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mas rapidos y eficientes.
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MENSAJE EDITORIAL

OBRAS SIGNIFICATIVAS
EN UN AÑO CLAVE
Ing. Jorge Arturo González
Presidente Cámara Costarricense
de la Construcción

Convocar las Grandes Obras de la Construcción, un llamado que realiza la revista Construcción y el gremio constructor nacional para
reconocer a los mejores proyectos realizados
en el país -y recientemente fuera de él- pero
construidos por empresas nacionales, no tiene
la intención de ser una pasarela de egos, sino
de encontrar y mostrar que la construcción
tiene forma y fondo, y ahora más que nunca
debe responder al mejoramiento de la calidad
de vida y de las ciudades que habitamos.
Para esta edición se conjuntaron 58 edificaciones postuladas por más de 40 diferentes
empresas, entre constructoras, desarrolladoras, consultoras y proveedoras, quienes inscribieron las que consideraron son las obras
que merecen ser reconocidas por sus aportes,
innovaciones y diseño.
Estas construcciones, terminadas o con hasta un 70 por ciento de avance a setiembre
de 2017, representaron para el país más de
2.400.000 m2 construidos y 69 kilómetros

de vías de primera calidad, para una inversión
aproximada de a los $1.478 millones de dólares.
Elegimos para esta publicación 25 de ellas,
obras representativas y que son fiel reflejo
del empuje del sector privado, principalmente,
si tenemos en cuenta que, entre ellas, menos
de un 25 por ciento corresponden a proyectos
públicos.
Tan poca obra del Estado en el transcurso de
12 meses, y en un año preelectoral, continúa
siendo un tema de preocupación en el país,
donde abundan los análisis del rezago en
infraestructura y las acciones concretas de
proyectos que no se materializan, por falta de
planificación de los proyectos y capacidad de
gestión para ejecutarlos con prontitud y eficiencia.
En agosto pasado, desde la Cámara Costarricense de la Construcción, planteamos a
los candidatos a la presidencia un documen-
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to amplio y sustentado con propuestas para
impulsar el desarrollo del país, teniendo como
motor a la industria constructiva y sectores
claves como Infraestructura y Transporte, Vivienda y Competitividad.
Estas propuestas las pusimos al alcance de
los candidatos presidenciales y el público en
general, con el objetivo de que se conviertan
en insumos para las discusiones durante la
campaña y de cara a un futuro gobierno, que
deben darse para poder llevar a este país por
la senda correcta del desarrollo.
En el sector privado creemos en un Estado
que facilite las condiciones ideales para generar prosperidad a toda la población. Pero sobre
todo, estamos convencidos de que es en la
unión de esfuerzos y conocimientos está la
mayor fuerza. Una vez más, reiteramos a los
candidatos -uno de los cuales será nuestro
nuevo gobernante- a hacer equipo con el sector privado, que genera el 85% de los empleos
del país. No hacerlo sería un grave error.
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GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Barrio Escalante,
Montes de Oca,
San José.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
San Blas S.A.

101 ESCALANTE
Este condominio residencial reúne en sus siete
niveles, estilo e identidad adaptada para la vida
urbana en San José

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
16.000,00 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Constructora PROINSA.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora PROINSA. Gerente de
Proyecto: Ing. Francisco Montoya.
Ing. Residente: Ing. Elmer Rodríguez.
Administrador INTERRA.
CONSULTORES:
• Juan Robles Arquitectos.
• IECA Internacional S.A.
• Circuito S.A.
• Termo Aire Ltda.
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos directos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$11.000.000, 00
CONTACTO:
Ing. Francisco Montoya Zúñiga
francisco@proinsa.cr

Edificación de apartamentos de siete niveles, de los cuáles dos son
sótanos de estacionamientos. Entre sus dotaciones incluye cuatro niveles de apartamentos y una azotea con pista para caminar y decks
para actividades al aire libre; así como piscina, gimnasio, y amenidades
para trabajar en equipo o individualmente.

En el programa arquitectónico se da gran importancia a la inclusión de
amenidades que complementen el estilo de vida de los propietarios,
áreas recreativas cómo la zona de juegos infantiles y terrazas, las áreas
deportivas cómo la piscina en la azotea, la pista de atletismo y un gimnasio completo.

101 Escalante es el proyecto residencial pionero en Barrio Escalante, el
cual aprovecha el gran auge comercial existente en esta zona del Este
de San José, pero además, y luego de su éxito en ventas, genera un
desencadenamiento de proyectos residenciales en la zona.

También se consideraron los servicios complementarios tales cómo
bodegas, estacionamientos, espacios para el manejo de desechos y
eficientes circulaciones que promueven la movilidad y bienestar de los
residentes.
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GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Francisco de
Heredia

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Los Arallanes S.A.

AMERICA FREE ZONE
EDIFICIO E-21
Arquitectura contemporánea que alberga oficinas y
parqueos con tecnología avanzada

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
21.800.00 m².
USO DE INSTALACIONES:
Parqueos y Oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Los Arallanes S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Los Arallanes S.A. – Subcontratista de
Obra Gris: Edica Ltda.
CONSULTORES:
• IECA Internacional S.A.
• Circuito S.A.
• Arq. Oscar Canales..
EMPLEOS GENERADOS:
945 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$ 30.392,000.00
CONTACTO:
Ing. Alberto Broutin
alberto.broutin@edica.co.cr

Con un área total de 21,800.00 m², el Edificio E-21,ubicado en America
Free Zone, es un proyecto de seis niveles de oficinas y dos niveles
de sótano para parqueos. La obra muestra una arquitectura de estilo
contemporáneo en la que predominan las fachadas de vidrio insulado;
las mismas son contrarrestadas con parapetos de concreto en todo su
perímetro.
Estructuralmente, el Edificio E-21 fue diseñado con columnas y muros,
así como entrepisos de losas de concreto postensado de 30 cm, lo que
genera una gran amplitud a las zonas de parqueos y oficinas. Durante
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la construcción se utilizaron encofrados de tecnología alemana de la
marca PERI, tanto en las columnas y muros como en las losas postensadas. La incorporación de esta tecnología facilitó las rotaciones, y
permitió colar un promedio de 6,800.00 m² mensuales.
Además, el edificio cuenta con una integración tecnológica a través de
un sistema BMS que incluye el sistema de monitoreo, los elevadores, el
control de acceso, y los sistemas de iluminación, de respaldo energético, así como el de alarma y detección de incendios.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Liberia,
Guanacaste.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LA RUTA NACIONAL NO. 1,
CARRETERA INTERAMERICANA NORTE, SECCIÓN
CAÑAS-LIBERIA
Actualmente es la obra de infraestructura vial más
moderna del país

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.100.000 m² / 11 km.
USO DE INSTALACIONES:
Vial.
GERENCIA DE PROYECTO:
FCC CONSTRUCCIÓN COSTA RICA S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
FCC CONSTRUCCIÓN COSTA RICA S.A.
CONSULTORES:
LGC Ingeniería de Pavimentos S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
1.200 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$144,288,300.
CONTACTO:
Mauricio González Villalobos
mgonzalez@fcc-ca.com

El proyecto de la ampliación y rehabilitación a 4 carriles de la carretera
de la Ruta Nacional Nº 1, Interamericana Norte en la sección Cañas-Liberia cuente con un total de 50,3 km, iniciado desde el 2012.

La obra vial es la más moderna en infraestructura vial del país, ya que
cumple con altos estándares de seguridad vial, formando parte del corredor Mesoamericano.

Los principales trabajos realizados consistieron en terrecería, colocación de la estructura de sub-base, base estabilizada con cemento y pavimento de concreto hidráulico, obras de drenaje, 11 pasos peatonales,
barrera New Jersey y la construcción de tres intersecciones con pasos
a desnivel. Además, se compone de 4 carriles en concreto, 12 retornos,
52 bahías para autobús, ciclovía, 7 pasos arborícolas y 9 terrestres para
los animales, además de la señalización horizontal y vertical.

Entre los trabajos principales se pueden nombrar: el Pavimento de
Concreto Hidráulico MR50 e=25 cm, la Base Estabilizada con Cemento
BE-35 e= 20 cm, la Sub-Base e=20 cm y el Préstamo Selecto e=20 cm.
A su vez, la sección de dos carriles por sentido consiste en: Espaldón
interno, Espaldón externo, tres intersecciones a desnivel con aproximaciones de muros de tierra armada, Intersección Ruta 6, Barrio La Cruz y
Colegio Técnico.
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GRANDES OBRAS
2017
AGUA
QUE
NO HAS DE BEBER…
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Terrenos Industriales Coyol S.A.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MAYCA - SYSCO
Es el mayor centro de distribución de servicios de
alimentos en Centroamérica

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
39.780 m².
USO DE INSTALACIONES:
Centro de Distribución.
GERENCIA DE PROYECTO:
PIASA Consultores.
CONTRATISTA GENERAL:
Edificar S.A.
CONSULTORES:
• PIASA Consultores.
• ISR Ingeniería Sismo Resistente S.A.
• Circuito S.A.
• Termo Aire Ltda.
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos directos.
CONTACTO:
Ing. Jacinto Bach
info@piasa.co.cr

El proyecto consta de una nave de almacenamiento con tres zonas,
una a temperatura ambiente, una a 2° C para refrigerado y otra a -17° C
con más de 40.000,00 m3 de volumen congelado.
Así logra tener el doble del tamaño del anterior almacén y seis veces
más espacio refrigerado, con un consumo más eficiente de energía.
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Cuenta con zona de anden tanto refrigerada como seca, dotado con
26 puertas de andén, zonas de equipos móviles, un edificio de oficinas en dos niveles con más de 2.200,00 m2 de construcción, áreas de
parqueo tanto para vehículos livianos como camiones, una estación de
servicio para consumo interno de la flota de transporte y previsión para
crecimiento en alrededor de 10.000,00 m2 de almacenaje adicional.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Antonio del
Tejar, Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Logistics Development Park (LDP), S.A.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
SERVICA
Se trata de una nave industrial y áreas de soporte con alta
calidad en obras de arquitectura e ingeniería

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
23.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Centro de Distribución.
GERENCIA DE PROYECTO:
No aplica.
CONTRATISTA GENERAL:
Proycon S. A.
CONSULTORES:
Piasa Consultores.
EMPLEOS GENERADOS:
300 directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$20.000.000
CONTACTO:
Ing. Raymond Brealey
rbrealey@piasa.co.cr

El Centro de Distribución Servica, se compone de una nave industrial
y áreas de soporte, incluyendo un módulo de servicios para empleados, cuarto de telecomunicaciones, zona de almacenamiento fiscal,
comedor para empleados, oficinas corporativas, salón multiuso, laguna de retardo pluvial, planta de tratamiento, zonas verdes y pórtico
de acceso, en un conjunto de obras que representan arquitectura e
ingeniería de vanguardia.
La estructura principal de la nave se construyó en acero, cimentada
sobre placas aisladas y cerramientos laterales en mampostería con
tapicheles en lámina TS18B. En la cubierta se utilizó Coverib1000,
lámina italiana que consta de una chapa de acero galvanizado protegida en su cara superior por un revestimiento de asfalto plástico
estabilizado y en su cara inferior, cuenta con una imprimación bitu24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

minosa que genera protección anticorrosiva, aislamiento acústico y
protección térmica. Los pisos son de concreto reforzado con fibra y
están construidos en grandes paños sin juntas intermedias de construcción y control.
La obra incluye, además tanque de agua para los sistemas potable y
de incendio y una planta de emergencia para suplir energía eléctrica
a todo el proyecto.
Durante el proceso constructivo, se logró la integración completa del
equipo multidisciplinario de profesionales y empresas que fueron
seleccionadas para el proyecto. Se implementaron de reuniones semanales con todo el equipo para analizar el avance mediante daily
construction reports.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Miguel, Santo
Domingo de
Heredia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE).

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA
Su principal objetivo es garantizar el buen funcionamiento
y continuidad del sistema eléctrico del país

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
11,000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Centro de Control de Energía.
GERENCIA DE PROYECTO:
Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE).
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A
CONSULTORES:
• Arquitectura: OPB Arquitectos S.A.
• Estructural: IECA Internacional S.A.
• Eléctrico: Circuito S.A.
• Mecánico: Termo Aire Ltda.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
CONTACTO:
Carlos Trejos Rivera
carlos_trejos@volioytrejos.com

El nuevo Centro Nacional de Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), responde a la necesidad de garantizar el
equilibrio, estabilidad y continuidad del sistema eléctrico del país.
Esta nueva planta física y tecnológica obedece a la planificación, el crecimiento y la diversificación de la demanda y la generación eléctrica, y
a la transformación y la especialización de las actividades económicas
y productivas del país.
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La obra se compone de un edificio en concreto expuesto, con sistemas
electromecánicos redundantes, que garantizan la operación continua, y
sistemas de seguridad, que resguardan la integridad del mismo. El proyecto cuenta con sistemas bioclimáticos, reutilización de aguas pluviales
y tratadas, generación fotovoltaica e iluminación LED de bajo consumo.
Cabe destacar que durante la construcción del proyecto trabajaron en
promedio 350 personas de forma directa.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Rafael de
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Promotora CONCASA S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

CONDOMINIO HORIZONTAL
TERRAZAS DEL NORTE
Es un complejo de 546 soluciones habitacionales
cuyo diseño en armonía con el entorno destaca por su
modernidad y prestaciones para el aprovechamiento máximo
del uso de energía renovable

47.360.00 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Constructora CONCASA CRV S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora CONCASA CRV S.A.
CONSULTORES:
• Estruconsult S.A.
• DEHC Ingenieros Consultores S.A.
• PRECOVENSA,
• DURMAN ®
• MYV Soluciones Geotécnicas S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
450 personas.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$34.000.000.00

CONTACTO:
Arq. Marisel Umaña M
marisel@concasa.com

Terrazas del Norte se diseña y construye con el objetivo de armonizar el área constructiva con los elementos naturales presentes en el
terreno; protegiendo los árboles existentes en una parte del terreno y
desarrollando un diseño que incorpora estos elementos al conjunto,
utilizando las rocas que se encontraron en la propiedad, en la ambientación de los diferentes espacios que conforman las áreas comunes
y aprovechando el mayor porcentaje de la topografía natural para el
manejo de las obras de infraestructura del complejo.
El concepto de armonía con la naturaleza también se extendió al compromiso de disminuir el consumo de energía aprovechando el uso de
tecnologías para la producción de energía procedente de fuentes renovables; se implementó la utilización de lámparas solares para el alumbrado urbano de todo el proyecto y páneles solares para temperar el
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agua de la piscina, brindando a los futuros condóminos un ahorro en el
consumo de energía eléctrica.
El sistema constructivo tipo encofrado que es el sistema que se utiliza, permite levantar un módulo dúplex diario. Los requerimientos del
concreto son particulares para este tipo de obra debido a la rapidez
del sistema constructivo; revestimiento de 20 cms, resistencia a las 14
horas superior a los 60kg/cm², tamaño máximo de agregado 12 mm,
resistencia a los 28 días superior a los 300 kg/cm².
El residencial cuenta con amplios espacios de áreas verdes, casa club,
piscina para niños, piscina para adultos, áreas de juegos infantiles, calles de concreto y electrificación subterránea.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Rafael,
Escazú.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
DWL, Desarrollos Weisleder Lipszyc S.A.

CONDOMINIO RESIDENCIAL
HORIZONTAL Y VERTICAL
THE IVY
Proyecto con perfecta integración entre las volumetrías y
la naturaleza existente

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
17,085 m².
USO DE INSTALACIONES:
Habitacional.
GERENCIA DE PROYECTO:
Uri Lipszyc.
CONTRATISTA GENERAL:
Edica Ltda.
CONSULTORES:
• WR Arquitectura y Diseño S.A.
• Sismo Consultores S.A.
• MEPsa Consultores Electromecánicos
S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
260 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$8,400,000,00.
CONTACTO:
Jefferson Torres M.
hellen.chacon@edica.co.cr

Condominio The Ivy es un proyecto que se desarrolla en un terreno
irregular con una vasta cantidad de vegetación y árboles de la región, al
cual se le integran un conjunto de volumetrías con la finalidad de que
cada una de ellas tengan una vista panorámica del paisaje que está
frente a la propiedad.

Cada uno de estos volúmenes cuenta, con tres o cuatro apartamentos, que tienen un juego de integración entre sí, dando a cada uno su
personalidad espacial, ya sea con dobles alturas, escaleras adosadas
(interiores o exteriores), y terrazas frontales y posteriores. Todo esto en
un solo volumen que parece emerge del terreno.

Cada una de las volumetrías tienen como objetivo ocultar el área de
parqueos, de esta forma los volúmenes se integran con armonía permitiendo al usuario solo tener vistas de las grandes áreas verdes del
proyecto, así como también se puede observar el paisaje.

Con un carácter minimalista los interiores se integran a la abundante
vegetación que los rodea a través de ventanales de gran tamaño, haciendo que cada uno de los espacios de los apartamentos tengan una
vista única y un juego de luces y sombras al interior.

30 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Guachipelín,
Escazú.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
CasaMax Inmobiliaria Costa Rica.

CONDOMINIO
RÍO PALMA
Proyecto habitacional de primer nivel ubicado en Escazú,
con viviendas que rondan los 170 metros cuadrados

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.872 m².
USO DE INSTALACIONES:
Habitacional.
GERENCIA DE PROYECTO:
CasaMax Inmobiliaria Costa Rica.
CONTRATISTA GENERAL:
CasaMax Inmobiliaria Costa Rica.
CONSULTORES:
• Estructural: EBB Ingeniería S.A., Sr.
Edwin Espinoza.
• Electricidad: CR Ingeniería S.A., Sr.
Minor Cortez
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$29.000.000,00.
CONTACTO:
Randall Avalos
randall.avalos@casamaxcr.com

Condominio Horizontal Residencial de 142 filiales. Cada casa tiene 3
dormitorios, dos baños y medio, cochera para 2 vehículos, sala, comedor, ático, walk-in closet. Las áreas de construcción de las viviendas
rondan los 170 m² y los lotes son amplios para incorporar más zonas
verdes.
El proyecto concentró sus principales áreas sociales en el punto más
elevado del terreno para aprovechar las mejores vistas de la zona, se
diseñaron espacios caminables alrededor de las piscina y casa club
tipo plaza, que generarán buena sombra y espacios agradables para
el usuario.
El acceso cuenta con jardinería y una fuente; cabe destacar que el núcleo de basurero fue diseñado para que fuera funcional tanto su acce32 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

so interno como hacia el exterior. Se generaron dos carriles de acceso
y uno de salida vehicular. Entre las demás áreas diseñadas contamos
con juegos infantiles, áreas verdes con jardinería y paisajismo, y áreas
recreativas para el descanso de los habitantes.
Las áreas recreativas están dispuestas en diferentes etapas del proyecto. La principal contiene, piscina para niños, adultos y semiolímpica; salón multiuso con terrazas y jardinería a su alrededor y gimnasio
en un segundo nivel, contiguo a este se encuentra la oficina de administración del condominio. En la misma área principal se encuentra la
cancha de tennis y cancha multiuso, una edificación llamada “casa de
juegos”, la cual se concibe como un espacio para desarrollo de hobbies, tipo sport bar donde se puede jugar pool, futbolín o tennis de
mesa.
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GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Granadilla de
Curridabat, San
José.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Torres Granadilla S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
20.000 m².

CONDOMINIO VERTICAL
COMERCIAL RESIDENCIAL
TORRES DE GRANADILLA
La disposición de las torres saca provecho del paisaje del entorno
y el emplazamiento de una ubicación estratégica urbanística

USO DE INSTALACIONES:
Residencial y Comercial.
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S.A.
CONSULTORES:
• Miguel Cruz y Asociados.
• Arquitecto Jorge Abarca.
EMPLEOS GENERADOS:
150 personas.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$18.000.000,00

CONTACTO:
Ing. Adrián Umaña Montoya,
ingenieria@estructurassa.com

Con el desarrollo completo de la obra, desde su concepción, desarrollo
de planos, tramitología y hasta su construcción, Estructuras S.A. es
el creador de Torres de Granadilla, un complejo residencial compuesto
por ocho torres de edificios de seis niveles, cada uno con 24 condominios, para un total de 192 unidades habitacionales.
El sistema estructural de los edificios se basa en cimientos tipo “losa
de fundación”, y las paredes en su totalidad están formadas por muros
de concreto reforzado y los entrepisos son losas de concreto que se
construyen de manera integral con los muros.
Para la construcción de los edificios se utilizó una formaleta de aluminio modular que ayuda en gran medida a mejorar los tiempos de
construcción, ya que por ejemplo la obra gris un edificio de seis niveles
se logra construir en un plazo de 8 a 10 semanas.
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Desde la planeación del proyecto se trató de maximizar los recursos
disponibles y aprovechar la topografía del terreno, para dar una buena
ubicación de las torres y las zonas recreativas.
En Torres Granadilla los residentes pueden tener a primera mano comercios de conveniencia en el mismo proyecto, evitando desplazarse
largas distancias en un tráfico tan intenso como el que se nos presenta
en la actualidad. La zona comercial cuenta con más de 900 m2 para
esos locales.

Otras de las facilidades con que cuenta el condominio son: amplias zonas deportivas, ranchos para BBQ, Casa Club para actividades sociales,
piscina, área de juegos infantiles y amplias zonas verdes.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, Escazú.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Portafolio Inmobiliario S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
108.237 m².

ESCAZÚ VILLAGE,
ETAPA I
Proyecto de uso mixto, que cuenta con una estrategia
de ahorro energético y eficiencia operativa que lo hace
acreedor de la certificación LEED

USO DE INSTALACIONES:
Residencia, comercial y de oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Portafolio Inmobiliario S.A. (PINMSA)..
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica S.A.
CONSULTORES:
• Marlo Trejos Arquitectos S.A.
• BA Ingeniería S.A.
• Circuito S.A.
• Termoaire S.A.
• FSA Ingeniería y Arquitectura S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
500 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$100.000.000
CONTACTO:
Juan Pablo Montealegre
juan.montealegre@bilcocr.com

Escazú Village es un innovador desarrollo
mixto (residencial, comercial y oficinas) que
incorpora una serie de valores agregados
que lo diferencian de cualquier otro proyecto
de su categoría, estratégicamente ubicado
en la entrada principal al cantón de Escazú.
En su oficentro ofrece espacios de oficina
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clase A, con los más altos estándares de
calidad, seguridad y tecnología. En la zona
residencial ofrece las más exclusivas amenidades y apartamentos de una, dos y tres
habitaciones. En Escazú Village se mezcla
una arquitectura moderna y urbana con amplios balcones, zonas verdes con parqueos
y plazoletas.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Limón.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
138.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Viaducto.

ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA
RUTA NACIONAL N. 257

ACCESO A LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN
El proyecto contempla la construcción del viaducto, una
intersección con semáforos de conexión con la Ruta 32 y la
conexión con la vía cantonal

GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Carlos Jiménez González.
CONTRATISTA GENERAL:
Consorcio del Atlántico Ruta Dos
Cinco Siete S.A. Conformado por
(Constructora Meco / Puentes y
Calzadas Infraestructuras.
CONSULTORES:
• Uriel & Asociados S.A. de Ingeniería
Geotécnica.
• Pondio Ingenieros Internacional S.L.
• GINPROSA Ingeniería S.L.
EMPLEOS GENERADOS:
800 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$77.254.694,72
CONTACTO:
Ana Yancy Arce
ana.arce@constructorameco.com

El viaducto de 1.900 metros de longitud y diseñado para el desplazamiento de equipo pesado a más de 80km/h está compuesto por dos
estructuras independientes una por cada calzada. En total, cuenta con
445 pilotes de concreto de 30 metros de profundidad y 1.200 mm de
diámetro, así como un ancho de 15 metros en cada calzada.
Para la ejecución del proyecto se colocarán más de 50.000 m3 de
concreto, 6000 toneladas de acero de refuerzo, construcción y mon38 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

taje de vigas prefabricadas sobre el tramo del ferrocarril sin afectar el
tránsito diario del mismo.
Además sobre el Río Moín se utilizó un sistema constructivo de voladizos sucesivos. Adicionalmente, para el control topográfico del viaducto se utilizó la tecnología GNSS, permitiendo obtener las deformaciones y desplazamientos en tiempo real.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Golfito,
Puntarenas.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Hacienda El Dorado S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
155.000 m².

GOLFITO MARINA
VILLAGE
El proyecto Golfito Marina Village es un destino de
primera clase para el turismo ecológico, residencias de
lujo, pesca deportiva y puerto náutico

USO DE INSTALACIONES:
Marina, locales comerciales y
residencias.
GERENCIA DE PROYECTO:
Abdalla Arquitectos S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Gonzálo Delgado S.A.
CONSULTORES:
• Arquitectónico: Abdalla y Asociados
S.A
• Estructural: Estruconsult S.A.
• Mecánico: ECG Ingenieros Ltda.
• Eléctrico: ECG Ingenieros Ltda.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos directos y 800 indirectos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$41.860.866,00
CONTACTO:
Ing. René Ángel Umaña.
rangel@estru.com

Golfito Marina Village es parte de un exclusivo número de marinas en
el mundo diseñadas específicamente para GigaYachts de hasta 350
pies de longitud.
La marina cuenta con más de 130 puestos de atraque para botes de
40 a 350 pies. El desarrollo también abarca un hotel (48 habitaciones
y piscina), suites, 52 unidades de alojamiento, 41 espacios para almacenar yates en seco y amenidades adicionales.
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La obra también incluye el diseño del relleno estructural de la marina,
el “board walk” y de un sistema de tablaestacas metálicas hincadas
con arriostres intermedios de geogrillas ancladas en el relleno granular. El sistema que estabiliza el muelle está conformado por bloques
de concreto en el suelo marino, que se conectan al muelle por medio
de cables de goma de alta resistencia y elasticidad, unidos a placas de
acero inoxidable.

GRANDES OBRAS
2017
AGUA
QUE
NO HAS DE BEBER…
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela, La
Guácima.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Gredos San Diego S. COOP. MAD.

GREDOS SAN DIEGO
INTERNATIONAL SCHOOL
Modernas y detalladas instalaciones educativas con
todas las prestaciones para la formación desde el
preescolar hasta la secundaria

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
16.766,00 m².
USO DE INSTALACIONES:
Institucional.
GERENCIA DE PROYECTO:
Constructora Eliseo Vargas y Asociados, S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Eliseo Vargas y Asociados, S.A.
CONSULTORES:
• OPB Arquitectos Consultores S.A.
• DSI Ingeniería Estructural S.A.
• CIEM Consultores en Ingeniería
Eléctrica S.A.
• DEHC Ingenieros Estructurales S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$16.000.000,00.
CONTACTO:
María Paz Vargas Barrantes
mpvargas@grupocds.co.cr

El proyecto consiste en la construcción de la obra civil y acabados de
un campus completo de un centro educativo, a partir de un lote en verde. El cliente es un grupo español, que seleccionó a Costa Rica como
su primera experiencia para instaurar un colegio internacional.
Los sectores del proyecto comprendieron la edificación de instalaciones para los niveles de kínder, primaria y secundaria. También recintos
como un gimnasio polideportivo, piscina bajo techo, canchas deportivas, auditorio y los edificios de apartamentos para profesores y edificio
administrativo.
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La infraestructura consta de las canalizaciones subterráneas para todos los sistemas electromecánicos, tanque potable y de incendio, la
construcción de la planta de tratamiento, tapias y rejas para cierres perimetrales, sótano de parqueos, parqueos externos y para autobuses y
casetas de vigilancia.
Debido a la magnitud del proyecto, éste fue sectorizado en nueve frentes de trabajo y estuvo a cargo de dos gerentes de proyecto y de cuatro
ingenieros de producción. En total, el equipo de ingeniería a cargo de la
planificación y dirección del proyecto fue de 11 personas.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Asamblea Legislativa de Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5.060 m².
USO DE INSTALACIONES:
Gobierno.

MURO PANTALLA PARA
LA ESTABILIZACIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Este proyecto de estabilización y cimentación es el tercero en su
tipo que se construye para una obra nacional, con dimensiones
récord de toneladas de carga y profundidad de excavación

GERENCIA DE PROYECTO:
Novatecnia S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Consorcio RODIO-TRAESA.
CONSULTORES:
• Ieca Internacional S.A.
• M Y V Soluciones Geotécnicas S.A.
• Javier Salinas Arquitectos S.A.
• SEESA S.A.
• Ecos Consultorías S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
100 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$5,700,000.00
CONTACTO:
Ing. Freed Corrales Ureña
fcorrales@rodio-swissboring.com

La construcción de la nueva sede de la Asamblea Legislativa se inició
este año, con el proyecto de construcción de un muro pantalla, cuya
particularidad resulta idónea para el tipo de obra de estabilización necesaria en el terreno seleccionado, en plena ciudad y con la sede legislativa actual en pleno funcionamiento.
La obra consiste en anclajes provisionales de hasta 152 toneladas
de carga de servicio, lo cuál constituye un récord para obras nacionales. Estos anclajes permitirán estabilizar una excavación de hasta
22.15m de profundidad, con la presencia de nivel freático a partir de
los 3m.
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Las dimensiones de esta excavación también es un récord nacional en
materia de sótanos.
Es de resaltar que la construcción de este Muro Pantalla se realizó con
CERO accidentes con baja laboral y con estándares mundiales de calidad y de seguridad ocupacional.
Rodio-Swissboring construyó su primer Muro Pantalla en Costa Rica
y en Centroamérica en 1998, obra que significó un hito para esta empresa por su complejidad y las condiciones topográficas desfavorables
sobre las que se trabajó.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
El Coyol,
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
LatAm Logistic Properties.

PARQUE LOGÍSTICO
LATAM COYOL
Condominio logístico conformado por cinco naves industriales,
diseñado y construido bajo altos estándares internacionales

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
49.300 m², 65.260 m2 (bodegas).
USO DE INSTALACIONES:
Parque logístico industrual, Clase A.
GERENCIA DE PROYECTO:
Meridia Desarrollos S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Proycon S.A.
CONSULTORES:
• Piasa Consultores (consultor general).
• Guidi Estructurales S.A.
• Circuito S.A.
• Termo Aire Ltda.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos directos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$40.000.000,00
CONTACTO:
Jorge Monge
jmonge@meridiagroup.com
Ing. Jacinto Bach
info@piasa.co.cr

Este proyecto surge como un Condominio Mixto Industrial Comercial
para satisfacer la necesidad de espacios de alquiler con condiciones
adecuadas para el trasiego de volúmenes altos de mercadería, en un
complejo cerrado que permita la operación óptima de las empresas
que en él se instalen.
Son cinco naves de gran tamaño que van desde los 12.000,00 m2 a
los 20.000,00 m2, con obras de infraestructura de mucha envergadura para conseguir superficies en un mismo nivel con las dimensiones necesarias.
En su primera etapa está compuesto por 3 naves industriales. Nave
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100 con 19617 m2 de área, Nave 200 con 16773 m2 de área y Nave
300 con 12408 m2 de área. El parque cuenta con un edificio administrativo, tanque de retardo pluvial, caseta de acceso y tanques de
reserva de agua potable e Incendio.
El parque con un diseño geométrico con los más altos estándares de
la industria logística y corredores de acceso a las calles que unen el
proyecto con la red de carreteras nacional.
Como característica principal de la obra se cuentan con macro losas
de contrapiso de 31 x 31 metros, luces de 31 metros entre columnas y
alturas máximas libres de 12 metros.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Aeris Holding Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
45.000 m² Plataforma Remota
y 25.000 m² Plataforma Doméstica y
Taxiway Eco.

PLATAFORMA DOMÉSTICA
Y PLATAFORMA REMOTA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JUAN SANTAMARÍA
Sus obras forman parte del programa de expansión del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

USO DE INSTALACIONES:
Aeroportuario.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ingeniería Sismo-Resistente, S.A. (ISR S.A.)
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
• PIASA Consultores.
• Ingeniería Sismo-Resistente, S.A. (ISR
S.A.)
• Circuito S.A.
• RS&H.
EMPLEOS GENERADOS:
Más de 200 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$22.500.000,00
CONTACTO:
Ing. Luis de Ezpeleta Aguilar
info@piasa.co.cr

La expansión de la Plataforma Remota del Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría es una obra de mucha precisión y especificación con
una losa de concreto (P-501) para un área de más de 45.000 m2 y
unos 18.000 m3 de concreto con capacidad para soportar aviones
Código C y cuerpo ancho Código E; incluyendo la posición C-9.
La Plataforma Doméstica y Taxiway Eco cuenta con un área de 25.600
m2 diseñados en asfalto (P-401) para darle acceso a operaciones y
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estacionamiento de aeronaves Código B; permite ampliar las operaciones locales tanto para turismo como para ejecutivos que hacen uso
de los servicios del aeropuerto.
El diseño de las plataformas debe cumplir con los estándares internacionales de las normas de la OACI; Anexo 14, y la FAA. Las obras
contienen una estructura de pavimento con especificación FAA y
cumplen con todos los estándares requeridos.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Orosi,
Guanacaste.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Vientos del Volcán S.A. y Costa Rica
Energy Holding S.A.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
OROSÍ
La construcción se desarrolló en tres fases y alcanzó un
total de 16.400 m²

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
16.400 m².
USO DE INSTALACIONES:
Subestación eléctrica.
GERENCIA DE PROYECTO:
IBERDROLA Ingeniería y Construcción
Costa Rica S. A.
CONTRATISTA GENERAL:
DICOMA Diseño, Construcción y
Maquinaria S. A.
CONSULTORES:
• IBERDROLA Ingeniería
• Construcción Costa Rica S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
225.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$10.000.000.
CONTACTO:
Juan Carlos León Agüero
jcleon@dicomacr.com

El proyecto consta de tres fases. En la fase 1 se desarrolló PE Orosí,
la obra civil de sección elevadora de 34,5/230Kv, con transformador
de 55 Kva y el edificio de control, para un área trabajada de 8.600 m².
La Fase 2: consistió en la ampliación de St Orosí para recibir a los
PE Miramar y PE La Perla, constituidos por dos secciones elevadoras 34.5/230 Kv con transformadores de 20/30 MVA, una sección
de enlace a 230Kv, una sección de línea a 34,5 Kv, infraestructura de
drenajes pluviales, cimentaciones mayores y menores.
Además, sistemas de puesta a tierra, cimentaciones estructuras ma50 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

yores, cimentaciones estructuras menores, cimentación del transformador de potencia, caseta de control, caminos interiores, trincheras,
ductos y registros eléctricos, bunker para servicios propios, para recibir
energía de dos proyectos eólicos de 20 MW cada uno. Área Trabajada
14400 m².
En la fase 3 se trabajó en la construcción de cuatro Edificios Metal
Clad, para canalizar la energía de los Proyectos Eólicos Miramar, La
Perla, Campos Azules y Altamira, de 20 mW cada uno. Área
trabajada 2000 m².

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Distrito Ulloa,
Heredia.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Consejo Nacional de Vialidad.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
4160 m².

REHABILITACIÓN INTEGRAL
Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE
SOBRE EL RÍO VIRILLA,

RUTA NACIONAL N°1 AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
Las obras incluyeron la rehabilitación de la sub estructura
y súper estructura del puente y ampliación de su
capacidad vehicular y de carga

USO DE INSTALACIONES:
Infraestructura vial.
GERENCIA DE PROYECTO:
CODOCSA S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
CODOCSA S.A.
CONSULTORES:
Ing. Carlos Fernandez Chaves.
EMPLEOS GENERADOS:
200 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$ 12.900.000,00
CONTACTO:
Ing. Roberto Fiatt Seravalli
rfiatt@codocsa.com

El puente sobre el Río Virilla tiene una longitud de 160m, originalmente
una calzada para cuatrovías, la superestructura del puente está conformada por tres tramos de vigas de acero 27 mde longitud y un tramo
central de 76 m de longitud.
El proyecto consistió en la rehabilitación de la estructura actual del
puente (sub estructura y súper estructura) y también en incrementar
su capacidad de carga. Adicionalmente durante la ejecución de la obra
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se decidió ampliar en dos carriles el ancho del puente, uno en cada
sentidode circulación.
El reforzamiento propuesto intervino la estructura por completo, incluyendo la readecuación delas fundaciones de bastiones y pilas, el reforzamiento de las vigas y cercha de la superestructuray la sustitución de
la losa de rodamiento. Todo sin cerrar el tránsito vehicular.

Aceros de calidad nacional,
con respaldo internacional.

GRANDES OBRAS
2017
AGUA
QUE
NO HAS DE BEBER…
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Entre las
Provincias
de Chiriquí y
Veraguas, Panamá.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Ministerio de Obras Públicas de
Panamá.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
41km.

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE
LA CARRETERA PANAMERICANA
TRAMO 2: VIGUÍ – SAN FELIX, PANAMÁ

Se requirió un movimiento de tierra de 3.000.000 de
m3 para construcción de los nuevos tramos de vía

USO DE INSTALACIONES:
Carretera Panamericana.
GERENCIA DE PROYECTO:
Constructora Meco S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Meco S.A.
CONSULTORES:
• CEMOSA S.A. (Diseño Geométrico y
Estructural - España)
• Itineris Gestión de Infraestructura
S.A.S (Diseño de Pavimentos –
Colombia)
• Ingeniería Técnica de Proyectos S.A.
(Diseños de Mezcla y Control de
Calidad – Costa Rica)
EMPLEOS GENERADOS:
1.250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$284.513.767,07.
CONTACTO:
Ana Yancy Arce
ana.arce@constructorameco.com

El proyecto de la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana en el tramo entre las comunidades de Viguí (Provincia de Veraguas)
y San Félix (Provincia de Chiriquí), es una obra desarrollada por la empresa nacional, Constructora Meco y representa un hito histórico para
la República de Panamá, ya que es parte del proyecto que completa el
ensanche a cuatro vías de esta importante ruta desde la Ciudad de Panamá y la Frontera de Paso Canoas (Límite Fronterizo con Costa Rica).

El pavimento asfáltico, en su totalidad, fue modificado con el polímero de última generación que modifica químicamente la estructura
molecular del Cemento Asfáltico AC-30, mejorando las propiedades
visco-elásticas del mismo, provocando un pavimento con una menor
probabilidad de deformación ante las temperaturas y las repeticiones
de carga. Esto aumenta la vida útil de la vía ya que mejora su aporte en
el número estructural y su desempeño en el largo plazo.

Desde el punto de vista de las estructuras, esta vía de 41 kilómetros
cuenta con la construcción de 8 puentes nuevos y la rehabilitación de
ocho más entre los 138 metros y los 40 metros. También incluyó la
construcción de nueve pasos peatonales a desnivel.

La vía incorporó múltiples elementos que aumentan el nivel de seguridad para los usuarios, tales como las Alarmas Sonoras, Amortiguadores de Impacto y Terminales de Impacto, los dos últimos bajo cumplimiento de la norma TL4.
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GRANDES OBRAS
2017
AGUA
QUE
NO HAS DE BEBER…
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Rohrmoser, San
José.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Inmobiliaria Construreal S. A.

RESIDENCIAS
PARADISUS
Consta de 302 unidades de vivienda, 36 amenidades y
una ubicación estratégica con atractivas vistas

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
72.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Inmobiliaria Construreal S. A.
CONTRATISTA GENERAL:
Inmobiliaria Construreal S. A.
CONSULTORES:
• Meridia Ingeniería & Gerencia de
Proyectos.
• Green Path.
• IECA Internacional S. A.
• MEPSA.
• Constructora PC.
EMPLEOS GENERADOS:
Más de 300 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$51,400.000
CONTACTO:
Juan Bernardo Alamo
juanberalamo@inmobiliariaconstrureal.com

Residencias Paradisus inició su construcción en el año 2012, cuando la
construcción en vertical en San José, aún constituía una apuesta arriesgada.
El proyecto consta de 302 unidades de vivienda de una, dos y tres
habitaciones, con un total de 36 amenidades para sus propietarios, entre las que destacan una piscina semi olímpica, gimnasio, playground
indoor y outdoor, salón de fiesta, lounge al aire libre, salón de bbq, seguridad 24 horas, además de paneles solares para el calentamiento de
las aguas.
Ubicado en Rohrmoser, una zona de alta plusvalía, colinda además
con el río Torres y cuenta con 10.000 metros cuadrados de área verde
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en el centro de la ciudad. Los apartamentos cuentan con vistas inmejorables. .
Inmobiliaria Construreal es una empresa que, con solo 6 años en el
mercado costarricense, ya ha dejado su huella y ha generado empleo
directo e indirecto a más de 2.000 familias y durante este tiempo, se
han entregado ya más de 300 unidades de vivienda, que al final del
2017, serán 430 unidades en total.
Actualmente la desarrolladora tiene dos proyectos más en el país,
Residencias San Nicolás de Bari y Residencias Al Andalus, que representan entre ambos 330 unidades de vivienda adicional y un área
comercial.
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GRANDES OBRAS 2017

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Temporalidades de la Arquidiócesis de
San José.

RESTAURACIÓN TEMPLO
PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
Trabajos se realizaron respetando criterios de Patrimonio
Nacional y sin interrumpir actividades

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
2.091 m².
USO DE INSTALACIONES:
Templo Católico, Patrimonio
Arquitectónico de la República.
GERENCIA DE PROYECTO:
Arq. Eduardo Chamberlain.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Sander y Asociados S. A.
OTROS CONTRATISTAS:
• Obra eléctrica: MATELPA S. A.
• Estructuras de monumentos,
plazoleta y otros: Edica Ltda.
CONSULTORES:
• Arq. Eduardo Chamberlain.
• Ing. Marisela Marín.
EMPLEOS GENERADOS:
80 personas.
CONTACTO:
Jorge Esteban Padilla Chacón
jepadilla@matelpa.com

Tras 125 años de servicio continuo, la Iglesia de Nuestra Señora de la
Soledad se encontraba en una situación precaria y enfrentaba el reto
de recuperar la edificación para continuar con el servicio pastoral y garantizar su funcionamiento por muchos años más.

Además, se construyeron baños, se reconstruyeron los muros de retención que se encontraban en parte derrumbados. Se intervinieron los
vitrales e imágenes del templo, consideradas joyas centenarias y se
consagró un nuevo altar para lo cual se remodeló el presbiterio.

A los problemas que enfrentaba la edificación, se sumó el reto de
realizar cada uno de los trabajos de restauración, respetando los
criterios de Patrimonio Nacional y sin interrumpir actividades. Para
ello se reemplazó la madera infectada por comején y se protegió
el resto, se reconstruyó el coro, rehabilitando totalmente el órgano
tubular.

El exterior se embelleció con la campana más grande que hay en el país
y una imagen de la Virgen del Aire, que requirieron estructuras que armonizaran con el conjunto, también, se diseñó un jardín para ubicar una
imagen de Cristo con los Niños. Todo el templo se pintó, no una sino dos
veces, la primera para hacerlo presentable y mostrar su potencial, y la
segunda para darle el toque final de limpieza, belleza y protección.

Se sustituyó y modernizó todo el sistema eléctrico y de iluminación.
Se reemplazó toda la cubierta de techo con sus bajantes y el sistema
de recolección, simultáneamente se remodeló el antiguo Mercado de
Nacional Artesanía para habilitar áreas para catequesis.

El financiamiento se hizo a base de donaciones, pero con un altísimo
nivel profesional para asegurar la calidad de cada tarea. Si bien no es
una obra nueva, ni multimillonaria, la complejidad y el detalle requerido
la convierten en una gran obra.
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GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia- San José

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Consejo Nacional de Vialidad.

RUTA NACIONAL NO.3
INTERSECCIÓN POZUELOJARDINES DEL RECUERDO
Dos puentes nuevos y la ampliación a cuatro carriles son
parte de las obras para descongestionar este trayecto

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
32.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Vial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Unidad Ejecutora PIV-I.
CONTRATISTA GENERAL:
COPISA Constructora Pirenaica, S.A.
CONSULTORES:
• BAC Enginnering Consultancy
Group S. L.
• Intra Consultores S.A.
• RQ Ingeniería de Tránsito S.A.
• INSUMA S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
150 personas.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$8.610.095,33.
CONTACTO:
María Antonia López García
antonia.lopez@copisa.com

La situación en la ruta al inicio de la obra era la siguiente: la carretera tenía tres carriles y un puente sobre el Río Virilla con un carril por sentido,
cuya demolición se materializó durante el proyecto. La ruta presentaba
condiciones de alto congestionamiento vial, no existían aceras y el alcantarillado era deficiente.
Así, el plan de obra contempló cambiar todo el panorama y para ello, se
trabajó en la ampliación a cuatro carriles, a excepción de un tramo en
las inmediaciones de la Pozuelo, el cual se hizo de seis carriles.
Se construyeron un total de siete bahías para buses, alcantarillado nuevo, aceras y nuevo pavimento flexible, se hizo la demarcación completa
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y se han dispuesto barreras de seguridad tipo New Jersey en tramos
con curvas de escaso radio.
En las aceras con mucho desnivel se colocaron barandas tipo MZ y,
por último, se construyó un bordillo central de concreto para separar
ambos sentidos de tránsito.
Como parte de esta obra, vital para mejorar las condiciones de tránsito por la zona, se realizó además la construcción de dos nuevos
puentes de 124 m de luz cada uno de ellos y con 3 claros de 34,5- 5534,5 m de longitud respectivamente. Ambos puentes presentan un
ancho de 9,96 m cada uno.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
El Coyol,
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Zona Franca Coyol S. A.

SMITH & NEPHEW
MANUFACTURING PLANT
El proyecto obtuvo la certificación LEED Silver gracias
a la filosofía de construcción sostenible

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.524 m² y 6.500 m² de calles y
parqueos.
USO DE INSTALACIONES:
Manufactura de dispositivos
ortopédicos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Zona Franca Coyol S. A.
CONTRATISTA GENERAL:
Zona Franca Coyol S. A.
CONSULTORES:
• Garnier Arquitectos S. A.
• FSA Ingeniería & Arquitectura S. A.
• Circuito S. A.
• Termo Aire Ltda.
• Ingenya Consultores S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
450 aproximadamente.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$34,000,000.oo
CONTACTO:
Cristian Fernández
cfernandez@coyolzf.com
Smith & Nephew es una firma de origen inglés líder en el mercado de manufactura de
dispositivos médicos.

agua de condensado para reponer el líquido
que se pierde por evaporación en las torres
de enfriamiento.

El proyecto, ubicado en la zona de La Garita
de Alajuela, consistió en la construcción de
una nave industrial, un edificio de oficinas y
un parqueo para 200 vehículos, para un total de 22.524 m² y 6.500 m² de calles y parqueos.

Así mismo, el sistema de iluminación combina luminarias tipo T5 y LED conectadas con
un sistema de control de iluminación que permite al usuario programar varios escenarios
con el objetivo de optimizar el consumo de
electricidad.

El área de producción cuenta con dos cuartos limpios modulares clase ISO 7 de 2500
m², que demandan para su operación una
capacidad de refrigeración de 1500 TR, para
mantener las condiciones de humedad y
temperatura.

El diseño de las oficinas contempla espacios
de recreo para sus empleados como lo son
el gimnasio, cafetines, break rooms y la cafetería.

Como parte de las medidas de ahorro energético implementadas en este proyecto, el
edificio tiene un sistema de recuperación de
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El conjunto de medidas de ahorro energético
y construcción sostenible adoptadas en este
proyecto le valieron una certificación LEED
Silver otorgada por el U.S. Green Building
Council.

GRANDES OBRAS 2017
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Rafael,
Alajuela.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Ministerio de Justicia y Paz.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
11.000,00 m²
Obra exterior y zonas verdes:
37.646, 00 m².

UNIDAD DE ATENCIÓN
INTEGRAL REYNALDO
VILLALOBOS
Las Unidades de Atención Integral (UAI) son espacios
construidos para dar condiciones de dignidad, cercanas a la
vida en libertad, sin hacinamiento ni encierro inútil

USO DE INSTALACIONES:
Unidad Productiva para la reinserción
del Privado de libertad a la sociedad.
GERENCIA DE PROYECTO:
Unidad Ejecutora Programa para
la Prevención de la Violencia y
Promoción de la Inclusión Social (BID).
CONTRATISTA GENERAL:
Compañía Constructora Van der Laat y
Jiménez..
CONSULTORES:
• OPB Arquitectos de Costa Rica S.A.
• BS Ingeniería S.R.L.
• DEHC Ingenieros Consultores S.A.
• Aplitec Ingeniería S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
520 personas
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$20.000.000,00
CONTACTO:
Ing. Paulo Bianchini Deliens,
jbianchini@vjcr.net

EL proyecto consiste en la construcción de la unidad productiva para
la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social a
desarrollarse dentro de las instalaciones penitenciarias de la reforma
en San Rafael de Alajuela.

la seguridad del proyecto.

El complejo, de 12.000 metros cuadrados aproximadamente, funciona
como centro educativo y laboral para permitir a las personas privadas
de libertad adquirir destrezas, habilidades y conocimientos que les permita mejorar sus condiciones para insertarse en el mercado laboral una
vez que recuperen su libertad.

También, se construyeron instalaciones con todas la facilidades para el
personal técnico, administrativo y de seguridad.
Contractualmente se establece un plazo de 11 meses para la construcción de este proyecto contados a partir de la firma del contrato, suministro del adelanto y todos los permisos respectivos. Dentro del mismo
plazo contractual se incluyó la construcción de los dos módulos de
baja contención, que fueron contratados posteriormente al inicio de la
obra, pero se completaron en plazo.

La obra incluye la construcción completa de 19 diferentes módulos
dentro de un área aproximada a las 4,5 hectáreas con su respectiva infraestructura, área de paisajismo y cerramiento especial perimetral para

Esta Unidad Productiva se construyó el área donde funcionaron los
talleres industriales en La Reforma y se financió con fondos de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Ver video

Más información: 800-SUR-2000
www.gruposur.com
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