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GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Aeropuerto Juan Santamaría /
Expansión Salas de Abordaje

Mejor infraestructura
y servicios para los
pasajeros

C

Una obra totalmente nueva,
expansión y mejoras, son parte
de la nueva cara del aeropuerto

on un proyecto dividido en tres grandes

En el primer nivel está la sala de espera para 600

áreas, el aeropuerto internacional Juan

pasajeros y ofrece, por primera vez en el aeropuerto,

Santamaría ofrece a partir de ahora, obras

módulos de trabajo para carga y cómputo para el

nuevas y otras mejoradas, con el fin de proporcionar

uso de los viajeros. También cuenta con un área

áreas más cómodas y modernas para los viajeros.

de concesión para uso comercial en el noreste del
edificio, que habilitará futuras áreas de tiendas y

Dentro de los cambios realizados este año destacan:

restaurantes.

• Nuevo Edificio Bloque G al este de las salas de

Esta sala cuenta con dos puentes de abordaje

abordaje.
• Expansión y Mejoras del Bloque F incluyendo

móviles para atender aviones de cuerpo ancho como
el A-340-600 o un B-777 o 767.

cambio de puente móvil de abordaje.
• Expansión de Rampa Principal y pavimentos
de apoyo.

Como parte del alcance de este proyecto, se incluyó
una expansión de 450 m2 en el edificio existente
F, específicamente en el primer nivel. También se

En lo que respecta al nuevo edificio del bloque G, se

trabajó en la expansión de la rampa principal y

trata de una obra totalmente nueva, ubicada hacia

pavimentos de apoyo.

el este de las salas de abordaje y consiste en un
edificio de más de 3.450 m2 distribuido en 2 niveles.

Para esta ampliación se demolió el asfalto existente
y se reemplazó con concreto un área de 6,700 m2

En el nivel de rampas se ubica el pasillo estéril que

de losas nuevas de piso con un espesor de 42 cm y

aísla a los pasajeros que ingresan con los que salen

dovelas de acero de 41 mm de diámetro, además se

del país, esta es una regulación solicitada por la

incluyeron dos nuevos hidrantes de suministro de

Federal Aviation Administration (FAA).

combustible y se reubicaron los cuatro existentes.┃

6

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Aeris Holding Costa Rica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Río Segundo de Alajuela

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

3.887 m² edificio y 6.400 m² PADS
concreto aviones

USO DE LAS INSTALACIONES:

Salas de abordaje, áreas comerciales,
áreas de circulación, cuartos
electromecánicos y pasillo estéril

CONTRATISTA GENERAL:

EDICA Ltda.

CONSULTORES:

ISR S. A., RS&H, PIASA S. A., Circuito S. A.,
Termo Aire Ltda., Javier Rojas Arqs.

EMPLEOS GENERADOS:

350

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$14.833.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Almacén de Logística Aeroportuaria

Una solución industrial
con diseño moderno

D

La obra presentó diferentes
retos constructivos por la
topografía quebrada del terreno

arle al mercado lo que necesita con

El amplio espacio de las zonas verdes del proyecto

una oferta moderna y un diseño

ofrece grandes opciones de esparcimiento a los

Cerro Wikipedia S. A.

arquitectónico

NOMBRE DEL DESARROLLADOR:

lo

empleados del complejo en sus horas de descanso,

que movió a los desarrolladores del Almacén de

agradable,

fue

además cuenta con una excelente ubicación donde

Logística Aeroportuaria, ubicado al costado sur del

la cercanía a grandes urbes poblacionales y centros

Aeropuerto Juan Santamaría.

de comercio, le dan valor agregado al proyecto.

El proyecto consiste en la construcción de una

El almacen tiene un diseño arquitectónico moderno,

bodega constituida por tres naves industriales de

donde el esquema industrial y contemporáneo se

5.000 m cada una, creando un centro de logística

une para crear un estilo único con armonía con el

de 15.000 m2, con una altura libre de 9 m y una

espacio, creando un sentimiento de tranquilidad

altura máxima de 14,50 m en la cumbrera. Cuenta

y libertad que contrastan con el típico desarrollo

con un complejo de oficinas colindantes a la bodega

industrial que se está acostumbrado a ver en

con área de 1.370 m2, cerca de 10.000 m2 de patio

nuestro país.

2

de maniobras y 5000 m2 de áreas verdes.
El proyecto presentó varios retos constructivos,
Con esta propuesta, los inquilinos disfrutan de

como movimientos de tierra masivos, debido a que

un espacio que les permite tener una mayor

el terreno original poseía una topografía quebrada.

competitividad en el mercado, ya que los tiempos y

Se presentaron actividades de voladura por la

costos de traslado se disminuyen significativamente,

presencia de mantos rocosos ubicados en el patio

aumentando la efectividad y la precisión de sus

de maniobras, lo que convirtió el desarrollo en un

procesos y actividades.

trabajo más atractivo e interesante.┃
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NOMBRE DEL PROPIETARIO:

INTERRA S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Río Segundo Alajuela

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

15.000 m² de Bodega, 1.372 m2 de
Oficinas

USO DE INSTALACIONES:

Industrial

CONTRATISTA GENERAL:

IDECO S.A.

CONSULTORES:

Arquitectónicos: PIASA S. A.; Eléctricos:
CIEM S. A.; Mecánicos: Soluciones
Mecánicas; Estructurales: BA Ingeniería

EMPLEOS GENERADOS:

400

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$12.662.000,00 (contrato inicial sin extras)

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Centro Corporativo El Cafetal Edificio C

Un oficentro concebido
de manera responsable

E

La obra fue planificada para
obtener certificaciones
y acreditaciones de la
mano con la calidad

l Centro Corporativo El Cafetal es un edificio

Se realizó un mejoramiento del suelo mediante

que, desde el momento de su planificación,

elementos GEOPIER (sistema de columnas de

fue concebido para desarrollarse de la mano

grava). La obra gris se realizó con elementos

de herramientas y esfuerzos que permitieran mejorar

prefabricados, con lo que se logró un excelente

su calidad tanto en la construcción como en el uso.

acabado en elementos de concreto y en el tiempo
de construcción de obra gris.

Se trata de un edificio comercial, que consta de un
oficentro vertical de tres niveles de oficinas y cuatro

En sesiones de planificación integrada entre

sótanos de estacionamientos. Incluye dos elevadores

constructora, propietario y consultores, el

principales y un elevador auxiliar, accesos vehiculares

contrato total se redujo en más de un dos

y pasos techados.

por ciento mediante ingenierías de valor. La
programación de obra se hizo con líneas de

El plazo de ejecución es de 12 meses y ya se encuentra

balance, y se implementaron sesiones de PULL

desarrollado en un 100%. El proyecto se construye para

PLANNING (LAS PLANNER SYSTEM) para poder

cumplir con la acreditación LEED categoría SILVER.

cumplir los lineamientos requeridos por el
propietario y clientes finales.

Durante el proceso de construcción se ha optado por
soluciones técnicas y constructivas que le aportan gran

Durante la ejecución, la constructora se certificó

valor a la edificación y que, junto con herramientas

ISO 14001 por la Gestión Ambiental. Se clasifi-

Lean, han servido para mejorar aspectos relacionados

caron todos los desechos y los residuos peligrosos

con el costo, los plazos y la calidad de la obra.

se enviaron a un centro de tratamiento especial.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Garnier & Garnier

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

La Asunción de Belén

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

33.000 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Tres niveles de oficinas y cuatro de
estacionamientos

CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S. A.

CONSULTORES:

Estructural: Camacho y Mora S. A.;
Mecánico: Termo Aire Ltda.; Eléctrico:
Circuito S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

850 aproximadamente

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Centro de Distribución Grupo TLA

Modernidad y
eficiencia

E

un

revestimiento

de

asfalto

La metodología “Lean
Construction” fue clave para
la reducción de desperdicios
y el trabajo continuo

l Centro de Distribución Grupo TLA

por

es una estructura que se compone

estabilizado y en su cara inferior, cuenta con una

plástico

de dos naves industriales y áreas de

imprimación bituminosa que genera protección

soporte, que incluyen un módulo de servicios

anticorrosiva, aislamiento acústico y protección

para empleados, cuarto de telecomunicaciones,

térmica.

taller de montacargas y casetas de acceso,
en un conjunto que representa modernidad y
eficiencia.

El proyecto cuenta con un tanque de agua para
de emergencia para suplir energía eléctrica a

marcos

estructurales

metálicos

todo el proyecto.

cimentados

sobre placas aisladas y cerramientos laterales en

Durante el proceso constructivo se utilizó la

mampostería con tapicheles de láminas de HG.

metodología de “Lean Construction” para reducir

Los pisos son de concreto reforzado con fibra de

desperdicios y generar un flujo de trabajo

acero y están construidos en losas de 1.000 m2,

continuo. La incorporación en las reuniones de

sin juntas intermedias de construcción o control.

programación y coordinación de actividades
de los ingenieros, maestros de obra y jefes de

Para

material

cuadrilla de todas las empresas ayudó a que la

italiano que consta de una chapa de acero

información lograra bajar a todos los niveles y

galvanizado protegida en su cara superior

se tradujera en un proyecto exitoso.┃
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la

cubierta

se

utilizó

un

Grupo TLA Logistics

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Santa Rosa de Heredia

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

21.360 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

los sistemas potable y de incendio y generadores

Ambas naves están construidas a base de

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Centro de distribución

CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S. A.

CONSULTORES:

PIASA S.A., Guidi Estructurales S. A.,
MULTIFOCAL S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

200

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

City Mall Alajuela

El centro comercial más
grande construido en
Centroamérica

A

también

colocó

Se colaron 155.000 m2 de
entrepisos de concreto
armado, en un período de 13
meses llegando en su pico
a 22.000 m2 en un mes

la empresa Postensa S. A. le fue

Postensa

adjudicada la obra gris de este centro

concreto, construyó unos 12 módulos de

contrapisos

de

comercial de 180.000 m2. Se trata de

escaleras, también de concreto, muros de

una estructura de concreto convencional, todo

retención, cisternas y tanque de retardo,

colado en sitio. La estructura es a base de marcos

bordillos y aceras, entre otras obras de concreto.

en ambos sentidos con luces de aproximadamente
8,5 m, también, en ambos sentidos.

de trabajo, en varias jornadas laborales, llegando
a picos de unas 1.000 personas.

en cuatro módulos estructurales de alturas
Esta

ciones son placas individuales de distintas

planificación, un equipo técnico administrativo

dimensiones que descansan sobre un sistema

muy capaz, con el uso de las mejores tecnologías

de pilotes de grava como mejoramiento de la

y gran cantidad de equipo de construcción,

capacidad del suelo.

coordinación con los suplidores de materiales y

obra

requirió

de

una

muy

buena

otros contratistas del propietario, un ágil sistema
En sitios en los que se requirió mayores

de pagos, la atención personalizada de los socios

distancias

aquellas

de Postensa, control de seguridad ocupacional

donde se encuentran las escaleras eléctricas, se

no habiendo llegado a registrar más que pocos

construyeron vigas post-tensadas de 17 m de

incidentes laborales y ningún accidente grave.

columnas,

como

luz. En los pisos superiores, se llegaron a colar
columnas de concreto de 14 m de altura para

La labor de Postensa fue clave para el éxito del

soportar estructuras de techo en acero.

proyecto, marcando el compás habiendo sido
la punta de lanza para abrir el espacio a los

Se colaron 155.000 m2 de entrepisos de concreto

otros contratistas que venían detrás realizando

armado, en un período de 13 meses llegando en

las labores electromecánicas, completamientos

su pico a 22.000 m en un mes.

internos y externos y todos los acabados.┃
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Monserrat de Alajuela

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

185.000,00 m2

Centro comercial

CONTRATISTA GENERAL:

Desarrollos Inmobiliarios Centroamericanos S. A.,
Constructor de la Obra Gris: Postensa S. A.

CONSULTORES:

diferentes, y hasta de seis niveles. Las funda-

entre

Desarrollos Inmobiliarios Centroamericanos S. A.

USO DE LAS INSTALACIONES:

Se trabajó simultáneamente en muchos frentes

Debido a sus dimensiones la obra se dividió

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

BA Ingeniería S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

1.200

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Combai Mercado Urbano

Una experiencia
confortable y amena

U

El centro de comercio y oficinas
ofrece el valor escénico de la
zona de protección del Río Tiribí

n proyecto moderno que plantea una

Las elevaciones se basan en paneles modulares que

propuesta de un espacio de interacción

permiten armonizar con el concepto de eficiencia. Esta

comercial más urbana, en la que el

modulación permite plantear una elevación que aporta

visitante experimente una vivencia confortable

dinamismo tanto a la elevación como a la iluminación

y amena conforme realiza el recorrido por las

del espacio. A su vez al espacio interno le aporta una

instalaciones.

suerte de pequeños vitrales de la ciudad.

Esto es Combai Mercado Urbano, diseñado bajo

Una de las características del diseño del centro

estándares de la optimización de los espacios, de los

comercial es que todos los espacios en el proyecto

materiales y de la utilización activa de los recursos

son iluminados y ventilados naturalmente. Esto se

diariamente. Un espacio donde el valor escénico y la

logra mediante el uso estrategias pasivas de confort

optimización de los recursos naturales como sol y

climático. Esto permite que el proyecto sea un edificio

viento priman como filosofía de diseño.

de bajo consumo energético y en armonía con la
sostenibilidad.

Como parte del atractivo, se explota la presencia
de la zona de protección del Río Tiribí como valor

Un espacio central que sirve como articulador visual

escénico del cual se nutren las terrazas y es un

entre los distintos niveles, funge también como un

punto focal importante del que todos los locales y

monitor de aire y luz. Este espacio es vital para el

oficinas sacan provecho.

funcionamiento del centro comercial, pues además de
iluminar y propiciar una adecuada ventilación entre

Se plantea que el edificio logre utilizar de manera

los distintos niveles, permite interacción social y una

eficiente las condiciones del terreno, propiciando

mejor exposición comercial de todos los niveles.

a su vez, en el análisis estructural, la posibilidad
de aprovechar mejor los taludes y retenciones con

La conjugación de elementos arquitectónicos y

fines comerciales. A su vez, propone una solución

estructurales, así como la diligencia y disposición del

armoniosa con el lenguaje que se busca para el

contratista, generaron un proyecto de muy bajo costo

proyecto, más contemporáneo e industrial.

y alto valor arquitectónico.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Desarrollos Comerciales Promise S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Escazú

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

22.000 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Comercial y oficinas

CONTRATISTA GENERAL:

Van der Laat & Jiménez S. A.

CONSULTORES:

Apéstegui + Blair Consultores Ltda.,
Ing. Enrique Blair Vásquez, Ing.
Alberto Apéstegui Steinvorth, Maroto
Arquitectura, Arq. Fabio Fernández
Maroto

EMPLEOS GENERADOS:

200

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$9.500.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Condominio Allegro

Armonía entre
residencia y comercio

A

corde

con

las

nuevas

El diseño funcional y
contemporáneo priva en esta
pequeña ciudad de uso mixto

tendencias,

El plazo de ejecución fue de 12 meses y para ello se

Condominio ALLEGRO ofrece una mezcla

estableció una logística constructiva muy particular,

de diseño funcional y contemporáneo,

considerando

la

prefabricación

de

vigas

de

en el que el comercio y la residencia se integran de

concreto reforzado, así como concreto premezclado

manera armoniosa para el disfrute de residentes y

producido en sitio. Para este último aspecto, fue

visitantes.

necesaria la instalación de una planta de producción
de concreto en la obra, lo cual permitió aumentar la

Este proyecto de uso mixto, ubicado en Lagunilla

eficiencia de construcción.

de Heredia, apostó a un modelo vanguardista en el
que privan los múltiples intercambios en los usos de

Otro aspecto a destacar fue la incorporación del uso

sus áreas.

de tecnología BIM (Building Information Modeling) en
las etapas de planificación, ejecución y control del

La edificación cuenta con 11 niveles, con los dos

proyecto. El uso de esta herramienta le permitió al

primeros pisos dedicados a amenidades varias como

equipo de construcción detectar oportunidades de

piscina, jardines, deck, gimnasio, lounge y lobby.

mejora considerables en cuanto a interferencias entre

El área comercial incluye espacio para 15 locales

sistemas (por ejemplo, estructural y electromecánico),

alrededor de una plaza central con elementos

así como optimizar recursos mediante el uso continuo

ornamentales, que invita a un recorrido tranquilo y

de modelos digitales en sitio por parte de ingenieros,

ameno por la zona.

maestros de obra y subcontratistas.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Desarrollos DWL / Grupo Korcos

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Lagunilla de Heredia

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

14.730 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Residencial y comercial

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Eliseo Vargas & Asociados
S. A.

CONSULTORES:

Estructural: IECA Internacional S. A.,
Electromecánico: Tecnoconsult S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

225

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$9.000.000,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Condominio Corporativo
Cámara Costarricense de la Construcción

Una nueva casa para el
sector construcción

E

Su arquitectura proyecta una
imagen, sólida, sobria y actual

ste proyecto representa la culminación

en los costados con losas chorreadas de concreto.

de un sueño compartido en el que

En lo que respecta al diseño estructural, se

el sector construcción participó de

moduló a base de vigas y columnas, lo que lo

manera activa para hacer realidad la obra del

hace muy eficiente, al tiempo que a lo interno es

Condominio Corporativo Cámara Costarricense

un edificio de plantas libres y flexibles.

de la Construcción.
El edificio consta de 5 niveles, dos de uso

del techo; ubicada en el quinto nivel, es un

completo de la CCC –segunda y quinta planta

espacio verde y eficiente con césped natural, que

para capacitaciones-, los pisos 3 y 4 son

le da verdor y frescura al espacio y que destaca

condominios de oficinas y la primera planta

por ser una de las primeras terrazas superiores

alberga la sede principal de Mucap en San José.

verdes ubicadas en un edificio corporativo.

Cuenta además con 98 plazas en total, entre

Este espacio de losa verde, tiene un sistema

parqueos externos e internos (bajo techo).

de impermeabilización para que el césped no
genere problemas de filtraciones, y además,

diseño

arquitectónico

general

refleja

las líneas constructivas de una edificación

sistemas de riego y drenaje, para que tenga un
medio de crecimiento adecuado.

sólida y moderna, y ante todo eficiente en lo
arquitectónico, estructural, electromecánico y

En materiales, se combinó en gran parte el

financieramente. La obra se logró completar en

concreto con el vidrio, se siguieron de manera

el tiempo estimado, un total de 11 meses.

estricta todas las normativas vigentes. Hoy,
la Cámara celebra contar con un edificio que

El edificio está compuesto de marcos de concreto

proyecta la solidez de su gestión de una forma

con un sistema de entrepisos de losa extruida, y

moderna, elegante y fresca.┃
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Cámara Costarricense de la Construcción

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Tibás, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

3.100 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Una de sus características es la losa ajardinada

Su

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Centro Corporativo y Sede Central de la CCC

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Navarro & Avilés S. A.

CONSULTORES:

Arquitectura y Diseño S. A.;  IECA S. A.;
Circuito S. A.; DEHC S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

120

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$3.600.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Condominio del Parque Caribe, I Fase

Estilo único con
vista al mar

L

Diez edificios conforman
este mega proyecto
habitacional en Limón

a provincia de Limón ofrece muchos

Es el primer proyecto habitacional de esta

atractivos y a su belleza natural y el

magnitud que se construye en Limón, para lo

calor de su gente, se une ahora un

cual fue necesaria la sinergia de un gran equipo

gran proyecto habitacional que ofrece un estilo

de trabajo, incluyendo consultores, diseñadores,

único y moderno.

construcción y propietarios.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

CDP Caribe Ltda.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Barrio Los Corales III, Limón

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

6.000 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Hablamos de Condominio del Parque Caribe,

Desde el punto de vista constructivo, el proyecto

en su fase 1, con una propuesta ambiciosa y

representó un gran reto. Con condiciones de

pionera en la zona, que busca ofrecer una opción

suelos naturales muy complejas propias de la

moderna y atractiva para aquellos que deseen

zona, así como el clima y logística adversa, entre

residir en el área con el máximo de comodidad.

otros aspectos propios de la ejecución de un
proyecto en Limón.

Constructora Eliseo Vargas & Asociados S. A.

CONSULTORES:

Estructural: AESA, Ing. Mauricio Carranza;
Arquitectura: Arquitécnicas, Arq. Oscar
Villavicencio

EMPLEOS GENERADOS:

250

Ubicado en barrio Los Corales III, Limón, se
presenta al público una comunidad residencial

El plazo de la primera etapa fue de 14 meses,

amigable con el ambiente, segura y sostenible. El

contemplando la construcción completa de

proyecto, en su totalidad, consta de ocho hectáreas

las dos primeras torres y obra exterior. Fue

de terreno, de las cuales más del cincuenta por

necesaria la instalación de una planta de

ciento se mantendrá intacto entre zonas verdes,

producción de concreto en la obra, lo cual

jardines, y bosque. El desarrollo completo incluye

permitió aumentar la eficiencia de construcción.

diez edificios de cuatro niveles cada uno, con ocho

Destaca también el uso extensivo de formaleta

apartamentos por piso, vista al mar, parqueos,

liviana de aluminio, en un sistema integrado de

piscina, senderos naturales y acabados de lujo.

muros y entrepiso.┃
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Residencial

CONTRATISTA GENERAL:

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$7.000.000,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Condominio La Esperanza

Vivienda social con
diseño innovador

R

La urbanización está adaptada a
las características y necesidades
de diferentes grupos de familias

omper el esquema de diseño predeter-

En materia de infraestructura el condominio cuenta

minado

interés

con red de distribución de agua potable e hidrantes,

para

viviendas

de

social, ha sido uno de los objetivos de la

sistema eléctrico y alumbrado público, equipamiento

Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), que

urbano (aceras, cordones de caño, calles asfaltadas

con el Condominio La Esperanza, deja claro que se

públicas) y áreas destinadas a juegos infantiles,

puede innovar para beneficio de las familias.

parques, áreas comunales. El sistema de colectores
de aguas sanitarias se conecta a la red de cloaca

Este proyecto, ubicado en el distrito de Purral en

existente en el sector de Purral.

Goicoechea, se desarrolló bajo la modalidad de
condominio, compuesto por 63 viviendas que se

El diseño de las viviendas está pensado en una

agrupan en diez edificios de dos niveles.

manera eficiente y eficaz de construir, ya que la
misma cuenta con un sistema de mampostería

La urbanización tiene un solo acceso por el sector

integral modulada que disminuye considerablemente

de Purral y está conformada por cinco áreas para

el desperdicio y aumenta el rendimiento de los

juegos infantiles, un área recreativa, dos lotes de

trabajadores, esta metodología permite también

parque y 21 espacios de parqueo, para un total de

una optimización en los costos por las razones

7.000 m2 de área de lote y 3.075 m2 de construcción.

antes descritas.

La urbanización está adaptada a las necesidades y

FUPROVI, a través de su Área de Desarrollo Comunal,

características de los diferentes grupos de familias;

capacitó y asesoró a las familias que constituirán

hay una vivienda para una familia con una persona

esta nueva comunidad con respecto a normas de

con discapacidad, otra vivienda para una adulta

convivencia, implicaciones de la vida en condominio

mayor sola y diez viviendas con tres dormitorios.

y organización.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Purral, Goicoechea

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

3.075 m2 vivienda

USO DE LAS INSTALACIONES:

Habitacional

CONTRATISTA GENERAL:

Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI)

CONSULTORES:

Estudios Técnicos: Castro y De La Torre
S. A., Tecnocontrol S. A., INSUMA S. A.,
Armabloque, Ing. Manuel Cruz

EMPLEOS GENERADOS:

150

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$2.300.000,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Condominio Vertical Torres de Velarde

Solidez y altura

L

La disposición de las torres saca
provecho del paisaje urbano
de Heredia y su estructura de la
solidez del concreto armado

a firma de desarrollos urbanísticos

tomar en cuenta que todos las salidas y sistemas

La Lillyana apuesta a la residencia en

electromecánicos debían quedar listos entre

altura y encuentra en San Francisco de

paredes y entrepiso cada vez que se realizaba

Heredia la ubicación espacial ideal para ofrecer

una colada diaria. Esto convertía en un punto

departamentos residenciales en torre, como una

importantísimo la cantidad, dimensiones y

respuesta a las necesidades de la planificación

ubicación de todo el sistema electromecánico

urbana y de un estilo de vivir exclusivo, seguro,

sobre todo en sectores críticos como cocinas

privado y confortable.

y baños.

Dos torres de volumetría similar, dialogan entre

Sumado a esto, el conjunto de toda la parte

sí y albergan instalaciones compartidas, entre las

arquitectónica era fundamental para el éxito del

que destacan zonas verdes y áreas recreativas.

proyecto, debido a que por cada apartamento

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Desarrollos Urbanísticos La Lillyana

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

San Francisco, Heredia

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

5.500 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Condominio Residencial Vertical de
Apartamentos

CONTRATISTA GENERAL:

Edificar S. A.

colado se debían considerar dejar escuadras
A nivel de complejidad constructiva, y a

perfectas en paredes de baños y cocina, así como

diferencia

los más de 12 buques de puertas y ventanas.

de

muchos

otros

desarrollos

verticales que se presentan en el país, Torres de
Velarde es una obra donde el proyecto completo

El nivel de complejidad de armado del sistema

es totalmente hecho de concreto armado, es

muro-losa, debido a la cantidad de paredes y

decir, no tiene elementos o divisiones livianas.

cielos con espacios pequeños y confinados fue
un punto clave, el cual conllevó mucho trabajo

Esta particularidad fue un desafío, ya que para

para resolver los movimientos de equipo y

el uso de un sistema de muro–losa, se tenía que

tamaños de cuadrillas.┃
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CONSULTORES:

CIEM Consultores en Ingeniería Eléctrica y
Mecánica - Miguel Cruz y asociados Ltda.

EMPLEOS GENERADOS:

120

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Diseño y Construcción de tres Intercambios (Cañas, Liberia y Bagaces)
en Carretera Interamericana Norte. Sección Cañas–Liberia. Ruta I

Vía al desarrollo de
la Ruta 1

L

El objetivo de las obras es el de
ordenar y separar el tránsito de
la Carretera Interamericana del
tránsito interno de las localidades
de Cañas, Bagaces y Liberia

a construcción de 95.000 metros

Cañas, 265 m en Bagaces y 285 m, para Liberia.

cuadrados de vías en la Ruta I del

Los viaductos tienen claros de longitud 17, 11 y 11

país, no solamente es una obra de

respectivamente y tableros de 20.84 m de ancho.

grandes magnitudes por sus dimensiones, sino
además por el impacto positivo que genera en las

Los tableros se construyeron con cuatro núcleos

comunidades que se encuentran con su trazado

tipo losa de concreto colado y postensados en

y en la fluidez del tránsito de la ruta en general.

sitio con 0,90 m de canto máximo en Cañas y
Bagaces y 1.10 m en Liberia.

El proyecto, obra de la empresa Puentes y
Calzadas Infraestructuras S.L.U consiste en la

Las obras también incluyen la construcción de

construcción de tres intercambios en la Carretera

las respectivas rampas para cada intercambio;

Interamericana Norte Ruta Nacional nº 1.,

éstas se ejecutaron mediante muros de suelo

conformados por rampas de acceso, viaductos y

reforzado con una longitud total de 521 m

vías marginales.

(Cañas), 405 m (Bagaces) y 395 m (Liberia).

Los intercambios tienen una longitud total de

Las vías marginales construidas completan un

936 m (Cañas), 670 m (Bagaces) y 680 m (Liberia).

total de 4.5 kilómetros de calles pavimentadas

Estos los conforman viaductos con estructuras

con mezcla asfáltica a nivel de suelo con aceras

hiperestáticas de 415 m para el caso de la de

peatonales.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Cañas, Bagaces y Liberia (Guanacaste)

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (M²):

95.000 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Infraestructura Vial

CONTRATISTA GENERAL:

Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.

CONSULTORES:

Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.

EMPLEOS GENERADOS:

300

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$34.000.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Edificio 101 AE Torre Lexus

Lujo a la
sétima altura

U

Alta y transparente, la edificación
se eleva como emblema de
la modernidad dominante
al oeste de San José

bicada en el complejo de oficinas,

edificaciones aledañas, se contruyeron 2.604,00 m2

comercio y residencias Avenida Escazú,

de muros anclados. Se utilizó, además, un sistema de

la Torre Lexus es una edificación alta y

losas de entrepiso pos tensadas para aprovechar al

translúcida (por sus amplias fachadas de vidrio), y

máximo la altura permitida.

que al mismo tiempo es abierta al uso público mixto
desde varios accesos.

En materia energética, el edificio cuenta con un

Consta de 7 pisos y 3 sótanos, el primer piso para

estructura de vidrio a utilizar así como el sistema

locales comerciales y a partir del segundo piso hasta

de A/C, y que el consumo energético previsto

el séptimo estará destinado a oficinas.

fuera eficiente. Adicionalmente tiene autonomía de
respaldo eléctrico del 100%, a través de un sistema

En sus áreas comunes, tiene una plaza de 922,50 m2

de generadores que funcionan de forma sincronizada

con una altura cubierta de 9,0 m, que integra las

para atender la carga de respaldo requerida.

áreas exteriores e interiores del complejo para los
usuarios, y además está destinada a la programación

A nivel de climatización opera con un sistema

de actividades diversas durante la época lluviosa

de inyección y extracción de aire fresco, que

por estar cubierta.

ayuda a mantener las áreas comunes y privadas
balanceadas, maximizando la eficiencia y creando
espacios agradables para los usuarios.

para que la luz natural entre, utilizando la menor
cantidad de tiempo posible luz artificial, colocando

En cuanto a tecnología y recorridos, cuenta con

esta de forma eficiente para que la iluminación

un sistema de elevadores con control de acceso

genere un ambiente agradable por las noches.

inteligente, que permite distribuir el flujo de
usuarios asignando a estos elevadores en rutas

Por la cantidad de sótanos requeridos (3), para lograr

definidas según las solicitudes o llamadas por

la estabilidad del terreno, y la infraestructura y

los usuarios.┃
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Portafolio Inmobiliario S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

San Rafael, Escazú, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

64.487,06 m2

estudio que determinó la mejor y más eficiente

La cubierta tiene un 53% de cobertura traslúcida

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

USO DE LAS INSTALACIONES:

Mixto, Restaurantes, Comercio, Oficinas,
Hospitalidad

CONTRATISTA GENERAL:

BILCO Costa Rica S. A.

CONSULTORES:

Trejos Facio Arquitectos S. A., IECA
Internacional S. A., Circuito S. A., Termo
Aire Ltda., DEHC Ingenieros Consultores
S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

350

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$27.211.763,70

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Edificio Facultades Unibe

Un centro de estudio
moderno y atractivo

A

Aulas, oficinas y otros servicios
se combinan de manera
armoniosa en un edificio pensado
para maximizar su utilidad

l pasar al frente y mirar sin cuidado,

El volumen hacia el extremo este alberga la escalera

puede que no perciba todos los detalles

de emergencia, una batería grande de servicios

que reúne el Edificio de Facultades

sanitarios, ductos verticales electromecánicos y de

Unibe, un concepto armonioso y práctico para el

IT, y dos ascensores para los estudiantes. El área

disfrute de estudiantes y personal académico.

central es amplia, destinada a las aulas, auditorios,
oficinas y centro de simulación en el segundo nivel.

Consiste en un edificio funcional sencillo: aulas

Ambos extremos se unen circulando a través de

y oficinas, en los pisos superiores, una biblioteca

un pasillo ancho central, ventilado e iluminado

y cafetería en un piso semienterrado, oficinas

naturalmente, que permite un recorrido eficiente y

administrativas y recepción en la primera planta.

el ingreso hacia todas las aulas, oficinas y demás

En la azotea, una cancha de baloncesto y un jardín

programas.

arbolado con asientos, que fue eliminado durante el
proceso de construcción y fue reemplazado por otra

El pasillo central divide los espacios para aulas hacia

cancha de juegos multiusos.

las fachadas norte y sur. Esta distribución se resolvió
con un sistema de ventilación vertical para todas las

Volumétricamente

dos

aulas, con ductos a los costados de los pasillos y

volúmenes de servicios hacia los extremos y un área

extracción forzada por el techo del aire que entra

de planta libre central. El volumen hacia el extremo

por las fachadas. Los abanicos se cargan con la

oeste aloja las escaleras principales, un ascensor

energía generada por los paneles fotovoltaicos. Solo

para administradores y profesores y un lounge para

las oficinas y la biblioteca disponen de sistema de

los estudiantes en cada nivel.

aire acondicionado.┃
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muestra

principalmente

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Asociación Universidad de Iberoamérica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Llorente de Tibás

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

6.243 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Aulas para la enseñanza académica

CONTRATISTA GENERAL:

Van der Laat & Jiménez S. A.

CONSULTORES:

Stagno Studio Arq., Ing. Francisco
Jiménez,  JF Quesada y Asociados S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

300

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$6.190.000,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Hotel Bárbara

Única mirando al sol

E

En el hotel Bárbara, las vistas
y la edificación se juntan para
dar tributo al descanso, la
comodidad y la sostenibilidad

nclavado en un espacio de gran belleza

entre dormitorios con capacidad de retardo al fuego

escénica

y de la transmisión de ruido.

y

paisajes

privilegiados,

el

hotel Bárbara es una obra particular,
Todas las habitaciones tienen orientación este–

para aprovechar los impresionantes paisajes de la

oeste, para aprovechar su privilegiada vista al mar

costa, del sol guanacasteco y sus atardeceres, desde

y contemplar la puesta del sol desde sus balcones.

cada aposento.

La utilización de enchapes de mármol nacional con
diferentes texturas dan realce a las áreas comunes y
contrasta con la nitidez de los cristales.

distribuidas en tres módulos de cinco niveles que

Tamarindo, Guanacaste.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

7.652 m2, una piscina de 475 m2 y
obras exteriores con 680 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Hotel de Playa

CONTRATISTA GENERAL:

Edica Ltda.

CONSULTORES:

se integran mediante núcleos de intersección;

Se utilizó un sistema de encofrado reutilizable para

cada núcleo posee un elevador y una escalera

disminuir al mínimo la utilización de la madera,

perimetral.

tanto en losas de concreto de entrepiso como en
columnas y vigas, esto permitió un aumento en la

Para su construcción, y debido al perfil rocoso del

velocidad de construcción y la disminución en los

suelo, se eligió un sistema de losa de fundación

tiempos de transporte.

flotante sobre el cual se erigieron los edificios. El
concepto estructural es a base de columnas, vigas,

Destaca además la construcción de la planta de

muros y losas armadas, el techo lo constituye

tratamiento de aguas, que se utilizan para el sistema

una losa de concreto que amortigua las altas

de riego en su totalidad.

temperaturas y permite un mejor confort en el
último nivel y también una reducción en la demanda

El tiempo de construcción fue de 10 meses y la obra

del sistema de aire acondicionado. A este sistema

estuvo a cargo de los ingenieros Carlos Barrantes,

estructural lo complementa las divisiones livianas

Franklin Amen y Roberto Cordero.┃
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Desarrollos Inmobiliarios S. A. (DISA)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

cuyas edificaciones integradas se orientan al mar

La edificación está conformada por 104 habitaciones

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Litman Arquitectos y Estudio Robirosa;
Ingenieria Sismo Resistente S. A. ISR;
EM Consultores S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

350

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$10.300.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Más x Menos Heredia Sur

Un reto grande en
tiempo y complejidad

E

Un gran muro de gaviones y un
tanque de retención pluvial son
parte de los desafíos de esta obra

l nuevo Más x Menos de Heredia Sur

de diámetro. Cada módulo se construyó de 2 metros

encierra en su obra retos constructivos

de ancho, 60 metros de longitud y 2,50 metros de

que hicieron que el proyecto requiriera

profundidad.

una estricta coordinación entre todas las partes
Además, en todo el frente del proyecto se construyó

en el poco tiempo definido y con la calidad esperada.

una tubería pluvial nueva, de concreto de 1.20
metros de diámetro, de 120 metros de longitud,

La entrega de la obra terminada se realizó en enero

para recoger y canalizar las aguas de las calles

de 2015 y se convierte en una más de las obras

vecinas que adolecían de un buen sistema y se

que Walmart de Centroamérica le confía a Rae

generaban inundaciones y desbordamientos de las

Ingenieros para construirla. Este difícil proyecto

aguas de lluvia. Con esto además se logró el objetivo

consta de un edificio comercial de supermercado,

del proyecto de ampliar el ancho de la vía y para

con un área de 2.453 m2, obra exterior de 3,500 m2

facilitar los accesos y salidas de la tienda.

de estacionamientos, calles internas y accesos con

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

2.453 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Supermercado

CONTRATISTA GENERAL:

Rae Ingenieros S. A.

CONSULTORES:

Estruconsult S. A., Freixa Arquitectura,
Circuito S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

175

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

Durante la ejecución del proyecto, se manejó
responsablemente el tratamiento de todos los

Uno de los retos más importantes y de gran

desechos, principalmente los de la pintura, a través

complejidad fue la construcción de un muro de

de un estricto procedimiento de almacenamiento en

gaviones en la parte sur del proyecto, de 11 metros

un área reservada en la obra, destinada para este

de altura con un volumen total de aproximadamente

fin, para luego ser llevados a la fábrica en donde

2.500 m3 y que se logró construir en un plazo record

tienen establecido cómo reutilizar los desechos

de tan solo seis semanas.

de pintura.

Otro de los grandes desafíos fue el tanque de

Todo el proceso se logró en un plazo de tan solo seis

retención pluvial que se construyó con base en

meses, gracias a una estricta coordinación semanal

módulos de tuberías de plástico (PVC) de 910 mm

entre todos los involucrados.┃
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Corporación de Supermercados
Unidos S. A.
Ulloa, Heredia

involucradas, para cumplir con el plazo de ejecución

120 espacios de parqueo.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Más de $3.600.000,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Nunciatura Flats

Estrategia de
ahorro y eficiencia

N

El condominio fue desarrollado
con herramientas para
mejorar la calidad, el costo
y el plazo de ejecución

unciatura Flats es un proyecto que

La estrategia constructiva y el diseño se modificaron

se desarrolló acorde a una estrategia

hasta encontrar ahorros y eficiencia. El costo del

en la que cada detalle fue tomado

sistema de retención de suelos para la excavación del

en cuenta, tanto en el diseño como en la etapa

sótano se redujo en un 48% del precio original y la

constructiva, para ofrecer un resultado de calidad.

ejecución en un periodo de dos semanas. El contrato
electromecánico se redujo en un 2% con ingenierías

Ubicado

en

Rohrmoser,

este

condominio

de valor. Esto se logró en sesiones de planificación

residencial vertical consta de 12 pisos y un

integrada entre constructora, propietario y consultores.

sótano. Está dividido en tres niveles de parqueos,

Civitar Desarrolladores S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Rohrmoser

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

9.300 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Condominio residencial de
apartamentos

CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S. A.

nueve de apartamentos y una azotea con áreas

La programación de obra se hizo con líneas de

sociales y piscina. Incluye además un gimnasio,

balance. Para la obra gris se utilizó formaleta modular

áreas de juego para niños, vistas panorámicas y

que permitió una alta rotación del equipo y metas

un salón de BBQ.

de producción diarias. Se logró la meta de colar un
entrepiso de apartamento por día. En los acabados se

El plazo de ejecución es de 13 meses, cuatro en

implementó un sistema de tren para balancear recursos

trabajos de sitio y nueve en obra gris y acabados y

y trabajar todas las actividades a un mismo ritmo.

se encuentra en la fase final. Destaca la aplicación
de soluciones técnicas y constructivas que, junto

Durante la ejecución, la constructora se certificó ISO

con las herramientas Lean, contribuyeron a un

14001 por la Gestión Ambiental. Se clasificaron todos

mejoramiento en la calidad, el costo y el plazo de

los desechos y los residuos peligrosos se enviaron a un

ejecución, todos elementos de gran importancia

centro de tratamiento especial. El edificio cuenta con

en el desarrollo de una obra.

sistemas de control inteligentes y colectores solares.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

CONSULTORES:

AF Morales S. A., IECA Internacional S. A.,
Circuito S. A., Termo Aire Ltda., Arca Deco
S. A., MYV Soluciones Geotécnicas S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

250

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Parque Viva

Un espacio para vivir
el entretenimiento

E

l proyecto de Parque Viva tiene varias características que lo convierten
en primero en su género: es reconocido como el primer multiparque de
entretenimiento en Centroamérica, y también en Costa Rica.

Además, por su diseño, se describe como una edificación moderna, eficiente,
y sostenible en la que tomaron parte empresas especializadas en el diseño y
construcción de este tipo de estructuras, y que estuvieron al tanto de cumplir
con la normativa vigente, tanto en materia de distribución, recorridos, servicios y
acceso universal.

Complejo cuenta con un
anfiteatro, un centro de
eventos, un remozado
circuito de competencias
y nuevas áreas verdes

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

La Nación S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

La Guácima, Alajuela

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

22.500 m2 Infraestructura 24 Ha.

USO DE LAS INSTALACIONES:

Centro de entretenimiento, deportes, conciertos, autódromo,
ferias, actividades privadas

GERENTE DE PROYECTOS:

Proyectos ICC S. A.

EQUIPO DE CONTRATISTAS:

El complejo se compone de un anfiteatro con capacidad para 16.000 personas y
dimensiones de 7.000 metros cuadrados bajo techo, y 8.000 metros cuadrados
al aire libre. También un centro de eventos de 9.000 metros cuadrados ideal
para ferias, conciertos, convenciones y fiestas. Cuenta con paredes plegables que
permiten modificar el tamaño y distribución del espacio.
Adicionalmente incluye un circuito con pistas para deportes de motor, ciclismo y
atletismo, plazas al aire libre y parqueo con capacidad para 4.000 automóviles.
Su construcción se llevó a cabo en un periodo de 10 meses y se ajustó
completamente al presupuesto de la obra.┃
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Constructora TRAESA S. A., Estructuras ROS S. A., Productos de
Concreto S. A., BILCO Costa Rica S. A., Durman Esquivel S. A., Tips
S. A., Camatic, Gama Constructores Electromecánicos Gamboa
y Matamoros Asociados S. A., Ecoterra Costa Rica ZN S. A.,
Interamericana Medios de Comunicación S. A. (IMC), Securitas
Internacional de Costa Rica S. A.

CONSULTORES:

Internacionales: BBA Venue Desing, DLR Group, SMG, CD+M
Lighting, WSDG. Nacionales: Garnier Arquitectos S. A. , Circuito
S. A., Termo Aire Ltda., DEHC Ingenieros Consultores S. A., BA
Ingeniería S. A., VIDA, Daniel Coen, TIPS S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

650

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Planta Manufactura CooperVision

Reflejos de
visión industrial

M

otivados
y

por

conveniencia

las

facilidades

ofrecidas

Una nave industrial que enfatiza
en los aspectos pragmáticos
sin olvidar la estética

cerramientos de vidrio. La estructura principal del

por

edificio es de concreto prefabricado con un acomodo

Zona Franca Coyol, en Alajuela,

eficiente de columnas que ofrecen flexibilidad para

CooperVision, compañía dedicada al diseño y

la distribución interna requerida por el cliente.

manufactura de lentes de contacto, construyó en el
país su cuarta planta de manufactura a nivel mundial.
El proceso productivo de CooperVision es intensivo

aire acondicionado enfriado por agua helada con

en equipo y capital y genera unas 300 plazas de

una capacidad de 950 TR, cuyo enfriador de tipo

empleo, lo que la convierte en una empresa líder en

centrífugo de doble condensador es el primero en

el sector de dispositivos médicos.

instalarse en el país.

La edificación del inmueble, compuesto por una

El doble condensador permite utilizar el agua de

nave industrial de 8.665 m2, un área de oficinas con

condensado en circuito cerrado para el control de

1.378 m2, equipos electromecánicos 1.400 m2 y un

humedad del cuarto producción evitando el uso de

mezzanine interno 3.500 m , significó además un

recalentadores eléctricos y ahorrando un consumo

reto para arquitectos, ingenieros y consultores por

eléctrico de 3500 MWH por año. Además, la

la topografía del terreno que presentaba desniveles

operación permite un ahorro de agua de reposición

de hasta 25 metros.

de la torre de enfriamiento de 21 mil metros cúbicos
al año. En caso de cargas parciales, el sistema

Esta particularidad los llevó a cortar 60 mil m3, a

utiliza para agua de reposición un sistema de

rellenar 120 mil m y a levantar 3.000 m de muros

cosecha de agua pluvial y recuperación de drenajes

de tierra armada con altura promedio de siete metros.

de condensado.

Arquitectónicamente, el inmueble ostenta una

Además, consta de un sistema de iluminación

agradable apariencia entre la combinación de sus

interno compuesto por luminarias T5 de alta

amplias zonas verdes y sus contrastes de colores

eficiencia, las cuales reducen significativamente el

en fachadas, además de un destacable Lobby de

consumo energético anual.┃
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3

Zona Franca Coyol S. A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

CooperVision

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Zona Franca Coyol, El Coyol, Alajuela

Una particularidad a destacar de la nave industrial,
es que en su segunda planta ubica un sistema de

2

NOMBRE DEL DESARROLLADOR:

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

14.943 m2 (planta, oficinas y obras
exteriores)

USO DE LAS INSTALACIONES:

Planta de producción

CONTRATISTA GENERAL:

Zona Franca Coyol S. A.

CONTRATISTAS PRINCIPALES:

Constructora TRAESA S. A., Edificar S. A.,
Holland Roofing Costa Rica Ltda.,
Productos de Concreto S. A., Constructora
Volio & Trejos Asociados S. A., Ingelectra
Constructora Electromecánica S. A., Lucas
Ingenieros SRL, Ingeniería Integral InTeg
Costa Rica S. A.

CONSULTORES:

Consultores: Garnier Arquitectos
S. A., IECA Internacional S. A., FSA
Electromecánica S. A., Circuito S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

300

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$30.000.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Proyecto de Mejoramiento
Barrial Juanito Mora

Cambio de imagen
en beneficio de la
comunidad

L

as

iniciativas

desarrolladas

conjunto

entre

las

estatales

y

organizaciones

las

en

instituciones

Espacios públicos renovados que
invitan a una convivencia segura

donde realizar, tanto sus clases de educación
física, como sus actos cívicos y culturales.

y

empresas privadas generan proyectos que

Los vecinos que poseen bicicleta transitan

contribuyen a la transformación social de las

mucho más seguros y en condiciones más aptas

comunidades más vulnerables del país.

por la nueva ciclovía y los adultos mayores
pueden conversar tranquilamente en las bancas

La Fundación Costa Rica–Canadá administró
recursos

públicos

que

las

del bulevar.

instituciones
La construcción del salón multiuso techado, les

invertir por medio del subsidio denominado

permite a todos los vecinos tener la posibilidad

Bono Colectivo para el beneficio de una

de mejorar su salud física y mental por medio del

comunidad ubicada en Barranca Puntarenas.

disfrute de diversas actividades físicas y recreativas,
independientemente de las condiciones climáticas.

Los vecinos del barrio Juanito Mora vivieron
un cambio de imagen, en el que casi tres

Iniciativas como esta procuran constituirse

mil personas cuentan con espacios públicos

en la punta de lanza de nuevos procesos de

regenerados

convivencia

inclusión e integración social que contribuyan

segura, la recreación y el deporte, así como las

en el mejoramiento de la calidad de vida de las

actividades lúdicas, artísticas y culturales. Hoy,

familias que habitan asentamientos en condición

los pequeños de la escuela de la localidad tiene

de vulnerabilidad.┃
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impulsan

la

Fundación Costa Rica–Canadá / Municipalidad de
Puntarenas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Barranca de Puntarenas

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

1.894 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Espacios para el arte, recreación y deporte

CONTRATISTA GENERAL:

AJIP Ingeniería Ltda.

gubernamentales del sector vivienda decidieron

que

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

CONSULTORES:

Personal técnico de la Fundación Costa Rica–
Canadá

EMPLEOS GENERADOS:

No se indica

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$1.125.226,00

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Secrets Papagayo

Paisaje y comodidad
sin límites

L

a llegada de la cadena Secrets Resort & Spa a Papagayo con un inmueble

Nuevos espacios para
amenidades de un destino de
playa y habitaciones totalmente
renovadas, conformaron
las obras del proyecto

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

completamente renovado donde antes operaba otra cadena hotelera,

AM Resorts S. A.

supuso un desafío importante para el propietario y el responsable de las

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

obras de este complejo.

Península de Papagayo, Guanacaste

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

14.000 m2

La tarea: renovar 200 habitaciones y todas las áreas sociales, para convertirlo en
un hotel para adultos con nuevas amenidades en medio de un paisaje de sol y playa
inigualables. Un reto adicional, cumplir esto en seis meses.
En las 200 habitaciones se cambió la ubicación de los baños, se renovaron los
acabados de pisos y cielos, muebles, sistemas electromecánicos y terrazas. En las
áreas sociales se remodelaron y ampliaron las cocinas y se dieron diferentes motivos
a los restaurantes y áreas de entretenimiento para ajustarlas al nuevo giro del hotel.
La logística de sitio fue un aspecto importante para cumplir con el plazo y el costo.
Por lo disperso del proyecto, el personal no debía transportarse a recoger materiales;
al contrario, debía haber camiones que llevaran a los puntos en construcción lo
necesario para minimizar los acarreos manuales.
Por el corto plazo de ejecución, la coordinación de los diseños con los contratistas de
especialidades como puertas y muebles fue relevante. Se debía diseñar y construir
según la disponibilidad de materiales locales, pero con los requerimientos del hotel.┃
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USO DE LAS INSTALACIONES:

Hotel de Playa

CONTRATISTA GENERAL:

Volio & Trejos Asociados S. A.

CONSULTORES:

Arquitectura: Zurcher Arquitectos S. A.;
Electromécanico: Consultores en Ingeniería y
Electromecánica S. A. de CV; Estructural: Edwin
Espinoza; Paisajismo: Taller de Paisaje y Ambiente
S. A. (TPA).

EMPLEOS GENERADOS:

850 directos

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Sede CCSS Área de Mora Palmichal

Por una mejor atención
integral de la salud

U

El proyecto cuenta con siete
módulos independientes e
instalaciones modernas

na mejor atención en los servicios

Los módulos C y D forman un solo edificio de 2

de salud tiene mucho que ver con

Niveles y brindarán los servicios de laboratorio,

las instalaciones en las que se

farmacia y emergencias con salas se cirugía en

brinda el servicio.

el primer piso, y los servicios de observación
y esterilización en el segundo piso. Los demás

A partir de ahora, los vecinos de la zona de

módulos se componen de servicios de apoyo

Mora y Palmichal, disfrutan de las modernas

tales como proveeduría, casa de máquinas,

instalaciones de la sede de la Caja Costarricense

ambulancias y archivo.

del Seguro Social (CCSS), las cuales cuentan con
siete módulos independientes de 1 y dos niveles,

El proyecto tiene un extenso componente de obras

este inmueble se encuentra localizado en

externas dentro de las cuales se tienen calles y

Ciudad Colón. El servicio pretende abarcar las

plazoletas con mobiliario urbano con el propósito

localidades de Ciudad Colón, Palmichal, Acosta

del esparcimiento y recreo de los asegurados.

y Tabarcia.
Es una obra de la Caja Costarricense del Seguro
El módulo A alberga los servicios de odontología

Social, con instalaciones muy modernas y que

y consultorios médicos en el primer nivel,

se edificó bajo la modalidad de construcción y

así como oficinas administrativas y salas de

equipamiento, por lo que desde el día de la entrega

capacitación en el segundo. El módulo B se

del inmueble, la unidad usuaria pudo trasladar

compone de 4 EBAIS independientes, cada uno

sus funciones e iniciar operaciones de forma casi

con sus consultorios y cubículos de atención

inmediata, con equipo médico totalmente nuevo

primaria.

para brindar la mejor atención.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

CCSS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Ciudad Colón, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

5.800 m²

USO DE LAS INSTALACIONES:

Hospitalario

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Navarro & Avilés S. A.

CONSULTORES:

Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS

EMPLEOS GENERADOS:

250

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$13.000.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Sportiva Skyhomes

Bienestar en su
máxima expresión

U

Apartamentos diseñados para
promover un hábitat saludable
y adaptado al ritmo de vida
de los individuos actuales

n proyecto inspirado en el

En materia estructural, técnica y arquitectónica, Sportiva

concepto “wellness” (término en

Skyhomes garantiza a los propietarios una construcción

inglés que se usa generalmente

segura

y

moderna

dotada

con

sistema

estructural

para definir un equilibrio saludable entre

sismoresistente compuesto por paredes y losas de

los niveles mental, físico y emocional,

concreto reforzado macizas; bajo el diseño que cumple el

obteniendo como resultado un estado de

CSCR–10, y la Norma Técnica Internacional para Diseño

bienestar general) es la mejor forma de

por Sismo ACI–318–11 (Building Code Requirements for

describir a Sportiva Skyhomes.

Structural Concrete). Este último fue utilizado en el diseño
de edificios en zonas de alto riesgo sísmico del Estado

Se trata de un proyecto habitacional único

de California.

en Costa Rica y diseñado para satisfacer
buenos hábitos y la búsqueda del bienestar

Cuenta además con un generador de emergencia eléctrica

que descansa en tres pilares: ejercicio,

que alimentará los elevadores, sistema hidroneumático de

alimentación y meditación.

bombeo, los tomacorrientes y los circuitos seleccionados
de iluminación en áreas comunes, así como con un sistema

El complejo ofrece seis tipos de apartamentos,

de control inteligente de la iluminación en áreas públicas

de uno, dos y tres habitaciones, así como 15

a través de temporizadores y sensores, que permiten un

alternativas de áreas comunes para disfrutar

consumo más eficiente del recurso energético.

de un ambiente sano, seguro y con estilo.
En aspectos de seguridad, el complejo ofrece circuito
Además, se destaca por tener una ubicación

cerrado de televisión para controlar el ingreso desde la

privilegiada cerca de comercios, principales

caseta de seguridad y la protección contra incendio cumple

zonas francas del país y a 10 minutos del

con el estándar de la National Fire Protection Association

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

(NFPA).┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Inversiones Bolívar Costa Rica S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Ulloa, Heredia

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

12.096 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Residencial

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Eliseo Vargas & Asociados
S. A.

CONSULTORES:

Estructurales: IECA Internacional S. A.;
Electromecánicos: EM Consultores
Ingeniería Eléctrica + Mecánica;
Arquitectura: Carazo Arquitectos S. A.;
Administrador de proyectos: Inversiones
Bolívar Costa Rica S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

600 directos aproximadamente

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$15.000.000 aproximadamente

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Terminal 7–10

Las soluciones
acogen a un bus

L

La ubicación espacial da el
nombre a esta terminal de
buses; una construcción de
vocación urbana y solución al
ordenamiento vial josefino

a Terminal 7–10 es la muestra

dispuestos alrededor de un atrio de triple altura

edificada de una doble solución: la

donde se ubican los comercios, servicios y

primera, lograr reunir en un solo

entretenimiento ofrecidos, comunicados entre sí

inmueble a las muchas líneas de transporte

por escaleras mecánicas y elevadores.

público que trasladan personas desde la zona
La obra se distribuye sobre un eje norte/

San José; dos: revitalizar la zona, ordenando,

sur, alrededor del atrio y otro eje este/oeste;

limpiando y convirtiéndola en un área segura de

los cuales sobrepasan la altura general de

la capital para los usuarios de autobús, conocida

la cubierta, bridándole al edificio entrada de

como Paso de La Vaca, sobre calles 10 y 8.

luz y ventilación natural. El eje este/oeste se
manifiesta en las fachadas mediante ventanales,

las

cumplió

a

cabalidad,

con

la

construcción de un edificio moderno, espacioso,

permitiendo además vistas de la ciudad en los
dos sentidos.

con tecnología de punta, dándole a la zona un
repunte urbano; cambiándole el rostro a la

El interior del proyecto tiene acabados tipo

cuadra donde se ubica el edificio Patrimonio

industrial con pisos de concreto brillado, lozas de

Nacional “La botica Solera”.

entrepiso resanadas y pintadas e instalaciones
eléctricas y mecánicas expuestas.

El edificio cuenta con un sótano para parqueo
de automóviles, oficinas con recepción y

El patio de andenes es cubierto y se ubica en el

entrega de encomiendas de las diferentes

nivel 1, con el ingreso de los buses por calle 10

líneas autobuseras; y, tres niveles sobre calle,

y salida por Avenida 7.┃
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Portafolio Inmobiliario y Grupo Zen

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Barrio México, Avenida 7, Calle 10, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

12.400 m²

oeste de la ciudad y el país, hacia el centro de

Ambas

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

USO DE LAS INSTALACIONES:

Terminal de buses y Centro Comercial

CONTRATISTA GENERAL:

Constructora Tabor Reimers S. A.

CONSULTORES:

Arquitectura: Arquitectónica 3A S. A.; Estructural:
EBB Ingenieria S. A.; Eléctrico: M.E. Developments
S. A.; Mecánica: Ing. Ronny Ureña Sandoval; Civil e
Infraestructura: RA Ingeniería

EMPLEOS GENERADOS:

200

INVERSIÓN TOTAL:

$11 186 914

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Torres de Heredia, Etapa I

Innovadora y
sustentable forma
de vivir

U

La torre de la primera etapa
ya muestra lo que será un
complejo arquitectónico sobrio
y contemporáneo acorde
con el paisaje circundante

n conjunto de blancas y esbeltas

distribuidos en nueve torres, cuatro edificios de

torres de inspiración contempo-

parqueo, más de 6.000 m2 de áreas comerciales

ránea con el nombre de Torres de

y un oficentro.

Heredia, es uno de los más recientes proyectos
de Grupo Inmobiliario El Parque.

A nivel urbano, este proyecto busca dotar a sus
usuarios de todas las amenidades, servicios y

En su primera etapa, este complejo habitacional

lugares de trabajo dentro de sí mismo, o bien

reúne una torre de uso residencial de 13 niveles

en las zonas francas circundantes al proyecto,

con 137 apartamentos, una torre de estaciona-

evitando al máximo el uso del automóvil.

mientos de cinco niveles con más de 250 espacios
de parqueo, un parque central de alrededor de

La primera etapa ha sido construida privilegiando

una hectárea que concentra las amenidades y

el uso del concreto, con una combinación de los

áreas sociales al aire libre además un centro

sistemas constructivos de muro–losa y marcos

Comercial diseñado bajo el concepto “strip mall”.

de concreto armado.

Este es el primer paso en la construcción de un

El concepto arquitectónico muestra un lenguaje

moderno núcleo urbano desarrollado por Grupo

sobrio y contemporáneo, interactuando con el

Inmobiliario del Parque, que al completar todas

paisaje circundante y privilegiando el uso de

sus fases, albergará más de 1.300 apartamentos

tecnologías amigables con el medio ambiente.┃

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Grupo Inmobiliario El Parque S.L.B. S. A.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Barreal, Heredia

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

27.727 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Torre Residencial de 13 niveles con áreas sociales,
torre de parqueo de 5 niveles, centro comercial
de 2 niveles

CONTRATISTA GENERAL:

Van Der Laat & Jiménez S. A.

CONSULTORES:

Arquitectónico: Arquitectura y Diseño SCMTM
S. A.; Estructural: IECA Internacional S. A.;
Electromecánico: Circuito S. A.; Infraestructura:
DEHC Ingenieros Consultores S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

600
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INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

US$20.000.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Túnel metropolitano de
trasvase de aguas residuales

Agua que has de
sanear, condúcela bien

D

Una obra única y precursora para
proyectos relacionados de vías
de metro, carreteras, ferrocarriles,
galerías de evacuación, emergencia
y cableado subterráneo

entro del mega proyecto de Mejoramiento

Además, es el único a la fecha construido con

Ambiental de la Gran Área Metropolitana,

tuneladora tipo EPB y revestimiento con dovelas.

que

Instituto

Otra característica sobresaliente es su desarrollo

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

bajo los perfiles estratigráficos de San José, y en un

se desarrolla la construcción del Túnel Metropolitano

medio urbano.

lleva

adelante

el

de trasvase de aguas cargo de las empresas CSM
Bessac y Rodio–Swissboring Costa Rica.

A la fecha, el túnel alcanza un avance de obra del
orden del 70%. Su finalización se prevé para finales

El túnel recogerá las aguas residuales que provienen

de enero del 2016, quedando pendientes obras

de la cuenca del río María Aguilar a la cuenca del

civiles, eléctricas y mecánicas.

Instituto Nacional de Acueductos y
Alcantarillados

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Bajo de Los Ledezma, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (M):

1.750 m (longitud) y 2.50 m (diámetro)

USO DE LAS INSTALACIONES:

Túnel de trasvase

CONTRATISTA GENERAL:

Rodio–Swissboring Costa Rica S. A. y
CSM Bessac

CONSULTORES:

río Torres.
Cabe destacar, y para presentar de forma completa
Estas aguas residuales se van recolectando por

el recorrido de las aguas, que al salir del túnel

medio de redes de tuberías (algunas existentes

de trasvase, en el Bajo de Los Ledezma, estas

y otras por construir como parte de este mismo

atravesarán otro puente canal y se unirán con las

proyecto), de forma que al final de la red, llegarán

aguas recogidas por la red de colectores de la cuenca

a un punto determinado en el río María Aguilar

río Torres. Las aguas, viajarán por el emisario recién

(donde este intercepta la vía de Circunvalación a la

construido por el AyA y llegarán hasta la planta de

altura de Hatillo 8), y atravesarán un puente canal,

tratamiento conocida como Los Tajos, que entró en

para llegar hasta el túnel de trasvase.

operación en el primer semestre del 2015.

El túnel tiene una longitud de 1.750 metros y un

Una vez tratadas las aguas, éstas se depositan en

diámetro de 2.50 metros y es el primero en su

el río Torres para seguir su curso, sin contaminar

característica de metropolitano en Costa Rica.

el medio.┃
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NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

NJS–SOGREAH, GEOMEKCA S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

80

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$17.000.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Via della Università

Vía a crecer
para arriba

L

Estos edificios van cambiando
poco a poco el perfil del
barrio universitario. La mayoría
son torres residenciales
ubicadas estratégicamente

os edificios torre residenciales son

Cuenta con áreas sociales de 410 m2 que incluyen

soluciones de vivienda de alta gama

un patio central en uno de los edificios lo cual da al

que sirven mejor al desarrollo de

inmueble un área de esparcimiento, además de piscina

la urbanización de una ciudad muy poblada,

al aire libre, gimnasio y rancho para eventos especiales

porque el crecimiento vertical libera terreno.

o actividades festivas.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Grupo Desarrollador Valencia

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

San Pedro de Montes de Oca, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

8.000 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Condominio Via della Università es prueba fiel de

La vista del inmueble es envidiable, sus amplios

esto, ya que es un proyecto cuyo emplazamiento se

ventanales perimetrales permiten a los condóminos el

ubica en pleno corazón de San Pedro de Montes de

aprovechamiento de la vista hacia todas las montañas

Oca, y por tanto con la ventaja especial de ubicarse

que rodean el valle central y hacia la hermosa zona

en cercanía a distintos centros comerciales, zonas

de San Pedro, la cual aún mantiene vivos espacios con

laborales y centros de entretenimiento, sumado

grandes árboles y parques, lo cual refresca la vista y

claro está, a la principal zona universitaria y

genera un bienestar a quienes disfrutan de vivir en

académica de la capital josefina.

esta área.

Residencial y Comercial

CONTRATISTA GENERAL:

IDECO ingeniería Desarrollo y
Construcción S. A.

CONSULTORES:

Estructural: Alfonso Bravo – Bravo
Ingeniería Estructural; Arquitecto:
Roberto Mena – Projectarq; Mecánico:
Dennis Latouche – Sinergia Ingeniería;
Eléctrico: Andrés Morales – Electricidad
en Concreto

EMPLEOS GENERADOS:

En su diseño arquitectónico tenemos una

La calidad del diseño de este desarrollo, se evidencia

optimizada distribución de apartamentos los

desde la etapa estructural en donde se demuestra una

cuales rondan entre los 65 m2 – 120 m2, con

robusta y muy segura estructura principal, cumpliendo

distribuciones de dos y tres habitaciones, cocina,

con los más estrictos requerimientos antisísmicos

cuarto de pilas y entre dos y tres servicios

que nuestro país exige. Y el equipo de diseñadores

sanitarios. Dentro del edificio dos, se encuentran

ha brindado oportunas soluciones en temas de

cuatro apartamentos estilo penthouse, los cuales

abastecimiento de agua, sistema contra incendios,

demuestran el fino diseño del inmueble.

iluminación, voz, datos y telecomunicación.┃

58

250 empleos directos

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

$7.800.000

GRANDES OBRAS

2015

PROYECTO

Zona Centro

Diseño, comercio y
conveniencia como
eje central

D

Un estilo arquitectónico
contemporáneo, formalmente
semicircular y contrastes de
color destacan en su fachada

entro del concepto de los “urban centers”, Zona Centro es un centro comercial
de conveniencia con ubicación estratégica y servicios inmejorables que
satisfacen necesidades básicas de consumo, servicios y convivencia.

Esta obra consta de un edificio principal con un sótano y tres niveles que albergan 80
locales comerciales, restaurantes y salas de cine. Además de una plataforma de parqueos
con una capacidad para 270 vehículos.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:

Integra Kapitales

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

San Rafael abajo de Desamparados, San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

26.000 m2

USO DE LAS INSTALACIONES:

Centro Comercial

GERENTE DE PROYECTOS:

Ambos edificios son de concreto y se utilizaron vigas prefabricadas en sitio y losas de
concreto prefabricado.

Proyectos ICC S. A.

CONTRATISTA GENERAL:

Edificar S. A.

CONSULTORES:

Los parqueos y calles exteriores están pavimentados en su totalidad con zacate block y
concreto permeable.
El diseño arquitectónico saca provecho a un lote con topografía quebrada y configuración estrecha, creando frente a la calle principal una plaza de acceso que aporta al
espacio urbano.

Arquitectura: Arquitectónica 3A–Avy Aviram
& Asociados S. A.; Estructural: BA Ingeniería
Oficina de Ingeniería Estructural S. A.; Eléctrico:
ME Developments S. A. ; Mecánico: Ing. Ronny
Ureña; Infraestructura: R.A. Internacional Ramírez
& Asociados S. A.

EMPLEOS GENERADOS:

300

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:

No se indica

El interior, de amplios pasillos y espacios de doble y triple altura optimiza la ventilación
e iluminación natural.
El plazo de ejecución de la obra fue de 14 meses.┃
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