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COOPERSURGICAL 
BUILDING EXPANSION

Esta obra, una nave industrial dedicada a 
la industria médica, se caracteriza porque 
su construcción incluyó: fundaciones, 
estructura metálica, columnas, techo y 
entrepiso; cubierta techo lámina metálica, 
aislamiento y TPO, colado de losa entrepiso. 

Además se instalaron sistemas 
electromecánicos enterrados en 
contrapiso, colado losa contrapiso, 
cerramiento fachadas: paneles concreto, 
durock y aluminio, ventanería fachadas, 
acabado estucho fachadas y área de 
parqueo norte. 

Cuenta además con criterios de sostenibilidad, 
económicos, sociales, culturales y ecológicos, 
pues el proyecto ha sido diseñado y 
construido para ser certificado LEED, lo que 
redunda en un impacto sustentable en su 
construcción y operación. 

En cuanto a la adaptabilidad, la obra se 
encuentra dentro de una zona franca, por 

lo tanto, el diseño y construcción se ha 
adaptado en forma íntegra con el entorno 
del parque empresarial. 

La Incorporación de tecnología e 
innovación constructiva fue un pilar 
importante, pues se construyó utilizando 
un modelo BIM, de esta manera, se 
resolvieron interferencias y se evitaron 
retrabajos en el sitio, generando excelentes 
resultados. 

El proyecto cuenta con una estructura 
metálica construida en Brasil, para lo cual el 
montaje de esta obtuvo un resultado muy 
eficiente; la edificación tiene distancias 
grandes entre columnas para generar 
una mejor optimización de los espacios 
en la fase operativa. Adicionalmente, la 
estructura de techo fue diseñada para 
soportar el peso de las tuberías mecánicas, 
evitando un reforzamiento durante la 
etapa de acabados de la obra.

El proyecto, destinado a la industria médica, fue diseñado y 
construido para obtener la certificación LEED.

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA:  
Zona Franca Coyol, 
Alajuela.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Coopersurgical Building Expansion.

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

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 
10.500  m²

USO DE INSTALACIONES: 
Nave industrial para industria médica.

GERENCIA DE PROYECTO: 
Zona Franca Coyol S.A.

CONTRATISTA GENERAL: 
EDIFICAR S.A.

CONSULTORES:
• PIASA Garnier Arquitectos.
• FSA Circuito.
• Barry Under Associates inc.

EMPLEOS GENERADOS:
100 empleos.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.


