimismo

E

ste 2014 fue un periodo algo convulso para
la economía nacional y por ende, el sector
construcción se vio afectado, sin embargo,

grandes obras se lograron edificar con gran éxito.
Unas elecciones presidenciales atípicas, una segunda
ronda electoral y la devaluación del tipo de cambio
en el primer trimestre, fueron los principales factores
que influyeron en la confianza de los inversionistas,
generando un decrecimiento en las cifras de los metros
cuadrados tramitados de construcción respecto al año
anterior.
Pese a lo anterior, otros inversionistas se arriesgaron y
lograron finalizar proyectos importantes, eso sí, tomando
las previsiones necesarias para no verse afectados.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción
hemos trabajado de manera incesante con las nuevas
autoridades de Gobierno para solucionar de manera
conjunta temas considerados críticos para el sector, como
lo son: la tramitomanía, el acceso a vivienda clase media,
la infraestructura vial y de agua potable y saneamiento,
y el ordenamiento territorial. Con la finalidad de mejorar
el clima a la inversión en nuestro sector.
Sabemos que las estadísticas de cierre de este año no
son muy positivas, lo que nos lleva a realizar un esfuerzo
mayor para hacer crecer las condiciones del sector
formal de la construcción del país para el 2015, lo que
se traduciría en progreso, productividad y una mayor
generación de empleos.
La tarea no es fácil, pero los costarricenses debemos estar
unidos en construir un país con mayores oportunidades
para crecer con sostenibilidad.
A todos les deseo que pasen una feliz Navidad al lado
de sus familiares y seres queridos, y que el próximo año
esté lleno de grandes éxitos que esperamos compartir.┃

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

CEDI Automercado

Eficiencia y
mayor espacio

Con la construcción de la nueva nave industrial, la cadena de
supermercados amplía su capacidad física y logística para la
atención de proveedores y distribuidores internos

E

l proyecto “Ampliación del Centro

Por las características de almacenaje y logística

de

distribución

Santiago

Millas”

requerido por el centro de distribución, se cons-

de

Automercado

consistió

en

la

truyó un piso de características de planicidad

construcción de una nave industrial, obras de

tipo “superplano”, lo cual fue un reto a cumplir

infraestructura y un cuarto de máquinas con

desde el punto de vista técnico. Los coeficientes

tanque de incendios contigua a las actuales

de planicidad y nivelación especificados fueron

instalaciones del complejo de distribución,

Ff = 50 y Fl 30 respectivamente, lográndose en

ubicado en Santo Domingo de Heredia.

campo en promedio valores reales de Ff = 96
y Fl = 51.

La edificación forma parte de un plan interno de
inversión de la cadena de supermercados para

Por medio de un estricto control de calidad, se

lograr ampliar el nivel de operaciones del centro

logró exceder las expectativas del consultor y

de distribución, dado el sostenido auge que ha

del cliente.┃

presentado la firma en los últimos años.
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

CEDI Automercado
Inmobiliaria Santiagomillas
S.A.
Santo Domingo, Heredia

Área de
construcción:

4.991 m²

Uso de las
instalaciones:

Industrial

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Eliseo Vargas &
Asociados S.A.
Bruno Stagno Arquitecto y
Asociados S.A.
No se indica
$ 3.474.000,00

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Centro Corporativo El Cafetal, I Etapa

Centro de negocios
amigable con el
ambiente

Es el primer
Centro de Negocios de
Centroamérica en obtener
una pre-certificación
LEED®Silver

U

Este complejo empresarial vincula la arquitectura
del lugar con el espacio de forma eficiente, se
distingue por su liderazgo en cuanto respeto al
medio ambiente y eficiencia energética.
Para esta primera etapa, se construyeron los
edificios A, B, las obras de entrada y acceso
principal al complejo, así como la infraestructura
alrededor de éstos.
El sistema constructivo para los 24.560 m2

Nombre completo
del proyecto:

bicado en San Antonio de Belén,

de construcción fue en base a fundaciones de

El Cafetal es el primer Centro de

placas aisladas y corridas con vigas de amarre.

Nombre del
desarrollador o
propietario:

Negocios a nivel de Centroamérica

Columnas y muros de concreto, con vigas y losas

Ubicación:

en obtener una pre-certificación LEED®Silver.

de entrepiso prefabricado.

Las edificaciones LEED® son una tendencia
que cada día toma mas fuerza en nuestro

Para la cubierta de techo se utilizó lámina de

país; las empresas multinacionales buscan

zinc con aislante térmico, recubierto con tejas

tener operaciones sostenibles y socialmente

de barro reutilizadas de otros proyectos. Sobre

responsables.

la losa de techo de la azotea, se colocó un manto
de TPO como superficie impermeabilizante.
El proyecto fue construido en un plazo de 10

(m2) de construcción, con amplias zonas verdes

meses y se encuentra en espera de recibir su

y 2100 espacios de parqueos.

acreditación LEED®Silver.┃
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Garnier & Garnier Desarrollos
Inmobiliarios
San Antonio Belén, Heredia

Área de
construcción:

24.560 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas

Contratista general:

Consultores:

El proyecto total se compone de 4 edificios
verdes de oficinas; 114.260 metros cuadrados

Centro Corporativo El Cafetal,
I Etapa

Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Proycon S.A.
Garnier Arquitectos
(Arquitectónico); Camacho
& Mora S.A. (Estructural);
Circuito S.A. (Eléctrico);
Termo Aire Ltda. (Mecánico)
400
$ 15.550.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Centro Corporativo El Tobogán

Oficentro de
primer nivel

Una torre de oficinas, una de parqueos y un helipuerto,
son parte de la oferta de éste céntrico espacio amigable
con el ambiente

C

Nombre completo
del proyecto:

Centro Corporativo
El Tobogán

on una imagen fresca y moderna,

El proyecto fue conceptualizado bajo los

el Centro Corporativo El Tobogán

estándares de construcción sostenible el cual

se destaca en la Capital como una

ha obtenido la pre-certificación internacional

opción de clase A para albergar oficinas y

LEED Gold y dispone de un edificio amigable

comercios.

con el ambiente, eficiente desde el punto de

Ubicación:

vista de consumo energético y de agua, lo cual

Área de
construcción:

88.000 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas y comercio

El proyecto cuenta con una torre de oficinas

se traducirá en una reducción de los costos

con dos sótanos de parqueos, un primer nivel

operativos y de mantenimiento del complejo.

comercial y de 10 niveles de oficinas, un nivel de
azotea y un nivel de helipuerto. Además, de una

Adicionalmente,

en

un

edificio

de

estas

torre de parqueos con dos sótanos y 10 niveles

características de sostenibilidad y por su

en rampa para satisfacer los requerimientos de

ubicación en nuestra Capital, se convierte en

estacionamiento de toda la estructura.

un proyecto con un positivo impacto social y
urbanístico debido a la regeneración del espacio

Ofrece un edificio de servicios de apoyo de

público y construido en la zona, proveyendo

un solo nivel, dos casetas de guarda para

al vecindario de una mejor infraestructura vial

los dos accesos principales, una amplia área

y, aparte, los servicios complementarios que

verde, plaza para el descanso y recreación de

brindará el proyecto a sus usuarios (planta baja,

los usuarios.

locales de conveniencia y restaurantes).┃
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Nombre del
desarrollador o
propietario:

Contratista general:

Consultores:

Empleos generados:
Inversión total:

Inmobiliaria El Tobogán S.A.
Calle Blancos, San José

Constructora Proycon S.A.
OPB Arquitectos S.A.
(Arquitectura);
IECA Internacional S.A.
(Estructurales); DEHC
Ingenieros Consultores S.A.
(Infraestructura); Circuito S.A.
(Eléctrico); Termo Aire Ltda.
(Mecánico); Circuito S.A.
/ KMS (Administración de
Proyecto)
1000
$ 42.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres

Moderna infraestructura
hospitalaria

El edificio incluye en su diseño
criterios de sostenibilidad y
equipamiento de primera línea

E

construcción sostenibles entre las que destacan
la construcción de:
• Una

cubierta

aislante

que

ayuda

a

minimizar la incidencia de los Rayos UV
y el calor a lo interno de las edificaciones,
disminuyendo

el

uso

de

aires

acondicionados, permitiendo un ahorro
l nuevo Centro de Atención Integral

energético importante.

en Salud (CAIS) de Siquirres es una

• Cimentación sobre un relleno de material

obra civil muy anhelada y de gran

lastre que permite la rápida filtración

impacto para su entorno social, tras más de

del agua de lluvia y poniendo a salvo la

17 años de espera al fin la comunidad cuenta

edificación de posibles inundaciones.

con una infraestructura de primer orden y con

• Amplios espacios y pasillos de circulación

servicios que mejorarán la calidad de vida de

que permiten el uso de ventanas en los

90.000 personas que podrán ser atendidas en

distintos módulos con el fin de utilizar la

este moderno centro de salud.

iluminación y ventilación natural.

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

El nuevo edificio tiene 8.500 m de construcción

En relación a las mejoras del servicio no sólo del

y cuenta con servicios de emergencias las 24

Centro de Salud sino de la Región, cuenta con un

horas del día, maternidad, farmacia, laboratorios,

sistema de Rayos X totalmente digital, lo que evita

Rayos X y consulta externa con especialistas.

el uso de químicos necesarios para la confección

2

y el revelado de placas del método antiguo.
Uno de los puntos más atractivos de la edificación

Cuenta, además con una planta productora de

es su ubicación y el clima en que se desarrolla,

oxígeno la cual aparte de abastecer la obra como

lo que según los encargados de diseño y

tal, servirá para la fabricación de oxígeno de los

construcción permitió utilizar estrategias de

Hospitales de Limón Centro y de Guápiles.┃
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Centro de Atención Integral
en Salud (CAIS) de Siquirres
Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS)
Siquirres, Limón

Área de
construcción:

8.500 m²

Uso de las
instalaciones:

Hospitalario

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Gonzalo
Delgado S.A.
No se indica
500
$ 23.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Centro de Distribución COFASA

Productividad
elevada a la cuatro

El centro medular de
COFASA cuenta con
cuatro edificios totalmente
renovados y tecnología
constructiva de punta

C

El proyecto consta en su totalidad de cuatro
edificaciones, tres de ellas comprenden el nuevo
centros de oficinas, y la cuarta, las oficinas
centrales de la distribuidora farmacéutica.
En su interior presenta una edificación de dos
niveles con tres elevadores de carga, cuartos

on el objetivo de incrementar su

fríos para productos específicos y el área

capacidad de producción y tener un

de distribución mecanizada con bandas de

Centro de Distribución más amplio

transporte de los productos. Adicionalmente,

y cómodo, Grupo COFASA encargó a la firma

se inauguran dos naves nuevas donde se

Constructora Rodrigo Altmann & Asociados

ubican el Área de Apoyo la cual incluye baños y

S.A. la construcción de su nuevo centro de

vestidores para empleados además de bodegas

distribución.

para basura y el nuevo andén de descarga
de proveedores.

Se trata de un edificio construído con un sistema
estructural mixto, de acero y concreto reforzado

Vale destacar que para la construcción de

con forros livianos y aspecto moderno, no solo

este edificio se aprovechó una construcción

por el diseño de sus vistas exteriores e interiores,

ya existente que funcionó como centro de

sino también en la tecnología que incorpora

servicio automotriz, minimizando así el impacto

para el recibo y despacho de productos.

ambiental del proyecto.┃
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Centro de Distribución
COFASA
Compañía Farmacéutica S.A.
Goicoechea, Moravia

Área de
construcción:

4.500 m²

Uso de las
instalaciones:

Distribución

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Rodrigo
Altmann & Asociados S.A.
OPB Arquitectos S.A.;
CIEM S.A.; EEB Ingeniería S.A.
200
$ 3.800.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Centro de Formación Profesional, INA, Upala

INA llega a Upala
con nuevas opciones
de formación

El edificio mide 4.260 m2 y se utiliza para impartir
especialidades en mecánica agrícola, gastronomía,
electricidad, telemática, inglés, informática, entre otras

E

l Instituto Nacional de Aprendizaje

techada y 10.058 m2 de obras exteriores. El

(INA),

sede

proyecto consta de una obra de infraestructura

en el Cantón de Upala que busca

construyó

su

nueva

vial con sus áreas verdes, pasillos techados

atender a más de siete mil estudiantes por año

que comunica de manera peatonal de módulo

provenientes de Upala, Guatuso y Los Chiles.

a módulo.

Además de la inversión en infraestructura

Los trabajos se desarrollaron en un terreno

para el nuevo Centro de Formación, el INA

de 15.000 m2, donado por el Colegio Técnico

destinó ¢1.500 millones en equipamiento para

Profesional Upala. Aulas, talleres, laboratorios

satisfacer las necesidades de capacitación y

de cómputo e idiomas, salón multiusos y un área

brindar programas con lo último en tecnología.

administrativa integran la nueva estructura.
La nueva sede, adjudicada a la empresa

El Centro de Formación es una estructura en

Constructora Navarro y Avilés S.A., estuvo lista

un solo nivel, que abarca 7.069 m2 de obra

en 12 meses.┃
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Centro de Formación
Profesional, INA, Upala
Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA)
Upala, Alajuela

Área de
construcción:

7.069 m²

Uso de las
instalaciones:

Centro de Formación

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Navarro y Avilés
S.A.
Consorcio INDECA;
ARQUIGRAF S.A.
200
$ 4.600.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Citi Service Center

Centro
bancario Leed

El “campus” esta destinado
a actividades financieras
y de oficina. A su diseño
interno de oficinas se suman
la calidad constructiva y el
manejo de las proporciones

L

colaboradores

aprovechen

la

iluminación

natural, y al ser espacios abiertos, permiten
que esta iluminación llegue al área de trabajo
más interna.
Con el posicionamiento de las estaciones de
trabajo en el área abierta se forman "vecindarios",
en los que se congregan diferentes grupos de
trabajo. Estos grupos se interrelacionan entre sí
por medio de los "Town Centers". Estos espacios
tienen un diseño diferente al resto de las oficinas,
tanto en colores, acabados y decoración. En

as nuevas oficinas de Citi Service

estos minicentros de reunión se concentran

Center en el Oficentro El Cafetal

una serie de herramientas como cocinetas,

cuentan con un diseño y construcción

amenidades, fotocopiadoras e impresoras, que

bajo las normas LEED y manejan un innovador

facilitan el trabajo de los usuarios y generan un

concepto de diseño arquitectónico.

espacio de trabajo en el que se da una estrecha
colaboración.

Las estaciones de trabajo en los espacios

Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Los dos pisos de oficinas son utilizadas por

por lo que, las oficinas cerradas están dispuestas

casi 800 personas y cuentan con un área de

en un módulo central. Así se logra que los

6.697 m2.┃

Citi Service Center
Citi Business Services Costa
Rica
Oficentro El Cafetal, San
Rafael de Alajuela

Área de
construcción:

6.697 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas

Contratista general:
Consultores:

abiertos se ubican en el perímetro del edificio,

22

Nombre completo
del proyecto:

Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Proycon S.A.
Gensler Architect; SDE S.A.;
Estruconsult S.A.
175
$ 3.530.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Condominio Monte Real

A la altura de
un monte real

Lujosa torre de condominio que resume las prestaciones de
residir con estilo y elegancia muy cerca de la ciudad

U

bicado en Curridabat, Condominio

está compuesto de una gran losa colada de

Monte Real es un lugar privilegiado

concreto armado.

por su céntrico emplazamiento,

sus vistas espectaculares del valle y su diseño

El lenguaje arquitectónico del complejo vertical

moderno, elegante y distinguido.

refleja sobriedad y elegancia, buscando destacar
una alta calidad de acabados y confort en el

El edificio se solucionó en siete niveles y un

diseño de los espacios.

sótano; cuenta con siete condominios por nivel
en las primeras seis plantas y en la séptima se

La

edificación

ubicaron tres condominios además de las áreas

habitacionales de tres tamaños diferentes; 70m2,

sociales, donde destacan una terraza con vista

90m y 150m . Cada unidad busca el mejor

privilegiada y un área verde, salón de juegos y

rendimiento del espacio y el aprovechamiento

gimnasio.

de la luz solar; mediante grandes ventanas

2

cuenta

con

45

unidades

2

en los espacios habitables. La luz y la vista
Su

en

del Valle Central, las montañas de Heredia e

hormigón armado, a través de muros de corte

incluso el volcán Irazú, son el complemento

para que el espacio interno fuera más cómodo;

perfecto de esta forma de vivir en altura, a

entrepiso de viguetas de concreto. El cimiento

la altura.┃
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diseño

y

construcción

se

levanta

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Condominio Monte Real
Suburbia Development
Curridabat, San José

Área de
construcción:

6.100 m²

Uso de las
instalaciones:

Residencial

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Proycon S.A.
ARS Arquitectos Ingenieros
S.A.; JLF Ingeniería Mecánica
S.A.; M.Srur y Asociados S.A.
150
$ 6.666.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Condominio Residencial Vertical Vía Indus

Vía al estilo de una
torre residencial

Para su construcción se utilizó
una formaleta de aluminio;
liviana y de fácil manipulación, lo
que permitió además construir
con rapidez y seguridad

E

diseñados para la comodidad. Cada edificio está
dotado con ascensor.
Estructuralmente los edificios se diseñaron
con una losa de cimentación y muros de
concreto reforzado. Para su construcción se
utilizó una formaleta de aluminio, que dentro
de

sus

características

importantes

es

su

liviano peso, lo cual facilita su manipulación.
l Condominio Residencial Vertical Vía

Dicha formaleta fue previamente modulada

Indus es un complejo habitacional

de tal manera que se pudieran colar paredes y

compuesto

apartamentos,

entrepiso de un apartamento en un mismo día.

distribuidos en tres edificios, además cuenta con

de

54

Este sistema contribuyó a reducir el tiempo

amplias áreas comunes como piscina, casa club,

constructivo de hasta un 50% con respecto a un

zonas verdes y espacios para parqueos.

edificio construido en el sistema tradicional de
mampostería integral.

El proyecto está diseñado con una arquitectura
moderna, con finos acabados y con diferentes

Vía Indus se localiza dentro del Complejo

diseños

3

Residencial Real Cariari, lo que le confiere

habitaciones. El área de cada apartamento varía

una ubicación estratégica, en una zona de alta

desde los 48 m2 hasta los 104 m2. Internamente

plusvalía y desarrollo, cercana a diversas zonas

los apartamentos cuentan con amplios espacios

de servicios y oficentros.┃
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de

apartamentos

de

1,

2,

y

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Condominio Residencial
Vertical Vía Indus
Vía Indus S.A.
Complejo Residencial Real
Cariari, Heredia

Área de
construcción:

5.917 m²

Uso de las
instalaciones:

Habitacional

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Estructuras S.A.
Alberto Reifer & Arquitectos
S.A.
120
$ 4.950.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Condominio Vertical Residencial Comercial La Quinta 106

Residencial vertical con
facilidades comerciales

Es un proyecto planeado para satisfacer las necesidades
residenciales de una zona de alto desarrollo industrial,
comercial, universitario y de zonas francas de Heredia

E

l condominio vertical residencial y

electromecánica y permite programar en serie

comercial La Quinta 106 consta de

los acabados.

tres torres de apartamentos de siete

pisos cada una, para 84 unidades de vivienda,

El diseño arquitectónico de los apartamentos

parqueos y facilidades comunales y el área

logra un espacio social que integra cocina-

comercial que tiene seis locales.

sala-comedor

y

un

ambiente

privado

de

habitaciones, son apartamentos con iluminación
El proyecto goza de una ubicación estratégica en

natural, condición que hace un buen equipo

Lagunilla de Heredia la sobre ruta 106, la cual

con los acabados claros que poseen todos los

conecta Heredia y San José, además tiene fácil

recintos, generando ambientes confortables

acceso a la ruta General Cañas, conduciendo

y amplios.

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

La fabricación de muebles, ventanas, puertas, la
realizan empresas locales que ofrecen excelente

formada por paredes y losas en un sistema

calidad.
El área común facilita las actividades familiares e

muros estructurales conducen las cargas a

individuales ya que forma un conjunto recreativo

una losa flotante de fundación, este sistema

con cancha multiusos, piscina, rancho, gimnasio,

constructivo reduce los tiempos en obra gris y

juegos infantiles.┃
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Lagunilla de Heredia, Heredia
18.525 m²

Uso de las
instalaciones:

Residencial - Comercial

Contratista general:

Consultores:

monolítico colado en sitio, mediante el uso
de formaleta de aluminio tipo Forsa. Estos

Hogares de Costa Rica S.A.

Área de
construcción:

hacia Alajuela y el Aeropuerto Juan Santamaría.
La estructura de concreto de las torres, está

Condominio Vertical
Residencial Comercial La
Quinta 106

Empleos generados:
Inversión total:

Hogares de Costa Rica S.A.
IECA Internacional S.A.
(Diseño e inspección
estructural); Circuito S.A.
(Diseño e inspección
electromecánica); DEHC
Ingenieros Consultores S.A.
(Ingenieros consultores
diseño e inspeccion
infraestructura); Hogares
de Costa Rica S.A.
(Diseño arquitectónico y
administrador de proyectos)
450
$ 9.254.610

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Edificio de Parqueo Tributo

Estética y
optimización
del espacio

En la obra se maximizaron los recursos de construcción para
llevar al mínimo los desperdicios y la generación de desechos

N

ada es imposible. Uno de los lemas

construir elementos más robustos con menor

del Grupo Tribu, que se materializa

demanda de área; proporcionando así, espacio

en la construcción del Edificio de

suficiente para una mejor distribución de cada

Parqueo Tributo.

estacionamiento, tanto en zonas planas como
rampas. A su vez, el uso de este tipo de concretos

El proyecto se caracteriza por su funcionalidad,

garantiza el bajo costo de mantenimiento en los

seguridad

concretos expuestos, además de alta resistencia

niveles

y

estética,

conformados

cuenta
por

con

cuatro

estacionamientos

a condiciones adversas, como sismos y fuego.

en rampas y zonas planas, lo que maximiza el
aprovechamiento del espacio en cada nivel,

Las ventajas del sistema constructivo utilizado

haciendo la circulación de forma intuitiva.

van desde un menor plazo de ejecución

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

construcción y tránsito aledaño. Adicionalmente,

de

el sistema prefabricado permite crear detalles

construcción

desperdicios

y

llevando
reprocesos,

al

mínimo
así

como

los
la

y estándares de calidad posibilitaron el uso

El levantamiento de la obra tomó sólo 5 meses

de concretos de alto desempeño permitiendo

y medio.┃
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San Antonio de Belén,
Heredia
9.014 m²

Uso de las
instalaciones:

Estacionamiento

Contratista general:

Consultores:

arquitectónicos con mayor facilidad y rapidez.

generación de desechos. Los altos controles

Grupo Tribu-Centrópolis S.A.

Área de
construcción:

a un mínimo impacto en el entorno de la
La obra en concreto optimizó los recursos

Edificio de Parqueo Tributo

Empleos generados:
Inversión total:

Productos de Concreto S.A.
Garnier Arquitectos;
Arquitecto Maggi Cercone &
Asociados S.A.;
Elecmeza S.R.L.;
CDS Electromecánica S.A.;
Productos de Concreto S.A.
60
$ 2.000.000 aprox.

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Edificio F32

Obra de amplias
“luces”

Este edificio tiene luces entre
columnas de hasta 13 metros;
lo que permitirá al usuario
final aumentar el número de
espacios de trabajo

E

(2 días) con el propósito de acelerar el proceso
de tensado de los entrepisos.
Este edificio tiene luces entre columnas de hasta
13 metros; lo anterior permitirá al usuario final
aumentar el número de espacios de trabajo.

ste edificio corresponde al trabajo

Los dos niveles de sótanos fueron construidos

continuado

Constructora

con muros de retención colados en sitio de una

EDIFICAR S.A., dentro del complejo

altura de 7.20 metros. Están unidos al Edificio

Zona Franca América, donde ya completa 6

F31 por medio de una estructura anexa que es

obras, entre ellas los edificios F30, F31 y el más

parte de este proyecto.

de

la

reciente, el F32.
La obra gris se construyó en 5.50 meses a partir
de las fundaciones. Para cumplir con tan corto

entrepiso

fueron

plazo, se implementó el fabricado de elementos

construidas con el sistema desadherido. Se

tales como escaleras y muros de fachadas a nivel

utilizó concretos de alta resistencia temprana

de azotea.┃

32

Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

las

cuales

Edificio F32
Los Arallanes S.A.
San Francisco, Heredia

Área de
construcción:

15,185 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas y parqueo

Contratista general:

Se trata de una obra diseñada con losas de
postensadas

Nombre completo
del proyecto:

Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

EDIFICAR S.A.
Ing. Oscar Canales
(Arquitectura); BA Ingeniería
S.A. (Estructural)
175
No se indica

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Edificio Residencias
Estudiantiles UCR

Un espacio
para fomentar
el estudio

El edificio ofrece un gran atractivo visual, comodidad y
armonía con el ambiente del Campus Universitario

E

l Edificio de Residencias Estudiantiles

de ese nivel y los superiores son residencias

de la Universidad de Costa Rica,

estudiantiles del mejor nivel en este campo.

representa

algo

más

que

una

estructura, es una obra que encierra las

La construcción se dio con muros de concreto

posibilidades de contar con mayores y mejores

reforzado y entrepisos prefabricados, estructura

facilidades para que los estudiantes cumplan

metálica, cubierta y acabados de excelente

con sus objetivos de estudio.

calidad, lo cual ofrece un gran atractivo
visual, comodidad y armonía con el ambiente

La UCR como propietario del inmueble, así como

del Campus Universitario, apostando a la

el Banco de Costa Rica en calidad de fiduciario,

integralidad para ofrecer mejores condiciones

confiaron en Construcciones CPM S.A. para

de vida y estudio para los universitarios.

Residencias Estudiantiles que permitirá brindar

La obra fue realizada por un grupo profesional

un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje

de

a los estudiantes becados de escasos recursos

conformado por el equipo de oficinas centrales y

o estudiantes destacados de zonas lejanas,

el equipo de campo en el proyecto, ambos de un

para que logren sus objetivos de educación

alto nivel profesional, así como una serie de sub-

más cómodamente y se conviertan en futuros

contratistas de máxima calidad y experiencia, en

motores de la producción de nuestro país.

conjunto con una excelente comunicación entre

empresa

Construcciones

CPM

Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

invertir en la construcción de un Edificio de
la

Nombre completo
del proyecto:

S.A.

del Plan de Inversiones de la UCR (OEPI), y la

flotante que soporta 6 niveles en donde el nivel

empresa encargada de la administración del

0 dispone de un área administrativa, el restante

proyecto: Novatecnia S.A.┃
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Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca,
San José

Área de
construcción:

3.500 m²

Uso de las
instalaciones:

Residencias Estudiantiles

Contratista general:

Construcciones CPM S.A.

Consultores:

los inspectores de la obra: la Oficina Ejecutora
El proyecto cuenta con una losa de fundación

Edificio Residencias
Estudiantiles UCR

Empleos generados:
Inversión total:

Oficina Ejecutora del
Plan de Inversiones de
la UCR (OEPI) (Órgano
Supervisor); Novatecnia S.A.
(Administrador Proyectos)
250-300
$ 4.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Edificios de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UCR

Nuevo complejo de
educación superior

La nueva Facultad de Ciencias Sociales de la UCR albergará
las escuelas de Ciencias Políticas, Antropología, Sociología,
Geografía, Historia, Psicología, Trabajo Social y Ciencias de la
Comunicación Colectiva

E

l proyecto de la nueva Facultad de

cerramientos formados por paneles de fachada

Ciencias Sociales de la Universidad

prefabricados y por paredes livianas de gypsum

de Costa Rica, consta de siete edifi-

y Durock. Los entrepisos son prefabricados.

caciones: cuatro edificios principales, un edificio
central de interconexión, una casa de máquinas

Las demás edificaciones consisten en muros de

y un cuarto eléctrico.

concreto chorreados en sitio, con entrepisos
prefabricados.

Dentro de los cuatro edificios principales, hay
un edificio de cinco pisos, dos de seis pisos y uno

Además

de

estas

edificaciones,

se

tienen

de siete pisos. Todos estos confluyen al centro

aproximadamente 10.000 m2 en obras exte-

en una estructura de paso, la cual presenta una

riores, las cuales consisten en una plazoleta

altura de seis niveles.

adoquinada, un anfiteatro, senderos y calles
adoquinados, zonas verdes y una calle de acceso

La facultad contará con 46 aulas con capacidad

Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

un mini auditorio, laboratorios, un estudio de

El proyecto se construyó en 14 meses, cuatro

televisión para la Escuela de Comunicación,

menos de lo estipulado en el contrato. En ese

Centros de investigación, una biblioteca en tres

período se abarcó no sólo el alcance original,

niveles, oficinas administrativas, cubículos para

sino

profesores y las asociaciones de estudiantes,

infraestructura.

también

los

trabajos

adicionales

para 16 personas y soda, todo de acuerdo con

Por parte de la empresa constructora EDIFICAR

lo estipulado por la Ley 7.600 de Igualdad de

S.A., el equipo de trabajo estuvo encabezado

Oportunidades para Personas con Discapacidad.

por la Ing. Carmen Penabad como Directora de
Proyecto, el Ing. Larry Mora como Gerente de

Los cuatro edificios principales consisten en

Proyecto de obra gris y la Arq. Melania Blandino

marcos de concreto chorreados en sitio, con

como Gerente de Proyecto de acabados.┃

Fideicomiso UCR/BCR
San Pedro de Montes de Oca,
San José
24.955 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas administrativas,
aulas, laboratorios y
bibliotecas para la Facultad
de Ciencias Sociales, UCR

Contratista general:

de

22 núcleos de baños, ascensores con capacidad

Edificios de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UCR

Área de
construcción:

principal en asfalto.

para albergar de 30 a 55 estudiantes cada una,

36

Nombre completo
del proyecto:

Consultores:

Empleos generados:
Inversión total:

EDIFICAR S.A.
Oficina Ejecutora del
Programa de Inversiones,
UCR (arquitectónico,
representada por el Ing.
Juan Carlos Corrales y el Ing.
Stefan Salazar); Novatecnia
S.A. (administrador de
proyectos, representada
por el Ing. Julio Cedeño y la
Ing. Vilma Padilla)
400
No se indica

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Hospital de Ciencias de la Salud

Infraestructura
hospitalaria para el
estudio y la práctica

El edificio albergará una moderna clínica odontológica, asi
como salas y cuartos de un hospital de simulación

E

l edificio número 22 de la Red de

construir más de 80ml de muros anclados de una

Universidades Laureate alrededor del

altura de 10 metros, una excavación de 14.000

Mundo, y el primero en su género

metros cúbicos y hacer 36 pilotes con diámetros

de Hospital Simulado de Ciencias de la Salud

con medidas entre 80 y 120 centímetros y con

para la Universidad Latina fue además de un

una profundidad de 18 metros.

complejo reto constructivo, una carrera exitosa
contra el tiempo.

A esto se suma la construcción del edificio de
5 pisos y los casi 7.500 m2 de acabados, con

EDIFICAR S.A. tomó la obra en sus manos y el

sus respectivos sistemas especializados para un

compromiso de construir la nueva clínica de

hospital de simulación.

Odontología y más de 3 pisos de salas, cuartos

Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Al finalizar la obra, la coordinación entre los

conforman el complejo de ciencias de la salud.

equipos de trabajo y las largas jornadas de
trabajo dieron el fruto esperado, y la obra se

El plazo solicitado por el cliente para finalizar la

completó con la exigencia en calidad y tiempo

obra fue de 6.5 meses, tiempo en el que se debían

de un proyecto exitoso.┃

Hospital de Ciencias de la
Salud
Integra Kapitales
San Pedro de Montes de Oca,
San José

Área de
construcción:

7.500 m²

Uso de las
instalaciones:

Educativo y Hospitalario

Contratista general:

Consultores:

y otros recintos de simulación médica que

40

Nombre completo
del proyecto:

Empleos generados:
Inversión total:

EDIFICAR S.A.
Arq. Ruy Larragán y
Arq. Eduardo Gutiérrez
(Arquitectura); Ing. Edgar
Solano (Estructural);
Ing. Christopher Jenkins
(Eléctrico); Ing. Víctor Quirós
(Mecánico); Ing. Mario Brenes
(Administración)
250
No se indica
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PROYECTO:

Hotel Dreams Las Mareas

Ejemplo de construcción
responsable con
la comunidad y
el ambiente

La estructura principal es de concreto, se colaron más de
20,000m3 y se colocaron más de 1,8 millones de kilos de
acero de refuerzo

E

l Hotel Dreams Las Mareas, en La

programación con líneas de balance de recursos

Cruz de Guanacaste, consta de 447

y revisión semanal para liberar restricciones de

habitaciones, con 18 edificios de uno

ejecución y de llegada de insumos al sitio.

y seis niveles. Tiene ocho restaurantes, club de

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:

Hotel Dreams Las Mareas
Ecos de Colores en
Forum, Ltd., Gerencia
de Construcción Pellas
Development Group

niños, salón de convenciones y spa, piscinas

El proyecto obtendrá la certificación Leed. El

adyacentes a nueve edificios, y piscina principal

control de la erosión fue exitoso a la par de

Ubicación:

una playa bandera azul. Se logró el reciclaje

Área de
construcción:

49.000 m²
Hotel de Playa

en el centro del complejo.

de más del 80% del material de desperdicio.
Los acabados arquitectónicos son techos con

La población en proyecto llegó a más de 1,500

Uso de las
instalaciones:

teja plana, ventanería con aislamiento térmico

trabajadores, de los cuales un cincuenta por

y acústico, pisos cerámicos y de mármol. El

ciento fue ubicado en casas y un campamento a

Contratista general:

edificio tiene respaldo energético del cien por

20km de distancia del proyecto.

ciento por medio de tres generadores, y sistemas

Consultores:

de control inteligente para ahorro de energía en

La logística de transporte diaria involucraba

aire acondicionado e iluminación.

más de 25 autobuses. Para la población en el
campamento. Para los comedores del proyecto

El plazo de construcción fue de dieciocho

se implementó un programa nutricional para el

meses. Se implementaron herramientas Lean, la

beneficio de los trabajadores.┃
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Empleos generados:
Inversión total:

El Jobo, La Cruz, Guanacaste

Volio & Trejos Asociados S.A.
Garnier Arquitectos;
Proyectos Ingeniería
Arquitectura S.A.; DEHC
Ingenieros Consultores
S.A.; BA Ingeniería S.A.;
Tecnoconsult S.A.
1.500 directos y 300
indirectos
No se indica
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PROYECTO:

Indoor Club

Estructura poli funcional
para el disfrute social

El club privado San José
Indoor Club, ubicado en
Curridabat, edificó un parqueo
de 4 niveles de 2000 m2 por
planta y un lobby de 4 pisos
de 150 m2 en promedio

E

como sistema de incendios, circuito cerrado de
monitoreo y cumplimiento de la Ley 7.600. En el
caso del lobby, la idea es que los socios cuenten
con mejor atención.
El proyecto se une a un plan maestro, actualmente
en elaboración, que permitirá visualizar y
ejecutar los planes de inversión en los próximos
cinco años. Estos incluirían la estandarización de
la arquitectura del club, mejoras funcionales y

l proyecto consistió en una plataforma

operativas en pasillos, vestidores, restaurantes,

de

zonas verdes y gimnasio.

parqueos

de

cuatro

niveles

y un edificio también de cuatro

niveles, que funciona como conexión entre los

A nivel estructural, la plataforma de parqueos

estacionamientos y la entrada a las instalaciones,

fue diseñada como un sistema de marcos

siendo el primer nivel el lobby del club. A la

estructurales con entrepisos pretensados de

vez, este edificio presenta características poli

losas multi-tubulares. El edificio del lobby fue

funcionales, al utilizar la terraza como una

diseñado en un sistema liviano de perfiles W y

galería de arte, área de exposiciones y ferias,

un sistema de entrepiso de losa colada en sitio.

entre otras actividades de índole social.

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

los enchapes de piedra, aluminio y vidrio; y trata

$4 millones, las mejoras buscan mayores

de simular la transformación que ha tenido el

estándares de seguridad para sus asociados

Club a lo largo de los años.┃
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San José Indoor Club, S.A.
Curridabat, San José

Área de
construcción:

8.418 m²

Uso de las
instalaciones:

Lobby y parqueos

Contratista general:

Constructora Eliseo Vargas &
Asociados S.A.

Consultores:

Sociedad Anónima
de Arquitectura SAAR
(Arquitectura, Eléctrico y
Mecánico); Estruconsult S.A.
(Estructurales)

La belleza del edificio radica en la exposición de
El proyecto de ampliación tuvo un costo de

Indoor Club

Empleos generados:
Inversión total:

No se indica
$ 3.760.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Latitud Dent

Residencias,
oficinas y comercio
con diseño moderno

Es un proyecto de arquitectura moderna construido
bajo el concepto muro-losa colado en sitio

S

e trata de un edificio multifuncional

Los

de 8 niveles, distribuidos ascenden-

porcelanato en áreas comunes de los aparta-

principales

acabados

son:

pisos

de

temente de la siguiente manera:

mentos, pisos laminados de madera en las

un sótano de parqueo, un nivel de locales

habitaciones, puertas y rodapiés de madera,

comerciales, 2 niveles de oficinas y 4 niveles de

muebles de cocina y de baño modernos tipo

apartamentos.

modular con sobres de granito, ventanas de piso
a cielo en aluminio y vidrio.

Cada piso de apartamentos cuenta con 900 m2,
distribuidos en 8 apartamentos de 1, 2 y 3

El plazo de ejecución del proyecto fue de

habitaciones.

9 meses.

El edificio también cuenta con una escalera

Por parte de EDIFICAR S.A., el equipo de trabajo

principal y una de emergencia, dos elevadores,

estuvo encabezado por la Ing. Carmen Penabad

área social, sistema de detección de incendio

como Directora de Proyecto, la Arq. Linda

en todos los apartamentos y de supresión de

Chacón como Gerente de Proyecto de obra gris

incendio en áreas comunes, ducto de basura,

y la Arq. Silvia Piloto como Gerente de Proyecto

sistema de control de acceso y CCTV.

de acabados.┃
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Latitud Dent
Palma Azul de San Pedro
Barrio Dent, San José

Área de
construcción:

9.419 m²

Uso de las
instalaciones:

Residencial, oficinas y
comercial

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

EDIFICAR S.A.
Arquitectura y Diseño
SCGMTD S.A.; Circuito S.A.;
IECA Internacional S.A.
60
No se indica

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3,
San Francisco de Heredia – Alajuela

Una vía para el
desarrollo

La obra representó
muchos retos, entre ellos la
reconstrucción y ampliación
de la calzada para llevarla a
cuatro carriles

E

llevarla a cuatro carriles con una vida útil de 12
años, garantizando el tránsito a los usuarios y
los accesos a viviendas y comercios.
Conllevó también la construcción de dos puentes
de 21 m. y 25 m., manteniendo el paso de los
usuarios de forma segura. Todo esto mientras
se reubicaba y mejoraban los servicios públicos
de la zona.

l proyecto radial Heredia-Alajuela se
ha convertido en una alternativa para

Adicionalmente, se mejoró la seguridad vial

descongestionar la Autopista General

con la señalización horizontal con pintura

Cañas e impulsar el desarrollo económico y

termoplástica, bahías de buses y semaforización,

social del sector.

todo esto para disminuir la congestión vial, el
riesgo de accidentes y garantizando un tránsito

El plan de mejoramiento de esta vía nació con el

más fluido.

fin de mejorar sustancialmente la capacidad de
la carretera, dar mayor seguridad a sus usuarios,

La obra comprendía además un componente de

eliminar los problemas de inundaciones y apoyar

paisajismo que embellece a Heredia, San Joaquín

a la competitividad del país.

de Flores y Río Segundo e incentiva el acceso a
zonas industriales, comerciales, residenciales y

La puesta en marcha llevó consigo numerosos

educativas de gran importancia. El desarrollo

retos, entre los que estaban la construcción

económico se refleja en la construcción de

del drenaje en una zona urbana con tuberías

bancos y centro comerciales. Paralelamente se

en concreto con diámetros hasta de 1.83 m., la

realizó un trabajo social brindando educación

reconstrucción y ampliación de la calzada para

vial a los usuarios, especialmente a los niños.┃
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Nombre completo
del proyecto:

Mejoramiento de la Ruta
Nacional No.3, San Francisco
de Heredia – Alajuela

Nombre del
desarrollador o
propietario:

Consejo Nacional de Vialidad

Ubicación:

Heredia-Flores y Alajuela

Área de
construcción:

10,3 km de carretera
(180.000 m2)

Uso de las
instalaciones:

Carretera

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

FCC Construcción América
S.A.
LGC Ingeniería de
Pavimentos S.A.
280
$ 28.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Museo del Jade

Una casa moderna
para el arte

Sus fachadas ventiladas cubren un área de de 3.900 m2,
disminuyen la carga térmica externa y contribuyen con la
reducción de la demanda de energía

L

a necesidad de un espacio amplio para

traduce en un ahorro energético importante

poder exhibir al público la totalidad

para el cliente de hasta un 40% del consumo de

de las colecciones arqueológicas del

las unidades, lo que permitirá que en el lapso

Instituto Nacional de Seguros, dio espacio para

de 4 a 5 años sea recuperada la inversión del

la creación de una moderna casa para el arte: el

sistema.

Museo del Jade.
El nuevo edificio cuenta con un sótano y 5 pisos
Las obras de construcción llevadas adelante por

para un área total de construcción de 6.970 m².

el consorcio EDICA-PIASA-Margen Rojo, dieron

Tiene un auditorio completamente equipado con

inicio en junio de 2013 y concluyeron en mayo

capacidad para 150 personas, cafetería, tienda

de este año, bajo la modalidad de llave en mano.

de souvenirs, aula taller equipada con tecnología

El proyecto contempló el diseño, construcción,

de punta para recibir estudiantes de escuela y

inspección y trabajos de museografía.

colegio y siete salas museográficas, entre otros
espacios.

ubicado al costado oeste de la Plaza de la

En este proyecto se decidió implementar

Democracia en San José, están sus fachadas

señalización para no videntes, la cual se

ventiladas, utilizadas por primera vez en el país

está

y que cubren un área de 3.900 m².

municipalidades y parques, con el propósito

a

nivel

nacional

en

de darles apertura a todos para que visiten el
La utilidad de las fachadas consiste en que

museo. El diseño de este edificio fue ideado

disminuyen la carga térmica externa en un delta

para que fuera amigable con el ambiente, por

de 5º, lo cual reduce la demanda de energía

ello se trabajó en el control de los aspectos de

de los equipos de aire acondicionado y que se

iluminación natural y artificial.┃
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Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Dentro de los sellos distintivos de este edificio,

implementando

Nombre completo
del proyecto:

Museo del Jade
Instituto Nacional de Seguros
Costado oeste de la Plaza de
la Democracia, San José

Área de
construcción:

6.970 m²

Uso de las
instalaciones:

Museo

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

EDICA Ltda.
Consorcio EDICA-PIASAMargen Rojo S.C.
325
$ 21.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Nueva Sucursal Bancaria BNCR y Dirección
Regional Sede Liberia

Sede bancaria con
aires de modernidad

La edificación incluye lozas jardineras a lo interno y plazas y
jardines externos para imprimir al inmueble frescura visual

E

l nuevo edificio del Banco Nacional de

Las nuevas instalaciones se construyeron en el

Costa Rica ubicado en Liberia es una

mismo terreno donde se ubicó la sede anterior,

Nombre completo
del proyecto:

construcción de grandes dimensiones

-Calle 25 de Julio- por lo que, las obras también

y dobles funciones pues será Sucursal bancaria

requirieron trabajos de demolición y de logística

y Sede de la Dirección Regional de Servicios

para el traslado del personal de un edificio

Nombre del
desarrollador o
propietario:

Bancarios para Guanacaste y Puntarenas.

a otro, sin que esto afectara sus funciones y

Ubicación:

servicio al público.
Así, con esta doble funcionalidad y altas
expectativas funcionales se proyectó un edificio

Entre los puntos a destacar de la construcción

de alma y fachada moderna, compuesto por 3

del edificio destacan el nivel de azotea y en

pisos de oficina y centro bancario, un sótano

las terrazas la colocación de losas jardines en

para parqueos y obras exteriores entre las

donde se generan espacios verdes que ayudan

que destaca una plaza multiuso que bien

a disminuir la temperatura interna del edificio

se puede utilizar como parqueo o centro

así como para dar un poco de frescura visual

para eventos.

al edificio.┃
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Nueva Sucursal Bancaria
BNCR y Dirección Regional
Sede Liberia
Banco Nacional de Costa Rica
Liberia, Guanacaste

Área de
construcción:

8.000 m²

Uso de las
instalaciones:

Servicios bancarios

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Navarro y Avilés
S.A.
CONDISA S.A.
200
$ 8.000.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Nuevo Plantel de Combustibles del Aeropuerto
Internacional Daniel Oduber

Ingeniería de
suministro y precisión

Entre las principales características de la obra destacan el
moderno y automatizado sistema de combustible y de
protección contra incendios

C

uando de obras civiles se trata, en

El reto principal de este proyecto fue diseñar,

ocasiones los metros cúbicos de

construir y equipar el plantel para un cliente

concreto o los metros cuadrados de

exigente y altamente tecnificado como Recope;

construcción no son siempre los protagonistas

al tiempo que cumplir con sus especificaciones

principales. También, puede ser el reto de

y los requerimientos de equipos especializados

diseñar y construir un sistema inteligente

hechos a la medida, todo esto además de

y sofisticado de tuberías, válvulas, bombas,

trabajar con productos de manejo delicado

control electrónico, transmisores de presión,

y riesgoso como lo son los combustibles

de densidad, de temperatura, entre otros

para aviación.

Área de
construcción:

14.800 m²

La implementación de un sistema de gestión y

Uso de las
instalaciones:

Plantel de Combustible

Este es el caso de la construcción del Plantel

control de calidad exigidos además requirió de

de Combustibles del Aeropuerto Internacional

una ardua etapa de pruebas y puesta en marcha

Contratista general:

Daniel Oduber, obra llevada adelante por

de todos los equipos de control y sistemas

EDICA Ltda., comprende un área de recibo,

inteligentes, que requieren efectuarse con

almacenamiento y bombeo de cuatro tipos de

producto en sitio, lo cual constituyó un gran reto

combustible para aviones (Diesel, Gasolina,

para la seguridad y también para la protección

Avgas y Jet A-1).

del medio ambiente.┃

componentes que la hacen única en su tipo.
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Consultores:

Empleos generados:
Inversión total:

Nuevo Plantel de
Combustibles del
Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber
Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope)
Liberia, Guanacaste

EDICA Ltda.
Hatch Mott MacDonald;
Ingenya Consultores S.A.;
Rottelmec S.A.; Salvavidas
S.A.
252
$ 17.200.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Obras complementarias a los
espigones, II Etapa

Nuevo rostro
para el puerto

El principal distintivo del proyecto es el faro, el cual consiste
en una estructura de concreto armado en forma cónica de
14 m de altura y 5 m diámetro en la base

C

El proyecto se desarrolló en el cantón

del océano, mantarayas, algas y almejas,

central de Puntarenas y forma parte

mediante la combinación de adoquines de

de las obras que se han realizado

diferentes colores.

para modificar el paisaje y crear nuevos espacios
de esparcimiento en Barrio el Carmen.

Otro rubro importante correspondió a la
construcción de 2.200 m2 de pavimentos de

El faro cuenta con una luminaria especial

concreto, a su vez se construyó una red de

que cumple con la normativa internacional,

alumbrado público y gran cantidad de elementos

permitiendo que pase a formar parte de la red

que conforman facilidades para el usuario, como

mundial.

por ejemplo bancas de concreto, basureros,
áreas verdes, barandas de acero inoxidable,

Para la construcción se intervino un área

entre otros.

de 7.000 m2, aproximadamente, utilizando
2.100 metros cúbicos de material selecto

Finalmente, lo que le da nombre al proyecto

para la conformación de la bases de los

son las losas de concreto construidas sobre las

pavimentos. En total se construyeron 2.100

extensiones hacia el mar de la barrera de rocas

m de pavimento de adoquines, del cual un

colocadas anteriormente para evitar la erosión

gran porcentaje está conformado por figuras

de la playa y la entrada del mar a la zona cercana

que asemejan la forma de elementos propios

a la terminal de transbordadores.┃
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Obras complementarias a los
espigones, II Etapa
Instituto Costarricense de
Puertos del Pacífico (INCOP)
Cantón central de
Puntarenas

Área de
construcción:

4.700 m²

Uso de las
instalaciones:

Espacio público de
esparcimiento

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

RyS Consultores S.A.
Camacho & Mora S.A.;
Montajes Eléctricos S.A.
70
$ 1.251.609,72

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Parque Empresarial Lindora Park

Desarrollo industrial
con responsabilidad
ambiental

Está dirigido a empresas que
deseen instalar operaciones
dentro de una zona franca
y que tengan políticas
empresariales ligadas a
compromisos ambientales
en sus instalaciones

U

equivalente a la tecnología Low-E, bajando así la
transmisión de calor y reduciendo a su vez los
costos en aire acondicionado.
En cuanto al sistema eléctrico, será un edificio con
el suministro de energía sin interrupción en

Nombre del
desarrollador o
propietario:

caso de corte y parqueos privados y para visitas

Ubicación:

respaldo al 100%, con generadores que permitan

suficientes para la demanda.
En temas relacionados con suministro de agua

na nueva zona franca se desarrolla

potable, el edificio cuenta con pozo de agua

en Lindora, se trata de un proyecto

propio, tanque de captación para el sistema

por etapas llamado Parque Empre-

de incendios y con capacidad para uso de los

sarial Lindora Park y será desarrollado por

Nombre completo
del proyecto:

Uso de las
instalaciones:

Oficinas

Contratista general:

De igual forma, se incorporó al proyecto una
planta de tratamiento que permita un manejo

a los inquilinos con elementos de bajo consumo

adecuado de las aguas servidas y una laguna

energético, como la instalación de iluminación

de aireación. El Parque Empresarial cuenta con

LED en sus áreas comunes y ventanería que es

laguna de mitigación para aguas pluviales.┃
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Pozos de Santa Ana, San José
26.354 m²

Consultores:

El proyecto ha sido conceptualizado para proveer

Andagoya Inc. S.A.

Área de
construcción:

inquilinos.

Andagoya Inc. S.A.

Parque Empresarial Lindora
Park

Empleos generados:
Inversión total:

EDICA Ltda.
ISR S.A. (Administrador del
proyecto); Daniel Lacayo &
Asociados S.A. (Consultor
arquitectónico); ISR S.A.
(Consultor estructural);
José Francisco Quesada
y Asociados (Consultor
electromecánico)
350
$ 15.388.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Los Tajos (PTAR)

Una obra para
beneficio de muchos

Para la construcción se utilizaron 15.500 m3 de
concreto especial, con alta resistencia a sulfatos
y sustancias que serán tratados en la planta

L

a Planta de Tratamiento de Aguas

consiste en un tratamiento primario de aguas

Residuales Los Tajos, ubicada en La

residuales urbanas, previo a su vertido al cauce

Uruca, San José, es la más grande

del río Torres, así como un tratamiento de los

de Centroamérica, con un caudal de operación

lodos generados por las mismas.

promedio de 2.81 metros cúbicos por segundo, para
el beneficio de cerca de dos millones de habitantes

La obra civil consta de varios tanques en

de 11 cantones de la Gran Área Metropolitana.

concreto reforzado con capacidad de hasta
8 millones de litros de volumen, edificios de

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Los Tajos
(PTAR)
Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados

El proyecto consistió en el diseño, construcción,

talleres, administración y un sistema de tuberías

Ubicación:

equipamiento, puesta en servicio y transferencia

complejo, que llevará a cabo el proceso de las

tecnológica de la primera planta de este tipo

aguas desde su toma en el emisario hasta ser

Área de
construcción:

63.000 m²

que se construye en el país, de acuerdo con los

vertidas nuevamente en el río Torres.

Uso de las
instalaciones:

Tratamiento de aguas
residuales

requerimientos del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (AyA). Para el desarrollo de la

Para realizar la construcción se utilizaron

misma, el contratista principal Acciona Agua

15.500 metros cúbicos de concreto especial,

S. A. U., contrató a la compañía Van der Laat y

elaborado con cemento MP con alta resistencia

Jiménez S.A. para que se encargara del diseño y

a sulfatos y sustancias que serán tratados en

ejecución de las obras civiles.

la planta, además de 1.800 toneladas de acero

Contratista general:

Consultores:

de refuerzo, así como formaletas cilíndricas
Los trabajos dieron inicio en noviembre del

especiales, poco utilizadas en el país, con las

año 2012 y se tiene contemplado un plazo de

cuales se construyeron los diferentes tanques

17 meses para su finalización. La primera etapa

y depósitos.┃
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Empleos generados:
Inversión total:

La Uruca, San José

Acciona Agua S. A. U.;
Subcontratista general obra
civil: Compañía Constructora
Van der Laat y Jiménez S.A.
Luis Rojas e Ingenieros
Asociados S.A.; IDG
Consultores Integrados
S.A.; ADB Consultores S.A.;
Acciona Agua S. A. U.
700
No se indica

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Remodelación Torre Geko

Un nuevo espacio
para oficinas

Los niveles 4 y 5 han sido adecuados con las facilidades
necesarias para albergar áreas de trabajo y de negocios

T

orre Geko ha sido remodelada como

las fachadas del edificio, incluyendo ventanería

parte de un proyecto para ofrecer en

y louvers de aluminio.

sus niveles 4 y 5, todas las facilidades

necesarias para convertirse en un oficentro que

El propietario del proyecto es Real Bulevar

cumpla con los requerimientos de empresas y

Seis S.A., empresa ligada al grupo Empresas

comercios que requieran un espacio para sus

Funtanet de México, quienes aportaron el

negocios, contiguo al Centro Comercial Plaza

capital para la inversión. El objetivo es vender

Real Cariari.

o alquilar oficinas a empresas, con la ventaja
de que puedan escoger entre varios tamaños

Nombre completo
del proyecto:

Estos niveles se usaban como parqueos, por

disponibles, ya que se decidió no construir las

lo cual, como parte de la remodelación, se

divisiones internas en caso de que una empresa

Nombre del
desarrollador o
propietario:

demolieron las rampas de acceso vehicular a

quiera usar un espacio más grande o pequeño

Ubicación:

esos dos niveles y se colaron losas de entrepiso

según sus necesidades.

para ganar área vendible.
Entre los retos que se enfrentaron para realizar
Este

Cariari

el proyecto se debe mencionar la limitación de

Corporativo y cuenta con un espacio para

horarios para los trabajos de demolición, ya

arrendar de cerca de 5.000 m2 de oficinas. El

que el ruido interrumpía la operación normal

alcance del trabajo incluía: construcción de

del Centro Comercial, además de la limitación

paredes livianas para delimitar las oficinas,

de acceso para el concreto bombeado, por ser

acabados totales en pasillos, vestíbulos, gradas

en altura y espacio confinado. Se construyó un

principales, se construyeron dos baterías de

sistema de andamiaje bastante complicado en

baños en cada nivel. Además, se construyó un

las fachadas para poder trabajar desde arriba

lobby en el primer nivel del edificio, y un ducto

sin que cayeran objetos o escombros hacia el

de elevadores nuevo; se remodelaron totalmente

parqueo y los restaurantes del primer nivel.┃
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oficentro

se

conocerá

como

Remodelación Torre Geko
Real Bulevar Seis, S.A.
Real Cariari, Heredia

Área de
construcción:

5.916 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficentro

Contratista general:

Consultores:

Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Eliseo Vargas &
Asociados S.A.
Prodis Ingeniería S.A.
(Arquitectura); Luis Rojas e
Ingenieros Asociados S.A.
(Estructural); Electricidad y
Controles Industriales Vargas
& Smith S.A. (Eléctrico); Prodis
Ingeniería S.A. (Mecánico)
No se indica
$ 1.173.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Remodelación y reforzamiento
edificio La Llacuna

Gigante se
remoza en
pleno centro
de San José

El edificio por su escala, es una de las construcciones
más vísibles y emblemáticas del Centro de la Capital

L

a propuesta buscó remodelar el

enorme beneficio para los espacios internos y a

edificio La Llacuna, manteniendo su

la misma vez embellece la apariencia general del

conceptualización

edificio en sus costados Norte, Sur y Oeste.

formal

original,

para lograr conservar su esencia y mantener
su historia, pero a la vez se actualizaron sus

En el aspecto estructural se realizó la revisión

fachadas con materiales contemporáneos más

del edificio completo, con el fin de que cumpla

resistentes a las condiciones climáticas actuales.

con lo establecido en el código sísmico vigente y
se realizó el reforzamiento de las fundaciones y

La remodelación logra crear una base de "louvers"

columnas ajustándolas a las nuevas necesidades.

en los primeros pisos que ayudan a acentuar
la verticalidad del edificio y la sobriedad de su

Adicionalmente, se construyeron nuevas esca-

arquitectura. Se libera el plano base mejorando

leras de emergencia dentro del ducto interno

su relación con la Avenida Central y se busca

existente, que cumple con todos los requeri-

acentuar la escala del elemento esquinero por

mientos de bomberos y demás Instituciones

medio de un patrón de tres tonos de color

para asegurar la evacuación de sus ocupantes

similares. El cambio en la ventanería significa un

de forma segura.┃

64

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Remodelación y
reforzamiento edificio La
Llacuna
Propietario: Compañía La
Llacuna S.A. Gerente del
proyecto: Proyectos ICC S.A.
Calle 5 y Avenida Central,
San José

Área de
construcción:

20.000 m²

Uso de las
instalaciones:

Oficinas del Ministerio de
Hacienda

Contratista general:

Constructora RAE Ingenieros
S.A.

Consultores:

Ditek Arquitectos
Consultores S.A.;
Sanjosereves S.A.; Proyes S.A.

Empleos generados:
Inversión total:

100
$ 2.200.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Santa Ana Hills

Vida entre
el verde y la
comodidad

El proyecto de 181 unidades habitacionales fue
conceptualizado y construido bajo la filosofía de
Lean Construction

S

anta Ana Hills es un proyecto de

constan de tres dormitorios, sala de televisión,

181

unidades

una

amplia

habitacionales

con

dos baños, un medio baño para visitas, sala

protección

comedor, cocina, cuarto de pilas y patio. Toda

verde que bordea el río Uruca, en un terreno

la construcción está hecha en mampostería

que comprende un área de 43.0870 m2, de los

integral, losa flotante en fundaciones, entrepisos

cuales 13.000 m2 se destinan para construcción

en concreto, techos en estructura metálica,

y 20.000 m2 entre áreas recreativas, parqueos y

canoas en hierro galvanizado.

zona

de

zona de protección.
En acabados los cielos serán en gypsum,
El proyecto fue conceptualizado y construido

puertas en MDF, ventanearía de aluminio y

bajo la filosofía de Lean Construction cuyos

pisos en cerámica, las calles y los parqueos

principios son la protección del medio ambiente,

son en adoquín, cordón de caño en concreto y

disminución de desperdicios, control de proce-

las aceras de concreto con acabado rayado o

sos constructivos y satisfacción del cliente.

escoboneado. Las aguas negras se manejan por

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

río Uruca.
El proyecto muestra armonía entre medio

ambiental en todas las etapas del condominio.

ambiente, urbanismo y calidad de construcción
lo que lo hace muy atractivo para los clientes

Las casas son de estilo colonial en fachada y

que desean vivir con comodidad en un ambiente

contemporáneo internamente. Dichas unidades

rodeado de naturaleza.┃
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Santa Ana, San José
43.087 m²

Uso de las
instalaciones:

Condominio Residencial
Horizontal

Contratista general:

Consultores:

proceso urbanístico como el residencial, lo que
evidencia todo un control técnico, económico y

Casa Max Inmobiliaria

Área de
construcción:

medio de planta de tratamiento con desfogue al
También, está certificado por INTECO, tanto el

Santa Ana Hills

Empleos generados:
Inversión total:

Casa Max Inmobiliaria
Arq. Ricardo Sánchez
(Diseño y Dirección Técnica);
Ing. Edwin Espinoza B
(Estructural); Ing. William
Quesada G. (Infraestructura);
Ing. Jairo Fernández Herrera
(Gerente de Proyectos); Ing.
Alejandro González Arellano
(Gerente General); Ing. José
Carlos Fajardo (Ingeniero
Residente)
250
$ 28.500.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Terra Campus Corporativo Edificio 2

Modernidad al servicio
de las empresas

Zonas verdes, ubicación estratégica y altos estándares
de comunicaciones convierten a este oficentro en
una opción atractiva en el este de San José

E

l segundo edificio del Proyecto Terra

(Fibra óptica, Telefonía, Cable coaxial, Building

Campus Corporativo comprende un

Management

edificio de 5 niveles de oficinas y

grandes ventanales que dan un uso eficiente en

un sótano de parqueo con aproximadamente

System

BMS).

Tiene

además

cuanto a la iluminación natural.

17.625 m de construcción y un área arrendable
2

de aproximadamente 11.350 m2, cuenta con

Para este proyecto se ha establecido una relación

una plaza central frente al edificio con zonas

de parqueos lo más cercana posible a 1 por cada

verdes que conecta a este edificio con el

25 m2 arrendable, combinada con un acuerdo

edificio 1.

de reciprocidad de parqueo con Terramall que
mejora la relación. El proyecto se encuentra bajo

Este Oficentro ubicado en el este de San José,

el régimen de zona franca.

cuenta con una ubicación privilegiada junto
al Centro Comercial Terramall. El mercado

Se tiene contemplado en la primera planta del

meta principal son las empresas de servicios

edificio el uso comercial (primordialmente de

extranjeras, empresas nacionales de servicios y

servicios como bancos o servicios a negocios

empresas profesionales. El edificio cuenta con

ubicados en el mismo complejo como, librerías,

altos estándares de comunicaciones / tecnología

cafeterías, rent-a-cars o servicios de courier).┃
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Nombre completo
del proyecto:

Terra Campus Corporativo
Edificio 2

Nombre del
desarrollador o
propietario:

4D Desarrollos Inmobiliarios
TerraVeredaTropical, S.A.

Ubicación:

La Unión, Tres Ríos, Cartago

Área de
construcción:

17.625 m²

Uso de las
instalaciones:

Centro Corporativo de
oficina y locales comerciales

Contratista general:

Consultores:

Empleos generados:
Inversión total:

Van der Laat y Jiménez S.A.
IECA Internacional S.A.;
Zürcher Arquitectos; SDE S.A.;
DEHC Ingenieros Consultores
S.A.; GreenPlan S.A.
280
No se indica

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Torres de Condominios Bellavista,
II Etapa

Vivir y mirar
desde lo más
alto de Heredia

Veinte pisos conforman la
torre habitacional, y con esta
altura el complejo residencial
será el más alto construido
en la ciudad de las flores

V

En su diseño integral destacan amplias áreas
comunes, espaciosos pasillos de ingreso, y
cómodos departamentos con uno, dos y tres
dormitorios. En cada piso se ubican 8 unidades
habitacionales.
Entre sus prestaciones más exclusivas, Bella
Vista II ofrece con amplias áreas comunes, entre

ivir en altura, y a la altura de los

única en su estilo en el país, desde donde se

Nombre del
desarrollador o
propietario:

requerimientos del estilo de vida de

puede disfrutar de las una de las vistas más

Ubicación:

profesionales y familias jóvenes es

espectaculares del área metropolitana, o bien

ellas un azotea a más de 60 metros de altura,

la oferta que el complejo habitacional Bellavista

tomar el sol en el un área de jacuzzis y piscina.

II ofrece al mercado inmobiliario nacional y que
completará su construcción en febrero de 2015.

A nivel constructivo, cabe destacar que la
estructura del edificio está constituida por

Este edificio de 20 pisos y donde se ubican

muros y losas construidas usando formaletas

156 condominios, rompe con el paisaje regular

modulares, lo que permitió conseguir una gran

de Heredia, pero además con los estándares

velocidad en la obra gris y en el plazo final

habitacionales de la zona.

del proyecto.┃
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Nombre completo
del proyecto:

Torres de Condominios
Bellavista, II etapa
Casanovo Partners
Lagunilla de Heredia, Heredia

Área de
construcción:

13.600 m²

Uso de las
instalaciones:

Habitacional

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Constructora Proycon S.A.
OPB Arquitectos S.A.; IECA
Internacional S.A.; CIEM S.A.
350
$ 11.500.000

GO Grandes Obras 2014

PROYECTO:

Torres Paseo Colón,
II Etapa

El edificio
más alto en
el corazón
de San José

Concebido bajo el régimen de
condominio vertical residencial
comercial, cuenta con 120
apartamentos y 4 penthouse
distribuidos en 30 pisos

E

un enorme aporte al conocimiento y a la
experiencia de los involucrados, al tiempo que
atrapa miradas desde todo lugar, gracias a su
gran belleza e impresionante magnitud.
Es un nuevo punto de referencia que invita
a trabajar y vivir en la ciudad, a disponer
cómodamente de cualquier servicio, y más que

l edificio Torres Paseo Colón II Etapa,

nada, a aprovechar mejor el tiempo.

nació para robarse las miradas y con
toda razón, siendo el edificio que

El edificio de 21.000 m2, concebido bajo el

ahora ostenta el título de ser el más alto del país.

régimen de condominio vertical residencial
comercial, cuenta con 120 apartamentos y 4

Grupo Inmobiliario del Parque desarrolló en

penthouse distribuidos en 30 pisos. Cuenta

conjunto con su equipo de consultores, liderado

con 92 estacionamientos bajo techo, casi 200

por Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A., un

bodegas y 2 locales comerciales a nivel de calle,

proyecto que ha marcado un hito en la historia

al tiempo que comparte la zona de amenidades

de Costa Rica. El edificio Torres Paseo Colón II

con la etapa previamente construida.

Etapa supera la centena de metros, un récord
que se mantendrá por tiempo indefinido y

Con sus fundaciones a base de pilotes de 41

que sin duda sobresale como una gran obra,

metros de profundidad, entrepisos de bloques

llevada finalmente a la realidad por la Compañía

y viguetas, cerramientos y divisiones livianas,

Constructora Van der Laat & Jiménez S.A.

internamente

sus

habitantes

disfrutan

de

una mezcla de lujo y satisfacción que brinda
Situado en el corazón de San José, este ícono de

un ambiente seguro, tranquilo y plagado de

la ingeniería y arquitectura nacional representa

hermosas vistas.┃
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Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:

Torres Paseo Colón II Etapa
Grupo Inmobiliario del
Parque
La Merced, Paseo Colón,
San José

Área de
construcción:

21.000 m²

Uso de las
instalaciones:

Edificio de Apartamentos
(124 und)

Contratista general:
Consultores:
Empleos generados:
Inversión total:

Van der Laat y Jiménez S.A.
IECA Internacional S.A.;
Arquitectura y Diseño
SCGMTD S.A.; Circuito S.A.
600
No se indica

