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MENSAJE EDITORIAL

LAS GRANDES OBRAS
DE UN DIFÍCIL 2019
Llegamos al final de año y como
es costumbre, destacamos en esta
edición las obras constructivas
más sobresalientes del año y
reconocemos nuevamente el empuje
de una industria como la nuestra,
que pese a las dificultades continúa
trabajando por el desarrollo del país.
No podemos negar que hemos
tenido un año difícil pero las obras
construidas, demuestran la tenacidad
del sector empresarial en seguir
adelante.
Al igual que muchos otros sectores
de la economía costarricense,
la construcción sufrió una dura
contracción durante el 2019. El
IMAE Construcción ha mostrado
tasas interanuales decrecientes de
diciembre 2018 a septiembre 2019
(último dato publicado), esto significa
un decrecimiento en la actividad
económica de la construcción en
todos los meses del año.
A esto se suma una fuerte caída de la
confianza, tanto a nivel del empresariado
como de los consumidores, que
ha contribuido enormemente a la
desaceleración de la economía y al
incremento en el desempleo.

Dadas las circunstancias, hemos
insistido en apuntar que es urgente
que el gobierno acompañe al
empresariado nacional en un
esfuerzo por reactivar la economía,
y así lo demuestran las 25 obras
que acá enlistamos que son
reflejo del trabajo constante de
un sector que, pese a los índices
deprimidos, continúa trabajando en
la construcción de obras para los
negocios, la industria, las familias y
el desarrollo del país.
Como empresarios de la construcción,
debemos mantenernos unidos, y no
desfallecer en impulsar la reactivación
económica que Costa Rica necesita,
siendo constantes en nuestros
esfuerzos de innovación y generando
emprendimientos que deparen los
empleos que miles de costarricenses
están necesitando. A su vez
debemos seguir exigiendo a nuestras
autoridades de gobierno que nos
acompañen con políticas públicas
adecuadas, que nos permitan seguir
construyendo grandes obras en los
años venideros.
Les deseo que pasen una muy Feliz
Navidad en compañía de sus seres
queridos y un próspero año 2020.

CRÉDITOS

revista
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Generación.
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La elección de las obras está a cargo del personal de la Revista Construcción, con
base en los siguientes criterios técnicos:
• 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 y retos en diseño
•Avance de al menos 70% a setiembre de 2019
• Solo participan proyectos postulados por las empresas
• Se recibieron 54 postulaciones
• Aparecen publicadas por orden alfabético, según el nombre oficial del proyecto
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Leticia, Amazonas.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Aeropuerto Internacional Leticia
Alfredo Vásquez Cobo.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Aeronáutica Civil de Colombia.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
120.800 m².

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
LETICIA ALFREDO
VÁSQUEZ COBO
Su construcción constituyó un reto de ingeniería y
logística por tratarse de un megaproyecto en el medio de
una zona selvática, donde las únicas vías de acceso son
fluviales y aéreas
El proyecto Aeropuerto Internacional
Leticia Alfredo Vásquez Cobo es una
obra de alto impacto y aporte al desarrollo,
gracias a su localización estratégica en
el trapecio amazónico conformado por
Brasil, Colombia y Perú.
Su construcción constituyó además un
reto muy grande desde el punto de vista
logístico y de ingeniería, por tratarse de un
megaproyecto levantado en el medio de
una zona selvática, donde las únicas vías
de acceso son fluviales y aéreas.
La movilización de distintos materiales
es otro de los aspectos relevantes de
esta obra, pues debieron ser trasladados
desde diferentes países como Brasil,
Ecuador, Perú y España, constituyó
un desafío más en la realización y
construcción de este proyecto.
El proyecto brilla desde muchos aspectos,
no solamente por su imponente estructura
10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

metálica y fachadas en vidrio de alta
especificación térmica y acústica, sino
también por la inclusión de zonas verdes,
senderos peatonales, vías de acceso y
zonas de esparcimiento, lo que lo integra a
la ciudad de Leticia Colombia y Tabatinga
en Brasil, convirtiéndolo en un eje para el
disfrute de los habitantes.
Llevar adelante esta construcción se
ha convertido en motivo de orgullo
para la compañía, ya que el Aeropuerto
Internacional de Leticia Alfredo Vásquez
Cobo ha sido una obra que ha traído
desarrollo, progreso y un impacto positivo
en la zona y en su población.

USO DE INSTALACIONES:
Público, aeropuerto.
GERENCIA DE PROYECTO:
Aeronáutica Civil de Colombia.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Meco S.A.
CONSULTORES:
Público.
EMPLEOS GENERADOS:
420 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$48.621.521.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
El Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Ampliación del Centro de
Distribución de Walmart.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Corporación de Supermercados
Unidos - Walmart para México y
Centroamérica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
78.587 m².

AMPLIACIÓN
DEL CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN DE
WALMART
La construcción de esta obra incluyó una gran estructura
metálica de 2.200 toneladas, cuya producción se realizó en
tres países distintos y fue montada en tiempo récord
El proyecto de Ampliación del Centro
de Distribución de Walmart en el Coyol
de Alajuela habilita 51 nuevas puertas
de andén con una nave industrial tope
de línea.
Esta nave alberga más de 45 mil m2.
de construcción techados, con una
estructura metálica de hasta 20 metros
de alto, lo cual es todo un reto logístico
y de construcción por los rendimientos
y equipo requerido para poder alcanzar
esta altura.
Para su construcción fue requerido un
movimiento de tierras de 325.000 m3.
de corte y 275.000 m3. de relleno para lo
cual se planeó una dinámica de trabajo
que demandó más de 1.000 viajes
diarios de material.
La nave cuenta, además, con 2.200
toneladas de estructura metálica, cuya
producción se realizó en tres países
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distintos y fue montada en tiempo récord.
Los cerramientos y cubiertas son de panel
con aislamiento y un diseño de domos
que aprovecha la luz natural al máximo,
así como el uso 100% de luz led. Las losas
de piso consisten en macro losas de más
de 1500 metros cuadrados cada una, lo
cual requirió de una planta de concreto en
sitio dedicada a esta actividad.
La nave cuenta con un sistema contra
incendio en techos y racks con más
de 24.000 rociadores automáticos.
Este sistema, así como todos los
electromecánicos, de ventilación, entre
otros, fueron puestos en marcha con
una integración de más de 165 metros
de longitud con el CEDI de la etapa 1, sin
interrumpir la operación del mismo.
El proyecto dio inicio en enero de 2019
y en solo seis meses y tres semanas,
el nuevo CEDI entró en operación
según lo requerido.

USO DE INSTALACIONES:
Centro logístico de recibo y despacho
de productos secos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Karl Lachner (Director) e Ing.
Carlos Calderón de EDICA Ltda.
(Gerente de Proyecto) y Departamento
de Garantías y Proyectos Walmart.
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
• Arquitectónico y Estructural:
A+B Consultores.
• Electromecánico: Circuito S. A.
• Sistema contra incendios: Salvavidas
de Centroamérica S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
450 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$32.000.000.

Planta Industrial Stratum Coca Cola

Planta de Emulsiones
Asfálticas de RECOPE

Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría Bloque V

Condominio Vertical
Residencial TriBca

Ampliación del Centro de
Distribución de Walmart

OBRAS QUE MARCAN

un antes y un después para Costa Rica.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Aeropuerto
Internacional
Juan Santa
María (Alajuela,
Río Segundo).
NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Ampliación Salas de Abordaje – Bloque V.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
CETAC (Consejo Técnico de Aviación
Civil); MOPT (Ministerio de Obras
Públicas y Transportes) y AHCR (Aeris
Holding Costa Rica).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5,959 m²
USO DE INSTALACIONES:
Salas de Abordaje aeroportuarias.
GERENCIA DE PROYECTO:
Aeris Holding Costa Rica.

AMPLIACIÓN SALAS DE
ABORDAJE BLOQUE V
AEROPUERTO
JUAN SANTAMARÍA
Salas de abordaje, áreas comerciales y pasillos de circulación,
un área preferencial con vista a la pista y otra para mascotas
son parte de las obras
El desarrollo de nuevas obras en
el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría continuó con éxito este
año, destacándose el proyecto de
”Expansión de las Salas de Abordaje,
Bloque V”, ubicado hacia el oeste de la
terminal internacional.

áreas para concesiones comerciales y
vestíbulo de Pasillo Estéril, así como
un nivel superior para una concesión
comercial de Salón VIP desde el cual
se pueden observar las operaciones
aeronáuticas tanto de la Pista Activa como
de las de Rampa de estacionamiento.

Estas obras dotaron específicamente
de nuevos espacios para la atención de
pasajeros incorporando cuatro puertas de
abordaje, dos de contacto - una aeronave
de cuerpo ancho de tipo Código E y una
aeronave de cuerpo angosto de tipo
Código C - y dos remotas.

Además, dentro de las novedades de esta
obra resaltan: un moderno e innovador
espacio para la atención de personas
con capacidad disminuida severa y un
área especial para las mascotas de los
pasajeros que salen del país.

La edificación cuenta con cuatro niveles,
a saber: un sótano para manejo del
sistema de equipaje, un nivel para Salas de
Abordaje de aeronaves en posición remota,
servicios sanitarios y Pasillos Estériles
de desembarque, un nivel para Salas de
Abordaje de aeronaves en posición de
contacto, batería de servicios sanitarios,
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Como parte del compromiso ambiental
del operador del aeropuerto, el proyecto de
ampliación tuvo como objetivo primordial,
tanto en su fase de diseño como en la de
ejecución, considerar todas las medidas
de planeamiento, constructivas y
técnicas que permitieran dar continuidad
a los temas de sostenibilidad que se
implementan en la terminal.

CONTRATISTA GENERAL:
Edica LTDA. Ing. Carlos Barrantes A.;
Contratista Electromecánico: Lucas
Ingenieros S.R.L. Ing. Neftali Arguedas S.
CONSULTORES:
•
Coordinación de Diseño:
Ingeniería Sismo-Resistente S.A.
Ing. León Mayer G., M.Eng. e Ing.
Melissa Soto C., M.Sc.
•
Diseño e Inspección Estructural:
Ingeniería Sismo-Resistente S.A.
Ing. Javier Cartín C., Ph.D. e Ing.
Eduardo Garro H., M.Sc.
•
Diseño e Inspección
Arquitectónica: Rojas Arquitectos
y Asociados S.A. Arq. Javier Rojas
C. y Arq. Lena Thalman
•
Diseño e Inspección
Infraestructura: Piasa Consultores.
Ing. Luis de Ezpeleta A. e Ing.
Adrián Quirós L.
•
Diseño e Inspección Eléctrica:
Circuito S.A. Ing. Adrián Odio G. e
Ing. Johnny Avendaño M.
•
Diseño e Inspección Mecánica:
Termoaire Ltda. Ing. Felipe Terán J.
e Ing. Fernando Molina H.
•
Diseño e Inspección Seguridad
Humana: SHPI Ingeniería S.A. Ing.
Esteban Ramos G.
•
Experto en Aeropuertos: RS&H.
Michael Spitzer, Arquitecto y Apiramy
Appulingam, Ingeniera Civil.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$14,750,000.00
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Plantel de
RECOPE
Ochomogo,
Cartago.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Ampliación y modernización de la
infraestructura de almacenamiento
y producción de emulsiones asfálticas
en el Plantel El Alto.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5.000 m²

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA PLANTA DE EMULSIONES
ASFÁLTICAS EN EL PLANTEL EL ALTO
La planta se equipó con 215 paneles solares y con un moderno
sistema cerrado de recuperación de condensados y de control
de inyección de vapor, que le aportan eficiencia energética
Pensado para modernizar la producción,
almacenamiento y venta de emulsión
asfáltica en el país, el proyecto de
ampliación de la infraestructura de
almacenamiento y producción de
emulsiones asfálticas en el Plantel El
Alto de la Refinadora Costarricense
de Petróleo (RECOPE) permitirá hacer
frente a la demanda de emulsiones
asfálticas requeridas para la mejora
en la infraestructura vial nacional, con
servicio de alta de calidad, la última
tecnología utilizada a nivel mundial y la
posibilidad de producir mayor cantidad
y tipos de emulsiones.
El proyecto incluye la construcción
de un área de almacenamiento de 10
tanques para emulsiones asfálticas
de cualquier tipo, área de producción
de emulsiones con 12 tanques para
diferentes insumos desde asfalto
hasta ácido clorhídrico, dos molinos
coloidales para la producción de
emulsiones y un sistema de cargadero
(ventas) con tecnología de punta.
A partir de este proceso constructivo,
todos los procesos por desarrollar en
la planta se harán de manera semiautomática, controlados desde un
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cuarto de operadores ubicado en el
edificio principal. Los operadores serán
asistidos por computadoras en todo
momento, que monitorean todas las
áreas, permitiendo mayor eficiencia y
calidad en los trabajos de esta planta.
Como datos interesantes por el tipo
de proyecto (industrial) y los productos
que
maneja
(Asfalto-emulsiones
asfálticas), se cuenta con 215 paneles
solares, que inyectarán 60KW a la
red eléctrica del proyecto en ciertos
momentos, además, el sistema de vapor
diseñado para el proyecto cuenta con
un sistema cerrado de recuperación de
condensados y de control de inyección
de vapor, contribuyendo con eficiencias
energéticas que actualmente se buscan
en todos los proyectos.

USO DE INSTALACIONES:
Producción, almacenamiento y venta
de emulsiones asfálticas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Refinería Costarricense de Petróleo
(RECOPE).
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
•
Diseño estructural, arquitectónico,
eléctrico y mecánico por parte de
RECOPE.
•
Diseño de Sistema de vapor –
Elementos Técnicos.
EMPLEOS GENERADOS:
200 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$14,315,000.00
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Costa Rica

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Suministro e instalación del sistema
de Aire Acondicionado y Extracción
Asamblea Legislativa.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Gobierno de Costa Rica
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
55.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Asamblea Legislativa

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN
EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA

GERENCIA DE PROYECTO:
EDICA Ltda.
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
Electromecánico:
Lucas Ingenieros S.R.L
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.

Más 800 equipos de aire acondicionado componen el
sistema que da ventilación y control de temperatura a los
24 niveles del edificio
El proyecto de construcción del nuevo
edificio que albergará la Asamblea
Legislativa avanza a buen ritmo, y los
trabajos de suministro e instalación del
sistema de aire acondicionado, extracción,
BMS y agua helada correspondientes a los
24 niveles de la estructura se completaran
con éxito para el primer trimestre del 2020.
El proyecto, a cargo de la constructora
electromecánica, Lucas Ingenieros,
incluyó la colocación de extractores en
los 6.5 niveles de parqueos por debajo
de nivel de la plaza principal de acceso,
y de los cuatro sótanos los cuales
darán una ventilación adecuada a estos
espacios y que unidos por un sistema
entrelazado de BMS y agua helada
suministran un adecuado recorrido del
aire en los respectivos niveles.
Unido al nivel de parqueo y sótanos,
se incluyen 18 niveles más, en los
que, de la mano con el sistema de aire
acondicionado y extracción, se instalaron
difusores, rejillas con sus respectivos
ductos rígidos y flexibles conectados,
creando un sistema encargados de darle
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INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$4.000.000

la ventilación y control de temperatura a
cada uno de estos espacios.
Este sistema, dirigido por un BMS
para su respectivo funcionamiento y
abastecido por una sistematización de
tuberías de agua helada, completa el
proceso que da ventilación adecuada a
todo el edificio.
A nivel especifico de cantidades,
Kg, y potencias el sistema completo
comprende:
•
Un área de construcción de 55,000 m2.
•
Tiempo de construcción de 18 meses,
aproximadamente.
•
Total de ducto instalado en lámina
galvanizada es de HG 60,000 KG
(133,200 LBS) para extracción de aire.
•
Total de láminas de panel pre-aislado
MPU 3000 (14,460 m2).
•
Total de aire instalado es de 900
toneladas de refrigeración sistema de
agua helada.
•
Capacidad de bombeo instalada de
7,945 GPM distribuida en dos chillers
y dos torres de enfriamiento.
•
Equipos de aire acondicionado

•

instalado: 812 en total; los que están distribuidos en
168 manejadoras & fancoils, 330 cajas de volumen
variable, 297 extractores, 2 chillers, 11 bombas, 2
torres de enfriamiento, un intercambiador de placas,
una estación climatológica, 6 equipos de precisión.
Sistema de BMS BacNet MSTP para el edificio que
monitorea y controla 675 equipos, se utilizaron 98
paneles de control, 1066 sensores, 26,000 metros
de cable de control.

Suministro e instalación:
Sistemas Eléctricos.
Sistemas de Aire acondicionado
y cuartos limpios.
Sistemas de Ahorro Energético.
Sistemas Mecánicos.

(506 )2239-5922

CONTÁCTENOS: lprendas@lucasingenieros.com (506) 8348-3171
www.lucasingenieros.com
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Centro de Formación y Regional Heredia.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
8430 m² área techada, 10.596 m² de
infraestructura, 28.000 m² áreas verdes.
USO DE INSTALACIONES:
Centro de enseñanza y oficinas
administrativas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Arq. Ernesto Avilés Molina e Ing. Sergio
Avilés Molina.

CENTRO DE FORMACIÓN
Y REGIONAL HEREDIA

CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Navarro y Avilés S. A.
CONSULTORES:
Piasa Consultores, Condisa S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.

La edificación albergará cerca de 1.000 personas entre
estudiantes, personal docente y administrativo, convirtiéndolo
en todo un ícono para la provincia de Heredia
El Centro de Formación y Regional de
Heredia, es un proyecto que marca
el esfuerzo de un país por buscar el
desarrollo de las nuevas generaciones,
con el fin de capacitarlos con los
más altos estándares de educación
y fortalecerlos en las áreas de mayor
demanda del mercado laboral.
El proyecto cuenta con 16 edificios con
todas las facilidades y comodidades para
que los estudiantes puedan desarrollarse
cómodamente, además de obras de
infraestructura y amplias zonas verdes.
El proyecto está compuesto por tres
terrazas que están en diferentes niveles,
cada una de ellas interconectadas por
pasos cubiertos y calles de accesos
vehiculares, los edificios son de un nivel,
lo que genera una extensión importante
de obra, de ahí la experiencia de la
constructora para poder llevar a cabo la
logística y planeamiento que con lleva
una tarea de esta magnitud.
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Este proyecto es el resultado de la
utilización de altas tecnologías de la
empresa Constructora Navarro y Avilés
S.A., en conjunto con la especialización
de todo su equipo de trabajo técnico,
administrativo e ingenieril, que lograron
llevar a cabo esta gran obra cumpliendo
con todos los estándares de calidad, plazo
y así entregando un producto de excelencia.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$9.618.000.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Miguel,
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Centro de Entrenamiento Personas
con Discapacidad.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
ACIOSA.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
950 m².

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Un proyecto realizado con aporte de las empresas a
la comunidad y que se cumplió exitosamente en su
planificación y construcción
El Centro de entrenamiento para
personas con discapacidad, es un
proyecto de responsabilidad social
desarrollado a lo largo de 13 años de
gestiones y esfuerzo, en beneficio
de la Asociación Centro Integración
Ocupacional y Servicios Afines (ACIOSA),
ubicada en San Miguel de Heredia, el cual
potencia el desarrollo de las personas
con discapacidades múltiples.
Se dio inicio con la compra del terreno,
el diseño de las obras bajo el concepto
de ser 100% accesible, en cumplimiento
de la Ley 7600, ahorro energético y una
construcción exitosa.
La obra consta de aulas, salón multiuso,
baños, comedor, cuarto eléctrico, zona
administrativa, pasillos, zonas verdes
y parqueos y obras externas con una
construcción interna de 950 m2. y 1050
m2. de área externa.
VIMSA llevó a cabo las etapas de prefactibilidad, factibilidad, consecución
de recursos financieros sin costo para
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la organización, revisión de diseños,
presupuesto, proceso de licitación,
análisis para adjudicación y desarrollo del
proceso constructivo como administrador
del proyecto.
En la parte de consultoría, la empresa IDG
Consultores Integrados S.A. participó
en la confección de todos los estudios
básicos y diseños para la construcción,
también como aporte de responsabilidad
social empresarial.
Las obras fueron concluidas en cinco
meses según cronograma, con el
presupuesto estimado y con la gran
satisfacción de poder aportar en el
desarrollo de una obra en beneficio de
una población tan importante.

USO DE INSTALACIONES:
Atención y entrenamiento personas
con discapacidad.
GERENCIA DE PROYECTO:
VIMSA.
CONTRATISTA GENERAL:
Almada S. A.
CONSULTORES:
IDG Consultores Integrados S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
50 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$1.000.000.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Complejo San Pablo.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad Nacional (UNA).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
7.305 m².
USO DE INSTALACIONES:
Edificio administrativo, Centro de
Convenciones y Bodega.
GERENCIA DE PROYECTO:
Edificar S.A.

COMPLEJO SAN PABLO
Todos los sistemas de este proyecto fueron modelados en BIM
lo que permitió contar con un modelo 3D que integró los diseños
estructurales, arquitectónicos, eléctricos y aire acondicionado
El
Complejo
San
Pablo
está
integrado por tres edificios; el Edificio
Administrativo creado con el fin de
unificar en un solo edificio varios
departamentos administrativos de la
Universidad Nacional; el Centro de
Convenciones que tiene un auditorio
con capacidad para 1.200 personas
con posibilidad de separarse en dos
para realizar eventos simultáneos y
un espacio de uso flexible para salas
de capacitación y el Edificio Bodega
para servicio del departamento de
proveeduría de la institución.
Las tres estructuras se construyeron
en estructura metálica con entrepisos
prefabricados y tienen fachadas en
sistema en muro-cortina para las
ventanas y paredes livianas. Para los
acabados internos se usaron pisos
de porcelanato y piso vinílico en la
zona del auditorio, paredes livianas
acústicas, ventanas y puertas con
marcos de PVC, particiones acústicas
móviles en la zona del auditorio y en
las salas de capacitación, sobres de
granito en baños y cocinetas y hay una
combinación de cielos suspendidos,
de gypsum y zonas de cielo expuesto.
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CONTRATISTA GENERAL:
Edificar S. A.
CONSULTORES:
PRODEMI.
EMPLEOS GENERADOS:
200 (en el pico máximo de trabajo).
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.

Los accesos principales del Edificio
Administrativo y El Centro de
Convenciones cuentan con puertas
de apertura automática.
Se instalaron tres elevadores de
personas y un elevador de carga así
como un sistema fotovoltaico con
paneles solares que dará energía a
todo el complejo. Se instaló un sistema
de control de acceso y CCTV así como
de aire acondicionado.
La obra se complementa con
una caseta de guarda, parqueos
adoquinados y obras exteriores de
infraestructura y paisajismo así como
una planta de tratamiento, sistema
de riego y un tanque de retención de
aguas pluviales.
Todos los sistemas de este proyecto
fueron modelados en BIM por el
Departamento de Construcción Virtual
de Edificar y como resultado se logró
contar con un modelo 3D que integró los
diseños estructurales, arquitectónicos,
eléctricos
y
aire
acondicionado
posibilitando la detección temprana
de incongruencias y conflictos entre

sistemas que pudieron ser corregidos antes de su
ejecución. Además, cambios solicitados por los
diseñadores durante el proceso constructivo se
incorporaron al modelo permitiendo tener en campo
información actualizada en forma rápida y precisa,
El plazo de construcción de este complejo fue de 20
meses y los trabajos se finalizaron en junio de 2019.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
El Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Condominio Vertical QALMA.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
SAXUM.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
9.250 m².
USO DE INSTALACIONES:
Residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
José David Vargas Vargas.
CONTRATISTA GENERAL:
EVCO Eliseo Vargas Constructora.

CONDOMINIO QALMA
Diseñado con fachadas acabadas en concreto expuesto y
exoesqueleto metálico con enredaderas naturales, destaca por
su imagen que evoca equilibrio, calma y conciencia sostenible
QALMA es un condominio residencial
de 13 niveles ubicado en El Coyol
de Alajuela. En su primera etapa está
compuesto por un edificio de 13 niveles
de apartamentos y una plataforma de 2
niveles de estacionamientos.
Cuenta con 64 apartamentos, piscina en
el nivel 13, área de coworking, deck para la
práctica de yoga, áreas sociales techadas
en los últimos tres niveles, un gimnasio al
aire libre y múltiples zonas verdes.
La estructura de la edificación la conforman
muros de concreto y losas densas, con la
particularidad de tener en sus fachadas
acabados de concreto expuesto. Este
tipo de acabado representó un reto a
nivel constructivo, ya que cambia la
manera tradicional de colar los muros y
requiere que durante la ejecución se usen
concretos con diseños de mezcla muy
específicos, autocompactantes, con poco
margen de error.
Igualmente, la formaleta debe ser
modulada en cada una de sus coladas
y el material del encofrado debe de ser
de alta calidad y libre de imperfecciones,
para lograr un acabado idóneo.
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La marquetería de la ventanería es
de aluminio de alta calidad y vidrios
laminados en su totalidad, lo cual brinda
alta seguridad al usuario.
Las fachadas cuentan con un exoesqueleto metálico con enredaderas naturales,
lo cual ayuda a disminuir la transmisión
del calor a los apartamentos y a lograr un
confort interno del usuario final, sin ser
necesario el aire acondicionado.

CONSULTORES:
•
Estructura: IECA Internacional.
•
Arquitectura: Carazo Arquitectos.
•
Electromecánico: EM Consultores.
•
Infraestructura: Hess.
EMPLEOS GENERADOS:
275 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$6.500.000.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Rohrmoser, San
José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Condominio Vertical Tribca Rohrmoser.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Argo Estrategia.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
12.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Apartamentos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Arq. Mónica Quirós e Ing. Alberto Broutin.

CONDOMINIO VERTICAL
TRIBCA ROHRMOSER
52 departamentos distribuidos en 20 niveles de altura
forman este complejo diseñados con los más altos
estándares de sostenibilidad
TriBca Rohrmoser es un proyecto
conceptualizado, diseñado y construido
con la intención de demostrar que la
edificación residencial puede alcanzar
altos índices de sostenibilidad en
nuestro país.
Este edificio residencial se encuentra
en proceso de certificación
LEED
(Leadership in Energy & Environmental
Design, por sus siglas en inglés), tiene 20
niveles de altura con 52 apartamentos
diseñados con los más altos estándares
de sostenibilidad que concede el Green
Building Council de Estados Unidos.
El objetivo del equipo de trabajo
involucrado en todas las etapas
del desarrollo fue crear un edificio
energéticamente eficiente, construido
con calidad máxima y sin descuidar el
confort de sus habitantes.
Tras el alto grado de consecución y
el éxito comercial del proyecto, se
logró romper con el mito existente en
el mercado acerca de la dificultad y el
elevado costo asociado al desarrollo
sostenible en proyectos residenciales.
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TriBca es un ejemplo de cómo, con la
planificación adecuada y la ejecución
precisa, se puede construir un
edificio residencial con estándares de
sostenibilidad internacional, sin olvidar la
calidad constructiva y la comodidad de
los usuarios.
El edificio cuenta con amenidades como
piscina, zonas BBQ, espacios de trabajo
compartido, seguridad, gimnasio, entre
otros. Una de las novedades más
importantes es que la mitad de espacios
para parqueos cuenta con prevista para
cargadores de vehículos eléctricos.

CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
• Diseño electromecánico: SINERGIA S.A.
• Inspección: EM Consultores S.A.
• Diseño arquitectónico: GENSLER.
• Diseño estructural: BA Ingeniería S.A.
• Dirección de proyectos: DAC
Consultores S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
2.600 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$14.500.000,00.

ISO-9001
2015
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Alajuelita.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Conjunto Residencial Shikabá.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
FUPROVI.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
47.638 m².
USO DE INSTALACIONES:
Uso habitacional y de equipamiento
urbano.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. José Padilla.
CONTRATISTA GENERAL:
FUPROVI.

COMPLEJO
RESIDENCIAL SHIKABÁ
Una solución de vivienda para 244 familias que incluye
vivienda e infraestructura que apuestan por la apropiación, la
conservación y el disfrute de espacios sociales
El proyecto habitacional Shikabá, es un
conjunto residencial para 244 familias,
ubicado en Alajuelita centro.
Es desarrollado por la Fundación
Promotora de Vivienda (FUPROVI),
organización que lleva cuatro años
trabajando con las familias en un proceso
de acompañamiento y capacitación,
con el fin de fortalecer la organización
comunal, fomentar la buena convivencia
y la resolución pacífica de conflictos.
Este proyecto se encuentra urbanizado y tiene dos entradas que proporcionan acceso a
la calle principal. El diseño busca mejorar el
estado de la infraestructura externa existente,
con la construcción del nuevo proyecto.
El proyecto consta de cinco núcleos
de juegos infantiles y tres lotes para
facilidades comunales.
Cada vivienda tendrá entre 48 m2. y 60 m2.
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aproximadamente. Dos viviendas estarán
adaptadas para adultos mayores solos,
dos para personas con discapacidad
física, 222 tendrán dos dormitorios y los 18
restantes serán para familias de más de 4
miembros, tendrán 3 dormitorios.
Se analizaron y tomaron en cuenta
los elementos que contribuyen con
una buena relación entre el hombre y
su entorno, cómo estos se relacionan
y brindan espacios que permitan
satisfacer los requerimientos de
recreo físico, intelectual, cultural y el
mayor aprovechamiento del tiempo
libre considerando que es uno de los
grandes faltantes de la zona.
Actualmente, todas las familias del
proyecto están en proceso de trámite
del bono familiar de vivienda ante el
Sistema Financiero Nacional de la
Vivienda a través del Grupo Mutual,
entidad autorizada a cargo del proyecto.

CONSULTORES:
• Ingeotec S. A.
• INSUMA S. A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.830.000.
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PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA MEP

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Todo el país.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura
Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional
(PCEIE).

CONSULTORES:
•
Anteproyectos arquitectónicos: Ramón Pendones, Isidro
Ramírez, Bruno Stagno, Fausto Calderón, Hernán Hernández,
Maggie Cercone, José Flasterstein, Ibo Bonilla, Alberto Reifer.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR O PROPIETARIO:
Banco Nacional de Costa Rica por medio del Fideicomiso 1099
MEP-BNCR.

•

Arquitectos: Ricardo Núñez Salazar, Angie Venegas, Roberto
Mena Gutiérrez, Manuel Trejos Alfaro, Ricardo Molina, Jorge
Emilio Arce Montiel, Marcelo Freixa Mata, Ernesto Avilés
Molina, Yolanda Guzmán Villalobos, Luis Mauricio Vargas,
Marco Castro Ramírez, Geovanni Quirós Castellón. Michael
Rodríguez Romero. Ing. Estructurales: Álvaro Lanzoni
Rodríguez, Alfonso Bravo, Alfredo Castro Morales, Juan
Esteban Ramos González, Fabián Vargas Rojas, Orlando
Gei Brealey, Eduardo Fernández, William Esteban González,
Ramón Ramírez Cañas, Ricardo Solano Vargas, Arnoldo
Pacheco. Luis Carlos Brenes Mena, Patrick Behm López, José
Walter Valerio Vargas, Grace Vanessa Foulkes Blanco.

•

Ingenieros Electricistas: José Francisco Quesada Matamoros,
Hans Barrantes, Giovanni Espinoza Carvajal, José Antonio
Morales Gómez, Roberto Payne, Pablo Andrés Dompe
Gamboa, Luis Carlos Chávez. Mauricio Santamaría Castro Ing.
Electromecánicos: Braulio Bonilla, Héctor Solano Morales,
Guy Vicente Salazar, Ronny Ureña Sandoval, Mariana Avilés
Molina, José Masís González, Guillermo Ruiz Castro, Andrés
Masis, Edwin Soto Porras. Randall Martínez Saborío Daniela
Umaña Moya.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
122.019 m².
USO DE INSTALACIONES:
Centros educativos y Canchas Multiuso.
GERENCIA DE PROYECTO:
Consorcio Calvi-FSA Ingeniería y Arquitectura S.A.
CONTRATISTAS GENERALES:
•
Consorcio Beta La Perla.
•
Consorcio COPISA- PIRENAICA.
•
Consorcio EPIK.
•
Consorcio IDECORUCO-GCI IEGB.
•
Consorcio JCB-ROCK- CONSTRUCTION.
•
Grupo Asesor Terranova.
•
Construcciones Peñaranda.
•
Constructora CONTEK S.A.
•
Constructora Navarro y Avilés.
•
Edica Ltda.
•
Constructora EDIFICAR S.A.

EMPLEOS GENERADOS:
4.142 empleos directos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$107.470.280
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Los morteros de
mayor adherencia

Los revestimientos más
eficientes y resistentes

Pinturas y anticorrosivos
de mayor cobertura y
desempeño

Nueva
presentación
BBG, por más de 20 años brindando una solución
integral en los proyectos más relevantes de la región
Costa Rica, Ciruelas de Alajuela, diagonal a la antigua estación del tren
+ 506 2438 - 0821

info@bbgya.com

www.bbgya.com
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41 obras entre escuelas, colegios y centros de educación especial y canchas multiusos forman
parte de este proyecto que beneficiará a más de 9.435 estudiantes en todo el país
El proyecto de construcción y equipamiento
de infraestructura educativa del Ministerio de
Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE)
para la edificación de escuelas y colegios
inició su proceso de ejecución en 2015, y a la
fecha, ya cuenta con 41 obras construidas que
atenderán las necesidades de espacios para
la educación de más de 9.435 estudiantes.
Se trata de una obra total, desarrollada en
41 proyectos a la fecha y coordinada por el
Consorcio Calvi-FSA Ingeniería y Arquitectura
S.A, como unidad ejecutora contratada por parte
del Banco Nacional de Costa Rica, institución
que administra el Fideicomiso desarrollador.
De acuerdo con lo dispuesto el contrato de
adjudicación del proyecto, el programa de
obras está conformado por los siguientes tres
componentes:
1). Construcción y equipamiento de escuelas
primarias, escuelas de educación especial
e institutos de enseñanza básica general
en áreas urbano-marginales y rurales; 2).
Construcción y equipamiento de colegios
de secundaria en áreas rurales y urbano
marginales y 3). Construcción de espacios
culturales y deportivos en centros de alta
densidad estudiantil.
El proyecto tiene como objetivo general mejorar
las condiciones físicas de la infraestructura
escolar, los ambientes de aprendizaje y la
eficiencia interna de las escuelas y colegios
beneficiarios mediante la dotación de
infraestructura propia a establecimientos que
hoy día no cuentan con la misma.

Cortés. (EDIFICAR S. A.).
• Liceo Rural San Isidro, Sen Isidro de León
Cortés (SICSA, S.A.).
• Escuela Las Nubes, San Rafael, Vásquez
de Coronado. (EDICA Ltda.).
• CTP José Daniel Flores, Santa María,
Dota: Cancha Multiuso, (Construcciones
Peñaranda S.A).
• Escuela Finca La Caja, La Uruca
(Constructora PROINSA).
• Escuela Presbítero Yanuario Quesada, San
Rafael de Escazú y Cancha Multiuso (Consorcio
Ideco-Ruco-GCI).
• Liceo Mata de Plátano, Mata de Plátano,
Goicoechea (Ecosistemas de la Construcción)

Alajuela:
• CTP San Rafael, San Rafael de Alajuela.
(EDIFICAR S. A.).
• CTP Carrizal, Carrizal, Alajuela: Cancha
Multiuso (Ing. Harold Cespedes).
• Colegio Puente Piedra, Puente Piedra, Grecia.
(EDIFICAR S. A.).
• Liceo Rural San José del Amparo, El Amparo,
Los Chiles. (Consorcio Beta La Perla).
• Liceo Rural El Venado, Venado, San Carlos. (EPIK).
• Liceo Rural Valle Verde, Aguas Claras, Upala.
(Consorcio Beta La Perla).
• Liceo Rural Los Jazmines, Upala. (EDICA
Ltda.).
• Liceo Rural San Antonio de Zapotal, Zapotal
San Ramón. (EPIK).
• Escuela San José, Aguas Zarcas, San Carlos.
(Contek S.A.).
• Colegio Katira, Buena Vista Guatuso y Cancha
Multiuso). (Consorcio Ideco-Ruco-GCI).

Cartago:
Por sus dimensiones y la organización
logística de tal diversidad de obras, su
coordinación ha requerido no solo de grandes
esfuerzos de coordinación, alineamiento
y colaboración entre más de 12 consorcios
empresariales, sino también de compromiso
y buenos oficios de las compañías a cargo
de los diseños, construcción y suministros,
por entregar inmuebles con la calidad
constructiva adecuada y los diseños idóneos
para el desarrollo de las actividades de
enseñanza aprendizaje requeridos por cada
centro educativo.
El siguiente es un detalle de los proyectos
construidos y las empresas a cargo de cada uno:

• Colegio Occidental, Occidental, Cartago.
(EDIFICAR S. A.).
• Liceo Académico, Llano Los Ángeles, Corralillo,
Cartago. (EDIFICAR S. A.).

Heredia:
• Escuela La Gran Samaria, San Francisco,
Heredia. (Constructora Navarro y Avilés,
S.A.).
• Colegio Guararí, San Francisco, Heredia.
(Constructora Navarro y Avilés, S.A.).
• Liceo Rural Islas de Chirripó, Horquetas,
Sarapiquí. (Consorcio COPISA-PIRENAICA).
• Liceo Rural Las Colonias, Horquetas,
Sarapiquí. (Consorcio COPISA-PIRENAICA).

Guanacaste:
San José:
• Liceo de Cascajal, San Rafael, Vásquez de
Coronado (Consorcio COPISA-PIRENAICA).
• Liceo Rural El Jardín, El Páramo de Pérez
Zeledón (EDICA Ltda.).
• Escuela San Isidro, San Isidro de León
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• Liceo Rural Cuajiniquil, Santa Elena, La
Cruz. (Consorcio Beta La Perla).
• Liceo Quebrada Grande, Mayorga, Liberia.
(EDICA Ltda.).
• IEGB Colonia del Valle, Bejuco, Nandayure.
(Consorcio Ideco-Ruco-GCI).

• Liceo Los Ángeles, Porvenir, Nandayure.
(Consorcio Ideco-Ruco-GCI).
• Liceo Rural Nueva Guatemala, Palmira,
Cañas. (EDICA Ltda.).
• CTP Liberia, Liberia, Liberia:
Cancha Multiuso). (Consorcio Ideco-Ruco-GCI).
• Colegio San Rafael, Abangares:
Cancha Multiuso. (Ing. Harold Cespedes).
•CTP Tronadora, Tilarán: Cancha Multiuso.
(Ing. Harold Cespedes).

Puntarenas:
• Liceo Rural Londres de Quepos, Naranjito
Quepos. (Constructora Navarro y Avilés,
S.A.).
• Liceo Santa Marta, Brunca, Buenos Aires
y Cancha Multiuso. (Consorcio Ideco-RucoGCI).

Limón:
• Liceo Rural Barra Parismina, Siquirres,
Siquirres. (Consorcio Beta La Perla).
• Escuela Nuevo Amanecer, Pocora,
Guácimo. (Consorcio Beta La Perla).
• Liceo Rural San Antonio del Humo,
Roxana, Pococí. (Consorcio Beta La Perla).
• Colegio Venecia, Carrandí, Matina: Cancha
Multiuso. (Construcciones Peñaranda S.A.).
• Escuela La Bomba, La Bomba, Limón:
Cancha Multiuso. (Consorcio Ideco-RucoGCI).
• Colegio Jiménez, Jiménez, Pococí: Cancha
Multiuso) (Construcciones Peñaranda S.A.).
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GRANDES OBRAS 2019

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Avenida 12, calle 5,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Edificio Casa Matriz COOPECAJA.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
COOPECAJA
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
4.245 m².
USO DE INSTALACIONES:
Oficinas administrativas.
GERENCIA DE PROYECTO:
SETECOOP
CONTRATISTA GENERAL:
Estructuras S. A.

EDIFICIO CASA
MATRIZ COOPECAJA
Su arquitectura contemporánea y nivel de iluminación alta,
genera vistosidad y contribuye a renovar el paisaje de esta
zona de San José
Con la construcción del nuevo edificio
de Casa Matriz de COOPECAJA R.L.,
en un área que requiere inversión para
su recuperación, se espera generar
un cambio de paradigmas de otros
empresarios, que genere el interés en
renovar estructuras o construir nuevas
edificaciones que aporten en el cambio
estético y de seguridad de nuestra ciudad.
La edificación está construida en una
estructura de concreto armado, basado
en marcos estructurales, con muros de
cortante y entrepisos pretensados.
Cuenta con fachadas de vidrio insulado
de doble lámina de calor azul, con una
cámara de aire central, lo cual reduce la
carga térmica. Además de estructuras
metálicas para el ducto de elevadores y
escalera de emergencia.
Se produce además ahorro energético
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gracias al sistema de aire acondicionado
de volumen variable, junto a la utilización
de paneles fotovoltaicos e iluminación
total tipo led, todas ellas medidas que
contribuyen con el medio ambiente.
Su construcción conllevó un reto de
logística e ingeniería para poder llevar
a cabo la excavación y construcción
total del edificio, en un lote ubicado en
medio de San José con edificaciones
aledañas y con vías muy transitadas a
su alrededor. Incluso se construyó una
pantalla de micropilotes, para permitir
la excavación junto al edificio del
costado norte.
Las facilidades y agradable apariencia
que brinda el nuevo edificio contribuyen
con el embellecimiento de la zona y
ofrece un espacio cómodo, seguro
y moderno, para los empleados y
visitantes de COOPECAJA R.L.

CONSULTORES:
• Arquitectónico: Arq. Vidal Monge.
• Estructural: Ing. Mauricio Alpízar.
• Mecánico: Ing. Ronny Ureña; Eléctrico,
Ing. Rodrigo Jaikel.
EMPLEOS GENERADOS:
150 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$6.704.000.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Goicoechea, San
Francisco.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Edificio de Oficinas ODM.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Fondo de Inversión de Desarrollo de
Proyectos de Infraestructura Pública I.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
25.000 m² de construcción, 10.000 m²
de oficinas y 4.000 m² de plazas
y senderos.

EDIFICIO DE
OFICINAS ODM

USO DE INSTALACIONES:
Oficinas- Oficinas de los Órganos de
Descentralización Máxima, Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (Conassif) y su Auditoría
Interna y la División de Servicios
Tecnológicos (DST) del BCCR.
GERENCIA DE PROYECTO:
Proyectos ICC, S.A.

Ubicado en el corazón de San José, esta obra contribuye al
aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad y sobresale
por su diseño detallado y mínimo impacto ambiental

CONTRATISTA GENERAL:
Compañía Constructora Van der Laat y
Jiménez, S.A.

Internado en la ciudad y rodeado
de naturaleza a la vez, este edificio
fue concebido y erigido en absoluto
respeto de su hábitat, adoptando el
concepto de construcción sostenible
en toda su extensión, minimizando
el impacto ambiental desde su
materialización y durante su vida útil,
lo que ha dado como resultado la
obtención del galardón bandera azul y
la certificación LEED Gold.

CONSULTORES:
•
Arquitectónico: Arquitecto Daniel
Lacayo y Asociados, S.A.
•
Estructural: IECA Internacional, S.A.
•
Diseño Electromecánico:
Circuito S. A.
•
Paisajismo: TPA | Taller de Paisaje
y Ambiente
•
Sostenibilidad: Enex, S.A.
•
Consultor ambiental: Ecoieco.
•
Infraestructura: DEHC, S.A.

Sus fachadas de vidrio y enchapes tipo
madera, así como sus amplias plazas,
jardines y senderos, generan espacios de
esparcimiento visualmente agradables
donde el usuario podrá encontrarse en
un entorno de gran armonía e integración
con el medio ambiente.
Su construcción, lograda en 13 meses,
consta de una estructura principal de
concreto reforzado desde el sótano
hasta el sexto nivel, cerramientos
externos en vidrio y livianos.
En el interior del edificio se encuentran
divisiones de vidrio y gypsum, gran
cantidad de paneles de madera y una
sala de juntas totalmente enchapada
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con porcelanato de gran formato.
Sus cielos son de tipo suspendido, al
tiempo que sus fondos de losa poseen
un tratamiento acústico especial y los
pisos son de terrazo colado en sitio,
alfombra y porcelanato.
El edificio, funciona con un sistema
de iluminación de bajo consumo que
incluye atenuación de luminarias en
el perímetro del edificio durante el
día e iluminación de tecnología LED.
Además, la edificación genera el 15%
de su consumo a través de energía
solar, aprovecha el agua de lluvia y la
luz natural, tiene losas verdes de techo
y equipos de aire acondicionado de
última generación.
Estas características, sumadas a una
integración visual con el paisaje inmediato
(sobre todo con el Río Torres vecino de la
edificación), una plaza de acceso público
y la ausencia de estacionamientos
exteriores; complementan una apuesta
constructiva en la que se ha cuidado
hasta el más mínimo detalle y da como
resultado un disfrute pleno que creará
un impacto positivo en la calidad de vida
de sus habitantes.

EMPLEOS GENERADOS:
Entre 700 y 800 en su pico máximo.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
U$ 50,000,000.00
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Mercedes, Montes
de Oca, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Edificio Geotecnologías.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Geotecnologías.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.024 m².
USO DE INSTALACIONES:
Edificio de uso mixto corporativo.

EDIFICIO
GEOTECNOLOGÍAS
Un inmueble construido con criterios de sostenbilidad que
optimiza y produce su propia energía
El nuevo edificio que ocupa la empresa
Geotecnologías S.A. se concibió como
un inmueble sostenible, que consume
energía de manera optimizada y que
genera su propia energía mediante
paneles solares fotovoltaicos.
Diseñado aprovechando la ventilación
cruzada, en la totalidad del edificio, se
aplicaron vidrios tipo Blue Green para
aumentar la reflexión y mantener una
temperatura confortable dentro del
edificio, con respecto a las condiciones
climáticas externas.
Los componentes considerados para una
implementación sostenible del proyecto
abarcan desde su ubicación -San Pedro de
Montes de Oca- hasta el aprovechamiento
de las estructuras existentes. El primero de
ellos redujo al mínimo el movimiento de
tierra y muros de retención, aprovechando
la topografía del terreno existente y el
segundo contribuyó a la la reutilización de
materiales producto de la demolición del
edificio original.
Algunos usos dados a dichos
materiales comprenden la construcción
de fundaciones con un sistema
de micropilotes y losa flotante. Los
entrepisos fueron prefabricados con
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piezas multitubulares tipo Losa Lex
de Productos de Concreto y el último
entrepiso es 100% de madera reciclada
de la demolición.
Las prácticas de sostenibilidad llevaron
a contemplar un sistema de reciclaje de
agua llovida, el cual cuenta con un tanque
de captación con su respectivo sistema
de filtración. El agua es reutilizada en la
alimentación de los sistemas de inodoros
y mingitorios, además, se alimenta el
sistema de riego utilizado exclusivamente
para zonas verdes y limpieza del edificio.
Un 25% de los espacios de parqueos
cuentan con prevista para recarga de
automóviles híbridos o eléctricos.
Comprometidos con la generación de
energía limpia y renovable, se dispuso
la instalación de paneles solares para la
explotación de energía solar, con prevista
de espacios para albergar los inversores y
las futuras baterías.
La edificación cuenta con sensores de
movimiento para controlar el consumo
de energía de iluminación en zonas
específicas. Dicho sistema está diseñado
para ser controlado remotamente,
su implementación apunta hacia la
optimización del uso y ahorro de energía.

GERENCIA DE PROYECTO:
IDECO Ingeniería, Desarrollo y
Construcción S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
IDECO Ingeniería, Desarrollo y
Construcción S.A.
CONSULTORES:
Arq. Jorge Cotera.
EMPLEOS GENERADOS:
185 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$2.012.369,00.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San Francisco,
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Edificio Multiuso AFZ.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
AFZ (Los Arallanes S.A.).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
1.383 m².
USO DE INSTALACIONES:
Mercado gastronómico y auditorio.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Gustavo Barrantes, AFZ .

EDIFICIO MULTIUSO AFZ
Esta construcción destaca por ser un edificio inteligente con
una arquitectura no convencional, inspirada en la forma de
una hoja. Se encuentra ubicado dentro de AFZ
En el nuevo centro gastronómico y auditorio
de AFZ sobresalen la transparencia y la
asimetría de sus fachadas atensoradas
de cristal de alta eficiencia energética. El
Edificio Multiuso (EMU) es un punto de
encuentro con nuevas amenidades para
más de 11.000 colaboradores que laboran
dentro de la cuidad empresarial.
Su primera planta tiene capacidad para
200 personas, está equipado con una
selecta combinación de acabados
nacionales e importados, y sus cuatro
locales comerciales elevan el nivel
arquitectónico de lo tradicional a lo
moderno-contemporáneo.
En su segunda planta, cuenta con 500
m2 conceptualizados para atender
eventos especiales. Su capacidad es
para 300 personas, tiene acabados de
alto estándar y variedad de facilidades
como sistema de audio y video, cámaras
robóticas, iluminación inteligente e
independencia de espacios físicos.
Destacan, también, los detalles de
reforzamiento de sus vigas de concreto
en voladizo con formas curvas y
columnas esbeltas de acero inoxidable,
que absorben esfuerzos de tensión poco
usuales; su conjunto colabora con la
transparencia del proyecto.
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Es un edificio con altos niveles de
confort, por su ubicación en medio
de edificios más altos que le brindan
sombra durante todo el día, logrando
un ambiente siempre fresco. Su gran
eficiencia en el consumo de aire
acondicionado e iluminación artificial
se encuentra muy acorde con los
esfuerzos que realiza AFZ en materia de
sostenibilidad.
Sus áreas externas se complementan
con amplios pasillos enchapados a
ambos lados y diferentes elementos
que juntos logran un lenguaje coherente
con el estándar internacional de calidad
que diferencia a AFZ de otros parques
empresariales.

CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
CONSULTORES:
• Arquitectónico: Arq. Oscar Canales
Velázquez.
• Estructural: IECA Internacional S.A.
• Electromecánico: Tecnoconsult S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$5.270.000,00.

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

6375-5402

SUSCRÍBASE:
Gabriela Vega
gvega@construccion.co.cr
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Montes de Oca,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Escuela de Artes Musicales.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Universidad de Costa Rica.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
5.175 m².
USO DE INSTALACIONES:
Sala y cubículos de ensayos, aulas y
oficinas.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Mauricio Pereira R.
CONTRATISTA GENERAL:
PyP Construcciones S.A.

ESCUELA DE ARTES
MUSICALES
El inmueble incluye acabados que permiten minimizar
la reverberación y maximizar el aislamiento del sonido
cumpliendo así con las necesidades de centro para la
creación musical
Los estudiantes de música en
el Campus Rodrigo Facio de la
Universidad de Costa Rica, cuentan
con un nuevo edificio.
Debido a las características de uso
del inmueble, las salas y cubículos de
ensayo tienen un diseño especial de
los acabados que permite minimizar
la reverberación y maximizar el
aislamiento para evitar la propagación
del sonido entre los aposentos.
La obra de seis niveles construida
en San Pedro de Montes de Oca, fue
financiada con fondos del Programa
de Mejoramiento Institucional suscrito
con el Banco Mundial con el objeto de
fortalecer los procesos de inversión
en áreas estratégicas para elevar la
admisión de estudiantes y ampliar los
cupos en algunas carreras.
La edificación es de concreto armado
con sistema dual y entrepisos de
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losa extruída que permite mayores
distancias entre apoyos, esto para
lograr un mejor aprovechamiento del
espacio sin interferencia de elementos
estructurales en las aulas. Lo cual
se logra mediante cambios en la
geometría y acabados especiales
en cielos y paredes así como con la
utilización de puertas con aislamiento
acústico.
La obra cuenta con sistemas de
aire acondicionado tipo volumen de
refrigerante variable, dos elevadores, pla
nta eléctrica para respaldo, sistema de
extinción y alarma de incendio, CCTV,
cableado estructurado y UPS entre otros.
El proyecto cuenta con bodegas para
el amacenamiento de instrumentos y
cuarto de máquinas para los equipos,
aulas, cubículos de ensayos, oficinas
y una sala de para ensayos y eventos
con capacidad para cien personas y
una boletería independiente.

CONSULTORES:
Oficina Ejecutora del Programa de
Inversiones UCR.
EMPLEOS GENERADOS:
275 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$7.325.150,00.

GRANDES OBRAS 2019

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Tibás, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Escuela José Rafael Vargas.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Ministerio de Educación Pública.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
6.370 m² de área techada, 880 m² de
infraestructura y 5.500 m² de zonas
verdes.
USO DE INSTALACIONES:
Escuela y preescolar.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Sergio Avilés Molina y
Arq. Ernesto Avilés Molina.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Navarro y Avilés S.A.

ESCUELA JOSÉ
RAFAEL VARGAS
Este nuevo centro educativo forma parte de los trabajos para
la construcción de la Circunvalación Norte y dotó, además, a la
comunidad de un centro educativo moderno y bien equipado
La Escuela Jose Rafael Vargas es un
claro ejemplo de que cuando se quiere,
se puede hacer y a lo grande. El proyecto
forma parte de los trabajos esenciales para
la construcción de la Circunvalación Norte.
Una sección de la ruta de esta nueva
carretera ocupaba el espacio de la antigua
escuela, que debía de ser traslada y puesta
en operación antes de los trabajo de
demolición. Esto representó un gran reto ya
que se debió diseñar y construir en tiempo
récord para no retrasar ni un solo día la
ampliación de tan importante obra vial.
El proyecto consiste en una obra de dos
niveles con más de 6,300 m2. y con un
área total desarrollada de 12,750 m2. Fue
ejecutado en tan solo seis meses.
Está compuesto por dos edificios de
aulas desarrolladas en edificios de
dos niveles, construido con sistema de
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concreto reforzado, entrepisos de viguetas
pretensadas y cerchas metálicas.
Las otras edificaciones se desarrollaron
en sistema prefabricado para aulas, zonas
administrativas, servicios sanitarios, caseta
de guaras, sala de espera, kínder, comedor,
aulas de computación, entre otros.
Además, cuenta con un gimnasio o
salón multiuso construido en marcos
metálicos de alma llena de 900 m2.. Con
equipamiento completo, de canchas de
fútbol sala, tableros, aros de basquetball y
cancha de voleyball.
La propiedad es un terreno desarrollado
en su totalidad con un área de 12,750 m2,
obra techada de dos niveles de 6,370 m2.,
infraestructura de calles, rampas, aceras,
parqueos asfaltados, accesos con un área
total de 880 m2 y un área de zonas verdes
y taludes enzacatados de 5,500 m2.

CONSULTORES:
IDG Consultores Integrados S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
250 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$5.660.918,00.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Quepos, Puntarenas
y San Francisco,
Heredia.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Liceo Londres de Aguirre, Escuela Gran
Samaria y Colegio Guararí.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Fideicomiso 1099 BNCR-MEP.

LICEO LONDRES DE
AGUIRRE, ESCUELA
LA GRAN SAMARIA
Y COLEGIO GUARARÍ
Estos centros educativos tienen una gran importancia para
el desarrollo de la educación del país. Se ejecutaron en
zonas vulnerables, donde claramente contribuyen con el
desarrollo de las comunidades y de las zonas aledañas
El diseño, construcción y equipamiento
de los nuevos centros para educativos,
Liceo Londres de Aguirre, Escuela La
Gran Samaria y Colegio de Guararí se
apegan a los más altos estándares
nacionales e internacionales.
Las obras se desarrollaron bajo la
modalidad de “llave en mano”, es decir, la
empresa recibió un anteproyecto base y
a partir de eso se realizó el emplazamiento
dentro del terreno para cumpliera con
los requerimientos solicitados por las
respectivas municipalidades y se ajustara
a la topografía real del terreno.
Las construcciones se caracterizan
por ser edificaciones en pabellones
independientes, unidos por pasillos
cubiertos. El tipo de construcción es en
sistema prefabricado en la mayoría de las
edificaciones y naves metálicas para los
gimnasios y salones multiusos, y sistema
convencional de bloques con columnas
para los vestidores del salón multiuso.
Las empresas además suministraron
el equipamiento total de los inmuebles;
desde pupitres, pizarras acrílicas,
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campanas extractores con sistema de
supresión de incendio, mesa de acero
inoxidable, refresqueras, computadoras,
laptos, tablets, impresoras, canchas de
fútbol sala, tableros de basquetball, malla
de voleyball, entre otros. El proyecto se
entregó con todos los sistemas y equipos
funcionando al 100%.
Estos tres centros educativos fueron
desarrollados en 41,355 m2., con una
construcción de 11,071 m2. de área
techada, 4,115 m2. de infraestructura que
consiste en aceras, parqueos, rampas
y escaleras. Un total de 26,169 m2. se
destinó a zonas verdes y terrazas.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
11.071 m² de área techada, 4.114 m² de
infraestructura y 26.168 m² de zonas
verdes.
USO DE INSTALACIONES:
Centros educativos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Sergio Avilés Molina y
Arq. Ernesto Avilés Molina.
CONTRATISTA GENERAL:
Constructora Navarro y Avilés S.A.
CONSULTORES:
IDG Consultores Integrados S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
600 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$10.590.367,00.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Coyol, Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
MATRA Coyol.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
MATRA.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
17.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Casa Matriz.
GERENCIA DE PROYECTO:
Juliana Guzmán.
CONTRATISTA GENERAL:
Bilco de Costa Rica S.A.

MATRA COYOL
El complejo industrial sobresale por la arquitectura de
sus techos, paredes de block de concreto expuestos, el
paisajismo de sus zonas exteriores y el uso y producción
eficiente de energía limpia
MATRA estrena casa, y con la nueva
edificación expresa a través de la
arquitectura el liderazgo que representa
en la industria de maquinaria pesada.
Construido en un terreno de 6 hectáreas,
el complejo incluye 17,000 m2 de obras,
distribuidos en siete edificios, y con una
inversión de $25 millones.
El complejo incluye: un laboratorio de
aceites con tecnología de punta, un taller
especializado en maquinaria, uno para
camiones, y otro de pintura, almacén de
repuestos, oficinas administrativas, un
área exclusiva de renta, amplia zona de
exhibición de equipos y un espacio para
demostraciones y prueba de los equipos.
El diseño de los edificios busca romper
con la típica tipología de arquitectura
industrial. La forma de sus techos y los
diferentes tonos de los tapicheles son
un reflejo de las montañas que rodean
el paisaje y sus diferentes planos. El
uso de los materiales como blocks
de concreto expuesto, acero, losas de
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concreto pulido va pensado en el bajo
mantenimiento de los edificios.
Las áreas de trabajo se conceptualizaron
y construyeron como espacios abiertos,
de manera que facilitan una mayor
interacción
y
coordinación
entre
departamentos y se centralizan las
operaciones y unidades de trabajo de
una forma eficiente y novedosa.
Además, el diseño electromecánico
de los edificios incorpora un sistema
eléctrico de paneles solares de 221
kWh para abastecer energía eléctrica
de una forma limpia, al tiempo que
el uso de tragaluces en los espacios
de talleres y almacén y los jardines
internos en el área de oficina, reducen
la necesidad de luz artificial.
A nivel de paisajismo, se integra
el componente verde para mejorar
la calidad del ambiente laboral y,
adicionalmente, se usa esta vegetación
como forma de mitigar la radiación
solar en espacios de trabajo.

CONSULTORES:
•
Arquitectura: Carazo Arquitectura.
•
Ingeniería electromecánica:
Tecnoconsult.
•
Estructural: IECA
•
Infraestructura: HESS INGENIERIA.
EMPLEOS GENERADOS:
300 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$25.000.000.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Santa Ana.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Santa Ana Country Club.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Garnier Desarrollos Inmobiliarios.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
13.590 m².
USO DE INSTALACIONES:
Club social privado.
GERENCIA DE PROYECTO:
Garnier & Garnier.
CONTRATISTA GENERAL:
Edificar S. A.

SANTA ANA
COUNTRY CLUB

CONSULTORES:
•
Zurcher Arquitectos.
•
IECA Internacional S. A.
•
Circuito S. A.
•
Sinergia.
•
Green Plan.
•
Cero Ruido S. A.

La construcción del club social obtuvo el Galardón Bandera Azul
Ecológica en la categoría Construcción Sostenible

EMPLEOS GENERADOS:
330 (en pico máximo de construcción).

Compuesto por tres edificios en cuatro
niveles, Santa Ana Country Club es un
complejo para club social que incluye
diversas obras entre las que se buscó
y consiguió armonía para el disfrute de
los visitantes.
Contempla un restaurante formal, un
restaurante casual, bar-restaurante, tres
cocinas completas, salas de reuniones,
salones de eventos, áreas para niños,
áreas para adolescentes, gimnasios,
canchas de squash, piscinas de natación
y recreativas, áreas de splash pad, áreas
sociales en piscina, exteriores y 9 canchas
de tenis, entre otros.
El desarrollo del proyecto incluyó obra
gris, estructura metálica, acabados de
fachadas, acabados interiores de lujo,
sistemas electromecánicos y sistemas de
aire acondicionado.
En el interés de la sostenibilidad del
ambiente, se siguieron las mejoras prácticas
constructivas para así minimizar el
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impacto del proceso constructivo en el
ambiente. El proyecto logró el Galardón
Bandera Azul Ecológica en la categoría
Construcción Sostenible.
El diseño del edificio, con grandes
espacios abiertos y techos y formas
curvas fueron un reto importante para el
proceso constructivo. Se logró una muy
efectiva coordinación de sistemas usando
Modelado 3D para todo el proyecto.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.

Best Western Irazu – Costa Rica

Andaz Resort Papagayo – Costa Rica

Superando expectativas desde 1984

Instituto Tecnológico Superior - Panamá

ESTRUCTURA

FUERZA

DINA MIS MO

EFICIENC IA

CRECIMIENTO

PROYECCIÓN

ANALISIS
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Santa Ana, San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Santa Ana Town Center.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Urban Edge.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
27.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Locales comerciales, oficinas y
estacionamientos.
GERENCIA DE PROYECTO:
Ing. Gustavo Castro Sequeira.
CONTRATISTA GENERAL:
EVCO Eliseo Vargas Constructora S.A.

SANTA ANA TOWN CENTER
Su diseño busca la eficiencia energética y la optimización de
consumo de servicios durante la operación del inmueble
Santa Ana Town Center representa
nuevas opciones de entretenimiento y
alimentación en el oeste de la capital. El
proyecto cuenta con varios elementos de
diseño que buscan la eficiencia energética
y la optimización de consumo de servicios
durante la operación. El sistema de
ventanería utilizado cuenta con parámetros
de aislamiento térmico que permiten lograr
la comodidad de los usuarios finales de
manera energéticamente eficiente.
Otro elemento importante que se incluyó en
el proyecto es un conjunto de más de 100
paneles solares que funcionan para generar
energía eléctrica, lo que reduce la demanda
energética de la red externa del proyecto.
Consta de tres zonas claramente definidas:
una comercial con más de 20 locales,
otra zona de oficinas con dos niveles
destinados a oficentro y coworking, y un
área gastronómica que se caracteriza por
un concepto único en la zona, de espacios
abiertos y para eventos de entretenimiento.
En cuanto a su uso, Santa Ana Town
Center es un proyecto de 27.000 m2 de
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construcción compuesto por dos niveles
de sótano (18.000 m2) que funcionan
como estacionamiento y tres niveles
superiores (9.000 m2) que cuentan con
una gran variedad de locales comerciales y
un importante centro gastronómico.
La estructura principal de los dos niveles
de sótano fue diseñada y construida
completamente en concreto reforzado,
mientras que la estructura principal de los
tres niveles comerciales se compone de
elementos estructurales metálicos con
entrepisos de concreto reforzado.
En cuanto a la metodología constructiva, se
implementaron varias técnicas particulares
debido a condiciones específicas del sitio
y del proyecto.

CONSULTORES:
•
Arquitectura: 3G-Office Costa Rica S.A.
•
Estructura: IECA Internacional S.A.
•
Electromecánico: UTSUPRA S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$12.000.000,00.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Liberia,
Guanacaste,
Costa Rica.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Planta Industrial Stratum Coca Cola.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
Coca-Cola Industrias Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

PLANTA INDUSTRIAL
STRATUM COCA COLA
Certificado como una edificación LEED, el complejo refleja
las políticas de eficiencia y uso racional de energía, así
como la disminución de los procesos de mantenimiento
de las edificaciones.
La tercera planta industrial más grande
del mundo, propiedad de Coca Cola Industrias Ltda. se construyó en Liberia,
con el concurso de empresas y profesionales nacionales.
Este gran proyecto se constituyó en un
verdadero reto constructivo, no solo por
sus dimensiones, 45,760 m2. distribuidos
en 18 edificaciones, sino además por lo
complejidad de las estructuras de una
fábrica de procesamiento industrial de
concentrado para bebidas, de las más
automatizadas en operación por parte
de la gigante industrial.
El Edificio Administrativo es una
estructura de tres niveles con un área
total de 6,146 m2, diseñado en estructura
de concreto reforzado y estructura
de acero para techos. Con todos los
acabados propios de un edificio de
oficinas, en él se ubican: salas de
reuniones, auditorios, estaciones de
trabajo, consultorio dental, enfermería,
cuarto de lactancia, entre otros.
El Edificio de Procesos es la estructura
más grande del conjunto, con un área
total aproximada de 11,328 m2 y fue una
de las edificaciones con mayor exigencia
de la obra ya que se debió iniciar el
ingreso de los equipos de producción
durante el proceso constructivo, lo que
hacía que un atraso en la construcción
afectara directamente la producción de
la planta. Esto no se dio, y más bien se
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logró reducir el plazo de construcción de
14 a 11 meses, al cambiar edificaciones de
acero por concreto. Todas estas variables
permitieron tener estructuras de mayor
vida útil y con mejor comportamiento en
caso de incendio. Este edificio cuenta con
dos anexos: Edificio de almacenamiento
de tanques y el Edificio de Laboratorio.
Los Edificios de Almacenamiento (Warehouse) son otras de las construcciones
con mayor área, unos 20,081 m2, con
estructura industrial a base de marcos de
acero con arriostramiento lateral (aproximadamente 1,800 toneladas). Tiene
cuatro anexos: Edificio de Refrigeración,
Edificio de “Drivers Lounge”, Cuarto de
Baterías y el “Cool Flamable”. Este conjunto de edificaciones alberga el equipo y
cámaras de refrigeración.
El proyecto incluye, además, obras exteriores e infraestructura de servicios, accesos,
carreteras, estacionamientos y muros exteriores con un total de 33,000 m2.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
45,760.50 m²
USO DE INSTALACIONES:
Industrial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Desarrollos Weisleder Lipszyc (DWL). Ing. Uri
Lipszyc & Arq. Eva Amaya.
CONTRATISTA GENERAL:
•
EDICA Ltda. Ing. Karl Lachner J. & Ing. Iván
Cubero C.
•
Subcontratista Electromecánico: Gamboa
y Matamoros Asociados S.A. Ing. Juan José
Rodríguez M.
•
Subcontratista aire acondicionado: Lucas
Ingenieros SRL. Ing. Wilber Espinoza S. & Ing.
Rolando Chinchilla R.
•
Subcontratista refrigeración: Refrigeración y
Soluciones de Frío S.A. Ing. Lisandro Salas M. &
Ing. Maklin Madrigal R.
•
Subcontratista Infraestructura: AMCO S.A.
Ing. Johel Sojo R. & Ing. Alejandro Rodríguez C.
•
Subcontratista Estructura metálica:
Estructuras y Construcciones Yeril S.A. Ing.
Jose Ángel Herrera C. & Ing. Dagoberto
Boniche V.
CONSULTORES:
•
Diseño e Inspección Estructural: Ingeniería
Sismo Resistente (ISR). Ing. Javier Cartín C.,
Ph.D., Ing. Eduardo Garro H., M.Sc., Ing. Luis
Bonilla G. & Ing. Isaac González H., M.Sc.
•
Diseño e Inspección Eléctrica: Circuito S.A.
Ing. Adrián Odio G., Ing. Federico Hazera F.
& Ing. Omar Venegas V.
•
Diseño e Inspección Mecánica: Termo Aire.
Ing. Felipe Terán J., Ing. Jessica Mora L., Ing.
Francisco Gamboa & Ing. Gustavo Alpízar H.
•
Diseño e Inspección Arquitectura: PIASA
Consultores. Arq. Ariel Marín S. & Arq.
Carlos Morales M.
•
Diseño e Inspección Infraestructura: PIASA
Consultores. Ing. Marco Rodríguez.
•
Certificación LEED: Sphera S.A. Ing.
Federico Steinvorth S.
EMPLEOS GENERADOS:
1232 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.

“Nuestra razón de ser”

Es ser su aliado

En proyectos

Proyecto: Statum Coca Cola

GRANDES OBRAS 2019

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Moín, Limón.

NOMBRE COMPLETO DEL
PROYECTO:
Terminal de Contenedores de Moín.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR O
PROPIETARIO:
A.P. Moller-Maersk.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
40 hectáreas de isla artificial.
USO DE INSTALACIONES:
Terminal Portuaria de Contenedores.
GERENCIA DE PROYECTO:
APM Terminals.

TERMINAL DE
CONTENEDORES
DE MOÍN

CONTRATISTA GENERAL:
Voobam International.
EMPLEOS GENERADOS:
1100 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$1000 millones.

El mega puerto del Caribe se construyó sobre una isla artificial
de 40 hectáreas y trabaja con un rompeolas de 3.050 m, para el
cual se fabricaron 16.000 piezas de Xblocs
La Terminal de Contenedores de Moín (TCM)
a cargo de la empresa holandesa APM
Terminals, es un proyecto de gran calado para
la economía tica. Representa una inversión
total de $1.000 millones y está erigido sobre
una isla artificial de 40 hectáreas.
En total, el mega puerto cuanta con un
muelle de 650 metros y una profundidad
o calado de 14,5 metros. El canal de acceso
tiene una profundidad de 18 metros.
Equipada con 29 grúas eléctricas para
contenedores y seis grúas pórticas SuperPost Panamax, la terminal es capaz de
manejar buques portacontenedores de
hasta 8.500 TEUs, (equivalente a 20 pies ó
6 metros) incluyendo conexión para 3.800
contenedores refrigerados.
La central portuaria trabaja con un rompeolas
de 3.050 m, para el cual se fabricaron
16.000 piezas de Xblocs, que son bloques
de hormigón precisamente diseñados para
recibir el impacto de las olas en los puertos.
Dentro de los trabajos para la superficie
del puerto se tuvieron que dragar y
colocar 5,4 millones de metros cúbicos. Se
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movilizaron al sitio un total de 2,1 millones
de tvoneladas de roca.
Algunos datos relevantes de sus tres etapas
de construcción son:
FASE 2A

FASE 2B

FASE 3

TOTAL

Rompeolas

2.200 metros

413 metros

440 metros

3.050 metros

Longitud del muelle

650 metros

250 metros

600 metros

1,500 metros

Grúas de muelle. “Ship to shore
cranes” (STS)

6

4

2

12

Grúas de patio. “Rubber Tyred
Gantry Cranes” (RTG)

29

16

15

60 eRTGs

Área de terminal

40 hectáreas

20 hectáreas

20 hectáreas

80 hectáreas

Profundidad de los puertos
de atraque

14.5 metros

16 metros

16 metros

16 metros

Profundidad del canal de acceso y
diámetro de darsena de maniobra

16 metros y 450
metros

18 metros y 600
metros

18 metros y 600
metros

18 metros y 600
metros

Acorde con el fuerte compromiso de la
compañía con la seguridad, el proyecto
cuenta con el escáner más moderno de
Latinoamérica para revisión de cargas
y seis grúas pórticas y las 29 grúas de
patio tuvieron un costo cercano a los
$110 millones de dólares y permitirán
a la terminal realizar un promedio de
180 movimientos por hora de estiba y
descarga, de manera ininterrumpida.

Además, cuenta con edificios administrativos, área para
manejo de contenedores secos y refrigerados, así como
talleres y equipos complementarios.
APM Terminals recibió en el 2011 la adjudicación de la
concesión para el diseño, financiamiento, construcción,
operación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores
de Moín (TCM) por un plazo de 33 años. La obra fue
inaugurada en febrero de este 2019 y desde entonces la
TCM ha atendido a casi 800 barcos.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Curridabat,
San José.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Torre iFreses.
NOMBRE DEL DESARROLLADOR
O PROPIETARIO:
Civitar S.A.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
22.000 m².
USO DE INSTALACIONES:
Edificio residencial.
GERENCIA DE PROYECTO:
Civitar S.A.
CONTRATISTA GENERAL:
Volio y Trejos Asociados S.A.

TORRE IFRESES
La torre residencial destaca como la primera en su tipo en
Curridabat y en incluir una torre automatizada de parqueos
Speedy Parking de Centroamérica y el Caribe
iFreses fue la primera torre de
apartamentos en altura en Curridabat,
esto y sus características arquitectónicas
lo hacen un proyecto innovador que
viene a transformar el perfil urbano del
Este de la ciudad de San José.
El edificio está compuesto de una
estructura de concreto reforzado de
25 niveles. El primer nivel del edificio
alberga el lobby, gimnasio, cuarto de
arte y cuartos electromecánicos. En los
niveles del 2 al 24 se distribuyen los
272 apartamentos de uno, dos cuartos
o tipo estudio.

El
proyecto
también
innova
en
funcionalidad, cuenta con la primera
torre automatizada de parqueos Speedy
Parking de Centroamérica y el Caribe. Esta
torre hace uso eficiente del terreno. En un
área de 270 m2 se estacionan un total de
252 vehículos a lo alto de 23 niveles.

CONSULTORES:
•
Diseño: Conconcreto S.A.
•
Arquitectura: Af Morales.
•
Estructurales: FSA Ingeniería y
Arquitectura.
•
Electromecánicos: EM Ingenieros S.A.
EMPLEOS GENERADOS:
350 empleos.
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$19.000.000.

Para la ejecución del proyecto se
requirieron dos grúas torre con alturas
bajo gancho de 65 metros: una para el
edificio de apartamentos y otra para la
estructura de la torre de estacionamientos.

En el nivel 25 se ubican las demás
amenidades que incluyen: music room,
co working room, I work room, zona para
BBQ y una piscina con carril de nado de
25 metros de largo.
La obra gris de la torre de apartamentos
se construyó con uso de formaleta
muro/losa monolítica a un ritmo de seis
días por nivel.
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Pasión por la excelencia
CFIA # 07016 / 07878
Asociados a la CCC desde el 2012
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