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MENSAJE EDITORIAL

OBRAS QUE HACEN
CRECER A COSTA RICA
El repaso que hacemos en esta nueva edición de Grandes Obras de la
Revista Construcción, nos llena de
entusiasmo y alegría, porque recoge
esfuerzos que ejemplifican claramente la capacidad que tiene el sector
para desarrollarse en distintas áreas.

más atractivo el invertir en nuestro
país. Velar porque el plan fiscal se lleve adelante, tomando en cuenta que
es el país el que necesita continuar su
crecimiento, tal y como lo reflejamos
en las obras que han sido seleccionadas para destacar en esta revista.

Cada una de estas obras es, a su vez,
un logro positivo para Costa Rica, que
resurge con el desarrollo de nuevos
hoteles, oficinas, infraestructura educativa, carreteras, centros de convenciones y mercados, por mencionar algunos ejemplos. Muestra patente de
que la construcción es un medio para
el desarrollo y no un fin en sí misma.

Nos complace la selección lograda
para esta edición, porque permite ver
el talento de distintas empresas desde la arquitectura, ingeniería, administración y con un gran compromiso
con el medio ambiente y el impulso
de obras que vienen a llenar necesidades habitacionales, educativas y
de entretenimiento, dándole vida a
ideas que un día fueron sueños y hoy
son proyectos materializados de manera exitosa.

Mantener al país activo en el desarrollo de infraestructura es un compromiso de todos, pues esto repercute
de manera positiva en la economía
nacional y en la generación de empleo y ampliación de nuevas oportunidades de negocio.
Desde la Cámara Costarricense de la
Construcción insistimos en el llamado a soltar las amarras y facilitar los
espacios para el crecimiento del sector, agilizando los trámites para hacer

Desde Guanacaste hasta Limón, pasando por Heredia, Puntarenas, Cartago, San José y Alajuela, tenemos un
mapa completo de obras significativas que, sin duda, vienen a impactar
de manera positiva.
Sigamos mirando hacia adelante, que
nuestro país necesita del compromiso de todos para seguir creciendo.

CRÉDITOS

revista

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no constituyen necesariamente
la posición de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios. Prohibida la reproducción
parcial o total de esta publicación sin la autorización expresa de la CCC.
Tel.: 2545-4444
Apartado Postal 5260-1000
revista@construccion.co.cr
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PROYECTOS
En orden alfabético

La elección de las obras está a cargo del personal técnico de la Cámara, con base en los siguientes criterios:
• Sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social
• Adaptabilidad del proyecto con el entorno
• Dimensión de la obra en metros cuadrados o kilómetros lineales
• Incorporación de tecnología e innovación constructiva
• Dificultad constructiva
• Retos en diseño y presupuesto
• Se solicitó que el proyecto tuviera un avance de al menos 70% a setiembre de 2018
• Solo participan proyectos postulados por las empresas
• Se recibieron 59 postulaciones, de las cuales resultaron elegidas 30.
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GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia,
Belén,
San Antonio

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Garnier & Garnier S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
15.570 m².
USO DE INSTALACIONES:
Edificio para oficinas y parqueos
GERENCIA DE PROYECTO:
Garnier & Garnier S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Proycon S.A.

CENTRO
CORPORATIVO EL
CAFETAL 2- EDIFICIO E
El éxito alcanzado por su diseño arquitectónico
vanguardista y alineado a la sostenibilidad le confieren
a este complejo corporativo, con categoría Leed Silver el
ubicarse entre los mejores oficentros del país
El Proyecto Centro Corporativo el Cafetal ha sido todo un éxito en la zona de
Belén, contribuyendo de una manera
muy importante a su crecimiento económico y demográfico.
En su segunda etapa, denominada El
Cafetal 2, incluye la construcción de
tres edificios de oficinas. El primero
de ellos es el Edificio E, el cual consta de tres niveles de oficinas y un nivel de sótano, con un área total de
15.570 m2. En los dos primeros pisos
de oficinas de este edificio se encuentran las nuevas instalaciones corporativas de la empresa DHL.
El edificio está cimentado sobre placas
aisladas de concreto reforzado con sus
respectivas vigas de amarre. Se realizó
en algunas zonas un mejoramiento de
suelo con el sistema Geopier. El resto
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de la estructura es un sistema prefabricado de Productos de Concreto donde
solo se coló en sitio los muros de carga
y sobrelosas de entrepiso.
El diseño arquitectónico y electromecánico de la edificación permitió que
el proyecto se certificara Leed Silver,
lo cual genera un plus muy importante para las empresas multinacionales y
nacionales que ven en el tema de ambiente un aspecto importante a considerar dentro de su organización.
Internamente, la edificación cuenta con
amplias áreas comunes, con baterías
de baños, dos elevadores que recorren
los cuatro niveles del edificio, espacio
de parqueos en sótano, escaleras laterales de emergencia y una escaleta de
servicio interno que tiene acceso desde el sótano hasta la azotea.

CONSULTORES:
• Garnier Arquitectos S.A.
• Camacho & Mora S.A.
• Circuito S.A.
• Termoaire Ltda.
PRINCIPALES SUBCONTRATISTAS:
• Productos de Concreto S.A.
• Cantera de Piedra S.A.
• Ingelectra S.A.
• Instatec Electrónica SL
• Hooland Roofing Costa Rica
• Ingeniería Térmica MJL S.A.
• Sistema de instalación de vidrios
VIMARK S.A.
• Sur Química S.A.
• Qbico Creativo S.A.
• LBG Group Costa Rica S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos directos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.000.000
CONTACTO:
Ing. Luis Roberto Sáenz
lsaenz@proycon.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Cartago,
La Lima

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Zona Franca La Lima SRL
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
12.500 m².
USO DE INSTALACIONES:
Oficinas
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Carlos Ingianna Mora
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:
• Estructural: Camacho y Mora
Ingenieros Consultores S.A.
• Eléctrico: Circuito S.A.
• Mecánico: Termoaire Ltda.
• Arquitecto: Garnier Arquitectos S.A.
• Infraestructura: DEHC Ingenieros
Consultores S.A.

CENTRO
CORPORATIVO LA
LIMA, EDIFICIO A
La versatilidad del diseño permite que el edificio
cuente con previstas para cualquier tipo de industria
Este proyecto es el primer edificio del nuevo Centro Corporativo en Zona Franca
La Lima en Cartago, que promete espacios corporativos de primer mundo. El plan
incluye un complejo que contará con cinco edificios como este primero en construirse, cada uno con tres pisos de oficinas de 3.430 metros cuadrados por nivel y
un sótano de parqueos.
La arquitectura exhibe modernas fachadas de vidrio reflectivo, para reducir la pérdida de calor y mantener una temperatura agradable en el interior del edificio. Una
estructura metálica con plantas verdes, armonizan con el paisaje de la zona y en la
entrada principal se colocaron láminas de acero corten. Para su óptimo funcionamiento, el edificio cuenta con los sistemas de extracción, alarmas y aire acondicionado.
Las zonas comunes tienen un sobrio y espacioso recibidor, baterías de baños,
ascensores y las salidas de emergencia.
El proyecto estará destinado a albergar empresas de ingeniería, tecnología, informática, servicios compartidos, investigación y desarrollo, entre otros sectores.
La construcción inició el 6 de noviembre del 2017 y se ejecutó en siete meses.
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EMPLEOS GENERADOS:
30 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$8.000.000
CONTACTO:
Ing. Carlos Ingianna Mora
carlos.ingianna@volioytrejos.com

Construmapa, censo
que monitorea
proyectos de más de
500 m2 en el GAM.
Obtenga información detallada
de cada proyecto.
Consulte el análisis estadístico
que facilita la toma de decisiones.

2545-4411

8825-1828

SUSCRÍBASE:
Laura Ardón Castillo
lardon@construccion.co.cr
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia,
Barreal

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Instituto Costarricense de Turismo
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
15.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Convenciones, congresos, reuniones, ferias,
exposiciones, simposios
GERENCIA DE PROYECTO:
Edica LTDA
CONTRATISTA GENERAL:
Edica LTDA

CENTRO NACIONAL
DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES

CONSULTORES:
• Diseño Arquitectónico: Gensler Costa
Rica SRL
• Administracion en Sitio: ICC Dirección de
Proyectos S. A.
• Ingeniería Estructural : BA Ingeniería S. A.
• Ingeniería Civil : PHC Ingenieros S. A.
• Ingenieria Eléctrica : Electricidad en
Concreto
• Ingeniería Mecánica : Aplitec S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
700 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial

Edificio es ejemplo de sostenibilidad y está inspirado
en la belleza natural del país
Este es el primer Centro de Convenciones
construido en el país y un excelente ejemplo
de compromiso con la sostenibilidad por parte de la nación.
Como un complemento natural de la exitosa
industria costarricense del turismo, este edificio sirve como infraestructura icónica junto
con espacios para centros de conferencias
con tecnología de última generación. Coloca al país como destino de grandes eventos
donde cada uno de ellos tendrá un efecto
multiplicador en la economía, fomentando
vínculos importantes con otras actividades e
industrias dentro y fuera del sector turístico.
El edificio cuenta con una sala de exposiciones de 3.748 metros cuadrados, con acabados de lujo y un cielo de tela esculpido de tal
forma que el espacio puede ser utilizado para
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banquetes y conferencias formales. La sala
principal de exhibiciones cuenta con el apoyo
de 180 metros cuadrados de espacio para reuniones dividido en 6 salas de diferentes tamaños: salas de conferencia de 648 m², 364,5
m² y 162 m² y salas de reuniones de 45m2, 65
m2 y 73 m2 y un Boardroom de 60 m².
Está diseñado para integrarse en un paisaje
exuberante simulando la selva local a través
de sus espacios. Las vías tanto de vehículos y
peatones para acercarse al edificio proceden a
través de una serie de velos paisajísticos, revelando de manera sutil la arquitectura. Las zonas de parqueo son construidas con un cierto
grado de inclinación para reducir la escorrentía del agua de lluvia. Hacia un intenso jardín
paisajísticamente diseñado que separa a los
carriles de autobús y funciona como lagunas
de retardo y captación de agua de lluvia.

CONTACTO:
Samuel Bermúdez Ureña
samuel_bermudez@gensler.com

Una pared de vidrio de nueve metros de altura permite que el espacio de prefunción se
sienta envuelto en el espacio del jardín, y una
serie de salas de conferencias (temáticas de
las siete provincias de Costa Rica) se ubican
dentro del jardín, sumergiendo al visitante en
la belleza natural de Costa Rica. La recepción
es un espacio de vidrio de 12 metros de altura,
protegido de la luz solar directa por paneles
perforados de acero inoxidable, inspirado en
la flora y fauna del país.
El elemento arquitectónico principal que
sobresale, conocido como el tambor, con
su forma particular de elipse, destaca en la
fachada con una altura de más de 15 metros, forrada de láminas multiperforadas
que descubren un paisaje de nuestro bosque tropical cuando se ilumina con las luces
multicolores.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Santa Ana,
Pozos

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Asociación de Servicios Médicos
Costarricenses
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
16.218 m².
USO DE INSTALACIONES:
Consultorios, Servicio de emergencias
y diagnósticos médicos
GERENCIA DE PROYECTO:
Fabrizio Coronado De Franco
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco Costa Rica S.A.

CLÍNICA BÍBLICA
DE SANTA ANA
Proyecto de expansión con una fachada de aluminio
y un diseño interno lleno de color, textura y forma
Construido con nuevas tecnologías y
con los más altos estándares de calidad esta obra fue diseñada, dirigida
e inspeccionada durante todo el proceso por profesionales calificados y
comprometidos con el concepto del
proyecto de expansión ubicado en la
localidad de Santa Ana.
El color y las texturas propuestas marcan un camino de servicio y compromiso, y un contraste entre lo contemporáneo y la historia tradicional de esta
comunidad josefina.
La imagen sobria de paz y tecnología
que baña a la fachada de aluminio
compuesto acompañada de las estructuras metálicas y la transparencia
de sus cubiertas contrasta de forma
balanceada y complementaria con el
diseño interno que está lleno de color,
textura y forma. Este conjunto de elementos nos muestra el refrescamiento
de la imagen que la Clínica Bíblica quie18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

re ofrecer a la comunidad.
Tanto la mayoría de los acabados
como el sistema estructural (losas
post-tensadas) son importados lo cual
representaba una de las dificultades de
peso para el proceso constructivo, ya
que se debía evitar cualquier atraso en
la logística de adquisición de insumos.
El sistema de edificación post-tensando, ofrece ventajas significativas en la
obra principalmente la velocidad constructiva y el hecho de obtener losas
planas sobre los cielorrasos facilitando
la instalación electromecánica.
Para que el proyecto fuese un éxito, y
conocedores de la dificultad técnica
del mismo, se requirió un estudio minucioso y una coordinación colectiva a
tiempo completo, además del compromiso de las constructoras involucradas
para trabajar de forma rápida, precisa y
efectiva.

CONSULTORES:
• Arquitectónico: Arq. Maggio Cercone
• Estructural: Ing. Rafael Mora
• Mecánico: Ing. William Bolaños
• Eléctrico: Ing. Alberto Vargas
• Eléctrico Infraestructura: Ing. Max
Sibaja
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$15.500.000
CONTACTO:
Juan Pablo Montealegre Castro
juan.montealegre@bilcocr.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Guanacaste,
Santa Cruz,
Playa Flamingo

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Wissenschaft, S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
9.733 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial - condominios de lujo
GERENCIA DE PROYECTO:
Consorcio Constructor Costarricense, S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Rojas y Rojas, S.A.

CONDOMINIO 360
SPLENDOR DEL
PACÍFICO
36 condominios de lujo con una vista de 360 grados,
tres niveles de parqueo subterráneo y una moderna
planta de tratamiento de aguas residuales
En la colina más alta del lado norte de
Playa Flamingo, en Guanacaste, se localizan 36 condominios de lujo con una
vista de 360 grados cubriendo hacia el
sur, Playa Flamingo, Bahía de Brasilito
y Conchal; hacia el norte, Bahía de Potrero, y al fondo las islas Murciélago; al
este, Marina Flamingo (en construcción);
y al oeste, Isla Plata y las Islas Catalinas.
“Condominio 360 Splendor del Pacífico” consiste en cinco edificios divididos
en 21 condominios de una habitación,
seis condominios, de tres habitaciones;
un condominio, de dos habitaciones, y
ocho penthouses de tres y cuatro habitaciones. Todos los edificios tienen terrazas en su parte superior.
Con el diseño arquitectónico y el color
de los edificios se logró que el complejo
se integrara al entorno de la naturaleza
que lo rodea y no causara ningún impacto visual.
La construcción fue bastante complica20 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

da por el acceso, pero se logró sin ningún incidente ni accidente laboral. En
el Edificio número cinco fue necesario
construir tres niveles de parqueo subterráneo, los cuales se pueden acceder
por un elevador de vehículos.
El proyecto cuenta con una moderna
planta de tratamiento de aguas residuales y el agua tratada es usada para irrigar
las zonas verdes del mismo.
“Condominio 360 Splendor del Pacífico”
cuenta con tres generadores eléctricos
los cuales, en caso de una avería eléctrica, pueden suplir la totalidad de la electricidad requerida.
Sus acabados son de mucha calidad con
paredes de granito en los baños. Las ventanas son de triple vidrio con persianas
internas. La piscina, construida al borde
de una ladera se integra totalmente con
el Océano Pacífico creando una verdadera vista infinita y siendo uno de los puntos más espectaculares del proyecto.

CONSULTORES:
• Diseño arquitectónico e inspección :
Alkymia Design, Inc.
• Electricidad: Matelpa S.A.
• Generadores, Piscina: Font S.A.
• Elevadores: Schindler S.A.
• Aires Acondicionados: HiTec S.A.
• Topografía : Intopo S.R.L.
• Planta de Tratamiento : Bionest,S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
108 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$17.378.450
CONTACTO:
Federico A. Marín-Schumacher
fams04@yahoo.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Tibás,
León XIII

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
4.256 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
José Andrés Padilla Suárez.
CONTRATISTA GENERAL:
Cemex Costa Rica S.A.

CONDOMINIO
VERTICAL
LA ARBOLEDA
La obra brinda solución de vivienda a 64 familias en
condición de extrema pobreza
El Condominio Vertical La Arboleda tiene como característica especial que se
trata de una obra diseñada para brindarle solución de vivienda a 64 familias en condición de pobreza extrema
del barrio de León XIII, en Tibás; las
cuales se han organizado y capacitado
para habitar y convivir adecuadamente
en este tipo de desarrollo habitacional.

viviendas, como de las áreas comunes
del edificio cuentan con piso cerámico,
siendo un valor agregado que FUPROVI brinda a las familias, considerando
que este tipo de acabados se ven limitados en el cumplimiento de la Directriz
N° 27 del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda para familias en pobreza extrema, además de contar con
un sistema de detección de incendios.

El proyecto se concibió en cuatro torres de cuatro pisos, con cuatro soluciones de vivienda por piso, con un
área promedio de 50 m2, mediante un
diseño arquitectónico que rompe con
el paradigma de la vivienda social tradicional de un nivel, con techos a una
o dos aguas.

En cuanto a las obras de infraestructura, el proyecto cuenta con un tanque de retardo para aguas pluviales y
un tanque de abastecimiento de agua
potable para el funcionamiento de los
edificios, áreas verdes, accesos y parque infantil.

Fue diseñado para construirse en concreto armado y con una cubierta de techo en estructura de acero. En la construcción se utilizó formaleta modular
para optimizar el rendimiento y disminuir el desperdicio. Tanto el área de las

A nivel urbano, el Condominio Vertical
La Arboleda es parte del programa de
renovación urbana del cantón de Tibás,
el cual busca desarrollar proyectos en
vertical que permitan un mayor aprovechamiento del suelo.
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CONSULTORES:
• Jorge Rojas (Topografía),
• Rafael Molina (Maestro de Obras),
• Esteban Aguilar Coto (Ingeniero
eléctrico),
• Jaime Jill – INGELEC S.A. (Sistema
eléctrico).
EMPLEOS GENERADOS:
120 trabajadores.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$3.657.000
CONTACTO:
Imagen y Comunicación FUPROVI.
imagencomunicacion@fuprovi.org

GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Escazú

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Portafolio Inmobiliario S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
23.327 m².
USO DE INSTALACIONES:
Comercios y oficinas
GERENCIA DE PROYECTO:
Portafolio Inmobiliario S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

EDIFICIO AE 205
El edificio AE 205 se encuentra ubicado en Avenida
Escazú y está en proceso de ser certificado LEED
El proyecto integra actividades comerciales, académicas, laborales y de ocio, donde
se busca mantener la coherencia y articulación con el conjunto existente de Avenida Escazú.
Se compone de siete niveles y dos sótanos, en los que se han distribuido oficinas,
comercios, restaurantes, el campus de la universidad Texas Tech, espacio para deporte, áreas públicas y estacionamientos.
Cuenta con una ubicación estratégica, variedad de servicios y transporte y vistas
panorámicas desde cualquiera de sus aposentos. También tiene parqueos preferenciales para vehículos “verdes” y cargadores para autos eléctricos.
La excavación de los sótanos tuvo la complejidad de trabajarse en colindancia con
un edificio de seis niveles. Se construyó una pantalla de pilotes a todo lo largo de
este lindero para minimizar los desplazamientos y evitar fisuras.
Los entrepisos de los sótanos son losas densas y las losas de los siguientes niveles son postensadas con torones adheridos. El cerramiento perimetral es ventanería
con vidrio insulado y panelería de ACM.
El edificio está en proceso de ser certificado LEED. Dentro de los aspectos de sostenibilidad integral plasmados está la eficiencia en el uso de agua. Se utilizaron
accesorios para bajo consumo y tanques para el almacenamiento de agua pluvial
para abastecer los servicios sanitarios. Esto genera una reducción en el consumo
de agua potable anual del 41,9%.
Se buscó también la eficiencia energética. Entre otros, se implementó un diseño
eficiente de aire acondicionado y ventilación, se utilizaron luces LED, se instalaron
sensores de ocupación y ventanería con aislamiento térmico. Con estas medidas
se reduce el consumo eléctrico anual en un 14,4%.
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CONSULTORES:
• Arquitecto: Marlo Trejos Arquitectos
• Estructurales: IECA Internacional
• Electromecánicos: Circuito
S.A., Termo Aire consultores
Electromecánicos S.A.
• Infraestructura: DEHC Ingenieros
Consultores S.A.
• Sostenibilidad: SPHERA Sostenible
• Administrador de Proyectos:
Portafolio inmobiliario
EMPLEOS GENERADOS:
320 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$23.500.000
CONTACTO:
Arq. Fernando Salazar
fsalazar@portafolio.cr

Reciba diariamente la alerta con
el listado de licitaciones del sector
construcción, publicadas en los diferentes
sitios y sistemas de compras del estado.
Ahorre tiempo en la búsqueda de
licitaciones
Capture la mayor cantidad de
oportunidades de venta a gobierno
Encuentre en un solo sitios las
licitaciones publicadas en:
Sicop, Contraloría General de la
República, La Gaceta, Periódicos de
Circulación Nacional, Municipalidades
e Instituciones públicas

2545-4410

Información que encontrará:
Suministros
Construcción – Remodelación –
Ampliaciones
Consultorías
Maquinaria
Reparación y Mantenimiento de
Equipos
Adjudicaciones
Fe de erratas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Jessica Bonilla
7063-1470
jbonilla@construccion.co.cr

GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad Nacional.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
8.448 m².
USO DE INSTALACIONES:
Laboratorios, aulas, oficinas y salas de
reuniones
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Román Salazar Fallas

EDIFICIO DE FÍSICA
MÉDICA APLICADA Y
NUEVOS PROCESOS
INDUSTRIALES
La Universidad Nacional construyó dos edificios
para laboratorios y docencia
La Universidad Nacional de Heredia llevó adelante el desarrollo de un proyecto
de construcción de dos edificios, para
ser utilizados como laboratorios y para
la docencia.
El edificio de Nuevos Procesos Industriales consiste en una estructura a base
de marcos (columnas y vigas de concreto reforzado), entrepisos de losa multitubular, acabados en concreto expuesto
y pintura.
El edificio tiene cinco niveles que albergan aulas, oficinas y laboratorios de la
Escuela de Química y del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas
(IRET), todos los laboratorios cuentan con
mobiliario de primer nivel. En el sótano se
ubica la casa de máquinas y en la azotea
se colocaron los equipos de los sistemas
de extracción y aire acondicionado.
La fachada está compuesta por parasoles metálicos, los cuales ayudan a reducir los efectos del sol dentro del edificio.
Cuenta, a la vez, con una pasarela metálica que rodea al edificio en tres de sus
caras, sirve como ruta de evacuación y
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para uso de mantenimiento de los laboratorios, ya que los cilindros de gases
médicos y otros gases que se utilicen en
el laboratorio, se almacenan en nichos
posicionados en el exterior de cada laboratorio.

CONTRATISTA GENERAL:
Edificar S. A.
CONSULTORES:
Unidad Coordinadora Proyectos
Institucionales (UCPI).
• Arquitectura: Arq. Adrián Chaves
• Estructural: Ing. Víctor Hidalgo
• Electromecánico: Ing. Róger Sancho
• Redes: Ing. Guillermo Badilla e Ing.
Eduardo Muñoz
• CCTV: Ing. Bryan Baldí
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos directos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial
CONTACTO:
Ing. Raúl Badilla Valverde
rbadilla@edificaronline.com

A lo interno se construyó un jardín central, con vegetación que crece en sombra, que sirve de área común para los
usuarios de las instalaciones. Tiene dos
elevadores para uso de pasajeros y otro
elevador para uso de carga, además tiene un ducto de gradas principales y escaleras de emergencia que se unen con
la pasarela exterior. Cuenta también con
una laguna de mitigación para aguas
pluviales que se integra con la fachada
sur del edificio.
El segundo edificio es Física Médica
Aplicada. Este cuenta con una estructura a base de marcos (columnas y vigas
de concreto reforzado), entrepisos de
viguetas, paredes internas y fachadas
en mampostería desligada. Además, las
mesas de trabajo son de concreto expuesto y los acabados de los pisos de
membrana poliespártica.

El edificio cuenta con cuatro niveles que reúnen laboratorios para la maestría de Física Médica. Además tiene 2
ductos de escaleras para el acceso al edificio, así como dos
elevadores, uno de pasajeros y otro exclusivo para carga.
La fachada norte del edificio está compuesta por un
muro cortina que abarca los cuatro pisos de la estructura y el resto de la cara la cubren louvers -rejillas- que
también se ubican en la fachada sur del edificio.

GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela,
San Carlos,
Santa Clara

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Instituto Tecnológico de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.720 m² de área techada; 1.500 m2 de
obras de infraestructura
USO DE INSTALACIONES:
Laboratorios y oficinas
GERENCIA DE PROYECTO:
Oficina de Ingeniería del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
CONTRATISTA GENERAL:
Diseño Ingeniería Arquitectura
Metropolitana S.A.

EDIFICIOS DE
INVESTIGACIÓN
BIOTEC - PROTEC
Estructura con dos edificaciones de un nivel
financiada por el Banco Mundial, localizada en una
región de clima difícil por sus frecuentes aguaceros,
humedad relativa y suelos de poca resistencia
Los Edificios de Investigación BIOTEC-PROTEC son dos edificaciones de
un nivel con un total de 1.370 metros
cuadrados de área habitable techada,
hechas a base de concreto reforzado,
mampostería, paredes livianas de gypsum, vigas y columnas de concreto, pisos y enchapes de porcelanato y cielos
suspendidos.
Los edificios se ubican en Santa Clara
de San Carlos. El Banco Mundial financió esta licitación pública.
El techo fue hecho a base de perfiles
de tubo redondos de acero y perfiles
RT para los clavadores, la cubierta es
tipo lamina doble TS 20, calibre 26 con
aislante térmico y esmaltada al horno.
La ventanería es a base de perfilería de
aluminio natural y vidrios flotados tipo
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stopsol Green de 6 mm en las áreas
generales y con película de control en
todos los aposentos de servicios sanitarios, principalmente.
Las puertas se fabricaron de aluminio
y vidrio para las áreas generales, los
portones de acero para los cuartos de
equipos y algunas puertas de madera
en el área de los servicios sanitarios,
bodegas y cuartos de aseo de ambos
edificios.
Los espacios correctamente dimensionados y equipados con tuberías mecánicas, iluminación y de control de temperatura y humedad ambiental dentro
de los edificios, incentivarán el proceso
de investigación que se llevará a cabo
en estas instalaciones. Ambos edificios están habilitados con fibra óptica.

EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$3.719.639
CONTACTO:
Ing. José Manuel Agüero Echeverría
presidencia@constructoradiasa.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
San Pedro,
Montes de Oca

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
33.500 m².
USO DE INSTALACIONES:
Dos edificios administrativos y de aulas,
dos edificios para laboratorios
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Carlos Ingianna Mora
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

FACULTAD DE
INGENIERÍA DE
LA UCR
El nuevo complejo educativo cuenta con cuatro
edificios y una plaza
La nueva sede en la que se forman los futuros ingenieros de la Universidad de
Costa Rica está compuesta por cuatro edificios: dos de aulas y administración
y otros dos para laboratorios. Cada bloque se desarrolló alrededor de un patio
interno.
El edificio de aulas es de cinco niveles. El primer nivel cuenta con dos miniauditorios, un comedor para estudiantes, cocina, aulas y laboratorio de cómputo. Los
demás niveles contemplan ocho aulas por piso con capacidad para 35 personas.
Un puente conecta el edificio de aulas con el edificio administrativo. Este segundo
edificio tiene seis niveles con salas de cómputo, de estudio, comedores, cocinas
para docentes y personal administrativo, oficinas, cubículos de profesores y bodegas.
Los edificios de laboratorios, tanto el de docencia como el de investigación, cuentan con dos niveles y un sótano. En los laboratorios de docencia hay un área para
la escuela de Ingeniería Mecánica que incluye dos laboratorios, taller, salón multiusos, cubículos de profesores y dos bodegas.
En el sótano del edificio de laboratorio del Instituto de Investigación de la Ingeniería (INII), están los laboratorios de fluidos, un canal de oleaje único en
Latinoamérica y una pileta marítima para evaluar diferentes escenarios en ambientes controlados. En el primer y segundo nivel se ubican oficinas y cubículos de docentes, laboratorios y talleres.
Las obras exteriores incluyen dos plazas: una en la entrada principal y otra
entre los edificios, ambas con mobiliario de concreto, iluminación, jardinería,
aceras y estacionamientos para bicicletas.
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CONSULTORES:
• Arquitectura: OPB Arquitectos
de Costa Rica S.A. / Gensler S.A. /
Arquitectura y Diseño S.A.
• Estructural: ISR, Ingeniería SismoResistente S.A.
• Eléctrico: Circuito S.A.
• Mecánico: APLITEC, Aplicaciones
Tecnológicas de Costa Rica
• Infraestructura: PH-C Ingenieros
Consultores S.A.
• Paisajismo: TPA, Taller de Paisaje y
Ambiente
• Inspectores: OEPI, Oficina Ejecutora
del Programa de Inversiones
EMPLEOS GENERADOS:
700 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$32.000.000
CONTACTO:
Ing. Carlos Ingianna Mora
carlos.ingianna@volioytrejos.com

Construmapa, censo
que monitorea
proyectos de más de
500 m2 en el GAM.
Obtenga información detallada
de cada proyecto.
Consulte el análisis estadístico
que facilita la toma de decisiones.

2545-4411

8825-1828

SUSCRÍBASE:
Laura Ardón Castillo
lardon@construccion.co.cr

GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Montes de Oca,
San Pedro,
Sabanilla
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
18.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Laboratorios, aulas, consultorios
preclínicos y clínicos, quirófano, oficinas
administrativas y un auditorio.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Carmen Penabad Bustamante
CONTRATISTA GENERAL:
Consorcio Prodeyco S.A. - Constructora
Gonzalo Delgado S.A.

FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
DE LA UCR
Obra galardonada con el Premio de Accesibilidad
Universal 2018, otorgado por Cemex de Costa Rica S. A.
La construcción de cuatro edificios de
cuatro niveles, con laboratorios, aulas,
más de 110 consultorios, quirófano, oficinas y un auditorio, coloca a la Facultad de Odontología de la Universidad
de Costa Rica como la más grande y
moderna en su área.
La utilización del acero ferrallado fue
clave para la optimización de este recurso. Se colocó una planta de Cemex
en sitio, reduciendo los tiempos de colada del concreto. Para el piso terrazo,
se aplicó un topping al entrepiso de
concreto, desligándolo estructuralmente y proponiendo una superficie uniforme para su instalación. Se usó un tipo
de concreto blanco para la construcción de muebles en los laboratorios de
yesos, así como en los pedestales de
las columnas metálicas.
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raron marcos de columnas y vigas en
concreto con entrepisos prefabricados
y ajustes de losas coladas para el paso
de las tuberías de los consultorios.
En las fachadas se sustituyeron los
muros de cerramiento de mampostería por concreto colado en sitio. El
diseño desligado de los edificios, escaleras y ascensores, implicó la colocación de juntas sísmicas en cada
una de las uniones de los edificios.
En las obras exteriores se utilizó un
pavimento flexible para las calles de
acceso.
En términos arquitectónicos, las fachadas son de concreto expuesto y revestimiento proyectado, paredes internas
livianas, cielo suspendido y una solución para brindar acceso y dar el mantenimiento a las tuberías mecánicas de
los consultorios.

CONSULTORES:
• Anteproyecto e inspección: Arq. Juan
Francisco Rojas, Oficina Ejecutora del
Programa de Inversiones (Oepi)
• Planos constructivos: Zürcher
Arquitectos S.A.
• Diseño estructural: IECA
Internacional S.A.
• Diseño mecánico: Termoaire Ltda.
• Diseño eléctrico: Circuito S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
850 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$11.000.000
CONTACTO:
Ing. Carmen Penabad
carmen@prodeyco.com

GRANDES OBRAS 2018

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Guanacaste,
Playa Conchal

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
20.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Hotel
GERENCIA DE PROYECTO:
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A.
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.

HOTEL W CONCHAL
Proyecto postulado para obtener la certificación
LEED Silver
El hotel W, ubicado en playa Conchal,
cuenta con doce edificios que suman
un total de 151 habitaciones.

acondicionado es independiente por
edificio.

Los edificios de concreto se ajustan a
diferentes terrazas del terreno. La obra
gris tiene piscinas en entrepiso, mientras que las estructuras metálicas de techo son curvas y la cubierta se extiende
hasta el primer piso en tres de los doce
edificios.

Para la construcción se utilizaron
grúas torre, grúas camión y montacargas telescópicos para movimientos
de formaleta metálica y materiales de
acabado. Al ser una construcción dispersa, la distribución de materiales fue
crítica para minimizar movimientos de
personal.

Los inmuebles cercanos a la playa están apoyados sobre pedestales y tienen un entrepiso de concreto. El club
de playa tiene estructuras para techo
en bambú. El edificio principal tiene estructuras de madera en forma de sombrilla.

Se desarrollaron planes de acción ambientales con excelentes resultados en
las auditorías. El campamento de los
trabajadores se instaló dentro de la propiedad y tuvo altos estándares de seguridad y comodidad, con variedad en
la alimentación.

Los acabados internos incluyen mármol, madera y varios tipos de enchape
que generan armonía con el ambiente.
Los sistemas electromecánicos cumplen con lo último en tecnología de
control y seguridad. El sistema de aire

Se trabajó en estrecha coordinación
entre el propietario, diseñadores, contratista general y subcontratistas, para
minimizar imprevistos y cumplir en
costo, plazo y calidad, con un excelente
ambiente de trabajo.
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CONSULTORES:
• Arquitectura: Ronald M. Zurcher
Arquitectos S.A.
• Estructural: BA Ingeniería S.A.
• Mecánico: TERMOAIRE S.A.
• Eléctrico: TYCO - Circuito S.A.
• Infraestructura: DEHC Ingenieros
Consultores S.A.
• Paisajismo: Greenplan S.A.
• Ingeniería Acústica: Cero Ruido S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
1.200 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.
CONTACTO:
Roberto Trejos Brenes
roberto_trejos@volioytrejos.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Rohrmoser, San
José

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Hyde Park Nunciatura S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
11.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Mónica Quirós
CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:
• Arquitectura: Gensler
• Estructural: BA Ingeniería S.A.
• Electromecánico: CIEM Consultores
S.A.

HYDE PARK
Edificio de 17 niveles con 38 unidades residenciales,
en diferentes configuraciones desde 150 a 520
metros cuadrados
Hyde Park es un proyecto residencial de lujo en altura, ubicado en Rohrmoser. El
edificio de 11.000 metros cuadrados y diecisiete niveles se ubica frente al Parque
Perú y cuenta con espectaculares vistas.
Todos los apartamentos ofrecen un espacio amplio de tres dormitorios, mientras
las amenidades incluyen un blended lounge, piscina, gimnasio y family room.
El proyecto cuenta con dos sótanos para estacionamientos, el primer nivel con espacios de parqueo adicionales y acceso al lobby, el segundo nivel con apartamentos y áreas sociales y los trece niveles restantes con apartamentos.
La estructura del edificio es de concreto reforzado con losas en concreto post tensado. El ciclo de construcción de la obra gris por nivel, fue de ocho días.
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EMPLEOS GENERADOS:
280 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial
CONTACTO:
Carlos Trejos Rivera
carlos_trejos@volioytrejos.com

Agradecemos
A TODOS LOS PATROCINADORES y
ASISTENTES POR PERMITIRNOS COMPARTIR
UNA HERMOSA VELADA ENTRE AMIGOS.
PATROCINADORES
PREMIUM

ORO

PLATA

COLABORADORES
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Región Autónoma
Atlántico Sur
(RAAS), Nicaragua

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Ministerio de Transporte e
Infraestructura, Nicaragua
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
26,5 km
USO DE INSTALACIONES:
Vía de acceso a la zona del Atlántico
Sur y a la Ciudad de Bluefields
GERENCIA DE PROYECTO:
Consorcio EDICRO – IMPULSO
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora MECO, S.A.

MEJORAMIENTO DEL
CAMINO RURAL BLUEFIELDSSAN FRANCISCO
Proyecto ayudó a resolver el problema de acceso y
comunicación en la zona
El mejoramiento del camino rural Bluefields-San Francisco en Nicaragua,
consistió en la construcción de 26,5
kilómetros de carretera de concreto
hidráulico con Módulo de Ruptura 48
kg/cm2, que permitió terminar con el
problema de comunicación que existía
en la zona, pues solamente se lograba
acceso por vía marítima hasta Bluefields y por tierra hasta la Comunidad
Naciones Unidas.
Los trabajos, desarrollados en el corredor del Atlántico Sur, incluyeron un
movimiento de tierra con 404,635 metros cúbicos de excavación en la vía,
128,456 metros cúbicos de material de
préstamo, 317,395 metros cúbicos de
pedraplén como mecanismo de estabilización del terreno, 37,625 metros
cúbicos de base estabilizada con cemento en proporción 1.5 bolsas/m3 y
37,862 metros cúbicos de pavimento
de concreto hidráulico.
El proyecto atravesó territorios que
son zonas protegidas debido a que se
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ubicaban dentro del área de influencia
del Cerro Silva, que es parte de la Gran
Reserva de La Biósfera Indio-Maíz, y
colindante con sitios RAMSAR, los cuales forman parte del sistema de humedales marino-costeros de la bahía de
Bluefields, lo cual representó otro reto
para la construcción.
La longitud del proyecto Bluefields-San
Francisco es de 26,5 kilómetros dividido en dos tramos. El tramo I está contemplado de la Est. 46+100 (Sector San
Francisco) – 59+350 y el tramo II, de la
Est. 59+350 – 72+600. Esta obra fue
ejecutada entre los meses de octubre
2015 y noviembre 2017, en medio de
terrenos difíciles, principalmente debido a la precipitación pluvial de la zona y
al alto contenido de terrenos arcillosos
del tipo lateríticos.
Actualmente, se encuentra en construcción el tramo de Carretera “Naciones Unidas – Km 46+100, Sector San
Francisco”, cuyo contratista es también
Constructora MECO, S.A.

CONSULTORES:
• Ing. Julio César Vanegas Cortés
(Especialista en Obras Viales)
• Constructora MECO, S.A.
SUPERVISIÓN:
Consorcio EDICRO – IMPULSO. Esta
obra fue diseñada por el Dueño del
Proyecto (Ministerio de Transporte
e Infraestructura) y construida por
Constructora MECO, S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
400 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$29.772.576
CONTACTO:
Ana Yancy Arce Rodríguez
ana.arce@constructorameco.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Guanacaste,
Carrillo,
Sardinal

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Programa Integral de Mercadeo
Agropecuario, PIMA
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
Edificios 22.400 m², calles y parqueos
35.087 m²
USO DE INSTALACIONES:
Mercado agropecuario mayorista

MERCADO REGIONAL
MAYORISTA DE LA
REGIÓN CHOROTEGA
La estructura cuenta con paneles solares para
generación eléctrica
Este proyecto forma parte de un sistema agroalimentario mayorista nacional
que va a permitir a otras regiones del
país contar con un sistema de abastecimiento, distribución y comercialización
de frutas, hortalizas, carnes, pescados y
mariscos.
En total, el proyecto de 22.400m2 se
divide en siete estructuras: un edificio
principal (galpón superior y galpón inferior), edificio administrativo, edificios auxiliares (nave de taller, centro de acopio,
tanque de almacenamiento de agua), y
el edificio de control de acceso. Generará unos 500 empleos directos, beneficiará a más de 400 mil habitantes
y 17.500 productores que tendrán casi
de inmediato la oportunidad de variar
su producción para abastecer el futuro
mercado.
A nivel arquitectónico se conceptualizaron los edificios de modo que se facilitara la ventilación natural y el empleo
de materiales aislantes que generara
ambientes internos limpios, abiertos,
frescos en doble altura. En la parte es40 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

tructural cabe destacar la forma de arco
en planta del edificio administrativo, el
cual consta de dos niveles. Esta geometría nos da como resultado una alta
irregularidad y representó todo un reto
estructural de diseño y construcción.
Cabe destacar la instalación de paneles
solares para la generación eléctrica, el
tratamiento de las aguas servidas y la
reutilización de las mismas para riego y
piezas sanitarias, características de proyecto sostenible y accesible (Ley 7600).
Las instalaciones frigoríficas con cámaras de refrigeración con temperaturas
internas de hasta -40 °C y túneles de
congelamiento, para un área aproximada de 2.500 m2 con innovadores sistemas a nivel centroamericano.
Debido al alto grado de innovación que
tienen los cuartos refrigerados del galpón superior, se requirió el diseño de un
contrapiso especializado con aislamiento de temperatura rompiendo con los
esquemas tradicionales de diseño de
estas losas.

GERENCIA DE PROYECTO:
Director Unidad Ejecutora: Ing.
Humberto Solís Madrigal Coordinador
Gestión Técnica: Ing. Gustavo Chavarría
Gamboa
Gerente de Inspección: Ing. Fernando
Mora.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Volio y Trejos Asociados S.A
CONSULTORES:
• TACTICARCHITECTS, Arq. David
Valverde Rodríguez
• Estructural: Estruconsult S.A. Ing.
Orlando Gei Brealey
• Hidráulico exterior: Ing. Luis Smith
Fonseca
• Electromecánico: LC Consultora
Electromecánica S.A. Ing. Leonardo
Camacho Loría
• Refrigeración: Frigoconsult S.A. Ing.
Mario Mora Carli.
• Regente ambiental: Msc. Jonnathan
Muñoz Vega
• Inspección general: Acciona Ingeniería
S.A. Sucursal El Salvador
EMPLEOS GENERADOS:
650 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$52.000.000
CONTACTO:
Ing. Orlando Gei Brealey
ogei@estru.com

gerencia@surtradingstc.com
(506) 25374529 I (506) 8380-7337

MÁXIMO RENDIMIENTO EN
LUGARES CON PERSONALIDAD
LOUVERS Y TECHOS SUSPENDIDOS INSTALADOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS

ADAPTACIÓN A TODA NECESIDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Múltiples posibilidades móviles y fijas.

Mejoran el comportamiento del edificio
favoreciendo el ahorro.

DOMOTIZACIÓN

APOYO AL PROFESIONAL

Incorporan los sistemas más avanzados
del mercado.

Atendemos al arquitecto en cada fase
del proyecto.

STC SURTRADING COMPANY es el distribuidor de Giménez Ganga en Costa Rica.

GUACHIPELIN, 600 m.
Noroeste de la Rotonda de Multiplaza Escazú,
en “Complejo Rocazul Center”, ofi-bodega #2

gimenezganga.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Cartago,
Central,
Dulce Nombre

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Instituto Tecnológico de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
4.182 m².
USO DE INSTALACIONES:
Laboratorios de investigación y
docencia
GERENCIA DE PROYECTO:
Édgar Navarro Marín
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Navarro y Avilés S.A.

NÚCLEO INTEGRADO
DE QUÍMICA
AMBIENTAL

CONSULTORES:
• Grupo Orosi S.A.
• Eypa S.A
• Buildtech Solutions S.A.
• Alteco S.A.
• Elevadores Schindler S.A

Edificio destinado para la Escuela de Química, ubicado
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.902.649

La edificación consta de cuatro niveles
y una azotea cubierta, con bodegas de
reactivos y agua destilada independientes de la estructura principal. El
Núcleo Integrado dispone de espacios
para laboratorios de docencia, laboratorios de investigación, área de bodegas de suministros y preparación de
reactivos, un auditorio, espacio para la
asociación de estudiantes, espacio de
oficinas tanto para los docentes como
para el personal administrativo, cubículos para docentes, sala de reuniones,
cafetín, servicios sanitarios, cuartos
eléctricos, cuartos de telecomunicaciones, cuartos mecánicos, elevador para
13 personas, tres ductos de escaleras,
azotea y una cubierta ajardinada.
El edificio principal se compone de tres
estructuras independientes unidas por
juntas sísmicas, todas conformadas
por marcos y muros de concreto reforzado, con paredes de mampostería
desligadas de la estructura principal.
Los dos módulos laterales se apoyan
en el módulo central a través de un sis42 | CONSTRUCCIÓN

tema de apoyos que permite el desplazamiento horizontal en sus juntas.
Incluye todas las instalaciones electromecánicas tales como agua potable,
agua destilada, agua residual, contención de derrames, sistema de gases,
sistema de aire comprimido, aire acondicionado, sistema eléctrico, telecomunicaciones, supresión de incendios y
agente limpio, entre otros
Como parte del proyecto se construyeron obras externas tales como: aceras perimetrales, rampas, parqueos,
elevadores, paso peatonal cubierto,
tanque de agua potable, plaza en adoquines, anfiteatro, sistema de rampas
y un nuevo elevador que comunica
el módulo existente de la Escuela de
Química con la nueva estructura, muros de retención, generador eléctrico,
áreas verdes, barandas y sistemas de
evacuación pluvial con una laguna de
retención que sirve para mitigar el efecto de todos los nuevos proyectos de la
Sede Central del TEC.

EMPLEOS GENERADOS:
705 empleos

CONTACTO:
Ing. Édgar Navarro Marín
enavarro@navarroyaviles.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia,
San Francisco

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Cuestamoras Urbanismo, S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
130.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Entretenimiento, deporte, gastronomía,
comercio
GERENCIA DE PROYECTO:
Christopher Sabat
CONTRATISTA GENERAL:
Van Der Laat & Jiménez S.A.

OXÍGENO HUMAN
PLAYGROUND,
PRIMERA ETAPA
Oxígeno es un innovador concepto que revoluciona la
experiencia de esparcimiento a través de dimensiones
como la cultura, la comunidad y el aprendizaje
San Francisco de Heredia fue el lugar
elegido para construir este Human
Playground, debido a su céntrica ubicación en el Gran Área Metropolitana, la
riqueza cultural e histórica que posee,
así como la calidad y talento humano
que caracterizan a esta provincia.
Oxígeno contará con cuatro mundos
creados para sorprender, entretener
y transformar experiencias en dimensiones que integran la cultura, la comunidad y el aprendizaje. Cada uno de
estos mundos fue diseñado para satisfacer y nutrir todas esas aspiraciones
personales de los visitantes, y agrupan
una oferta comercial variada y centralizada según los diferentes gustos y
estilos de vida, lo que lo convierte en
un modelo comercial dinámico que no
tiene comparación.
Oxígeno

está

conformado
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por

130.000m2 (en su primera etapa), de
los cuales 45.000m2 serán arrendables. El proyecto se desarrollará en tres
etapas.
Para atraer visitantes durante todo el
año, Oxígeno desarrollará actividades
en los cuatro mundos. Además, contará con una Plaza Central que tendrá la
capacidad de albergar a más de 2.500
personas en eventos como conciertos,
espectáculos deportivos y exposiciones
únicas en Costa Rica, por lo que también será una plataforma para que los
artistas nacionales se puedan proyectar.
Con el fin de facilitar los accesos y regular el tránsito de las zonas aledañas,
se añadirán dos carriles adicionales a
la Ruta Nacional 111, Calle Municipal 36
y se construirá una nueva calle a cuatro
carriles para conectar la Ruta Nacional
3 con la 11.

CONSULTORES:
• Diseño Arquitectónico: Jerde Pernership
S.A.
• Desarrollo del Diseño y Planos
Constructivos: OPB Arquitectos S.A.
• Diseño Estructural: IECA Internacional S.A.
• Diseño Mecánico: Termoaire S.A.
• Diseño eléctrico: Johnson Controls Circuito S.A
• Estudio de suelos: MYV Soluciones
Geotécnicas S.A.
• Control de calidad: Tecnocontrol S.A.
Topografía, diseño de la infraestructura:
DEHC S.A.
• Subcontratista electromecánico:
Ingelectra S.A.
• Metalmecánica: Construmetal S.A.
• Obras de infraestructura y movimiento
de tierras: TRAESA y MACOMA S.A.
• Techos: Lonas Lorenzo de México S.A.
• Aire acondicionado: Clima Ideal S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
8.058 (directos e indirectos)
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$180.000.000
CONTACTO:
Stephanie Mc Cloud Stewart
smccloud@cuestamoras.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Montes de Oca,
San Pedro

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
Área total obra 6.901,37 m2. Área
Vertical 2.764,6 m2. y área horizontal
2.436,77 m2. Obras externas 1.700 m2.
USO DE INSTALACIONES:
Académicas y Artísticas
GERENCIA DE PROYECTO:
Fideicomiso BCR – Novatecnia
CONTRATISTA GENERAL:
Construcciones CPM

PLAZA DE LA
AUTONOMÍA UCR
El Aula Magna Universitaria cuenta con 712 espacios,
un vestíbulo externo abierto y un vestíbulo interno
bajo techo
El proyecto consistió en la construcción de un auditorio principal llamado
Aula Magna Universitaria con capacidad de 712 espacios y diseñada para
incorporar una amplia gama de actividades que van desde lo académico a
lo artístico.
Cuenta con un vestíbulo externo abierto y un vestíbulo interno bajo techo
que a su vez están dotados con sus
servicios sanitarios, boletería, rampas
de acceso para personas con algún
impedimento físico con acceso desde el vestíbulo al escenario, cuarto de
control, cuarto de iluminación general,
cuarto de iluminación escenográfica, cuarto de sonido, cuarto eléctrico,
cuartos de mantenimientos, salidas
de emergencia, cuartos de traducción
múltiple, zona de cámaras para televisoras, escenario, bodega de materiales
y equipos, zona de casilleros, oficina
administrativa, elevador, segundo nivel
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con accesos a pasarelas de mantenimiento y área compartimentada.
La obra posee un Salón de Prensa
con su batería de baños y salidas de
emergencia. Además, cuenta con un
Auditorio adicional con capacidad de
200 espacios con énfasis en desarrollos académicos, con vestíbulo externo
bajo techo, servicios sanitarios, salidas
de emergencia y medios de egresos,
cuarto de control, cuarto eléctricos, oficina de monitoreo de seguridad, sala
de estar, espacios para cámaras de
grabación y escenario.
El conjunto general de los edificios se
integra a través de un bulevar y plazas de obra exterior con un sistema
integrado en pavimentos y superficies
de rodaje para accesibilidad universal,
rampas, áreas de parqueo, bicicleteros,
zona de banderas, mobiliario urbano
en concretos.

CONSULTORES:
• Diseño infraestructura: DECH S.A.
Ingenieros Consultores S.A.
• Diseño Estructural: BA Ingeniería S.A.
• Diseño Arquitectónico: Zürcher
Arquitectos.
• Diseño Electromecánico: Ingenya
Consultores S.A.
• Inspección: Oficina Ejecutora del
Programa de Inversiones (UCR)
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$6.762.075
CONTACTO:
Ing. Carlos Serrano M.
cgserrrano@cpmgrupo.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela,
Upala

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Fideicomiso PH Negros II.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
46.929,82 m².
USO DE INSTALACIONES:
Central Hidroeléctrica
GERENCIA DE PROYECTO:
Consorcio Ghella-Proyectos y
Construcciones BC y Asociados
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Los Negros S.A.

PROYECTO
HIDROELÉCTRICO
LOS NEGROS II
Es una obra de gran magnitud debido a su tamaño,
complejidad constructiva e importancia en el desarrollo
del país al generar energía renovable que permite suplir
la demanda energética
Se ubica en Upala, cantón de la provincia de Alajuela, y aprovecha las aguas
de los ríos Caño Negro y Jalapiedras.
Este proyecto cuenta con un caudal de
diseño de 24,5 m3/s y una caída bruta
de 136 m, generando así 27,8 MW de
potencia.
Además tiene una presa construida en
el cauce del río con una altura de 9,5
metros y 73 metros de longitud, además las aguas son conducidas hasta la
casa de máquinas a través de un túnel
de conducción de 2,3 km de longitud y
una tubería de acero de baja y alta presión de 1,5 km de longitud.
En la casa de máquinas se encuentran
dos turbinas de tipo Francis de eje horizontal y por medio de un canal abierto
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de poco más de 2 km de longitud las
aguas son restituidas a la cuenca hidrográfica.
La obra también incluye un tanque de
oscilación de 41 metros de altura con
un diámetro de 8 metros, subestación,
línea de transmisión eléctrica de 27 km
de longitud, 5,6 km de caminos internos, entre otros.
Se realizaron movimientos de tierra que
suman aproximadamente 380.000
m3 de material, además se colocaron
1.300 toneladas de acero de refuerzo y
40.000 m3 de concreto. En su ejecución participaron profesionales y técnicos tanto nacionales como extranjeros
y generó empleo a cientos de personas
de las comunidades rurales.

CONSULTORES:
• Consultores estructurales: Carbon
Ingeniería S.A., Ing. Fernando Ortiz
Ramírez Lombardi, Engineering Ltd
(Suiza)
• Consultor Geotécnico: Geofortis S.A.
• Consultores Electromecánicos: Desarrollo
de Proyectos Industriales DPI S.A., Andritz
y Motortecnica.
• Control de calidad en obra: Ingenieros y
Geólogos Consultores Insuma S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$85.446.967
CONTACTO:
sanjose@ghella.com
consultas@grupomarshall.net
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Pavas

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Asociación Institución Cultural Germano
Costarricense
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
13.659 m².
USO DE INSTALACIONES:
Aulas, auditorio y estacionamiento
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Pablo Villalobos y Ing. Jair Nazar
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Eliseo Vargas y Asociados S.A.

PROYECTO
PRIMARIA COLEGIO
HUMBOLDT
Aulas, dos sótanos de estacionamiento y un
auditorio forman parte de la obra
El Proyecto Primaria Colegio Humboldt
significó una importante ampliación a
las instalaciones existentes del colegio,
compuesta por la construcción de dos
sótanos para estacionamiento vehicular, un moderno auditorio con capacidad
para más de 400 personas y el nuevo
módulo de aulas para la primaria de la
institución educativa.
Todo lo anterior fue ejecutado en nueve
meses, contando con un espacio limitado
por las colindancias con estructuras existentes del colegio y la calle pública que, a
su vez, colinda con casas de habitación
en todo el perímetro de la construcción.
El proyecto significó el movimiento de
más de 40.000 metros cúbicos de tierra para poder construir el auditorio y
los dos sótanos para estacionamiento de vehículos. Durante la excavación
con profundidades de hasta 12 metros
fue necesaria la construcción de muros
anclados temporales que garantizaran
la estabilidad del corte vertical, que ade50 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

más colindaba con instalaciones que
debían preservarse intactas.
Debido al diseño arquitectónico del auditorio y su ubicación, fue necesaria la
colocación de vigas postensadas con
longitudes de hasta 19 metros y pesos
promedio de 20 toneladas por viga, lo
cual significó una logística de montaje
riesgosa y de alta precisión.
Los acabados del proyecto requirieron
una planificación milimétrica por tratarse de materiales y sistemas no comerciales en su mayoría, que requirieron
de innumerables pedidos especiales e
importaciones a fábricas de diferentes
partes del mundo.
Lo arriba expuesto representa a grandes
rasgos algunos de los múltiples retos
que tuvieron que ser gestionados por el
equipo responsable de la ejecución del
proyecto en procura de su finalización
exitosa, cumpliendo con el corto plazo,
gran alcance y costo planificado.

CONSULTORES:
• Arquitectura: Rojas Arquitectos S. A.
• Estructural Ingeniería: Sismo-Resistente
(ISR) S. A.
• Electromecánico: MEPSA Consultores S.A.
Electromecánicos S. A. / Rojas Arquitectos
S. A.
• Administrador de proyecto: INDECSA S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
380 personas
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$10.570.000
CONTACTO:
María Paz Vargas Barrantes
mpvargas@grupocds.co.cr

ISO-9001
2015
Multifrio

Multifrio S.A.

Mingitorio seco Helvex
TDS (Tecnología drena y sella)
Sistema completamente mecánico que evita el paso de malos olores, de fácil limpieza.

Ahorro de 164,250 litros de agua anuales, cálculos con 150 descargas diarias

de 3 litros de agua en un mingitorio tradicional.

2203-2955 / www.helvex.cr
costarica@helvex.com
Santa Ana, 2km Oeste de Forum 1
Condopark, bodega #4
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Límite entre
Alajuela
y San José

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
UNOPS
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
12.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Puente y aproximaciones
GERENCIA DE PROYECTO:
UNOPS
CONTRATISTA GENERAL:
COPISA Constructora Pirenaica S.A.
CONSULTORES:
• FHECOR Ingenieros Consultores S.A.,
IDEAM S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
120 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$8.542.793

PUENTE SOBRE EL
RÍO VIRILLA EN LA
RUTA NACIONAL 147
La finalidad del proyecto es la construcción de un
nuevo puente en paralelo al existente para duplicar
la capacidad de la carretera
El proyecto “Diseño de la duplicación
del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 147, Radial Lindora”, implicó
la intervención de 520 metros de la
carretera actual, entre el puente y las
aproximaciones.

zada desde el puente hasta fin de obra,
la adecuación de la planta, el alzado y
la sección transversal de la carretera
existente a otra, de calzadas separadas, una por cada puente, de dos carriles por sentido.

La obra implica la realización de la calzada derecha, que contempla la ampliación de 85 metros de calle hasta
antes de llegar al puente actual y el refuerzo de firme.

Aparte de lo mencionado son, el proyecto contempla la adecuación de servicios afectados: AyA, línea de media
tensión y telecomunicaciones, la adecuación del drenaje de la zona, la iluminación del puente y el entorno, una
losa de protección canal de CNFL, trabajos de sostenimiento de taludes en
la margen derecha, con soil nailig y trabajos de integración ambiental

Para la calzada izquierda se realizará
su ampliación y adecuación del acceso
al centro comercial, la construcción de
la obra de paso, la ampliación de la cal52 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

CONTACTO:
María Antonia López García
antonia.lopez@copisa.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Isidro del
General, cantón
de Pérez Zeledón

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad Nacional
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
3.651 m².
USO DE INSTALACIONES:
Canchas multifuncionales con
vestidores (705 m2), edifico de tres
niveles destinado a residencias
estudiantiles

RESIDENCIAS Y OBRAS
DEPORTIVAS PARA
LA SEDE REGIONAL
BRUNCA DE LA UNA
Este complejo, ubicado en Pérez Zeledón, está conformado
por un edificio de tres niveles, destinado a residencias
estudiantiles y canchas multifuncionales con vestidores
La nueva sede de Residencias e Instalaciones Deportivas del Campus de Pérez Zeledón de la Universidad Nacional ofrece a los estudiantes instalaciones que los harán
sentirse en casa, con espacios adecuados y propicios para cumplir con sus deberes
de estudio.
Los edificios construidos cuentan con sistemas de aire acondicionado, elevador
central, alimentación trifásica, sistema de presión constante, generador de emergencia con su respectiva transferencia automática, sistema de red de datos inalámbrica,
sistema de alarma contra incendio y cámaras de vigilancia, así como el sistema de
supresión de incendios y planta de tratamiento de aguas negras.
Como complemento al edificio principal se construyó un gimnasio y vestidores, para
la práctica de diferentes deportes en condiciones idóneas.
El Banco Mundial financió esta licitación pública, como parte del préstamo del BIRF
No. 89194-CR, por lo tanto, fue sujeto a la más estricta supervisión durante el proceso
constructivo.
La construcción se inició con el movimiento de tierra de 5,500m3 de tierra de corte y
bote, que dio lugar a una sustitución de suelo por material calificado para las cimentaciones sobre las cuales se irguió el edificio que está conformado por muros de concreto
armado y losas sostenidas por vigas de concreto coladas en sitio.
Para colar las vigas y las losas se utilizó una grúa estacionaria de 30 m de brazo; el ducto
principal de escaleras es de concreto y el de emergencia es en metal; la estructura de
soporte del techo es metálica; la cubierta de techo es de tipo bandeja.
Todo el proceso constructivo se realizó dentro del plazo contractual y sin multas.
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GERENCIA DE PROYECTO:
Unidad Coordinadora Proyecto
Institucional (UCPI) de la Universidad
Nacional
CONTRATISTA GENERAL:
Diseño Ingeniería Arquitectura
Metropolitana S.A.
CONSULTORES:
• Universidad Nacional
EMPLEOS GENERADOS:
150 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$4.176.785
CONTACTO:
Ing. José Manuel Agüero Echeverría
presidencia@constructoradiasa.com

Construmapa, censo
que monitorea
proyectos de más de
500 m2 en el GAM.
Obtenga información detallada
de cada proyecto.
Consulte el análisis estadístico
que facilita la toma de decisiones.

2545-4411

8825-1828

SUSCRÍBASE:
Laura Ardón Castillo
lardon@construccion.co.cr
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José, Escazú,
San Rafael

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Grupo Roble
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
25.108 m².
USO DE INSTALACIONES:
Oficinas
GERENCIA DE PROYECTO:
Ingeniería Grupo Roble
CONTRATISTA GENERAL:
Edica Ltda.
CONSULTORES:
• Estructural: FSA
• Eléctrico: Circuito S.A.
• Mecánico: Sinergia Ingeniería S.A.
• Arquitectura: Grupo Roble
• Contratista Electromecánico: CMC

ROBLE CORPORATE
CENTER
Edificio de arquitectura moderna caracterizado por su
estilo, vanguardismo e innovación, certificado LEED
El Roble Corporate Center tiende a un
diseño de espacios más flexibles que
se ajusta a una generación de cambio
mucho más colaborativa. Este tipo de
espacios de trabajo son más eficientes
y permiten crecimiento a futuro.
Sus 25 mil metros cuadrados de construcción incluyen nueve niveles de oficinas Clase A+ y tres sótanos de estacionamientos.
En términos de sistemas, el proceso de
este proyecto se basó en un enfoque
de diseño integrado para aprovechar
las oportunidades de sinergia de los
diferentes sistemas del edificio y así
lograr soluciones efectivas, a través de
la participación de todas las disciplinas
desde proceso inicial de diseño. Esto
generó grandes ahorros de consumo
de agua y energía en las áreas comunes del edificio.
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Por medio de la certificación LEED, el
Roble Corporate Center proyecta ahorros de hasta un 20% en energía y un
40% en uso de agua en comparación a
un edificio convencional de su tipo con
los estándares mínimos de eficiencia
que exige el USGBC. Además de esto,
el edificio contará con programas de
reciclaje, materiales de bajas emisiones, y un diseño que permite lograr las
mejores condiciones de confort térmico para los ocupantes.
El diseño del edificio incorpora losas
verdes en sus terrazas y materiales
permeables en las zonas peatonales para contrarrestar la escorrentía.
Esto en conjunto con la especificación de un material de techo reflectivo ayuda también a mitigar el efecto
de isla de calor que ocurre en las zonas urbanas.

EMPLEOS GENERADOS:
550 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial
CONTACTO:
Hellen Chacón
hellen.chacon@edica.co.cr
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia,
La Aurora

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Cuestamoras Urbanismo, S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
52.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Comercio, vivienda, entretenimiento y
oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Marvin Segura
CONTRATISTA GENERAL:
Van Der Laat y Jiménez S.A.

SANTA VERDE
ETAPA 1A
Cuenta con un Mercado Gastronómico, oficinas,
locales y unidades habitacionales
El complejo de uso mixto Santa Verde,
ubicado en la Aurora de Heredia, es
una comunidad planeada, que ofrece
soluciones habitacionales desde 43m2
hasta 90m2, con distintos estilos arquitectónicos, parqueos subterráneos,
área comercial, oficinas y amenidades,
todo integrado alrededor de una plaza
central con amplias zonas verdes, en un
ambiente cómodo y seguro.
Desarrollado por Cuestamoras Urbanismo, Santa Verde destaca por ser una
ciudad que incorpora el diseño de espacios urbanos en los que convergen lo
tradicional con lo moderno.
Santa Verde cuenta con el primer Mercado Gastronómico en Heredia, donde
sus visitantes pueden disfrutar de once
diferentes experiencias culinarias. Además, ofrece 172 unidades habitacionales, oficinas y 17 locales comerciales.
Este proyecto refleja el propósito trascendental de Cuestamoras Urbanismo
por crear alternativas sustentables de
buen vivir, mediante el desarrollo de comunidades urbanas, integradas, orgánicas y vibrantes.
58 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

El uso mixto y vertical, la escala humana,
la proximidad y los espacios comunes,
les permite a los inquilinos y propietarios de Santa Verde experimentar una
mayor calidad de vida, con menores
distancias para ir al trabajo, salir de compras o entretenerse.
Además, el complejo es el primer proyecto de este tipo en recibir la certificación de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE) en Costa Rica y
la región latinoamericana, la cual se aplica a edificios ecológicos, que tengan un
ahorro mínimo del 20% en el consumo
de energía, agua y energía incorporada
en los materiales constructivos.
El reconocimiento se logró gracias a soluciones prácticas como iluminación de
bajo consumo de energía, vidrios térmicos, accesorios que conservan el agua,
espacios confortables con buena ventilación y luz natural abundante, lo que
permitirá a los residentes de Santa Verde
ver reflejadas las optimizaciones a nivel
de consumo de agua y energía versus un
edificio convencional, así como facilidades para el acceso a créditos verdes, con
tasas de interés mucho más competitivas.

CONSULTORES:
• Diseño arquitectónico: OPB Arquitectos
S. A.
• Estudio de suelos: MyV soluciones
Geotécnicas S. A.
• Topografía: DECH Cosultores S. A. y
Topografía de cada contratista
• Diseñador estructural: BA Ingeniería S. A.
• Concretos: Concretera Nacional S. A.,
Amco, Grupo HyM S. A.
• Superestructuras: Van der Laat y Jiménez
S. A., Los Yoses (plantel de maquinaria)
• Subcontratista Mecánico: ECI
Electricidad y Control Industrial S. A.
• Metalmecánica: Estructuras Yeril y
Madrigal S. A.
• Techos: SCT Sistemas Constructivos para
techos S. A.
• Ventanas y vidrio: Grupo Vental PVC S. A.
• Pisos: Ramstack S. A.
• Cielos: Macopa S. A.
• Grifería: Intercasa ink S. A.
• Pintura: Lanco S. A.
• Iluminación: Sylvania S. A.
• Jardines: Las Robelias S.A
• Ductos de ventilación: Multifrio S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
1.700 directos e indirectos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$60.000.000
CONTACTO:
Stephanie Mc Cloud Stewart
smccloud@cuestamoras.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Limón,
Moín

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
APM Terminals
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
301.111 m².
USO DE INSTALACIONES:
Patios de maniobra y almacenamiento de
contenedores
GERENCIA DE PROYECTO:
PEDREGAL S. A.
CONTRATISTA GENERAL:
VOBAM C&B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE ADOQUINES PARA LOS
PAVIMENTOS DE LA TERMINAL
DE CONTENEDORES DE MOÍN
El área cubierta se usará como patios de maniobra y
almacenamiento de contenedores, es el adoquinado
más grande de Centroamérica
El consorcio Van Oord Bam fue contratado por APM Terminals para construir
la nueva terminal de contenedores de
Moín. El proyecto consta, en su primer
etapa, de la construcción de una isla
artificial de 40 hectáreas y de un muelle de 650 metros lineales con 6 grúas
pórticas, con capacidad de manejar
embarcaciones de hasta 8,000 TEU´s.
PEDREGAL fue seleccionado para trabajar como proveedor en gran parte de
la suplencia de las piedras sobre-tamaño y agregados utilizados, así como
subcontratista para la produccion e
instalación de los adoquines de concreto para el patio de contenedores.
Este es el proyecto de adoquinado
más grande en Centroamérica, donde
fueron producidos e instalados un total
de 301,111m2 adoquines de la más alta
calidad.
Esta contratación incluyó la produccion
de casi 16 millones de unidades en el
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Centro de Producción de PEDREGAL,
Guápiles. Para cumplir las especificaciones del proyecto en cuanto a la calidad de las arenas, PEDREGAL invirtió
en la compra e instalación de una planta de arenas única en el pais.
Por el compromiso adquirido por los
colaboradores y la eficiencia de los
equipos de alta tecnología incorporados para la ejecución de esta obra, se
alcanzaron avances diarios superiores
a los 2,400 m², más de 120,000 adoquines instalados en una jornada laboral, siempre en cumplimiento de las
normas internacionales ICPI y ASTM
que regian el proyecto.
PEDREGAL agradece a la empresa VoBAM la confianza depositada para formar parte de este importante proyecto.
Una vez mas se demostró su compromiso con la calidad y eficiencia en la
construcción.

CONSULTORES:
• ICPI (Interlocking Concrete Pavement
Institute)
• Greg Ambros, Experto en instalación
mecanizada de pavimentos de adoquín
EMPLEOS GENERADOS:
70 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.164.960
CONTACTO:
María José Chaves
mercadeo@pedregal.co.cr

Somos una empresa dedicada a la consultoría y desarrollo de proyectos en los ámbitos de ingeniería civíl,
estructura y arquitectura. Ofrecemos un trabajo serio y
fiable, esto, gracias a nuestra organización y pluralidad
de conocimientos.

Diseño e Inspección - Walmart La Lima

Nos desarrollamos en toda tipología arquitectónica, civíl
y/o estructural, en todas sus etapas: prefactibilidad,
factibilidad, anteproyecto, análisis y diseño, planos de
construcción, remodelación, especificaciones técnicas,
presupuesto orientativo, programación de obras, project management, asesoría para licitación y adjudicación, inspección, etc; es decir todo el proceso de sus
proyectos, desde la concepción hasta su ejecución y finalizacón.
Modelado estructural

Nuestra filosofía es ofrecer servicios de calidad, con las
soluciones técnicas y económicas más adecuadas, en
los plazos más ajustados que el cliente necesite y a
unos precios altamente competitivos.

Maxi Palí, dos niveles

Diseño e Inpección
Walmart Pérez Zeledón

Proceso completo, FFPI 174
Villa Leona, Puntarenas

Diseño e Inspección

Hangar Aeropuerto Internacional Juan Santa María

Nuestro alto grado de auto exigencia, la minuciosidad
en la elaboración de cada plano y cada detalle, nuestra
continua formación y la mejora constante en el resultado, garantizan la calidad de nuestros trabajos.

gningenieria.com

GN-Ingeniería

dgamboa@gningenieria.com

2234-7367
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Cartago,
San Nicolás

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Corporación de Supermercados
Unidos, S.R.L.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
10.530 m².
USO DE INSTALACIONES:
Supermercado
GERENCIA DE PROYECTO:
Proyectos ICC S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Rae Ingenieros S.A.
CONSULTORES:
• Estructurales, Arquitectura e
Infraestructura: GN Ingeniería S.A.
• Electromecánicos: JyJ
Electromecánica S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos directos

WALMART LA LIMA
Ubicado en Cartago, en un punto muy estratégico de
venta, cuenta con un área de construcción de 10.530
metros cuadrados
La construcción del supermercado
Walmart La Lima cumplió con todas
las expectativas del cliente, en cuanto
a tiempo, calidad, seguridad y costos.
El proyecto contó con una estrategia
agresiva dando énfasis a las actividades de mayor importancia para el equipo y logrando terminar las obras antes
de las fechas de contrato.
Walmart La Lima consta de dos niveles. En el primero, un semisótano, se
ubica un área de parqueo con piso de
concreto. En el segundo nivel, con entrepiso de vigas de concreto prefabricadas y entrepisos de losas tipo Lex,
están la tienda y la trastienda (área
de abastecimiento para la tienda). En
la tienda y la trastienda, la estructura
principal es de marcos (columnas y vigas) de acero y la cubierta de techos
y parte de las paredes son con doble
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lámina metálica contínua doblada en
sitio, con barrera aislante y áreas de
material translucido de policarbonato
para dar mayor claridad al área de tienda. En lo referente a los acabados, la
tienda tiene pisos de concreto lujado,
tratado con acabado Crystal Concrete,
paneles de cerramientos prefabricados y pintados, baños para clientes y
colaboradores con enchapes y sobres
de marmol cultivados, precintas internas y divisiones livianas en gypsum y
pisos epoxicos en las áreas de procesos. El proyecto también cuenta con
estacionamientos de adoquines al aire
libre. En la parte posterior posee una
laguna de retención pluvial y un tanque de almacenamiento de agua potable y de incendio. Walmart La Lima
tiene un punto muy estratégico de
venta, debido a su excelente ubicación,
ya que está muy cerca de la ciudad de
Cartago y en una ruta de alto tránsito.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Más de $7.700.000.00
CONTACTO:
Eugenia Chaverri Leiva
rae@raeingenieros.com

cocoy
obra en proceso
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuela

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
AERIS Holding Costa Rica S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.570 m².
USO DE INSTALACIONES:
Gestionar vuelos nacionales
GERENCIA DE PROYECTO:
eStudio Architecture Costa Rica S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Edica Ltda.

TERMINAL DOMÉSTICA,
AEROPUERTO
INTERNACIONAL JUAN
SANTAMARÍA
La obra cuenta con la Certificación LEED, que reconoce
el éxito en impacto positivo del proyecto con el
ambiente, en su fase de diseño y construcción
La nueva terminal de vuelos domésticos viene a complementar una seria
de obras que el gestor ha realizado
para mejorar el servicio que se brinda
a este segmento del mercado. Obras
como la rampa doméstica, las mejoras
en la circulación vial y las nuevas áreas
de parqueo puestas en operación este
año, darán soporte para que la nueva
terminal tenga la capacidad de atender
a 600 pasajeros en hora pico.
La obra buscó reinterpretar lo que significa Costa Rica en un nuevo edificio
y que así el pasajero se sienta identificado con el país. Es por esto que la
Terminal Doméstica recibe a los pasajeros con una gran pared verde y en
zona de atención se integra la naturaleza con paredes de madera, que trae
a la memoria la idea colectiva de Costa
Rica. El pasajero es despedido de la
terminal por la majestuosa escultura
de maestro costarricense Jorge Jiménez Deredia. Misma, que en palabras
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del escultor “Lleva un mensaje artístico
y cultural costarricense: lo que somos
y lo que queremos”, igual que la edificación.
Para lograr la certificación LEED se
instalaron 240 paneles solares, que
generarán un 33,6% de la demanda
energética requerida. Se generará
una disminución de 10,8 toneladas de
emisiones de CO2 anualmente, y una
disminución de un 73% en el uso de
agua potable gracias a la instalación
de accesorios eficientes en baños y a
la reutilización de aguas pluviales para
inodoros.
Durante el proceso de construcción
se logró desviar más del 60% de los
residuos generados de los rellenos
sanitarios mediante reciclaje, reúso o
donación de los mismos. Se disminuyó el efecto de isla de calor utilizando
superficies de colores claros en techos
y superficies.

CONSULTORES:
• Estructurales: Gestión y Consultoría
Integrada GCI S.A.
• Electromecánicos: Gestión y
Consultoría Integrada GCI S.A.
• Sostenibilidad: Sphera S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
135 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$3.300.000
CONTACTO:
Mariel Venegas Monge
mmonge@estudioarchitecture.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Puntarenas,
Barranca

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Terminal Líquida de Caldera TLC S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
4.410 m2
USO DE INSTALACIONES:
Almacenamiento a granel de
productos líquidos
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Víctor Hugo Bendig González
Ing. Allan Padilla Mora

TERMINAL LÍQUIDA
DE CALDERA
Instalaciones están equipadas para almacenar y
trasegar de manera segura diferentes líquidos
La Terminal Líquida de Caldera es la
primera terminal en el Pacífico costarricense que brindará servicio de almacenamiento de líquidos a granel, ubicada
a 9 kilómetros del puerto de Caldera en
Puntarenas.

envasados o en contenedores (tipo
flexitanques) con un costo mucho más
elevado ya que no existen facilidades
para la importación o exportación segura y eficiente de estos productos desde
el Pacífico.

Las instalaciones están especialmente
equipadas para almacenar y trasegar de
forma segura productos químicos como
solventes, alcoholes y ácidos, aceites vegetales, animales y minerales, entre otros.

En total el proyecto se divide en dos fases: la primera consta de seis tanques
de 825 metros cúbicos cada uno. Cuenta además con un área de oficinas, casa
de máquinas (con bomba de incendio
y sistema de espuma), área de carga y
descarga, tanque de agua incendio y
obras menores (caseta de guardas, área
de transformadores y generador, basureros). La segunda fase será la construcción de 4 tanques metálicos adicionales
para completar una capacidad de almacenamiento de 8.250metros cúbicos.

Datos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo indican que
Costa Rica ocupa los últimos lugares en
el trasiego de líquidos a granel en la región centroamericana. Para el año 20132014 Costa Rica ocupó el último lugar
en la distribución porcentual de carga
líquida por país en toda Centroamérica.
Una de las razones que genera esta
situación, es que no existe una infraestructura adecuada para realizar esta actividad, por lo que esta terminal viene a
llenar una gran necesidad para la industria y los importadores y exportadores
del país.
Muchos líquidos entran a Costa Rica
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Este proyecto incluye todos los equipamientos y normativas que rigen este
tipo de instalación tanto a nivel nacional como internacional. El diseño de los
tanques se hizo con las normas del API
(American Petrolium Institute) y el NFPA
(National Fire Protection Agency) para
una densidad de líquido de 1500Kg/m3.
En el diseño participó un equipo multidisciplinario.

CONTRATISTA GENERAL:
Industrias Bendig S.A.
CONSULTORES:
• Arquitectónico: Estruconsult S.A.
• Obra Civil: Estruconsult S.A.
• Estructural: Estruconsult S.A.
• Hidráulica/Hidrología: Estruconsult
S.A.
• Eléctrico: Circuito S.A
• Mecánico: Termo Aire S.A
• Asesores Externos: Chagut S.A, MYN
Consultores Empresariales S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
20 personas en planilla de
construcción, generará 6
empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$5.000.000
CONTACTO:
Ing. Orlando Gei Brealey
ogei@estru.com

INDUSTRIAS BENDIG
Soluciones para la industria desde 1954

División de Tanques y Acueductos
Tanques de acero vitrificado Tanques metálicos
Tanques de concreto Reparación de tanques
Pasos elevados para tuberías Redes de tubería
Tratamiento de aguas Proyectos Integrales

Ver proyecto Terminal Líquida Caldera en esta edición

Desamparados, San José, Costa Rica │ www. industriasbendig.com
apadilla@industriasbendig.com │ (506) 2219 -4545
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Los Yoses

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Torres Los Yoses
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
23.000 m2.
USO DE INSTALACIONES:
Residencial, Comercial
GERENCIA DE PROYECTO:
SCMTM Arquitectura y Diseño S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Compañía Constructora Van der Laat y
Jiménez S.A.
CONSULTORES:
• Estructural: IECA Internacional S. A.
• Electromecánico: TYCO S.A.
• Infraestructura: DEHC S. A.
• Administrador: SCMTM Arquitectura
y Diseño S.A.

CONDOMINIO VERTICAL
COMERCIAL RESIDENCIAL
TORRE LOS YOSES
Destinado para uso habitacional y comercial cuenta con
25 niveles y un total de 160 apartamentos
El Condominio Vertical Comercial Residencial Torre Los Yoses es un proyecto habitacional-comercial que se
compone de dos edificios, con sus
parqueos y áreas comunes.

cios de transporte, ciclovías, bulevares,
comercios, gastronomía, universidades y mucho entretenimiento.

En este momento se construye la primera etapa, que consta de un edificio
vertical de 25 niveles para un total
de 160 apartamentos, parqueos y las
áreas comunes que incluyen piscina,
área de juegos infantiles, terrazas, zonas verdes y cine.

Condominio Vertical Comercial Residencial Torre Los Yoses cuenta con
una arquitectura moderna que se
refleja en las fachadas en las que se
puede apreciar el juego volumétrico
logrado mediante los balcones de
los apartamentos, la geometría de las
cubiertas, las salientes y los grandes
ventanales.

Este proyecto está enfocado en fomentar el repoblamiento de la capital,
promoviendo un estilo de vida urbana
con acabados y espacios de primera
calidad en una excelente ubicación
como es Los Yoses, que ofrece servi-

Todo esto sumado a la aplicación de
alta tecnología, los servicios de seguridad y comunicación, hacen de
este edificio una excelente opción de
vivienda, donde se cumplen los más
altos estándares de calidad y confort.
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EMPLEOS GENERADOS:
700 personas
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$15.800.000
CONTACTO:
Rodrigo van der Laat Alfaro
yvalencia@vjcr.net

CALIDAD CON
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Bases y Separadores Plásticos
Soluciones integrales y económicas para la construcción.
La utilización de nuevas y mejores tecnologías genera
menores costos, mayor calidad, métodos constructivos
más rápidos y eficientes.

Contáctenos:
+506 2276-9605
+506 2276-4598 (Fax)

info@artaplastic.com

Distribuidor
Autorizado
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artaplastic
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Zapote

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Tribunal Registral Administrativo
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
2.350 m2 de edificio principal
y 3.698,80 m2 de obras
complementarias
USO DE INSTALACIONES:
Oficinas
GERENCIA DE PROYECTO:
Proyectos ICC S.A
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S.A

TRIBUNAL
REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
Arquitectura circular con una inversión superior a los
7 millones de dólares
Una obra de 2.500 metros cuadrados
ubicada en Zapote con un total de cinco niveles y una inversión superior a
los siete millones de dólares. Su complejidad se resume en la arquitectura
circular de su diseño.
La estructura principal del edificio, con
un diámetro de 17,5 metros, cuenta con
elementos como vigas arqueadas de
40 centímetros de peralte, así como
una masiva columna central, de diámetro 1,25 metros y ocho columnas expuestas alrededor del edificio.
Las dos estructuras de acceso al edificio, adjuntas al principal, incluyen un
vestíbulo, construido con muros de
concreto colado en sitio. En cuanto a
las paredes de fachadas del edificio
principal, se utilizó el sistema de paneles estructurales compuestos de polietileno y malla electrosoldada cubiertos
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de una capa de mortero.
Los aposentos que necesitaban un
aislamiento acústico de ruido se hicieron con un detalle de pared intercala
liviana: gypsum con material acústico,
y paneles de tela tensada. El resto de
divisiones internas consistieron en el
sistema de panelería tipo Fastwall.
En cuanto a las obras complementarias, el proyecto cuenta con 2.780
metros cuadrados de parqueos y accesos vehiculares, además de 130
metros cuadrados de casetas anexas
y una laguna de retención de aguas
pluviales de 624 metros cuadrados.
Además, se debió realizar un mejoramiento de suelos en los muros perimetrales de la propiedad, mediante
pilas de agregado compactado del
sistema constructivo Geopier a tres
metros de profundidad.

CONSULTORES:
• Estructural: BA Ingeniería S.A.
• Ingeniería Arquitectónico: OPB
Arquitectos S.A.
• Infraestructura: DEHC Ingenieros
Consultores S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
145 empleos
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.012.122
CONTACTO:
Ing. Alisúa Másmela Zúñiga
alizuniga@estructurassa.com

Agradecemos
A TODOS LOS PATROCINADORES y
ASISTENTES POR PERMITIRNOS COMPARTIR
UNA HERMOSA VELADA ENTRE AMIGOS.
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