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RESUMEN 

 

Se realizó el diagnóstico del centro del cantón de Flores y el presupuesto 

de las obras necesarias para acondicionar y cumplir con la Ley Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, también conocida como 

Ley 7600; concretamente con su capítulo IV: Acceso al Espacio Físico.  

El diagnóstico se elaboró recorriendo el área estudiada, señalando las 

faltas y omisiones a la Ley 7600 y procesando la información con ayuda de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se resumió la información en 

mapas y tablas tratando los siguientes puntos: el estado y pendiente de las 

aceras, obstáculos, rampas, pasos peatonales, teléfonos públicos, paradas de 

autobús, accesibilidad en zonas recreativas, estacionamientos reservados y 

señalización.  

Con la información obtenida se sectorizó y caracterizó el área de trabajo. 

Posteriormente se  propusieron y diseñaron las soluciones para cumplir con la 

normativa nacional.  Finalmente se realizó el presupuesto de las obras 

propuestas. Tanto el diagnóstico como el presupuesto pueden servir a la 

Municipalidad de Flores como guía o primera aproximación de un proyecto de 

accesibilidad en el cantón.  A.D.A.M. 

 

LEY 7600; ACCESIBILIDAD; DISCAPACIDAD; DISEÑO UNIVERSAL; SAN 

JOAQUÍN DE FLORES. 

 

Ing. José Luis  Salas Quesada, M.B.A. 
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1. Capítulo I   Introducción 
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El 29 de mayo de 1996 se publicó en la Gaceta la Ley Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, también conocida como Ley 7600. Su 

objetivo es que las personas con diversas necesidades puedan tener iguales 

oportunidades que las demás y de esa manera incrementar su autonomía. Por 

otra parte, establece de interés público y obligación legal para las municipalidades 

promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la población con 

discapacidad.  

Con este trabajo se busca la implantación de las disposiciones legales de esta ley, 

específicamente de su capítulo IV: Acceso al Espacio Físico, en el centro de 

cantón de Flores. Para ello se evaluó la condición actual de la zona en el contexto 

de la Ley 7600 realizando un diagnóstico y un presupuesto de las obras 

necesarias para crear un medio físico urbano accesible.  

 

1.1    Problema específico 

En Costa Rica, como en el resto del mundo, el tamaño de la población con 

discapacidad se ha incrementado, con el resultado de que más personas 

discapacitadas hacen uso de los servicios de las instituciones públicas y privadas. 

Por tanto, es deber de estas  instituciones proyectarse a futuro, considerando las 

necesidades de dicho sector poblacional de acuerdo a lo establecido en la Ley 

7600 y su respectivo Reglamento. 

De acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2009), las personas con 

algún tipo de discapacidad sobrepasan los 600 millones a nivel mundial. Para el 

año de 1990, un 17% de la población en Latinoamérica presentaba alguna 

discapacidad. De acuerdo con el Censo Nacional del 2000, la población con 

discapacidad en Costa Rica es de un 5,35%. De esta, un 52% corresponde a los 

hombres y un  48% a las mujeres. Actualmente, el número aumenta aún más 

debido a la aparición de nuevas enfermedades, el uso de drogas y alcohol, el 
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incremento de la esperanza de vida, la violencia y las mejores condiciones para 

atender de los recién nacidos que presentan algún tipo de discapacidad. 

De acuerdo con lo citado por Hidalgo (2002), las discapacidades más frecuentes 

por orden de incidencia son: 

1. Ceguera parcial o total 

2. Sordera parcial o total 

3. Enfermedades del sistema nervioso 

4. Enfermedades del sistema músculo-esquelético 

5. Retardo mental 

6. Trastorno mental 

7. Trastornos del aparato respiratorio 

8. Trastornos del sistema circulatorio 

Es de interés público y obligación legal para los gobiernos locales promover la 

integración de todos los habitantes. Por ello la Municipalidad de Flores pretende 

implantar las reformas necesarias para cumplir con la Ley 7600. La normativa 

costarricense favorece que las ampliaciones y remodelaciones se den en forma 

progresiva, con cambios que busquen el bienestar y la autonomía de las personas 

con discapacidad.  

Poder transitar libremente por una ciudad, una edificación o el hogar es un 

derecho inalienable de cualquier ser humano. Uno de los principales problemas a 

los que se enfrentan las personas con discapacidad son las barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. Debido a que la zona del centro de San Joaquín de 

Flores no cuenta con la infraestructura o las condiciones adecuadas para que 

estas personas puedan desenvolverse plenamente, es necesario implantar las 

medidas correspondientes. 

En este Trabajo Final de Graduación se realizó un diagnóstico de la situación 

actual del centro del cantón en términos de la Ley 7600. Seguidamente se realizó 

una sectorización del área de trabajo de acuerdo con las características y 
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problemas encontrados en el diagnóstico. Posteriormente se propusieron las 

medidas necesarias para cumplir con la normativa y finalmente se elaboró un 

presupuesto de las obras. 

El área de trabajo se presenta en la Figura 1.1, delimitada por la zona rosada. 

Ésta comprende el sector central de San Joaquín, la zona comercial a lo largo de 

la ruta 3, las zonas circundantes a la Clínica Jorge Volio Jiménez, la calle al 

cementerio y la un sector anexo del distrito de Llorente. 

 

 
Figura 1.1. Área de trabajo. Centro de San Joaquín de Flores. 
Fuente: el autor. 
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1.2    Importancia 

En el Artículo 1 de la Ley 7600 se declara ―de interés público el desarrollo integral 

de la población con discapacidad en iguales condiciones de calidad, oportunidad, 

derechos y deberes que el resto de los habitantes‖. En el Artículo 4 se establece 

que ―el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público 

sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.‖ Posteriormente en el 

Artículo 9 se garantiza que ―los gobiernos locales apoyarán a las instituciones 

públicas y privadas en el desarrollo y evaluación de programas, proyectos y 

servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las 

personas con discapacidad.‖  

Asimismo, el Reglamento a la Ley 7600 establece normas y procedimientos ―de 

obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos 

locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con 

discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de 

oportunidades.‖ 

La normativa nacional busca, por una parte, la eliminación progresiva de la 

discriminación hacia las personas con discapacidad, y por la otra, la ampliación de 

los programas y servicios de instituciones públicas y privadas. Además, define la 

estrategia de equiparación integral de oportunidades  como un vehículo para el 

desarrollo de las personas con discapacidad. 

Se debe resaltar que la población con discapacidad no está conformada 

exclusivamente por personas no videntes y minusválidos. También se incluyen 

muchas personas de la tercera edad o aquellas que, producto de un accidente, 

adquieren una discapacidad temporal o permanente. Debido a que cualquier 

persona puede presentar alguna discapacidad, aunque sea de forma temporal o 

parcial, es necesario un diseño del espacio físico con un enfoque integral, cuyo 

objetivo sea ser funcional para el mayor número de personas posible, y no 

solamente para un ciudadano promedio.  
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El diseño espacial debe favorecer  la calidad  de vida de todos los individuos, de 

manera que les permita realizar las actividades comunes a nivel personal, familiar 

y comunitario. Es primordial que el individuo y su familia interactúen dentro de una 

comunidad accesible, donde puedan desenvolverse con autonomía. Por ello, el 

entorno físico debe planificarse, proyectarse, construirse y adaptarse para ser 

utilizado por las personas en general, independientemente de su condición. 

1.3    Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En 1973 se creó la Asociación Costarricense de Lisiados. El 3 de setiembre del 

mismo año se fundó con la Ley Nº 5647 el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial. Éste es una institución pública que funge como rectora en 

materia de discapacidad. El consejo orienta, asesora, capacita, informa y 

supervisa el cumplimiento de la legislación sobre el tema de discapacidad. Veinte 

años después, en diciembre de 1993, la ONU aprobó el documento denominado: 

Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades. 

El 29 de mayo de 1996 se publicó en La Gaceta la Ley 7600 o Ley Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Posteriormente en 1998 se 

hizo público el correspondiente reglamento. En esta ley se define el principio de 

igualdad de oportunidades y la importancia de reconocer las diversas necesidades 

del individuo, independientemente de su condición.  

La ley 7600 establece que todas las construcciones nuevas, las ampliaciones o las 

remodelaciones realizadas a los edificios, los parques, las aceras, las vías y otros 

espacios públicos o privados que den servicio al público deben contar con las 

características necesarias para brindar libre acceso a las personas con 

discapacidad y ser construidas conforme a las especificaciones técnicas 

reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. Al 

mismo tiempo, la Ley 8306 regula la accesibilidad a los espectáculos públicos, con 

el fin de garantizar el acceso y disfrute de todas las personas en entornos abiertos, 

cerrados y vías públicas. La Constitución Política de Costa Rica establece en su 

Artículo 33 que ―no se podrá practicar discriminación alguna contraria a la dignidad 
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humana‖. Además, en su Artículo 50 indica que el ―Estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país‖. 

El Reglamento de Construcciones establece los requisitos mínimos en temas de 

comodidad, salubridad y seguridad en las vías públicas, edificios y construcciones; 

específicamente, en su Capítulo III se indican los requisitos para la adecuación de 

vías públicas urbanas. Por otra parte las normas INTECO establecen dimensiones 

mínimas y características funcionales y constructivas para garantizar accesibilidad 

universal a las edificaciones y los distintos elementos urbanos. 

Hasta el momento, en el cantón de Flores no ha existido ningún proyecto de 

implantación de la Ley 7600. Por otra parte, el tema de la accesibilidad universal 

se ha tratado ya desde diversas perspectivas, en diferentes trabajos de 

graduación de la Universidad de Costa Rica: 

En 2002, Rodríguez Zamora trabajó sobre el diseño arquitectónico de un ―Centro 

Turístico sin Barreras Arquitectónicas en Santa Cruz, Guanacaste‖ y  en 2006, 

Mata Mora lo hizo con el ―Centro para la Integración de la Persona con 

Discapacidad: Casa de Rehabilitación Holística‖. 

Hidalgo Aparicio (2002) evaluó la ―Accesibilidad Física en el Hospital de Niños Dr. 

Carlos Sáenz Herrera‖, y  Aguilar Tassara (2005) estudió la ―Accesibilidad a 

Edificios Estatales y Privados‖, cuestionando el cumplimiento de la normativa 7600. 

En 1999, Uribe Bermúdez hizo su aporte con la elaboración de las Guías de 

Accesibilidad en el trabajo ―Adecuación de la Infraestructura Conforme al Usuario 

con Discapacidad Aplicado a la Universidad de Costa Rica‖,  y en 2007 Ureña 

Ureña estudió la adecuación de dos edificios particulares en  ―Accesibilidad 

Universal en las Escuelas Buenaventura Corrales y Pilar Jiménez‖.  

Castro Morales (2008) hizo su ―Propuesta de Modificación al Reglamento a la Ley 

7600 de Costa Rica‖. El trabajo más reciente lo realizó Fernández Avilés, bajo el 

título ―Plan Piloto para Mejorar la Accesibilidad a Personas con Discapacidad en 
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Áreas de uso Público de Barrio Escalante‖ en donde analiza las condiciones 

existentes en Barrio Escalante y propone diseños de rampas y aceras que 

cumplan con los requerimientos legales.  

 

1.4    Objetivos 

A continuación se presenta el objetivo específico que resume la meta buscada con 

la elaboración del proyecto. Además se exponen los objetivos generales que 

identifican metas intermedias del trabajo. 

1.4.1    Objetivo general 

Evaluar el entorno físico del centro de San Joaquín de Flores, enmarcado en el 

contexto de la Ley 7600 y proponer las mejoras que contribuyan a la integración 

de la población con discapacidad. 

1.4.2    Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales del centro de San 

Joaquín de Flores  referido al cumplimiento o incumplimiento de la Ley 7600. 

2. Crear una zonificación del área en estudio, de forma que cada sector 

creado presente características y problemas similares. 

3. Proponer las soluciones necesarias para brindar accesibilidad a las 

personas con discapacidad. 

4. Elaborar un presupuesto del costo de las soluciones planteadas. 

 

1.5    Alcances y limitaciones del proyecto 

A continuación se detalla la extensión del proyecto y las restricciones que puedan 

influir en su realización y su posible utilidad técnica, espacial y temporal. 
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1.5.1    Alcances 

El área del proyecto cubre aproximadamente 105 hectáreas del centro de San 

Joaquín de Flores, en la provincia de Heredia. Dicha área cubre la Zona del 

Centro Histórico de San Joaquín; así definida en el plan regulador del cantón; el 

sector que conecta con el cementerio, el área circundante a la Clínica Jorge Volio 

y el sector comercial de Llorente.  

Las soluciones planteadas se limitaron a aquellas referentes a la accesibilidad de 

las calles y aceras del  centro de San Joaquín; así como las áreas de acceso de 

las instituciones públicas e instituciones privadas que brinden servicio al público. 

No se plantearon medidas para solucionar la accesibilidad interna de dichas 

instituciones, ya que está fuera del alcance de este trabajo.  

Se debe cumplir con la normativa nacional, específicamente la Ley 7600 y su 

respectivo reglamento, la Ley 8306, las normas INTECO y el Reglamento de 

Construcciones.  

1.5.2    Limitaciones 

Las propuestas se plantearon con un enfoque integral y global del área de trabajo.  

El estudio se limitó al capítulo IV de la Ley 7600, que trata específicamente el 

tema de accesibilidad del espacio urbano. 

La creación de la división zonal planteada se basó en el uso del suelo y la similitud 

de las características  determinadas en el diagnóstico.  

El área de trabajo se limitó a la determinada en la Figura 1.1. 
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1.6    Datos generales 

Flores forma parte del gran Área Metropolitana y es el octavo cantón de la 

provincia de Heredia. Limita con los cantones de Heredia, Barva, Santa Bárbara y 

Belén. Cuenta con una población de 15 000 habitantes y comprende los distritos 

de San Joaquín, Barrantes y Llorente.  

1.6.1    Aspectos físicos 

El cantón se ubica en el Valle Central a las faldas del Volcán Barva, localizado 

sobre un terreno esencialmente plano. Tiene un área de apenas 6,96 km², que lo 

convierte en el cantón más pequeño de Costa Rica.  

Geomorfología 

El cantón de Flores forma parte del Relleno Volcánico del Valle Central, 

presentando un relieve plano-ondulado.  Dicho relleno está formado 

superficialmente por rocas volcánicas, en su mayoría lavas, tobas e ignimbritas y  

cubierto por un estrato de ceniza de espesor variable.  

Altitud 

Las elevaciones promedio de los distritos del cantón son las siguientes: San 

Joaquín 1054 msnm, San Lorenzo 1180 msnm y Llorente 1025 msnm.  

Hidrografía 

El sistema fluvial forma parte de la vertiente del Pacífico, específicamente de la 

cuenca del río Grande de Tárcoles.  El cantón es drenado por el río Segundo (que 

sirve de límite con el cantón de Santa Bárbara) y por el río Burío (que sirve de 

límite con el cantón de Heredia); ambos con una dirección noreste-suroeste.  
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1.6.2    Datos históricos  

Diversos hallazgos arqueológicos demuestran que el cantón fue habitado por 

indígenas del reino huetar de Occidente, cuyo cacique fue Garabito. Durante la 

época de la Colonia, este  territorio fue conocido como el Valle de Barva. Flores se 

asienta en lo que antiguamente se conocía como el Llano del Alto de Nuestra 

Señora de la Soledad de Barva, localizado entre Quebrada Seca y río Segundo. 

Posteriormente se le conoció como Quebrada Seca, para finalmente dar origen al 

poblado de San Joaquín.  

En la segunda mitad del siglo XIX se instaló en San Joaquín, el primer alumbrado 

público formado por faroles que funcionaban con queroseno. La construcción del 

ferrocarril al Caribe, a finales del mismo siglo, influyó en el desarrollo de la zona 

debido a que la línea férrea pasa por el centro de San Joaquín. Posteriormente, en 

1914, se inauguró el sistema de alumbrado eléctrico.  

El 12 de agosto de 1915, durante la administración de don Alfredo González 

Flores, se crea el cantón de Flores y se da el título de Villa a la población de San 

Joaquín. El 4 de setiembre de 1969, durante el gobierno de don José Joaquín 

Trejos Fernández, se confiere a la Villa la categoría de Ciudad.  

El nombre del cantón fue otorgado en 1915 en memoria del médico herediano don 

Juan J. Flores Umaña, que en su momento ocupó la Presidencia del Concejo de 

Heredia y la Gobernación de dicha provincia. Gracias a su gestión se construyó el 

mercado, el parque y un salón-teatro en la Casa Municipal de la ciudad de Heredia. 

Asimismo, el distrito segundo recibió el nombre de Barrantes en honor a don 

Lorenzo Barrantes, quien había sido nombrado Alcalde del Cuartel de San 

Joaquín el 13 de enero de 1845 y fue un gran propulsor del desarrollo del pueblo.  

El 11 de setiembre de 1865 se colocó la primera piedra de la Iglesia de San 

Joaquín, y no se finalizó sino hasta 1888. El actual edificio escolar se inauguró en 

marzo de 1944, con el nombre de Escuela de Estados Unidos de América.  El 

Liceo Regional de Flores inició sus actividades educativas el 1° de marzo de 1966.  
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Metodología 

La metodología utilizada fue del tipo teórico-especulativa. En todo proceso 

investigativo existen básicamente dos métodos, la investigación cuantitativa y la 

investigación cualitativa. Para realizar el trabajo se utilizaron herramientas de 

ambos métodos, ya que el primero presenta fortalezas que el segundo no y 

viceversa. Por ejemplo: es fácil medir o cuantificar la pendiente de una acera, pero 

no existen indicadores numéricos precisos para medir el mal estado de su 

superficie. Resumiendo a Beltrán (2005), las principales diferencias entre ambos 

métodos investigativos son las siguientes: 

Tabla 2.1. Comparación Investigación Cuantitativa-Cualitativa. 

Investigación Cuantitativa Investigación Cualitativa  

Incluye formulación de hipótesis, que se 

traducen en variables e indicadores 

cuantificables. 

No incluye formulación de hipótesis, 

sino formas de entrevistar, observar o 

recopilar información, para luego 

convertirla en categorías de análisis 

respecto a la realidad investigada. 

Arroja datos numéricos. Arroja apreciaciones conceptuales. 

Es fuerte en cuanto a la precisión del 

fenómeno mismo. 

Es débil en cuanto a la precisión acerca 

de los datos. 

Es débil en cuanto al papel del contexto 

o ambiente en la generación de datos 

Es fuerte en cuanto al papel del 

ambiento que genera el fenómeno 

investigado. 

Fuente: Beltrán, (2005). 

La investigación cualitativa, también llamada investigación naturalística, intenta 

capturar el escenario natural en donde se está llevando a cabo el fenómeno 

(Muela, 2004). Esta característica es importante principalmente en la etapa de 

diagnóstico. 
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A continuación se presenta la descripción de la metodología: 

1) Investigación bibliográfica 

Se profundizó en el estudió de la normativa nacional, específicamente la Ley 

7600, la Ley 8306, el Reglamento de Construcciones y las normas INTECO. 

También se estudió el trabajo realizado por Castro Morales (2008), donde se 

proponen mejoras a la Ley 7600.  

2) Diagnóstico 

 Trabajo de campo: se recorrió el área de trabajo recopilando la información 

sobre los puntos tratados en el capítulo IV de la Ley 7600: Acceso al Espacio 

Físico, específicamente el estado de las aceras, obstáculos verticales y 

horizontales, pendiente longitudinal y transversal de las aceras, rampas, 

pasos peatonales, teléfonos públicos, paradas de autobús, accesibilidad en 

zonas recreativas, estacionamientos reservados, acceso externo a 

edificaciones públicas y señalización. 

 Memoria fotográfica: se creó una memoria visual con imágenes para mostrar 

las condiciones actuales de la zona.  

 Elaboración del diagnóstico: con los datos y fotografías recolectadas se 

elaboró el diagnóstico escrito, procesando la información con ayuda del 

programa ArcGIS y realizando los mapas y cuadros resumen de la 

información recolectada. 

3) Zonificación 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico se dividió el área de trabajo 

en sectores. Estos se definieron agrupando aquellos que presenten 

internamente características y problemas homogéneos.  

4) Elaboración de las propuestas 

Se propusieron soluciones factibles para resolver los problemas de 

accesibilidad. Es importante resaltar que fueron propuestas considerando su 

funcionalidad global en toda la zona de trabajo.  
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5) Elaboración del presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto se solicitaron cotizaciones a diferentes 

empresas y se buscó información de costos y rendimientos en otros 

Proyectos Finales de Graduación. 

 

A continuación se presenta el esquema metodológico: 

 
Figura 2.1. Diagrama de flujo del proyecto  

Fuente: el autor. 
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3. Capítulo III   Marco teórico 
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Marco teórico 
 

3.1    Conceptos importantes 

A continuación se definen algunos conceptos importantes en el contexto del 

presente trabajo: 

Principio de Igualdad de Oportunidades: de acuerdo con la Ley 7600, es aquel 

principio que ―reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, 

las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de 

asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de 

iguales oportunidades de acceso y participación, en idénticas circunstancias‖. 

Principio de equiparación de oportunidades: la Ley 7600 lo define  como ―el 

proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la 

documentación, así como las actitudes a las necesidades de las personas, en 

particular de las discapacitadas‖. 

Accesibilidad: De acuerdo con el Dr. Federico Montero, citado por Hidalgo (2002), 

accesibilidad se define como la ausencia de restricciones para que todas las 

personas puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de todos los 

servicios y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, su 

movilidad y su comunicación.  

Discapacidad: Según la organización Mundial de la Salud, referida por Hidalgo 

(2002), ―la discapacidad es toda restricción debida a una deficiencia de la 

capacidad de realizar  una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considere normal para un ser humano. Asimismo, la discapacidad puede 

presentarse por exceso o insuficiencia en el desempeño o comportamiento…, la 

cual puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible, progresiva o 

regresiva‖. 
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Diseño Universal: este consiste en ―la percepción y la creación de diversos 

productos, entornos y servicios de manera que puedan ser utilizados por el mayor 

número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones o de proyectos 

especializados. Busca la adecuación para todos, ofreciendo el mismo nivel de 

confort y seguridad, para mejorar la calidad de vida de las personas. Debe ser 

flexible e integrador, de calidad sostenible y universal‖, (Revista Minusval, citada 

por Hidalgo, 2002). 

A continuación se definen los siete principios fundamentales del diseño universal 

de acuerdo con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(Víquez, 2008): 

 Uso equitativo: este principio garantiza la eliminación de cualquier 

discriminación o barrera en el uso de las facilidades urbanas y arquitectónicas, 

así como el otorgamiento de los mismos niveles de seguridad, privacidad y 

protección disponibles a cualquier usuario.   

 Flexibilidad en el uso: se deben facilitar opciones en la forma de utilizar los 

implementos y facilidades arquitectónicas y urbanas. También se debe 

proporcionar adaptabilidad, exactitud, y precisión al usuario.  

 Uso simple e intuitivo: la forma de uso y de activación de los implementos y 

facilidades para el usuario deben ser simples y de manera tal que la forma de 

utilización sea de fácil comprensión por todos los usuarios. 

 Información comprensible y perceptible: la información debe comunicarse de 

forma eficaz, considerando las diversas alteraciones sensoriales de cualquier 

posible usuario, presentando la información de manera gráfica, verbal y táctil. 

 Tolerancia al error: se basa en anticipar la posibilidad de que el usuario 

cometa acciones involuntarias o accidentales. Se debe garantizar el disponer 

de elementos que disminuyan esas posibilidades y advertir sobre los posibles 

peligros. 

 Bajo esfuerzo físico: el diseño debe asegurar un uso eficiente y  

confortabilidad con el mínimo esfuerzo posible.  
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 Tamaño y espacio para aproximación y uso: el diseño, la distribución espacial 

y la forma deben prever la utilización por parte de cualquier usuario. 

 

3.2    Tipos de discapacidad 

Según la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen varios tipos de 

discapacidades generadas por las deficiencias, a saber: de conducta, 

comunicación, cuidado personal, locomoción, disposición del cuerpo, destreza, 

situación y de restricciones. 

Por el tipo se pueden clasificar en: 

a) Físicas: Incluyen limitaciones músculo-esqueléticas, deformaciones o 

limitantes de movimiento. 

b) Mentales-Intelectuales: incluyen el retardo mental, las enfermedades 

mentales, problemas emocionales y de conducta y el Síndrome de Down.  

c) Sensoriales: se incluyen las limitaciones visuales, auditivas y de lenguaje. 

 

3.3    Tipos de usuarios 

Los diversos tipos de discapacidad que pueden presentar los usuarios son la 

principal dificultad a la hora de proponer las soluciones arquitectónicas, de tal 

forma que sean accesibles para toda la población. Sin embargo, basados en las 

características comunes se pueden dividir a la población en los siguientes grupos 

con necesidades de accesibilidad semejantes: 

 

 Personas con discapacidad física: Personas con limitaciones en su movilidad, 

con capacidad limitada de desplazamiento, alcance, destreza manual, 

equilibrio físico y resistencia. Presentan limitaciones en su capacidad de 
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desplazamiento, que puede variar desde la imposibilidad de caminar o 

realizarlo con dificultad hasta el uso de accesorios como andaderas o  

bastones.  

 

 Personas ambulatorias: Aquellas que tienen ciertas discapacidades como 

limitación en las actividades manuales, que dificulta el agarre o manipulación 

de artefactos, pero su motricidad no se encuentra alterada, por lo que no tienen 

problemas en el desplazamiento.  

 

 Personas semiambulatorias: Su paso es lento. Tienen problemas 

principalmente salvando desniveles y escaleras, recorridos angostos, trayectos 

sin descansos o dificultad para accionar mecanismos que necesitan de ambas 

manos a la vez.  En materia de accesibilidad, las necesidades de este grupo 

son la disponibilidad de recorridos adecuados y espacios de maniobra que 

permitan realizar las acciones de desplazamiento. 

 

 Personas no ambulatorias: son incapaces de desplazarse sin ayudas técnicas, 

(silla de ruedas), por lo que enfrentan dificultades de maniobra de la silla tanto 

en cambios de dirección, giro, tamaño de los umbrales, los movimientos para 

instalarse o abandonar la silla y dificultades para salvar desniveles. Presentan 

limitaciones de alcance de objetos debido a la posición y altura de la silla, lo 

que también limita el área de visión. Enfrentan el peligro de vuelco ante ciertas 

condiciones de uso, por lo que necesitan espacio para girar o realizar cambios 

de dirección.  

 

 Personas con discapacidad sensorial: constituido por aquellos que presentan 

dificultades de percepción, debido a limitaciones en sus capacidades auditivas, 

visuales o del habla.  
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 Personas con discapacidad mental: presentan dificultades de relación con el 

entorno, en la comunicación, en la comprensión formulación y resolución de 

problemas.  

 

 Personas mayores: en general, las discapacidades aumentan con la edad. La 

autonomía de estas personas depende de sus condiciones fisiológicas y de 

aquello que el medio pueda ofrecer, de las adaptaciones y de los diseños 

adecuados para permitir su participación en las actividades diarias de la forma 

más independiente y segura posible.  

 

Existen otros grupos que no presentan discapacidad y no son adultos mayores, 

pero presentan dificultades o limitaciones en su movilidad y pueden requerir 

adaptaciones, aunque sea temporalmente. Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes: 

 

Mujeres embarazadas: presentan dificultades manteniendo el equilibrio, la 

seguridad y comodidad de los movimientos.  

 

Personas con cargas pesadas, de gran volumen o de difícil manipulación: pueden 

tener problemas con la movilidad y la aprehensión de los objetos. 

 

Personas con coches para bebés: presentan dificultades para salvar desniveles y 

el uso de escaleras. 

 

Niños: sus limitaciones físicas radican principalmente en la altura y la fuerza y 

presentan limitaciones en su capacidad de compresión.  
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3.4    Normativa y reglamentación asociada 

En el capítulo sobre accesibilidad al espacio físico del Reglamento a la Ley 7600 

se caracterizan básicamente diseños de aceras, rampas, pasos peatonales, zonas 

recreativas, teléfonos públicos, accesos a instituciones públicas y privadas que 

atienden al público, sin embargo muchas de estas describen someramente los 

puntos tratados. 

 

En el Reglamento de Construcciones se establecen los requisitos mínimos en 

temas de seguridad, salubridad, comodidad y estética en las vías públicas, 

edificios y construcciones de forma específica el capítulo II presenta detalles para 

el diseño adecuado de vías públicas urbanas.La Ley N 8306; Ley para Asegurar 

en los Espectáculos Públicos, Espacios Exclusivos para Personas con 

Discapacidad; regula las características y condiciones que deben poseer los 

espacios para personas con discapacidad en los espectáculos públicos.  

 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) ha desarrollado desde el 

2002 documentos en correspondencia con las normas de la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas COPANT 2000, los cuales regulan 

principalmente elementos constructivos en edificios, espacios urbanos y 

señalización. Las normas INTECO utilizadas en este trabajo son las siguientes:  

 

1) INTE 03-01-04-02: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Rampas Fijas. 

2) INTE 03-01-05-02: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

espacios urbanos y rurales. Señalización. 

3) INTE 03-01-07-02: Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas. 

4) INTE 03-01-09-02: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios 

urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales y horizontales. 

5) INTE 03-01-10-02: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios 

urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel y puentes peatonales. 
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6) INTE 03-01-11-02: Requisitos técnicos para la construcción de las paradas 

de los vehículos de transporte público colectivo. 

7) INTE 03-01-17-04: Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y 

en edificios con acceso al público.  Señalización en superficies horizontales. 

 

3.5    Señalización y  comunicación 

Se debe recordar que la comunicación humana es esencialmente un intercambio 

de ideas, pensamientos y sentimientos. Para que se produzca es importante tomar 

en cuenta las necesidades específicas del receptor,  en especial si este tiene 

algún tipo de discapacidad. Existen personas que por sus características 

individuales y del entorno enfrentan limitaciones de comunicación, lo que hace 

necesario la intervención en el medio físico para facilitar el acceso a la información. 

 

La International Comission on Technology and Accesssibility (ICTA) es la 

organización que se ha encargado de generar y difundir símbolos estandarizados 

referentes a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Existen símbolos 

específicos para distintos tipos de discapacidades, aunque actualmente solo uno 

es normativo. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser 

claros y fáciles de entender, ya que es necesario proporcionar información lógica, 

segura y sencilla del espacio de forma que cualquier persona pueda comprender 

el mensaje deseado. Una inadecuada disponibilidad de la información puede 

poner en peligro a las personas, por lo que se deben considerar las características 

de los diferentes usuarios. 

 

 Señalización visual: La información debe ser claramente visible y comprensible 

y debe contrastar con el fondo y el contorno del panel. Las señales deben estar 

bien iluminadas o ser luminosas, pero sin causar ningún tipo de reflejo que 

dificulte la lectura o la identificación de la información. Se debe evitar la 

interferencia de materiales reflectivos en la señal.  
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 Señalización táctil: este tipo de información se debe realizar a través de 

texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve o en braille, acabado no lacerante 

y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, ya sean 

dedos, pies o bastón (INTE 03-01-05-02). En el caso de escaleras o rampas, la 

señalización táctil se debe colocar en el borde lateral interno de los pasamanos 

en el inicio del mismo, con el texto boca abajo, como lo indica el Reglamento a 

la Ley 7600. Los caracteres en vista y altorrelieve deben ubicarse en la parte 

superior de la señal, centrada o justificada a la izquierda; por el contrario, los 

caracteres en braille lo harán en la parte inferior izquierda.  

 

 Accesibilidad de señales y paneles informativos exteriores: Cualquier soporte 

de estos paneles debe situarse para que no interrumpa el área de circulación ni 

que se interrumpa la circulación durante la lectura de los mismos. Su presencia 

debe identificarse con un cambio de textura en el pavimento. Debe asegurarse 

que no existan elementos salientes sin base en el suelo y que no presenten 

esquinas ni aristas. El Artículo 127 del Reglamento a la Ley 7600 indica que se 

debe proveer una altura mínima libre de paso de 2,10, m. Además, deben 

evitarse los paneles que dejen pasar la parte inferior del bastón e impiden su 

detección por parte de personas no videntes.  

 

 Texturas: Es muy importante el uso de cambios de textura en la superficie de 

las aceras para advertir la presencia de obstáculos, cambios de sentido de 

circulación, presencia próxima a una escalera, rampas y desniveles. Es 

importante aclarar que no debe abusarse de su uso, ya que podrían 

desorientar al usuario.  

 

En este capítulo se trataron los principales conceptos, tipos, características y 

normativas referentes a las personas con discapacidad. El siguiente capítulo se 

presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico del área.  
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4. Capítulo IV   Diagnóstico 
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En este capítulo se presenta el diagnóstico del área de trabajo basado en la Ley 

7600. Se tomaron en consideración los siguientes puntos: estado de las aceras, 

rampas, pasos peatonales, teléfonos públicos, paradas de bus, accesibilidad en 

zonas recreativas, estacionamientos reservados, accesibilidad externa de 

edificaciones públicas y señalamiento. 

 

4.1    Estado de Aceras 

Para el estudio del estado de las aceras se tuvieron en cuenta los siguientes 

puntos: superficie, obstáculos verticales y horizontales,  pendiente longitudinal y 

pendiente transversal. Dichos puntos se detallan a continuación: 

 

4.1.1    Superficie de las aceras 

El Artículo IV.4 del Reglamento de Construcciones establece como obligación del 

propietario construir o reconstruir las aceras existentes, frente a edificios y otras 

obras que se hayan efectuado en propiedades particulares.  Por otra parte, es 

responsabilidad de la Municipalidad controlar que se cumplan las especificaciones 

de dicho reglamento y de la Ley 7600. Además, establece que la superficie de las 

aceras debe permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad, por lo que 

es necesario que cumplan las siguientes condiciones: 

 Tener un ancho libre mínimo de 120 cm. 

 Presentar un acabado antiderrapante (superficie con rugosidad moderada 

que impida el deslizamiento, evitando posibles accidentes. Debe conservar 

dicha característica también bajo condiciones de lluvia). 

 Tener una superficie lisa y no presentar irregularidades que entorpezcan el 

paso. 
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En las Figuras 4.1 y 4.2 se presentan sectores donde no existen aceras. Otro 

problema encontrado es la falta de mantenimiento: las Figuras 4.3 y 4.4 muestran 

cómo los árboles y el peso de los vehículos fracturaron la acera, incumpliendo con 

el Reglamento de Construcciones, Artículo IV.4.4., que estipula: ―la parte de las 

aceras que deba soportar el paso de vehículos se construirá de forma que resista 

las cargas correspondientes‖.  

 

 
Figura 4.1. Inexistencia de aceras. 

 

 

Figura 4.2. Inexistencia de aceras. 

 

 
Figura 4.3. Falta de mantenimiento.           

 
Figura 4.4. Falta de mantenimiento.
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La Figura 4.5 muestra la forma en que el césped invadió el área transitable y en la 

Figura 4.6 se observa que pese a la existencia de una base para la acera no se 

dio el acabado final de la superficie. Por otra parte, en relación con el material y 

acabado antiderrapante, se presentaron aceras con una superficie deslizante sólo 

en dos casos particulares (con un total de 28,4 m2) y ubicadas en una zona con 

escaso tránsito, ubicadas en una calle sin salida y sin pavimentar (Figura 4.7).   

               
  Figura 4.5. Ancho mínimo.          

 
Figura 4.6. Inexistencia de superficie. 

 

 
Figura 4.7. Materiales deslizantes. 
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A continuación se define los diferentes estados de la superficie de las aceras. 

Posteriormente en la Tabla 4.1 se muestra cuantitativamente la clasificación de las 

aceras en dichos estados. 

Bueno: corresponde con una superficie antiderrapante (con rugosidad 

moderada), que no presente irregularidades severas, grietas, huecos o canales.  

La presencia de obstáculos horizontales, como gradas, se analiza más 

adelante. 

Regular: representa superficies con irregularidades menores, como grietas 

pequeñas, ondulaciones y aceras donde la pasta de cemento se haya 

erosionado y sobresalga el agregado grueso. 

Malo: aceras con superficies que presentan irregularidades severas, grietas 

amplias, superficie sin acabar o superficies derruidas. Estas podrían 

representar un peligro para cualquier persona, ya que es fácil tropezar en 

cualquiera de estos obstáculos.  

Inexistente: representa el caso en que no existe acera. Esta condición se 

presenta principalmente en zonas alejadas del centro, frente a cafetales aún 

existentes. 

 

En Figura 4.8 se observa la clasificación del estado de la superficie de las aceras 

realizada de acuerdo a los estados bueno, regular, malo e inexistente definidos 

anteriormente. Para ello se procedió a dividir en segmentos los tramos de acera y 

asignar valores comprendidos entre 0 y 5 para los criterios de rugosidad y 

acabado. Luego al sumar ambos criterios se obtuvo un valor con el que se pudo 

clasificar los tramos  de la siguientes manera: un valor de cero indicaría la 

inexistencia de la acera; un valor comprendido entre 1 y 4 correspondería a un 

estado Malo, un valor entre 5 y 7 a uno Regular y finalmente un valor entre 8 y 10 

correspondería a Bueno.  
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Tabla 4.1. Cuantificación del estado de la superficie de las aceras. 

 

Fuente: el autor 

 

 

 
Figura 4.8. Estado de las aceras. 
Fuente: el autor. 

 

  Total  
(m) 

Porcentaje 
(%) 

Es
ta

d
o

 d
e 

 

la
 s

u
p

er
fi

ci
e 

Bueno 12 867 49  

Regular 2 723 10 

Malo 1 916 7 

Inexistente 8 869 34 

Total 26 374 100 
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La Figura 4.9 muestra la distribución de las aceras que incumplen con el ancho 

mínimo exigido por la ley. En la Tabla 4.2 se muestra cuantitativamente esta 

información. Dicho porcentaje es una fracción de las aceras existentes y no se 

considera la longitud de los tramos donde no existen aceras. 

 

Tabla 4.2. Cuantificación aceras que incumplen con el ancho mínimo. 

  
Total  
(m) 

Porcentaje 
(%) 

Buen estado 340,41 53,7 

Regular 0 0 

Mal estado 293,42 46,3 

Inexistente — — 

 Total 633,83 100,0 

Fuente: el autor 
 

 
Figura 4.9. Cumplimiento de ancho mínimo. 
Fuente: el autor. 
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4.1.2    Obstáculos 

El Artículo 120 del Reglamento a la Ley 7600 establece que ―los elementos 

urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, basureros, 

bancos, maceteros y otros análogos se diseñarán  y ubicarán de forma que 

puedan ser usados por personas con discapacidad y que no constituyan un 

obstáculo para el desplazamiento de los transeúntes.‖ Asimismo, el Artículo 131 

señala que “los elementos urbanos adicionales tales como toldos, marquesinas, 

quioscos, escaparates, y otros análogos, que interfieran con el paso o espacio 

peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan amenaza o riesgo a la 

integridad física y la seguridad de las personas.” 

El principal problema encontrado fueron las barreras físicas, es decir, rampas de 

pendientes elevadas y escalones (Figuras 4.10 y 4.11). Las 178  gradas 

encontradas tuvieron en promedio una altura de 25 cm y una longitud de 170 cm. 

De acuerdo al Reglamento a la Ley 7600 cuando se presenten desniveles en el 

recorrido de la acera, estos deben ser salvados por rampas y no por escalones.  

Estos obstáculos son en su mayoría gradas entre aceras de diferentes 

propiedades, o escalones formados por las entradas de vehículos a los garajes. 

 

 
Figura 4.10. Gradas 

 
Figura 4.11. Gradas. 

 

 



33 

 

La Figura 4.12 muestra la ubicación de los obstáculos horizontales:  

 
Figura 4.12. Obstáculos horizontales: Gradas. 
Fuente: el autor. 

 

Por otra parte, el Reglamento de Construcciones prohíbe colocar postes, 

cobertizos, quioscos de publicidad, o instalar aparatos y recipientes para basura 

que entorpezcan el tránsito. Los obstáculos verticales más comunes fueron los 

postes y los tensores que invaden la zona transitable de las aceras. En algunas 

ocasiones, los postes del alumbrado eléctrico ocupan el espacio central de la 

acera, como se muestra en la Figura 4.13. Igualmente, algunos cables tensores 

están anclados sobre la misma. El principal problema es que estos tensores son 

difíciles de ver, incluso para personas que no tienen ninguna discapacidad visual 

(Figura 4.14).  En algunas ocasiones se ha intentado solucionarlo pintando estos 

cables con pintura fosforescente, sin embargo no es una solución adecuada. Por 
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ello es necesario solicitar la movilización de los postes y tensores del alumbrado 

eléctrico al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o a la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH). 

 
Figura 4.13. Alumbrado eléctrico. 

 

          
Figura 4.14. Tensor de alumbrado 

eléctrico. 

En tercer lugar están las canastas para basura que invaden las aceras (Figura 

4.15). El Reglamento de Construcciones prohíbe instalar aparatos y recipientes 

para basura que entorpezcan el tránsito a lo largo del área de paso. 

 
Figura 4.15. Canastas. 
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Adicionalmente se encontraron gran cantidad de obstáculos temporales, como los 

observados en la Figura 4.16. Este tipo de obstáculos se deben principalmente a 

la falta de conocimiento de los habitantes acerca de la ley 7600 y a los principios 

del diseño universal. Ejemplos de estos son los vehículos estacionados en las 

aceras, portones que impiden el paso, escombros, bolsas de basura, bancas, 

letreros y ornamentos ubicados en lugares inadecuados e inseguros para el 

peatón.  

 
Figura 4.16. Obstáculos temporales. 

Finalmente, los árboles, plantas y arbustos deben ser podados, ya que no deben 

invadir la superficie de las aceras, ni el espacio sobre estas en una altura inferior a 

los 2,20 metros.  

Por otro lado, el Reglamento de Construcciones establece que los cortes para la 

entrada de vehículos a los predios no deberán entorpecer o molestar el tránsito 

para los peatones. Otro tipo de obstáculos que se encontraron en menor 

proporción fueron  alcantarillas, bancas, barandas y señales de alto.  

Además es importante recordar que el Artículo IV. 13 del Reglamento de 

Construcciones aclara que ningún elemento estructural o arquitectónico situado a 

una altura menor de 2,50 metros puede sobresalir de la línea de construcción 

oficial (Figura 4.17). 
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Figura 4.17. Otros elementos arquitectónicos. 

 

 
Figura 4.18. Localización y tipo de obstáculos verticales. 
Fuente: el autor. 
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La Figura 4.18 y la Tabla 4.3 muestran la localización, el tipo y la cantidad de los 

obstáculos verticales. Se observa que los obstáculos más comunes son las 

canastas de basura y los postes del alumbrado eléctrico localizados dentro del 

área de tránsito de las aceras, así como el follaje de árboles que ingresan en la 

altura libre de 2,20 metros (sobre este punto, el Reglamento de Construcciones 

especifica una altura libre de 2,50 metros). 

 

Tabla 4.3. Cuantificación y tipo de obstáculos verticales. 

Tipo de obstáculo Cantidad 

Alumbrado (poste) 19 

Alumbrado (tensor) 3 

Árboles (cortar) 6 

Árboles (podar) 30 

Banca 2 

Baranda 1 

Canasta de basura 12 

Grada de casa 2 

Señal de alto 1 

Tapa de alcantarilla 12 

Otros 4 

Total general 92 

Fuente: el autor 

 

 

  



38 

 

4.1.3    Pendiente 

El diagnóstico de la pendiente de las aceras tomó en cuenta tanto la pendiente 

longitudinal como transversal. A continuación se presenta  su caracterización: 

Pendiente longitudinal  

Las diferentes normativas establecen criterios semejantes sobre la pendiente 

longitudinal de las aceras. 

El Reglamento a la Ley 7600 establece lo siguiente: 

 Menores a 3 m la pendiente máxima será del 12 %.  

 Entre 3 y 10 m la pendiente máxima será del 10 %.  

 Mayores a 10 m la pendiente máxima será del 8 %.  

Por otra parte, la norma INTE 03-01-09-02: Accesibilidad de las personas al medio 

físico. Espacios urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales y horizontales 

establece que la pendiente longitudinal debe ser menor de 2% y en los casos en 

que esto no pueda ser cumplido debido a la morfología del terreno, se debe acatar 

lo estipulado en la norma INTE 03-01-04-02: Accesibilidad de las personas al 

medio físico. Edificios. Rampas Fijas, que establece lo siguiente: 

En función del desnivel: 

 Entre 80 cm y 90 cm la pendiente máxima será de 6 % 

 Entre 30 cm y 80 cm la pendiente máxima será de 8 % 

 Entre 18 cm y 30 cm la pendiente máxima será de 10 % 

 Menor a 18 cm la pendiente máxima será de 12 % 

Máximas pendientes longitudinales para los tramos rectos de rampa entre 

descensos: 

 Menores a 3 m la pendiente máxima deberá ser del 12 % 

 Entre 3 y 9 m la pendiente máxima será del 10 % 



39 

 

La Figura 4.19 muestra las pendientes longitudinales de las aceras. Cuando no 

existió acera se midió la pendiente longitudinal de la calzada. La Tabla 4.4 resume 

la longitud total del estado de las aceras con respecto al valor máximo de la 

pendiente longitudinal.   
 

Tabla 4.4. Resumen del estado de las pendientes longitudinales. 

Pendiente 
Longitudinal 

(%) 

Longitud 
(m) 

Porcentaje 
% 

Cumple 25682 97 

No cumple 920 3 

Total 26601 100 
Fuente: el autor. 

 

 
Figura 4.19. Resumen de las pendientes longitudinales. 
Fuente: el autor. 
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Pendiente Transversal  

Tanto en la INTE 03-01-09-02 como en el Reglamento de Construcciones, Artículo 

IV. 4. 2; la pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder el 2%. Sin 

embargo, la Ley 7600 es menos exigente y requiere una pendiente transversal 

máxima de 3%. En la Tabla 4.5 se resumen las longitudes de las aceras que 

incumplen este requisito y la Figura 4.20 muestra su ubicación.  

Tabla 4.5. Resumen del estado de las pendientes transversales. 

Pendiente Transversal 
(%) 

Longitud 
(m) 

Porcentaje 
(%) 

Inferior o igual al 3% 16108 93 

Mayor al 3% 1206 7 

Total 17314 100 

Fuente: el autor. 

 

 
Figura 4.20. Resumen de las pendientes transversales. 
Fuente: el autor. 
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4.2    Rampas 

En el presente estudio se trataron tres diferentes tipos de rampas: Las primeras 

son las ubicadas en los pasos peatonales, las segundas las localizadas en las 

esquinas y las últimas son las ubicadas a lo largo de las aceras. El primer tipo se 

trata en el apartado sobre pasos peatonales; las demás se tratan a continuación: 

Rampas en las esquinas 

De acuerdo al Artículo 126 de la Ley 7600, en todas las esquinas deberá existir 

una rampa con un gradiente máximo del 10 % para salvar el desnivel existente 

entre la acera y la calle.  Dichas rampas deben tener un ancho de al menos 120 

cm, y presentar una superficie antiderrapante y libre de obstáculos. 

Adicionalmente debe contar con la señalización pertinente y con una baranda de 

seguridad. Es recomendable que se encuentre a no menos de dos metros del 

extremo de la esquina, para permitir al peatón atravesar la calzada de forma 

segura, evitando el cruce en la zona de giro de los vehículos. Además, es 

necesario que la rampa de un lado de la calzada coincida con la rampa del lado 

opuesto. 

Suponiendo que cada esquina debería contar con dos rampas, el total de estas 

debe llegar a 212, sin embargo dentro del área existen solamente 59, de las 

cuales 40 deben ser demolidas  y 19 deben ser completadas, ya que no cumplen 

con todos los requisitos.  Ninguna cuenta con la señalización adecuada ni con la 

baranda de seguridad. Las Figuras 4.21, 4.22 muestran rampas con un diseño 

inapropiado que deben ser demolidas y reconstruidas. Por otra parte la Figura 

4.23 muestra rampas en un estado incompleto ya que no cumplen totalmente con 

los requisitos, como la falta de baranda de seguridad y la señalización. 
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Figura 4.21. Rampas por demoler.  

 

  
Figura 4.22. Rampas por demoler. 

 

   
Figura 4.23. Rampas incompletas. 
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La Figura 4.24 muestra en amarillo la ubicación de rampas que no cumplen con 

todos los exigencias. Los puntos rosados señalan las rampas que deben ser 

demolidas y reconstruidas para cumplir los requisitos de accesibilidad. Además, se 

muestra la numeración asignada a cada rampa para ser identificada y 

caracterizada físicamente en la Tabla A1-4 de los anexos. 

 
Figura 4.24. Rampas en las esquinas. 
Fuente: el autor. 
 
 
Rampas a lo largo de las aceras 

La Figura 4.25 señala la ubicación de las gradas encontradas dentro del área de 

trabajo. Las características físicas de estos elementos se encuentran en la Tabla   

A1-2 de los apéndices. Una grada típica tiene en promedio 25 cm de altura y 170 

cm de anchura. La Ley 7600 en su Artículo 125 establece que cuando se 
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presenten desniveles a lo largo de las aceras, estos deben ser salvados por 

rampas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4.6. Pendiente longitudinal requerida. 

Del 10 al 12 % En tramos menores a 3 metros 

Del 8 al 10 % En tramos entre 3 y 10 metros 

Del 6 al 8 % En tramos mayores a 10 metros 
Fuente: Reglamento a la ley 7600. 

 

 
Figura 4.25. Obstáculos horizontales: Gradas. 
Fuente: el autor. 
 
 

4.3    Pasos peatonales 

Dentro del área de trabajo existen tres pasos peatonales: el primero se ubica 25 m 

de la Clínica Jorge Volio (señalado como A en la Figura 4.26), el segundo frente al 

Banco de Costa Rica (B) y el tercero frente a la escuela de Llorente (C). Ninguno 
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de estos cuenta con la rampa de acceso desde la acera al nivel de la calzada. 

Tampoco cumplen con la altura máxima de los dispositivos para control de los 

semáforos peatonales establecida en el Artículo 128 de la Ley 7600 como 120 cm. 

Los interruptores del paso peatonal de la clínica están a una altura de 142 y 139 

cm; los de la escuela de Llorente están a 116 y 124 cm y los del Banco de Costa 

Rica a 136 y 136 cm. 

 
Figura 4.26. Ubicación de los pasos peatonales. 
Fuente: el autor. 
 

 

El Artículo 128 de la Ley 7600 establece que los semáforos peatonales deberán 

emitir un sonido perceptible que sirva de guía a las personas ciegas o con 

deficiencias visuales. Actualmente, los tres pasos peatonales cuentan con esta 

característica. La  norma INTE 03-01-10-02 recomienda que los pasos tengan un 

ancho mínimo de 1,80 m, pendiente longitudinal y transversal inferior al 2% y una 
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superficie antiderrapante. Estas especificaciones se cumplieron en los tres casos. 

En la Figura 4.27 se muestran en orden los pasos peatonales de la  Clínica Jorge 

Volio Jiménez, el Banco de Costa Rica y la Escuela de Llorente.  

   
Figura 4.27. Pasos peatonales.  

 

 

4.4    Altura de teléfonos públicos 

Existen 33 teléfonos públicos, ninguno de los cuales cumple con lo establecido en 

el Artículo 146 de la Ley 7600, que establece que la botonera de todos debe estar 

a una altura máxima de 1,0 metro. El teléfono mostrado en la Figura 4.28 tampoco 

cumple con la normativa ya que su botonera se encuentra a 1,10 m sobre el 

pavimento.  La ubicación de los teléfonos se muestra en la Figura 4.29.  

 

 
Figura 4.28. Teléfonos públicos. 
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Figura 4.29. Ubicación y cantidad de teléfonos públicos. 
Fuente: el autor. 
*Nota: en cada punto se indica el número de teléfonos 
 

 

 

4.5    Paradas de autobús 

Dentro de la zona existen 11 paradas de autobús oficiales como las mostradas en 

la Figura 4.30. Ninguna de ellas cumple con los requerimientos de la norma INTE 

03-01-17-04, que especifica la utilización de baldosas texturizadas a lo largo de la 

superficie de piso terminada como señalización para personas ciegas o con 

deficiencias visuales. La Figura 4.31 muestra la ubicación de las paradas. La 

Tabla 4.7 muestra el resumen de las características físicas de las 11 paradas 

mencionadas.  
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Figura 4.30. Paradas de bus.  

 

 

 
Figura 4.31. Ubicación de paradas de bus existentes. 
Fuente: el autor. 
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Tabla 4.7. Características de las paradas de autobús.   
 

  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Ubica_ 
ción 

Distancias menores a 15 m de 
esquinas 

o o o o o o o o o o o 

Distancias menores a 25 m de 
curvas 

o o o o o o o o o o o 

Acceso vehicular de propiedades 
públicas o privadas 

o o o o o o o o o o o 

Áreas que constituyan obstáculos 
para acceso peatonal 

o o o o o o o o o o o 

Frente a hidrantes o sobre pasos 
peatonales 

o o o o o o o o o o o 

Distancias menores a 50 m de 
puente vehicular 

o o o o o o o o o o o 

Asientos 
para 

aceras 
mayores 
de 2 m 

Capacidad mínima de 2 personas − o o o o o o o o o o 

60 cm destinados para cada 
persona 

− o o o o o o o o o o 

Altura de los asientos (debe estar 
entre 40 y 45 cm) 

− 56 45 43 43 56 48 51 65 35 50 

Respaldar con dos puntos de 
apoyo  

− X X X X X X X X X X 

No debe presentar elementos 
divisorios 

− X X X X X X X X X X 

Diseño de asiento asegura 
drenaje líquidos 

− o o o o o o o o o o 

Material aislante de la 
temperatura 

− X X X X X X X X X X 

Escam_ 
padero 

Área de espera libre (mínimo 1,20 
m) 

1,3 1 − 1,1 1,4 0,1 0,9 1,5 − 0,3 1,4 

Altura libre (mínimo 2,1 m) − 2,2 − 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 1,9 2,2 1,9 

Otros 

Tamaño de la zona de espera 
(mayor a 1,2 m) 

2,4 2,1 0,4 2,2 2,5 1,2 2 2,6 0 1,4 2,5 

Nivel del piso terminado respecto 
a la carretera (entre 22 y 40 cm) 

5 15 15 0 0 0 10 25 10 13 0 

Radio máximo de 7 cm o o o − − − o o o o − 

Superficie lisa, sin grietas y 
material antideslizante 

o o o o o o o o o o o 

Área de espera libre de 
alcantarillas o rejillas 

o o o o o o o o o o o 

Rampas de acceso desde zona 
peatonal circundante 

o o X o o o X X o o o 

Simbología:   (o) cumple,  (X) no cumple,  (−) no existe. 
Fuente: el autor. 
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4.6    Accesibilidad en zonas recreativas 

Dentro del área de estudio existen tres plazas de fútbol, una cancha de baloncesto, 

y un parque. Solamente la plaza central de San Joaquín cumple las condiciones 

de la Ley 7600: las pendientes longitudinales y transversales de las aceras, las 

rampas, el acabado de la superficie y el ancho mínimo.  

Las demás zonas recreativas son deficientes: las aceras de la plaza de Llorente 

tienen trayectos en mal estado y con pendientes transversales mayores al 3%. No 

cuenta con rampas entre el nivel de la calle y el de la acera.   

El parque Pentecostés tampoco cumplió con la normativa. El acceso principal 

presenta una grada que impide el paso a sillas de ruedas y el camino está 

deteriorado por las raíces de los árboles en un total de 115 m2 (Figura 4.32).  

   
Figura 4.32. Accesibilidad en zonas recreativas. 
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4.7    Estacionamientos reservados 

La Ley 7600 indica en su Artículo 154 que todo establecimiento público y privado 

dedicado a la atención al público, que disponga de estacionamientos, deberá 

contar como mínimo con dos espacios o el 5 % del total de espacios disponibles 

destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las 

transporten. Estos espacios deberán ubicarse en las entradas principales de los 

locales, debidamente identificados con el símbolo internacional de acceso. Deben 

tener las siguientes dimensiones: 3,30 m de ancho por 5,00 m de largo como 

mínimo. Además deben contar con texturas antiderrapantes y con una rampa de 

acceso entre la acera y la calzada. 

Los estacionamientos localizados dentro del área de trabajo fueron los del Banco 

Nacional (Figura 4.33), el Banco de Costa Rica, la Iglesia de San Joaquín, 

Supermercados Palí y la Clínica Jorge Volio. En general los estacionamientos de 

estas instituciones cumplieron con los requisitos anteriormente mencionados, a 

excepción la Iglesia de San Joaquín ya que no cuenta con ninguna plaza 

habilitada para cumplir con la normativa (Figura 4.34). Finalmente el Banco de 

Costa Rica no cuenta con plazas de estacionamiento adecuadas. Adicionalmente, 

estas se encuentran en la zona de derecho de vía, por lo que el banco debe 

proveer un estacionamiento en algún lote vecino. 

 

Figura 4.33. Estacionamiento del 
Banco Nacional. 

 

Figura 4.34. Estacionamiento de la 
Iglesia de San Joaquín. 
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4.8    Acceso externo a edificaciones públicas 

El Artículo 150 del Reglamento a la Ley 7600 señala que del total de las entradas 

utilizadas por el público en cualquier edificio, al menos una de ellas estará a nivel 

o el cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa. Las pendientes de dichas 

rampas deberán seguir lo establecido en el Artículo 124: 

Tabla 4.8. Pendiente longitudinal requerida para una rampa:  

Del 10 al 12 % En tramos menores a 3 metros 

Del 8 al 10 % En tramos entre 3 y 10 metros 

Del 6 al 8 % En tramos mayores a 10 metros 
Fuente: Reglamento a la ley 7600. 

 

Se revisó la accesibilidad externa de las siguientes instituciones: la Municipalidad 

de Flores (Figura 4.35), las Iglesias de San Joaquín y de Llorente, la escuela 

Estados Unidos, la escuela de Llorente, el Liceo Regional de Flores,  El Banco de 

Costa Rica, el Banco Nacional y la Clínica Jorge Volio Jiménez (Figura 4.36).  

 

   

Figura 4.35. Acceso externo de la 
Municipalidad de Flores. 

 

 

Figura 4.36. Acceso externo a la 
Clínica Jorge Volio. 
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Pese a que las entradas principales de las iglesias de San Joaquín y Llorente no 

cumplen con la ley por ser escalonadas, las entradas laterales son completamente 

horizontales y sobrepasan el ancho mínimo de 120 cm. Asimismo, la entrada 

principal de la escuela Estados Unidos, del Banco Nacional y del Banco de Costa 

Rica presentan una rampa de acceso para las personas con discapacidad. Por 

otra parte, la entrada principal de la escuela de Llorente no es apta para el acceso 

de personas con discapacidad, pero existe una entrada adyacente a diez metros 

de la primera que cumple los requerimientos. Asimismo, la entrada principal a la 

Municipalidad de Flores fue recientemente remodelada, cumpliendo con todos los 

requisitos de la Ley. La  entrada principal del Liceo Regional de Flores está 

constituida por una rampa de escasa longitud que no cumple con los límites de la 

pendiente máxima y ancho mínimo. Sin embargo, también cuenta con una entrada 

principal amplia y sin pendiente que usualmente permanece cerrada, pero puede 

ser abierta en caso de necesitarse. 

 

4.9    Señalamiento 

El Artículo 105 del Reglamento a la Ley 7600 dispone que todos los señalamientos 

que deban hacerse para indicar la accesibilidad para personas con discapacidad 

deben presentar el símbolo internacional de acceso. Dicho símbolo fue tratado con 

anterioridad en los respectivos apartados sobre estacionamientos reservados, 

rampas y paradas de bus.  

 

Asimismo, el Artículo 129 dispone que los postes, parquímetros e hidrantes 

deberán ubicarse de tal forma que sean fácilmente perceptibles por todas las 

personas.  Para ello, se utilizarán cambios en la textura de la acera que indiquen 

su proximidad. Sin embargo, ningún obstáculo dentro del área de trabajo está 

demarcado con dicho cambio de textura. La mayoría de los obstáculos deben ser 

removidos definitivamente de las aceras, ya que se encuentran dentro de los 120 

cm  de paso libre que deben carecer completamente de obstáculos. 
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Finalmente el Artículo 138 señala que las rampas o aceras cuya superficie de 

paso se encuentre a una altura superior a los  40 centímetros del nivel de piso 

inferior, deberán ser protegidos por barandas de seguridad, cuya barra superior no 

podrá estar a más de 90 centímetros desde el nivel del piso, con una barra 

intermedia a 60 centímetros y una barra inferior a 10 centímetros del nivel del 

pavimento.  El único lugar donde se presentó esta necesidad fue el costado este 

de la plaza central de San Joaquín, donde todo el sector se encuentra a una altura 

de 90 cm con respecto al nivel de la plaza (Figura 4.37). En total, esta baranda 

debe tener una longitud de 100 metros. 

 

 
Figura 4.37. Sector Este de la Plaza de San Joaquín. 

 

 

En este capítulo se expusieron las características físicas del centro de San 

Joaquín de Flores bajo el contexto de la Ley 7600 y se mostraron sus deficiencias 

y carencias. A continuación se presenta la zonificación del área estudiada y la 

caracterización de sus sectores.  
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5. Capítulo V   Zonificación y caracterización del área de 
trabajo 
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5.1    Sectorización 

Para dar una solución de carácter integral a los problemas encontrados durante el 

diagnóstico, se dividió el área de trabajo en cuatro sectores, con el fin de plantear 

soluciones acordes a la problemática propia de cada uno.  Para realizar dicha 

división, se tomaron en cuenta las características del uso de suelo definidas en el 

Plan Regulador de Flores y las observaciones realizadas en campo; así como las 

características físicas de las aceras: el estado de la superficie, la pendiente 

transversal, la pendiente longitudinal y el ancho mínimo. Esta división se muestra 

en la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1. Sectorización del área de trabajo. 
Fuente: el autor. 
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5.2    Caracterización 

 

A continuación se presentan las características de los sectores  en que se dividió 

el área de estudio: 

 

Sector  1 

Está constituido por el centro de San Joaquín. En este sector se encuentran las 

principales instituciones, como la Iglesia, la Clínica Jorge Volio, las sucursales del 

Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, la escuela Estados Unidos y el Liceo 

Regional de Flores. Dichas instituciones actúan como focos de atracción para 

personas propias y externas al cantón, por lo que son muchos los 

desplazamientos hacia y desde ellas, convirtiendo a este sector en el de mayor 

flujo peatonal. Contiene la mayor cantidad de aceras construidas, factor por el cual 

presenta una alta concentración de obstáculos verticales y horizontales. Se trata 

de un sector urbano, dedicado principalmente a uso habitacional y comercial. Es el 

sector que presenta mayor cantidad de rampas en las esquinas para 

discapacitados, si bien la gran mayoría no cumple las condiciones mínimas de 

accesibilidad. Por ello se requiere demoler y reconstruir muchos de dichos 

elementos.  

 

 

Sector  2 

Este sector está constituido por la zona perteneciente al distrito de Llorente. Está 

dedicado principalmente al uso habitacional y en menor grado al uso comercial. En 

cuanto al estado de las aceras, presenta una distribución bastante equitativa. Por 

otro lado, tiene una concentración de obstáculos semejante al sector 1 y a 

diferencia de este, presenta una importante falta de rampas en las esquinas. Los 

principales focos de atracción para el público son la escuela y la parroquia de 

Llorente. 
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Sector  3 

Este sector se caracteriza por ser un área de expansión. Se trata de una zona 

residencial, donde existen aún grandes lotes baldíos y algunos cafetales. La  

frecuencia de obstáculos es baja debido a que existen pocas aceras, lo cual puede 

verse como una oportunidad para construirlas adecuadamente teniendo en cuenta 

los requisitos de accesibilidad. Presenta una menor densidad de población que los 

sectores 1 y 2. No existe ninguna edificación que atraiga un flujo importante de 

personas, por lo que el tránsito de peatones es menor que en los sectores 

anteriores. 

 

 

Sector 4 

Al igual que el sector 3 presenta una importante falta de aceras, por lo que posee 

una escasa presencia de obstáculos horizontales. Este sector es de uso 

residencial, presentando una gran cantidad de cafetales.  A diferencia del sector 3, 

donde el tránsito es bajo, el sector 4 comunica el centro de San Joaquín con el 

cementerio del cantón, el edificio del Poder Judicial y el Colegio Técnico 

Profesional de Flores creando así un importante flujo de peatones. De acuerdo al 

Plan Regulador de Flores, este sector consta principalmente de una zona de 

transición entre el sector urbano y la zona industrial de San Joaquín. 

 

 

En general, los sectores 1 y 2 presentan mayor cantidad de obstáculos verticales y 

horizontales que los sectores 3 y 4, debido a que los primeros contienen una 

mayor cantidad de aceras construidas, como ya se evidenció en la Figura 4.1. En 

la Tabla 5.1 se muestra la distribución de dichos obstáculos por sector. 

Seguidamente en la Tabla 5.2 se muestra el número promedio de gradas por cada 

kilómetro de acera construido. El promedio general es de alrededor de 10 

gradas/km, para un total de 178 gradas que deben ser eliminadas.  
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Tabla 5.1. Distribución de obstáculos por sector. 

 
Obstáculos 

Horizontales (gradas) 

Obstáculos 

Verticales (varios) 

Sector 1 90 72 

Sector 2 45 6 

Sector 3 30 5 

Sector 4 13 9 

Total 178 92 

Fuente: el autor. 

 

Tabla 5.2. Densidad de gradas. 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 
general 

Gradas 90 45 30 13 178 

Kilómetros de 
acera construidos 9,6 4,1 2,5 1,7 17,9 

Gradas/km de aceras 9 11 12 8 10 

Fuente: el autor. 

 

 

Las Tablas 5.3 y 5.4 muestran de manera cuantitativa y relativa la distribución del 

estado de las aceras de cada sector y del área de trabajo en general, teniendo en 

cuenta los criterios del estado de la superficie, la pendiente transversal, la 

pendiente longitudinal y el ancho mínimo. De acuerdo a esta clasificación un 

estado ―Bueno‖ refleja que se cumplen los criterios referentes a la superficie de las 

aceras, sin tener en cuenta lo referente a los obstáculos horizontales, ya que este 

punto se analizó separadamente. Por otra parte, un estado ―Deficiente‖ indica que 

se incumple con alguno de los siguientes puntos: superficie regular, ancho mínimo, 

pendiente transversal o longitudinal; por lo tanto son aceras que necesitan 

remodelación.  Por último, el estado ―Inexistente‖ señala sectores  donde se debe 

construir la acera por completo.   
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Tabla 5.3. Clasificación del estado de las aceras por metro lineal (m). 

 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Total 
general (m) 

Bueno 6 437 1 849 1 120  888 10 294 

Deficiente 2 843 2 046 1 270  781 6 939 

Inexistente 1 382 2 263 3 068 2 360 9 074 

Total 
general (m) 

10 662 6 157 5 458 4 029 26 307 

Fuente: el autor. 

 

 

Tabla 5.4. Clasificación porcentual del estado de las aceras (%). 

 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Total 
general 

Bueno 60,4% 30,0% 20,5% 22,0% 39,1% 

Deficiente 26,7% 33,2% 23,3% 19,4% 26,4% 

Inexistente 13,0% 36,7% 56,2% 58,6% 34,5% 

Total 
general 

100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 

Fuente: el autor. 
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6. Capítulo VI   Diseño de Soluciones 
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En este capítulo se proponen las soluciones para adecuar el centro de San 

Joaquín de Flores a la Ley 7600. Los puntos a tratar son los siguientes: superficie 

de las aceras, pendiente longitudinal y transversal de las aceras, accesibilidad en 

zonas recreativas, estacionamientos reservados, obstáculos verticales y 

horizontales, rampas en las esquinas, pasos peatonales, teléfonos públicos, 

paradas de autobús  y señalización.  

 

6.1    Superficie de las aceras 

A continuación se precisan las  características principales que deben reunir las 

aceras del área en estudio para cumplir con la Ley 7600.  

Aceras inexistentes 

En el caso de las aceras inexistentes, se debe iniciar con el desmonte y la 

limpieza del terreno, procediendo luego con la remoción de la capa superficial de 

suelo, que en promedio tiene un espesor de 20 cm de alto. Se coloca la formaleta 

alrededor de una zona de 1,20m x 2,00 m para luego proceder con el vertido del 

lastre y la subsecuente compactación a mano con ayuda de un compactador. El 

colado se puede llevar a cabo en forma de ―ajedrez‖, es decir, colocando primero 

las losas impares para luego colocar las pares. Esto para que las primeras losas 

colocadas sirvan de encofrado a la losa de en medio, y al mismo tiempo formar las 

juntas de contracción para evitar el agrietamiento del concreto (Figura 6.1).  

Aceras en mal estado 

En el caso de las aceras en mal estado, es necesario eliminar la capa superficial 

del concreto, que en promedio tiene 10 cm de espesor y seguidamente retirar los 

escombros. Si dicha capa tiene un espesor mayor, no es necesario demoler más 

allá de esta profundidad. Posteriormente se debe colocar el encofrado de madera 

y limpiar la zona, para luego verter el concreto en forma de ―ajedrez‖. La nueva 

capa de concreto será de 10 cm de espesor.  Es necesario tener en cuenta el nivel 
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de las aceras adyacentes y asegurar  que no se forme una grada entre las aceras 

antiguas y aquellas a las que se les ha dado una nueva superficie. 

 

 
 
Figura 6.1. Diseño para aceras nuevas y en mal estado. 
Fuente: el autor. 
 

Aceras que incumplen el ancho mínimo 

Cuando las aceras incumplen el ancho mínimo y cuentan con una superficie en 

buen estado, se necesita limpiar y remover el suelo en la cara donde se ampliara 

la acera y perforar agujeros horizontales de 15 cm de profundidad a cada 20 cm 

(Figura 6.2). En dichos agujeros se deben colocar barras de acero de 30 cm de 

longitud y rellenar los agujeros con un epóxico. Esto se debe realizar con el fin de 

asegurar la integridad de la ampliación y evitar que se separen las partes. 

Seguidamente se construye el enconfrado de madera y se coloca el concreto.  

La resistencia del concreto a utilizar en las aceras sería de 210 kg/cm2 a los 28 

días. La Municipalidad de Flores cuenta con una mezcladora con capacidad para 2 
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sacos de cemento. Debe recordarse la importancia del curado para evitar el 

agrietamiento de las aceras. 

 

 

 
 
Figura 6.2. Diseño de aceras que incumplen el ancho mínimo. 
Fuente: el autor. 
 

 

 

 

6.2    Pendiente de las aceras 

En este apartado se trata tanto la pendiente longitudinal como la pendiente 

transversal de las aceras.  
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Pendiente longitudinal 

La Figura 6.3 muestra los sectores en donde la pendiente de las aceras incumple 

el mínimo  establecido por la ley: los segmentos en color verde muestra 

pendientes que superan el mínimo debido a una construcción errónea, lo que 

puede ser solucionado reconstruyendo del modo ya establecido para las aceras en 

mal estado. En amarillo se representan los segmentos donde existe acera y la 

pendiente del terreno es superior al máximo establecido por la ley. En rojo se 

representan los segmentos donde la pendiente del terreno es superior al máximo y 

no existen aceras. En ambos casos se deben construir o reconstruir las aceras 

manteniendo una pendiente máxima del 8 %. Esto se puede lograr construyendo 

un segmento horizontal de acera cada 10 m. 

 
Figura 6.3. Condición de las aceras que incumplen la pendiente longitudinal. 

Fuente: el autor. 
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Pendiente transversal 

Cuando la pendiente transversal de una acera es superior al 3 % debe utilizarse el 

mismo procedimiento explicado para aceras en mal estado: debe eliminarse la 

fracción superficial de la losa y colocar una nueva capa de concreto fresco 

asegurando que se cumple con la pendiente transversal máxima y una superficie 

antideslizante y el ancho mínimo.  

 
 

6.3    Accesibilidad en zonas recreativas 

 
Como se explicó en el diagnóstico, el parque Pentecostés no cumple con la 

normativa 7600 debido al mal estado del sendero. El acceso principal tiene una 

grada que impide el paso y el camino está deteriorado por las raíces de los 

árboles en una extensión total de 115 m2. La solución consta de demoler y 

reconstruir  el sendero, para lo cual se cortarán las raíces de los árboles y  

seguirán las mismas indicaciones de las aceras en mal estado. 

 
 

6.4    Estacionamientos reservados  

 

Deben demarcarse dos plazas con las dimensiones de 5,00 m de largo por 3,30 m 

de ancho en el parqueo de la Iglesia de San Joaquín. Adicionalmente debe 

pintarse el símbolo internacional de acceso tanto en las plazas del 

estacionamiento de la iglesia como en una plaza del estacionamiento del Banco 

Nacional.  
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6.5    Obstáculos verticales 

Como se definió anteriormente, los obstáculos verticales son todos aquellos 

distintos a escalones y rampas con pendientes pronunciadas, que obstaculizan el 

tránsito por las aceras. A continuación se enumeran las soluciones planteadas 

para los diferentes obstáculos encontrados: 

 

Árboles 

Existen algunos árboles de mediana altura que obstaculizan el tránsito debido a su 

ubicación dentro de las aceras, incumpliendo con el ancho mínimo de la zona libre 

de paso. Estos árboles deben ser trasladados a zonas verdes donde no 

obstaculicen el paso. Además, los árboles que se encuentran dentro de las áreas 

verdes pero cuyas ramas ingresan en el área de paso de los peatones deben ser 

podados continuamente para evitar obstáculos en una altura inferior a 2,50 m. 

 

Obstáculos varios 

Como obstáculos varios se definen los siguientes: canastas de basura, bancas, 

barandas, mojones y tubos. Todos ellos tienen en común que pueden removerse 

de sus lugares actuales y colocarse en las zonas residuales, si existen, o por el 

contrario eliminarse definitivamente. 

 

Otros tipos 

Obstáculos que deben ser removidos pero no pueden ser eliminados por la 

Municipalidad o por los particulares, ya que pertenecen a las instituciones públicas. 

Dichos elementos se conforman de las señales de tránsito y de los postes y cables 

tensores del alumbrado público  colocados dentro de las aceras. Los primeros 

deben ser notificados al MOPT y los segundos al ICE, para su adecuada 

reubicación. 
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Tapas de alcantarillas 

Existe un sector de acera de cien metros de largo donde faltan 12 tapas de 

alcantarillas, cada una con un área de 100 cm por 80 cm (Figura 6.4). Esta acera 

debe ser remodelada debido a que se encuentra en mal estado y las tapas de 

alcantarilla deben ser construidas adecuadamente para que  no sufran 

nuevamente la destrucción en que se encuentran actualmente (Figura 6.5). 

   
Figura 6.4. Tapas de alcantarilla en mal estado. 

 
 
 

 

Figura 6.5. Diagrama de una tapa de alcantarilla. 
Fuente: el autor. 
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6.6    Obstáculos horizontales 

Los escalones encontrados dentro del área de trabajo tienen en promedio una 

altura  de 25 cm y un ancho de 170 cm. De acuerdo con el Reglamento a la Ley 

7600 en tramos menores a 3 m la pendiente máxima es del 12%. Para una grada 

con esta condición es necesario demoler un área de 3,6 m2, y construir una rampa 

con la pendiente especificada, tal y como se muestra en la Figura 6.6. El 

procedimiento de construcción es semejante al de aceras en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Diseño de rampa para sustitución de obstáculos horizontales. 

Fuente: el autor. 
  



70 

 

6.7    Rampas 

El Artículo 126 del Reglamento a la Ley 7600 exige que en todas las esquinas 

deberá existir una rampa con gradiente máximo de 10% para salvar el desnivel 

existente entre la acera y la calzada.  Esta rampa deberá tener un ancho mínimo 

de 120 cm y un acabado antideslizante. Sin embargo, se debe extender este 

ancho a 130 cm, para que las rampas puedan albergar las barandas de seguridad 

a ambos lados sin disminuir el ancho mínimo legal. De los datos de campo se 

obtuvo que en promedio las esquinas tienen una altura de 8 cm sobre la calzada y 

las aceras un ancho promedio de 180 cm. 

El cordón y caño de todas las esquinas donde es necesario demoler y construir 

rampas es del tipo cuneta. Esto es una ventaja, ya que es posible construir las 

rampas sobre las cunetas sin obstaculizar el paso del agua.  

Es importante tener en consideración que cuando se construye una rampa, esta 

debe estar alineada con la rampa frente a ella.  Todas las rampas deben contar 

con el símbolo internacional de acceso, así como con la línea amarilla. Es 

recomendable que las rampas se ubiquen a 2 m del vértice de la esquina, para 

evitar que el peatón cruce en la zona en la que los vehículos realizan el giro. 

Tanto las rampas existentes como las que deben ser construidas se clasifican en 

tres tipos: las rampas de pasos peatonales; tratadas en la sección 

correspondiente; y las rampas tipo A y tipo B; definidas a continuación: 
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Rampas tipo A 

Este tipo de rampas se ubican principalmente en los sectores 1 y 3 definidos en el 

capítulo anterior. La característica principal es que tienen un largo mucho mayor 

que las rampas convencionales debido a que en estos sectores existen zonas 

verdes entre la acera y la calzada llamadas zonas residuales. El largo promedio de 

estas rampas es de 2,50 m y deben contar con una pendiente inferior al 10 %. El 

ancho debe ser de 130 cm para poder albergar las barandas de seguridad a 

ambos lados de la rampa.  

 

 

Figura 6.7. Diagrama de rampa tipo A. 
Fuente: el autor. 
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Rampas tipo B 

Las zonas residuales son menos frecuentes en los sectores 2 y 4. Las rampas tipo 

B deben salvar una distancia mucho menor entre la acera y la calzada. En 

promedio dicha distancia es de 50 cm. Al igual que en el caso anterior, el ancho de 

estos elementos debe ser de 130 cm. Deben tener una pendiente inferior al 10 %.   

 

 

Figura 6.8. Diagrama de rampa tipo B. 
Fuente: el autor. 
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6.8    Pasos peatonales 

Las rampas de acceso a los pasos peatonales deben tener un ancho de 180 cm y 

un largo de 45 cm, con pendientes longitudinales inferiores al 10 %. Las líneas 

cebra deben tener un ancho de 180 cm y la pendiente longitudinal del paso 

peatonal debe ser inferior al 2 %, según recomendación de la norma INTE 03-01-

10-02. Por otra parte, los dispositivos para control deben tener una altura máxima 

de 120 cm, de lo contrario debe notificarse a Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte para que sean localizados correctamente.  

 

Figura 6.9. Diagrama de pasos peatonales. 
Fuente: el autor. 
 

 

6.9    Teléfonos públicos 

El Artículo 146 especifica que la botonera de todos los teléfonos públicos debe 

estar a una altura máxima de 1,0 metro. Ninguno de los 33 teléfonos públicos 

existentes en la zona cumplen este requisito por lo que es necesario solicitar al 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)) que sean modificados y así cumplir 

con el Reglamento.  
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6.10    Paradas de autobús 

Debido a que la Ley 7600 no ofrece una especificación sobre este punto, el diseño 

se basa en lo establecido en la norma INTE 03-01-15-07 sobre las paradas de 

autobús:  

6.10.1    Ubicación  

Las paradas se deben ubicar en áreas de terrenos planos o con una pendiente 

máxima del 8,5 %. En el caso de las paradas de bus ubicadas en el área de 

estudio, no existe ninguna que incumpla este requisito. 

Las paradas no se deben ubicar:  

 En distancias menores de 15 metros del vértice o esquina.  

 En distancias menores de 25 metros del inicio o final de curva.  

 En acceso vehicular de propiedades públicas o privadas.  

 En áreas donde constituya un obstáculo para el acceso peatonal a 

establecimientos de servicio público. 

 Frente a hidrantes y/o sobre pasos peatonales.  

 A una distancia menor a 50 metros de inicio o fin de puente vehicular.  

6.10.2    Características físicas de las paradas de bus 

Las paradas deben garantizar el acceso seguro para las personas, construyendo 

rampas con un máximo de 9 m de recorrido y un 10 % máximo de pendiente.  La 

plataforma de la parada del autobús debe tener una altura mínima de 22 cm desde 

la calzada hasta la superficie de abordaje y radio de cordón de 7 cm máximo 

(Figura 6.10).  

El área destinada a la espera de las paradas de los vehículos de transporte 

público no debe interferir con el área de tránsito de los peatones a través de la 

acera (Figuras 6.11 y 6.12). El espacio de espera debe estar libre hasta una altura 

de 2,1 m en todo el espacio utilizable por personas.  
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Figura 6.10. Altura de la plataforma. 
Fuente: Norma INTE 03-01-15-07. 

 

 
Figura 6.11. Características mínimas para paradas accesibles 

ubicadas en espacios mayores o iguales a 2 m, del borde externo 
de la calle (incluido el espaldón, sin bordillo y sin baranda). 

Fuente: Norma INTE 03-01-15-07. 
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Figura 6.12. Características mínimas para paradas accesibles 

ubicadas en espacios mayores o iguales a 1,20 m y menores a 2 m, 
del borde externo de la calle (incluido el espaldón). 

Fuente: Norma INTE 03-01-15-07. 
 

 

6.10.3    Nivel de piso de la parada  

En los casos en que la diferencia de nivel entre la acera y el nivel de piso 

terminado de la calzada en cualquiera de sus bordes sea superior a 40 cm, se 

debe proveer de un bordillo que cumpla con lo establecido en la norma INTE 03-

01-07-02. Dentro del área de trabajo, no existe ninguna parada con esta 

característica. El nivel de piso terminado de la plataforma de la parada debe ser 

antideslizante, sin irregularidades, grietas, desniveles, o imperfecciones mayores.  

 

6.10.4    Ancho mínimo del área de circulación peatonal.  

El ancho mínimo efectivo utilizable del área de circulación peatonal en la 

plataforma de la parada debe ser de al menos 120 cm medidos 

perpendicularmente a esta circulación desde el borde de la acera hasta el objeto 
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más cercano. Debe tener en todo su recorrido señalización horizontal de guía y 

advertencia táctil según lo establecido en la norma INTE 03-01-17-04.  

 

6.10.5    Escampadero.  

Se permite construir escampaderos siempre que el ancho libre de tránsito 

peatonal sea de al menos 1,20 m y que la estructura de columnas o soportes del 

techo no afecten esa dimensión. Asimismo, no se debe construir en la zona de 

tránsito peatonal o en la zona de espera ningún elemento del escampadero a una 

altura menor de 2,10 m de altura, medida desde el piso de la plataforma de parada. 

La Figura 6.13 muestra la vista lateral de la estructura propuesta, mientras la 

Figura 6.14 muestra las vistas frontal y de planta de la misma estructura. 

 
 

 
 
Figura 6.13. Detalle lateral de una parada de autobús. 

Fuente: el autor.  
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Figura 6.14. Detalle frontal y planta de una parada de autobús. 

Fuente: el autor.  
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6.10.6    Texturas informativas y señalización. 

Todas las paradas deben contar con señalización de guía y advertencia por 

textura, según lo establecido en la norma INTE 03-01-17-04.  

Se debe demarcar un área de sección cuadrada no menor a 0,8 m x 0,8 m de piso 

con la tipología de textura de advertencia para indicar a las personas no videntes 

el área de abordaje a los vehículos de transporte público. Esta área se debe 

demarcar según la localización de la puerta delantera y más cercana al conductor.  

En caso de existir un área de espera, se debe demarcar el símbolo internacional 

de acceso a nivel de piso como espacio preferencial de 0,8 m x 1,1 m con pintura 

azul pantone 256. Este espacio debe estar libre de obstáculos (Figura 6.15).  

 
Figura 6.15. Símbolo internacional de accesibilidad. 

Fuente: Norma INTE 03-01-15-07. 

 

Todos los bordes de la acera ocupada por la parada y enfrentados a la calle o 

carretera deben estar demarcados con la textura de advertencia, conforme a lo 

establecido en la norma INTE 03-01-17-04.  
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6.10.7    Mobiliario en la parada. 

Para las paradas de buses ubicadas en aceras con un ancho mayor o igual a 2 

metros, deben contar con asientos de espera con una capacidad mínima de 2 

personas. El espacio consignado por persona en los asientos será de 60 cm y la 

altura de 40 a 45 cm desde el nivel de piso terminado hasta la superficie del 

asiento. Se deben proveer al menos 2 puntos de apoyo a la espalda del usuario 

del asiento, cuya altura se consigna en los apartados de apoyo lumbar y altura de 

respaldar en la tabla anterior. Preferiblemente, proveer un apoyo continuo entre 

estos dos puntos. El apoyo lumbar y del respaldar deben pasar por la misma línea 

imaginaria que se encuentra entre los 100° a 110°, respecto al asiento (Figura 

6.16). Las dimensiones del asiento se establecen de acuerdo a la Tabla 6.1.  

 

 
Figura 6.16. Detalle lateral del asiento. 

Fuente: Norma INTE 03-01-15-07. 
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Tabla 6.1. Dimensiones del asiento.  

Ancho 
libre de 
asiento 

por 
persona 

(cm)  

Altura 
del 

asiento 
(cm)  

Profundidad 
del asiento 

(cm)  

Angulo 
asiento 

respaldo 
(º)  

Altura de 
apoyo lumbar 

(medidos 
desde la 

superficie del 
asiento) (cm)  

Altura del 
respaldar 
(medidos 
desde la 

superficie del 
asiento) (cm)  

60 40 – 45 40 – 42 100 – 105 15 – 17 ≥ 42 

60 40 – 45 42 – 45 105 – 110 13 – 15 ≥ 42 

Fuente: Norma INTE 03-01-15-07 

 

El acabado del asiento y sus bordes debe estar libre de imperfecciones o bordes 

lacerantes. No debe presentar elementos divisorios entre sí y estar libre de 

obstáculos por debajo de la superficie del asiento. Los materiales utilizados deben 

ser aislantes de la temperatura. El diseño debe asegurar el drenaje de los líquidos 

(Figura 6.17). 

 
 
 

 
 
Figura 6.17. Detalle de asiento de una parada de autobús. 

Fuente: el autor.  
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6.11    Señalización 

 

Se necesita colocar cambios de textura para indicar la proximidad a los obstáculos 

horizontales. Sin embargo como se dijo anteriormente, los postes de luz, las 

canastas para basura, las bancas y barandas necesitan ser eliminados totalmente 

ya que obstruyen el área de paso libre de las aceras. 

 

La baranda que se debe construir al costado este de la plaza de San Joaquín 

debe cubrir una longitud total 100 metros. La barra superior no podrá estar a más 

de 90 centímetros desde el nivel del piso, con una barra intermedia a 60 

centímetros y una barra inferior a 10 centímetros del nivel del pavimento. A 

continuación en la Figura 5.16 se muestra el detalle de la baranda de seguridad 

propuesta. 

 

 

 
 
Figura 6.18. Diagrama de baranda de seguridad. 
Fuente: el autor. 
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7. Capítulo VII   Presupuesto 
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Presupuesto 

La estimación de los costos de implantación de la Ley 7600 en el centro San 

Joaquín de Flores se realiza a partir de los diseños de las soluciones planteadas 

en el capitulo anterior. Esta información puede ser utilizada por la Municipalidad de 

Flores, considerándola como un monto base para conformar un presupuesto más 

detallado.  

La información se presenta estimando los precios unitarios de acuerdo a la Lista 

de Actividades por Unidad de Construcción, emitida por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, CFIA. Los demás precios fueron obtenidos de sondeos 

del mercado. El tipo de cambio del dólar utilizado fue de ₡ 576.5 al día 8 de 

diciembre de 2009, de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica. 

En el Anexo 2 se presenta el detalle del presupuesto de cada solución. Se 

especifica la cantidad y el costo de los materiales utilizados, el alquiler del equipo, 

los rendimientos y el costo de la mano de obra para cada medida propuesta. Para 

el cálculo del costo de la mano de obra se utilizó la información de la Tabla 7.1, 

brindada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los desempeños del 

Means Residential Detailed Costs - Contractor’s Pricing Guide 2005. 

Tabla 7.1. Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre 2009. 

    
Salario Mínimo  

Diario 
(₡) 

Salario Mínimo 
Horario 

 (₡) 
Maestro de obras 8 766 1 096 

Peón 6 575 822 
Ayudante 7 158 895 
Carpintero 7 297 912 

Albañil 7 297 912 
Armador construcción 7 297 912 

Operario de construcción 7 297 912 

Soldador 30 000 3 750 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 



85 

 

La resistencia del concreto a utilizar en las obras que lo requieran debe ser 

siempre igual o superior a 210 kgf/cm2. Para ello se utiliza la dosificación mostrada 

a continuación. 

Tabla 7.2. Dosificación para fabricar un metro cubico de concreto.  
 

 Unidad Cantidad 
Cemento  sacos 8 

Agregado Grueso m3 0,8 
Agregado Fino m3 0,5 

Agua L 240 
 
 

La Tabla 7.3 presentada a continuación resume las categorías principales de la 

distribución del presupuesto, así como su distribución porcentual. Seguidamente la 

Tabla 7.4 muestra el costo unitario de cada una de las soluciones propuestas, 

desglosado en costo de los materiales, costo del equipo, costo de la mano de obra, 

imprevistos, administración y utilidad (30%). La Tabla 7.5 muestra las mismas 

categorías de información, considerando los costos totales de cada medida. 

Finalmente, la Tabla 7.6  presenta un resumen de los costos unitarios y totales del 

proyecto.   

Tabla 7.3. Distribución del presupuesto en categorías principales. 
 

Solución Propuesta Unidad 
Costo Total  

($) 
Porcentaje 

(%) 

 Aceras inexistentes m2  595 225 53% 

 Aceras en mal estado  m2  390 827 35% 

 Rampas un  87 185 8% 

 Gradas transversales un  17 647 2% 

 Paradas de autobús  un  15 889 1% 

 Otros  un  11 046 1% 

TOTAL $1 117 819 100% 

Fuente: el autor. 
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Tabla 7.4. División del costo unitario de las soluciones propuestas. 
 
 

Solución Propuesta 

U
n

id
ad

 Costo de 
los 

Materiales 
($) 

Costo 
del  

Equipo 
($) 

Costo de 
la Mano 
de Obra 

($) 

Impre_ 
vistos y 
Utilidad 

($) 

Costo 
Unitario 

($) 

Aceras inexistentes que deben ser 
construidas 

m2 24,6 1,4 16,0 8,4 50 

Aceras en mal estado cuya 
superficie debe ser cambiada 

m2 20,4 9,8 11,3 8,3 50 

Aceras en buen estado con ancho 
menor a 1,2 m  

ml 13,4 0,7 9,6 4,7 28 

Gradas transversales a la dirección 
de la acera 

un 50,5 11,3 14,5 15,3 92 

Paradas de autobús un 735,9 165,3 209,8 222,2 1333 

Demolición de rampas en las 
esquinas A 

un — 25,9 16,7 8,5 51 

Construcción de rampas en las 
esquinas tipo A 

un 265,6 13,7 38,8 63,6 382 

Demolición de rampas en las 
esquinas B 

un — 8,6 7,2 3,2 19 

Construcción de rampas en las 
esquinas tipo B 

un 134,4 8,6 23,6 33,3 200 

Obstáculos 
verticales 

Árboles un — — 131,9 26,4 158 

Bancas un — — 10,9 2,2 13 

Barandas un — — 3,9 0,8 5 

Canastas de basura un — — 3,9 0,8 5 

Mojón un — — 10,9 2,2 13 

Árboles para podar un — — 108,8 21,8 131 

Tubo un — — 3,9 0,8 5 

Construcción de baranda costado 
este plaza 

m 18,1 11,2 10,8 8,0 48 

Reposición de acera en parque 
Pentecostés 

m2 20,4 9,8 11,3 8,3 50 

Construcción de rampas para pasos 
peatonales 

un 177,0 17,8 30,1 45,0 270 

Tapas de alcantarillas un 13,6 0,8 12,7 5,4 33 

Fuente: el autor. 
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Tabla 7.5. División del costo total de las soluciones propuestas 
 

Solución Propuesta 

U
n

id
ad

 

C
an

ti
d

ad
 

Costo del 
Material 

($) 

Costo 
del 

Equipo 
($) 

Costo de 
la Mano 
de Obra 

($) 

Impre_ 
vistos y 
Utilidad 

($) 

Total 
($) 

Aceras inexistentes que deben 
ser construidas 

m2 10 642 268 072 15 441 174 353 137 360 595 225 

Aceras en mal estado cuya 
superficie debe ser cambiada 

m2 5 566 141 389 67 974 78 436 86 340 374 138 

Aceras en buen estado con 
ancho menor a 1,2 m  

ml 340 4 567 250 3 252 2 420 10 488 

Gradas transversales a la 
dirección de la acera 

un 178 8 984 2 011 2 579 4 072 17 647 

Paradas de autobús un 11 8 095 1 818 2 308 3 667 15 889 

Demolición de rampas en las 
esquinas A 

un 40 — 1 034 667 510 2 211 

Construcción de rampas en las 
esquinas tipo A 

un 73 19 389 1 004 2 835 6 968 30 195 

Demolición de rampas en las 
esquinas B 

un 40 — 345 290 190 825 

Construcción de rampas en las 
esquinas tipo B 

un 241 32 391 2 070 5 693 12 046 52 200 

Obstáculos 
verticales 

Árboles un — — 791 237 1 029 950 

Bancas un — — 22 7 28 26 

Barandas un — — 4 1 5 5 

Canastas de 
basura 

un — — 47 14 61 56 

Mojón un — — 33 10 42 39 

Árboles para 
podar 

un — — 3 265 980 4 245 3 918 

Tubo un — — 4 1 5 5 

Construcción de baranda 
costado este plaza 

m 100 1 806 1 125 1 076 1 202 5 208 

Reposición de acera en parque 
Pentecostés 

m2 115 2 343 1 126 1 300 1 431 6 200 

Construcción de rampas para 
pasos peatonales 

un 6 1 062 107 181 405 1 754 

Tapas de alcantarillas un 12 163 10 152 98 423 

TOTAL ($) 488 260 94 314 277 286 257 958 1 117 819 

Fuente: el autor. 
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Tabla 7.6. Resumen del costo de las soluciones propuestas. 
 

Solución Propuesta Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
($) 

Costo Total  
($) 

Aceras inexistentes que deben ser construidas m2  10 889 50  595 225 

Aceras en mal estado cuya superficie debe ser 
cambiada 

m2  6 939 50  374 138 

Aceras en buen estado con ancho menor a 1,2 m  ml   340 28  10 488 

Gradas transversales a la dirección de la acera un 178 92  17 647 

Paradas de autobús un 11 1333  15 889 

Demolición de rampas en las esquinas A un 40 51  2 211 

Construcción de rampas en las esquinas tipo A un 73 382  30 195 

Demolición de rampas en las esquinas B un 40 19   825 

Construcción de rampas en las esquinas tipo B un 241 200  52 200 

Obstáculos 
verticales 

Árboles un 171  1 029 171 

Bancas un 14   28 14 

Barandas un 5   5 5 

Canastas de basura un 5   61 5 

Mojón un 14   42 14 

Árboles para podar un 141  4 245 141 

Tubo un 5   5 5 

Construcción de baranda costado este plaza m 100 48  5 208 

Reposición de acera en parque Pentecostés m2 115 50  6 200 

Construcción de rampas para pasos peatonales un 6 270  1 754 

Tapas de alcantarillas un 12 33   423 

TOTAL ($) $1 117 819 

Fuente: el autor.
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8. Capítulo VIII   Conclusiones y recomendaciones 
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A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación: 

8.1    Conclusiones 

Las condiciones del centro de  San Joaquín de Flores no cumplen con la Ley 7600. 

Existen muchos obstáculos, como gradas, falta de rampas en las esquinas y 

trayectos de acera inexistentes o en mal estado. Existen adicionalmente otros 

problemas menores que aunque no impiden el desenvolvimiento de las personas,  

sí afectan negativamente la accesibilidad del entorno urbano, como la pendiente 

transversal de las aceras y la altura de los dispositivos de control de los pasos 

peatonales y teléfonos públicos.  

El 48,8 % de las aceras construidas está en buen estado, aunque estas se 

encuentran principalmente en el centro de San Joaquín. Los sectores en que no 

existen aceras se encuentran principalmente en las afueras del centro y 

corresponden a frentes de cafetales y lotes baldíos.  

Existen en promedio 10 gradas por cada kilómetro de acera construido. Estos 

obstáculos disminuyen la accesibilidad al espacio físico urbano porque dificultan la 

circulación de las  personas, no sólo de aquellas que utilizan silla de ruedas. 

Obstaculizan también el tránsito de los adultos mayores y personas con dificultad 

para caminar. Incluso existen personas que prefieren caminar por la calzada y 

evitar las gradas;  por ello es primordial eliminar estos elementos. 

Se debe considerar el Diseño Universal; y por tanto los criterios de accesibilidad 

definidos en la normativa nacional; como un principio obligatorio y no solamente 

como una necesidad de cumplir con un reglamento más. El Diseño Universal no 

debe considerarse como un diseño exclusivo para la población con discapacidad, 

ya que su objetivo no es servir a una minoría, sino todo lo contrario: es ser 

funcional para la mayor cantidad de personas posible. La accesibilidad no solo se 

refiere a personas ciegas o en silla de ruedas; se incluyen también las personas 
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que conducen coches para bebé, los que sufren un accidente o simplemente 

aquellos que tienen alguna dolencia al caminar. 

El tipo de obstáculos encontrados es muy variado: desde canastas de basura y  

postes de alumbrado público hasta ramas de árboles y césped que crece sobre la 

acera; algunos son permanentes y otros temporales. Muchos son causados por 

desconocimiento de las medidas básicas del Diseño Universal, como las canastas 

de basura o las bancas y barandas ubicadas en medio de las aceras. Otros, sin 

embargo, se cometen por negligencia; como los escalones formados entre aceras 

de propiedades vecinas. La mayoría de los obstáculos se concentran en el centro 

de San Joaquín, precisamente porque es la zona con  mayor cantidad de aceras.  

Algunas entradas a garajes y casas de habitación fueron hechas sin cumplir las 

especificaciones de la Ley 7600. En consecuencia, estos elementos deben ser 

eliminados y es obligación de los propietarios llevar a cabo las dichas 

remodelaciones.  

La existencia de rampas en toda la zona estudiada es deficiente y es necesario 

demoler la mayoría ya que no cumplen con la normativa nacional. Existen 

relativamente pocas rampas y la mayoría se encuentran en el sector 1. Es 

importante resaltar la relación entre las aceras y las rampas, ya que para lograr la 

accesibilidad de la zona se necesita de ambas soluciones. Esto es un ejemplo del 

por qué las propuestas deben plantearse pensando en la integración global.  

La Ley 7600 solicita que del total de las entradas utilizadas por el público en 

cualquier edificio, al menos una de ellas estará a nivel o el desnivel será salvado 

por una rampa. Sin embargo, esta medida puede considerarse excluyente, ya que 

muchas actividades se realizan en la entrada principal y no está obligada a 

presentar una rampa de acceso.  

De los 33 teléfonos públicos existentes, ninguno cumplió con el único requisito 

solicitado por la Ley 7600: que la botonera de todos esté a una altura máxima de 
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100 cm. Para lograr esto es necesario solicitar al Instituto Costarricense de 

Electricidad disminuir la altura de las botoneras.  

Del costo total de las obras, un 53% debe destinarse a la construcción de aceras 

nuevas, y un 35% a la remodelación de las aceras en mal estado. Por lo tanto, un 

88% de costo total es absorbido por la adecuación de las aceras. El Reglamento 

de Construcciones establece que es obligación del propietario construir las aceras, 

sin embargo, la Municipalidad puede hacerse cargo y luego cobrar el costo como 

un monto distribuido en el pago de los impuestos.  

 

8.2    Recomendaciones 

Las autoridades municipales deben mejorar el control y desarrollar un sistema más 

riguroso para impedir que los particulares incumplan las especificaciones mínimas 

que establecen las leyes nacionales referentes al espacio físico urbano, por 

ejemplo la construcción de gradas y rampas de acceso a viviendas y negocios que 

en muchas ocasiones invaden el ancho mínimo de las aceras deben ser 

controladas.  

Se debe dar un mejor mantenimiento a las zonas verdes en el cantón ya que en 

ocasiones el césped invade las aceras, creando un obstáculo para el transeúnte. 

En algunos casos el crecimiento es tal que se incumple con el ancho mínimo. 

Se debe mantener una altura libre de 2,50 m como mínimo a lo largo de las 

superficies de tránsito peatonal, por lo que se deben podar los árboles y arbustos 

que invadan dicho espacio.  

Se deben adecuar los teléfonos públicos de toda la zona debido a su importancia. 

De acuerdo con el Artículo 146, es necesario asegurar que la botonera se 

encuentre a un máximo de 1,00 m de altura y que presenten señalización 

indicando que es apto para personas con discapacidad. Asimismo, se debe 
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solicitar al ICE la eliminación de los postes y tensores del alumbrado eléctrico que 

entorpecen la superficie de tránsito de las aceras.  

La localización de algunos postes y tensores del alumbrado público y de algunas 

señales de tránsito obstaculizan el libre paso por las aceras. Asimismo, la altura 

los dispositivos de control de los pasos peatonales es superior a la especificada 

por la ley. Estas faltas deben ser notificadas a las instituciones pertinentes para 

que sean corregidas oportunamente. Dichas instituciones corresponden al Instituto 

Costarricense de Electricidad, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Se recomienda construir dos rampas en cada esquina, manteniendo todos los 

requisitos de la Ley 7600. Se debe tener en consideración que las rampas de 

aceras opuestas deben construirse  una frente a la otra para que sean plenamente 

funcionales. 

Es importante informar a la población para que aprenda a denunciar y a exigir lo 

que por derecho pueden disfrutar: un ambiente urbano accesible para todos. 

Igualmente la población debe ser consciente de sus obligaciones y es necesario 

enseñar al individuo a cumplir con las disposiciones legales referentes a la 

construcción de las aceras y las consecuencias de construir gradas y rampas que 

obstaculicen el libre tránsito. 

Dentro del área de trabajo existen obstáculos como canastas de basura y bancas 

que entorpecen el paso por las aceras. En ocasiones estos obstáculos no son 

permanentes; como los portones de garajes que al estar abiertos impiden el paso. 

Las personas incurren en este tipo de obstáculos principalmente por el 

desconocimiento  de los principios básicos del Diseño Universal. Por ello es 

importante divulgar los principios básicos de accesibilidad a la población en 

general.  

Para lograr que la mayor cantidad de habitantes conozcan sobre la Ley 7600 y los 

principios del Diseño Universal se pueden establecer grupos responsables de 
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informar a la población mediante reuniones de la Asociación de Desarrollo. Para 

ello es importante la ayuda conjunta de los miembros de la comunidad y de los 

funcionarios de la Municipalidad. También se puede trabajar en conjunto con las 

universidades nacionales y crear proyectos de Trabajo Comunal Universitario cuyo 

propósito sea informar sobre los deberes y derechos otorgados por la Ley 7600, 

los cuales podrían trabajar tanto con la comunidad adulta como con la población 

estudiantil de las escuelas y los colegios.  

Se recomienda la creación de un Plan Maestro por parte de la Municipalidad, que 

regule entre otros puntos, la construcción de las rampas y aceras dentro del 

cantón, de forma que cumplan con la Ley 7600 y a la misma vez lograr mayor 

homogeneidad en las características físicas de estos elementos.  

Para el financiamiento de las implantaciones se puede solicitar el patrocinio de las 

empresas ubicadas dentro del cantón. Muchas de estas cuentan con programas 

de Responsabilidad Social Empresarial que buscan medios para mejorar el 

ambiente social del cantón. Una manera de lograr esto es que la Municipalidad 

aporte los materiales y las empresas la mano de obra.  

Se recomienda incluir en el programa de estudio de la carrera de ingeniería civil 

las disposiciones legales de la Ley 7600 y los principios del Diseño Universal. Esto 

se puede lograr fácilmente integrando estos temas al contenido del curso de 

Normas y Reglamentos en la Ingeniería Civil. También se recomienda integrar 

este tema en los cursos de post-grado de la carrera y dentro del curso Técnico en 

Construcción para Maestros de Obras impartidos por el Programa de Educación 

Continua de la Escuela de Ingeniería Civil.  
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Anexo 1 

Características Físicas 

del Área de Estudio   
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Tabla A1-1. Volumen total de concreto para adecuar las aceras que no cumplen 

con el ancho mínimo. 

 

Ancho del 
tramo (m) 

Longitud del 
tramo (m) 

Alto 
(m) 

Volumen de 
concreto (m3) 

Ancho del 
tramo (m) 

Longitud del 
tramo (m) 

Alto 
(m) 

Volumen de 
concreto (m3) 

1,00 26,20 0,20 1,05 1,00 25,11 0,27 1,36 

1,00 22,10 0,20 0,88 0,40 8,96 0,20 1,43 

0,70 18,01 0,15 1,35 0,40 57,11 0,15 6,85 

1,00 17,91 0,15 0,54 0,40 27,10 0,15 3,25 

1,00 9,97 0,25 0,50 1,00 21,80 0,20 0,87 

1,00 25,02 0,20 1,00 0,65 12,54 0,20 1,38 

1,00 7,32 0,25 0,37 0,85 24,42 0,18 1,54 

1,10 16,57 0,20 0,33 0,85 14,11 0,17 0,84 

1,00 41,59 0,15 1,25 1,00 39,23 0,20 1,57 

1,00 46,91 0,27 2,53 1,00 77,82 0,15 2,33 

1,00 11,95 0,20 0,48 1,00 36,51 0,15 1,10 

1,00 14,33 0,15 0,43 0,90 22,05 0,20 1,32 

1,00 26,16 0,17 0,89 1,00 11,00 0,30 0,66 

1,00 56,02 0,20 2,24 1,00 12,95 0,25 0,65 

1,00 37,07 0,15 1,11 0,70 28,85 0,20 2,89 

0,80 29,71 0,20 2,38 1,00 78,63 0,20 3,15 

1,00 16,5 0,20 0,66 Total (m3) 49,17 

Fuente: el autor. 

 
 
 
Tabla A1-2. Características físicas de las gradas encontradas. 
 

Alto Ancho Pendiente 
Longitud 

rampa 
´hkjhg Alto Ancho Pendiente 

Longitud 
rampa 

25 150 12 208 
 

10 120 12 83 

5 120 12 42 
 

35 200 12 292 

5 200 12 42 
 

20 190 12 167 

10 200 12 83 
 

10 190 12 83 

60 120 10 600 
 

35 210 12 292 

60 200 10 600 
 

15 210 12 125 

10 200 12 83 
 

10 210 12 83 

10 200 12 83 
 

15 210 12 125 

10 200 12 83 
 

15 210 12 125 

10 120 12 83 
 

40 120 10 400 

Fuente: el autor. 
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Tabla A1-2. Características físicas de las gradas encontradas. (Continuación). 

Alto Ancho Pendiente 
Longitud 

rampa 
´hkjhg Alto Ancho Pendiente 

Longitud 
rampa 

10 120 12 83 
 

20 130 12 167 

10 120 12 83 
 

30 200 12 250 

20 180 12 167 
 

30 200 12 250 

25 100 12 208 
 

30 200 12 250 

10 190 12 83 
 

30 200 12 250 

15 190 12 125 
 

60 150 10 600 

25 130 12 208 
 

35 190 12 292 

10 130 12 83 
 

35 190 12 292 

25 180 12 208 
 

10 130 12 83 

40 150 10 400 
 

10 130 12 83 

70 120 10 700 
 

110 200 8 1375 

30 120 12 250 
 

80 120 10 800 

20 120 12 167 
 

15 210 12 125 

50 200 10 500 
 

15 200 12 125 

15 190 12 125 
 

20 200 12 167 

20 200 12 167 
 

20 200 12 167 

20 200 12 167 
 

5 200 12 42 

10 180 12 83 
 

15 150 12 125 

10 180 12 83 
 

14 190 12 117 

10 180 12 83 
 

40 190 10 400 

50 180 10 500 
 

40 190 10 400 

30 150 12 250 
 

80 200 10 800 

10 200 12 83 
 

20 200 12 167 

10 200 12 83 
 

20 200 12 167 

10 180 12 83 
 

20 120 12 167 

20 190 12 167 
 

20 120 12 167 

20 200 12 167 
 

20 120 12 167 

20 200 12 167 
 

30 210 12 250 

50 180 10 500 
 

60 200 10 600 

30 120 12 250 
 

60 200 10 600 

15 200 12 125 
 

20 150 12 167 

15 200 12 125 
 

20 200 12 167 

25 200 12 208 
 

15 120 12 125 

5 140 12 42 
 

15 120 12 125 

5 140 12 42 
 

30 120 12 250 

5 140 12 42 
 

30 120 12 250 

Fuente: el autor. 
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Tabla A1-2. Características físicas de las gradas encontradas. (Continuación). 

 

Alto Ancho Pendiente 
Longitud 

rampa 
´hkjhg Alto Ancho Pendiente 

Longitud 
rampa 

5 140 12 42 
 

20 150 12 167 

10 200 12 83 
 

20 150 12 167 

20 200 12 167 
 

10 150 12 83 

20 200 12 167 
 

10 150 12 83 

20 210 12 167 
 

10 150 12 83 

15 190 12 125 
 

10 150 12 83 

10 150 12 83 
 

30 150 12 250 

10 150 12 83 
 

50 130 10 500 

30 210 12 250 
 

20 200 12 167 

30 210 12 250 
 

15 210 12 125 

10 210 12 83 
 

10 210 12 83 

10 210 12 83 
 

30 190 12 250 

30 190 12 250 
 

10 190 12 83 

10 190 12 83 
 

10 190 12 83 

15 190 12 125 
 

20 200 12 167 

20 190 12 167 
 

20 200 12 167 

30 190 12 250 
 

20 200 12 167 

30 190 12 250 
 

20 200 12 167 

20 200 12 167 
 

15 200 12 125 

110 150 8 1375 
 

30 180 12 250 

20 130 12 167 
 

30 210 12 250 

20 300 12 167 
 

10 120 12 83 

30 210 12 250 
 

60 210 10 600 

30 210 12 250 
 

10 180 12 83 

60 130 10 600 
 

10 180 12 83 

20 140 12 167 
 

30 200 12 250 

20 140 12 167 
 

15 200 12 125 

15 130 12 125 
 

50 150 10 500 

30 130 12 250 
 

50 130 10 500 

60 200 10 600 
 

50 130 10 500 

15 210 12 125 
 

20 150 12 167 

15 210 12 125 
 

30 200 12 250 

25 200 12 208 
 

10 120 12 83 

10 130 12 83 
 

10 120 12 83 

10 130 12 83 
 

60 130 10 600 

Fuente: el autor. 
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Tabla A1-2. Características físicas de las gradas encontradas. (Continuación). 

 

Alto Ancho Pendiente 
Longitud 

rampa 
´hkjhg Alto Ancho Pendiente 

Longitud 
rampa 

10 120 12 83 
 

15 130 12 125 

10 120 12 83 
 

10 150 12 83 

5 120 12 42 
 

15 120 12 125 

15 120 12 125 
 

55 210 10 550 

50 120 10 500 
 

60 210 10 600 

10 120 12 83 
 

25 120 12 208 

50 200 10 500 
 

25 120 12 208 

15 120 12 125 
 

30 200 12 250 

Fuente: el autor. 

 

 

Tabla A1-3. Estado de pendientes longitudinales. 

 

Pendiente 
Longitudinal 

(%) 

Longitud 
(m) 

Porcentaje 
% 

0 8765,33 32,95 

1 3790,14 14,25 

2 6817,47 25,63 

3 2321,31 8,73 

4 680,4 2,56 

5 1672,4 6,29 

6 403,41 1,51 

7 465,98 1,75 

8 765,29 2,88 

9 421,8 1,59 

10 256,21 0,96 

11 102,31 0,38 

12 81,95 0,31 

25 51,87 0,19 

35 5,52 0,02 

Total 26601,39 100,00 

Fuente: el autor. 
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Tabla A1-4. Caracterización de las rampas. 

Número 

Cumple 
con el 
ancho 

mínimo 

Pendiente 
(%) 

Ubicada 
a una 

distancia 
mayor a 

2 m 

Superficie 
libre (sin 

obstáculos) 

Presenta 
baranda 

de 
seguridad 

Cumple con 
señalización 

Número 
de 

rampas 
por cada 
esquina 

1 Sí 0 Sí Sí No No 2 

2 Sí 8 No Sí No No 0 

3 Sí 0 Sí Sí No No 2 

4 Sí 12 Sí Sí No No 0 

5 Sí 12 Sí Sí No No 0 

6 Sí 0 Sí Sí No No 0 

7 Sí 0 Sí No No No 0 

8 Sí 0 Sí No No No 0 

9 No 5 No Sí No No 0 

10 Sí 0 Sí No No No 0 

11 Sí 18 Sí No No No 0 

12 Sí 15 Sí Sí No No 0 

13 Sí 0 No No No No 0 

14 Sí 0 No Sí No No 0 

15 Sí 6 No Sí No No 0 

16 Sí 3 No No No No 0 

17 Sí 38 No Sí No No 0 

18 Sí 11 No No No No 0 

19 Sí 0 No No No No 0 

20 No 0 No No No No 0 

21 Sí 3 No Sí No No 0 

22 Sí 9 Sí Sí No No 1 

23 No 0 No Sí No No 0 

24 Sí 10 Sí Sí No No 1 

25 Sí 0 No No No No 0 

26 No 0 Sí No No No 0 

27 Sí 7 Sí Sí No No 1 

28 Sí 5 Sí Sí No No 1 

29 Sí 0 No No No No 0 

30 Sí 0 Sí Sí No No 0 

31 Sí 0 No Sí No No 0 

32 Sí 8 Sí Sí No No 1 

33 Sí 15 Sí Sí No No 1 

34 Sí 8 Sí Sí No No 1 

Fuente: el autor. 
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Tabla A1-4. Caracterización de las rampas. (Continuación). 

 

Número 

Cumple 
con el 
ancho 

mínimo 

Pendiente 
(%) 

Ubicada 
a una 

distancia 
mayor a 

2 m 

Superficie 
libre (sin 

obstáculos) 

Presenta 
baranda 

de 
seguridad 

Cumple con 
señalización 

Número 
de 

rampas 
por cada 
esquina 

35 No 0 No Sí No No 0 

36 Sí 0 Sí Sí No No 1 

37 No 8 Sí Sí No No 1 

38 Sí 7 No No No No 0 

39 Sí -10 No Sí No No 0 

40 No 0 Sí No No No 0 

41 No 8 No Sí No No 0 

42 Sí 7 No Sí No No 0 

43 Sí 0 Sí Sí No No 1 

44 Sí 0 Sí Sí No No 1 

45 Sí 7 Sí No No No 0 

46 Sí 9 Sí Sí No No 1 

47 No -17 Sí No No No 0 

48 Sí 7 No No No No 0 

49 Sí -10 No Sí No No 0 

50 No 8 Sí No No No 0 

51 Sí 0 Sí Sí No No 1 

52 No 14 Sí Sí No No 0 

53 Sí 0 No No No No 0 

54 Sí 0 No No No No 0 

55 Sí 0 No No No No 0 

56 Sí 0 No No No No 0 

57 Sí 0 No No No No 0 

58 Sí 10 Sí Sí No No 1 

59 Sí 10 Sí Sí No No 1 

Fuente: el autor. 
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Detalle del Presupuesto   
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Tabla A2-1. Presupuesto para construcción de un metro cuadrado de acera.  
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157  

saco 0,80 0,10 5441  4 788 8,3 

Piedra cuartilla m3 0,08 0,10 10442   919 1,6 

Arena m3 0,05 0,08 16828   909 1,6 

Clavos kgf 0,10 0,15 1031   119 0,2 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 4,00 0,15 1105  5 083 8,8 

Lastre para cama de 15 cm m3 0,15 0,14 14398  2 462 4,2 

Total materiales por m2          14 279   24,6 

 

Equipo Cant. 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/m2 

(₡) 
Costo/m2 

($) 

Mezcladora de concreto 1 24  m2/día 2170   109 0,2 

Equipos diversos (carretillo, pico, palas)  
5% del  costo de materiales 

— — 5%   714 1,2 

Total maquinarias y herramientas por m2         822   1,4 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cant. 

(h/m2) 

Costo/m2  

(₡) 
Costo/m2  

($) 

02230-200-0100 Desmonte y limpieza 0,40  1 096 1,9 

02315-490-0010 Remoción de suelo 0,50  1 370 2,4 

02315-520-0010 Colocación y apisonamiento del  lastre 0,60  1 644 2,8 

 03300-240-0010 Colocación de formaleta 0,38  1 041 1,8 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,33   904 1,6 

       Total Mano de Obra por m2    6 054   10,4 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    2 961   5,1 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     272   0,5 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    9 287   16,0 

  
   

 
Costo directo por m2 de acera ₡ 24 389 $  42 

 

 
Imprevistos, utilidad y administración(30%) ₡ 7 317 $  13 

 

 
Precio Unitario ₡ 31 706 $  55 
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Tabla A2-2. Presupuesto para remodelación de metro cuadrado de acera en mal 
estado. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157  

saco 0,80 0,10 5441  4 788 8,3 

Piedra cuartilla m3 0,08 0,10 10442   919 1,6 

Arena m3 0,05 0,08 16828   909 1,6 

Clavos kgf 0,10 0,15 1031   119 0,2 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 4,00 0,15 1105  5 083 8,8 

Total materiales por m2          11 817   20,4 

 

Equipo Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/m2  

(₡) 
Costo/m2  

($) 

Martillo hidráulico 1 18  m2/día  90 000  5 000 8,6 

Mezcladora de concreto 1 24  m2/día  2 170   90 0,2 

Equipos diversos (carretillo, pico, palas)  
5% de costo de materiales 

— — 5%   591 1,0 

Total maquinarias y herramientas por 
m2 

       5 681   9,8 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/m2) 
Costo/m2  

(₡) 
Costo/m2  

($) 

02220-130-0240 Demolición de superficie de acera y 
remoción de escombros 

 0,85  2 329 4,0 

 03300-240-0010 Colocación de formaleta  0,38  1 041 1,8 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto  0,33   904 1,6 

       Total Mano de Obra por m2    4 274   7,4 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    2 090   3,6 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     192   0,3 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    6 556   11,3 

  
   

 
Costo directo por m2 de acera ₡ 24 054 $  41 

 

 
Imprevistos, utilidad y administración(30%) ₡ 7 216 $  12 

 

 
Precio Unitario ₡ 31 271 $  54 
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Tabla A2-3. Presupuesto para remodelación de aceras con buen estado que 
incumplen el ancho mínimo. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 0,32 0,10  5 441  1 915 3,3 

Piedra cuartilla m3 0,03 0,10  10 442   368 0,6 

Arena m3 0,02 0,08  16 828   363 0,6 

Clavos kgf 0,05 0,15  1 031   59 0,1 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 0,35 0,15  1 105   445 0,8 

Lastre para cama de 15 cm m3 0,18 0,14  14 398  2 954 5,1 

Acero (varilla # 3) 6 m, grado 40 unidad 0,13 0,10   875   120 0,2 

Epóxico gal 0,013 0,08  111 480  1 565 2,7 

Total materiales por unidad          7 790   13,4 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Mezcladora de concreto  1 60 mL/día  2 170   36 0,1 

Equipos diversos (carretillo, pico, 
palas)  5% del  costo de materiales 

— — 5%   359 0,6 

Total maquinarias y herramientas 
por metro 

        395   0,7 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/m) 
Costo/metro 

lineal (₡) 
Costo/metro 

lineal ($) 

02230-200-0100 Desmonte y limpieza 0,15   411 0,7 

02315-490-0010 Remoción de suelo 0,25   685 1,2 

02315-520-0010 Colocación y apisonamiento del lastre 0,12   329 0,6 

  Perforación de hoyos para varillas 0,15   411 0,7 

  
Colocación de varillas en los hoyos y 
pega con epóxico 

0,25   685 1,2 

 03300-240-0010 Colocación de formaleta 0,25   685 1,2 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,15   411 0,7 

       Total Mano de Obra por unidad:    3 698   6,4 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    1 808   3,1 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     166   0,3 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    5 673   9,8 
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Tabla A2-3. Presupuesto para remodelación de aceras con buen estado que 
incumplen el ancho mínimo. (Continuación). 
 

 
Costo directo por metro lineal de acera ₡ 13 763 $  24 

 

 
Imprevistos, utilidad y administración(30%) ₡ 4 129 $  7 

 

 
Precio Unitario ₡ 17 892 $  31 

 
 
 
 
Tabla A2-4. Demolición de rampa tipo A. 
 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Martillo neumático 1 6 unid/día  90 000  15 000 25,9 

Total maquinarias y herramientas 
por unidad 

       15 000   25,9 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/rampa) 
Costo/rampa  

(₡) 
Costo/rampa  

($) 

02220-130-0280 Demolición de superficie de rampa  0,80  2 192 3,8 

02220-130-0281 Remoción y acarreo de escombros  1,50  4 109 7,1 

       Total Mano de Obra por rampa:    6 301   10,9 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    3 081   5,3 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     284   0,5 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    9 666   16,7 

  
   

 

Costo directo por demolición de una 
rampa tipo A 

₡ 24 666 $  43 
 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración(30%) 

₡ 7 400 $  13 
 

 
Precio Unitario ₡ 32 065 $  55 
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Tabla A2-5. Construcción de rampa tipo A. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 

Unit. (₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 2,40 0,10  5 441  14 365 24,8 

Piedra cuartilla m3 0,24 0,10  10 442  2 757 4,8 

Arena m3 0,15 0,08  16 828  2 726 4,7 

Clavos kgf 0,30 0,15  1 031   356 0,6 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 6,3 0,15  1 105  7 942 13,7 

Acero (varilla # 3) 6 m, grado 40 unidad 7,50 0,10   875  7 218 12,4 

Alambre # 16 kgf 2,5 0,05   690  1 811 3,1 

Lámina de HG # 28 unidad 1 0  4 550  4 550 7,8 

Agarradera de metal unidad 2 0 56 000  112 000 193,1 

Pintura m2 0,98 0,15   286   322 0,6 

 Total materiales por rampa          154 046   265,6 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Mezcladora de concreto  1 8  2 170   271 0,5 

Equipos diversos (carretillo, pico, 
palas) 

— — 5%  7 702 13,3 

     Total maquinarias y 
herramientas por rampa 

       7 974   13,7 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/rampa) 
Costo/rampa  

(₡) 
Costo/rampa  

($) 

02230-200-0100 Desmonte y limpieza 0,35   959 1,7 

02315-490-0010 Remoción de suelo 0,45  1 233 2,1 

02315-520-0010 Colocación y apisonamiento del lastre 1,20  3 287 5,7 

 03310-240-0010 
Colocación de formaleta de madera y 
lámina de HG#28 

0,66  1 808 3,1 

03200-600-0502 
Fabricación y colocación de la 
armadura de acero 

1,35  3 698 6,4 

 03310-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,60  1 644 2,8 

05120-480-2100 Colocación de la agarradera 0,60  1 644 2,8 

09910-940-0540 Pintura  0,15   411 0,7 
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Tabla A2-5. Construcción de rampa tipo A. (Continuación). 
 

Total Mano de Obra por rampa:  14 684   25,3 

Total Cargas Sociales  48,9%:  7 180   12,4 

Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:   661   1,1 

Total Mano de Obra y Prestaciones:  22 525   38,8 

 
   

Costo directo por rampa tipo A ₡ 184 545 $  318 
 

Imprevistos, utilidad y administración (30%) ₡ 55 363 $  95 
 

Precio Unitario ₡ 239 908 $  414 
 

 
 
 
 
 
Tabla A2-6. Demolición de rampa tipo B. 
 
 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Martillo neumático 1 18 m2/día  90 000  5 000 8,6 

Total maquinarias y herramientas 
por rampa 

       5 000   8,6 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/rampa) 

Costo/rampa  

(₡) 
Costo/rampa  

($) 

02220-130-0280 Demolición de superficie de rampa 0,40  1 096 1,9 

02220-130-0281 Remoción y acarreo de escombros 0,60  1 644 2,8 

       Total Mano de Obra por rampa:    2 740   4,7 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    1 340   2,3 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     123   0,2 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    4 202   7,2 

  
   

 

Costo directo por demolición de 
rampa tipo B 

₡ 9 202 $  16 
 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración(30%) 

₡ 2 761 $  5 
 

 
Precio Unitario ₡ 11 963 $  21 
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Tabla A2-7. Construcción de rampa tipo B. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 

Unit. (₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 0,80 0,10  5 441  4 788 8,3 

Piedra cuartilla m3 0,08 0,10  10 442   919 1,6 

Arena m3 0,05 0,08  16 828   909 1,6 

Clavos kgf 0,30 0,15  1 031   356 0,6 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 0,85 0,15  1 105  1 080 1,9 

Acero (varilla # 3) 6 m, grado 40 unidad 7,5 0,10   875  7 218 12,4 

Alambre # 16 kgf 2,5 0,05   690  1 811 3,1 

Lámina de HG # 28 unidad 1 0  4 550  4 550 7,8 

Agarradera de metal unidad 2 0 28 000,00  56 000 96,6 

Pintura m2 0,98 0,15   286   322 0,6 

Total materiales por rampa          77 953   134,4 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Mezcladora de concreto 1 18  2 170  1 085 1,9 

Equipos diversos (carretillo, pico, 
palas) 

— — 5%  3 898 6,7 

Total maquinarias y herramientas 
por rampa 

       4 983   8,6 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/rampa) 
Costo/rampa  

(₡) 
Costo/rampa  

($) 

 03310-240-0010 
Colocación de formaleta de madera y 
lámina de HG#28 

0,66  1 808 3,1 

03200-600-0502 
Fabricación y colocación de la 
armadura de acero 

1,35  3 698 6,4 

 03310-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,50  1 370 2,4 

05120-480-2100 Colocación de la agarradera 0,60  1 644 2,8 

09910-940-0540 Pintura  0,15   411 0,7 

  Total Mano de Obra por rampa:    8 931   15,4 

  Total Cargas Sociales  48,9%:    4 367   7,5 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     402   0,7 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:    13 700   23,6 
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Tabla A2-7. Construcción de rampa tipo B. (Continuación). 
 

 
Costo directo por rampa tipo B ₡ 96 635 $  167 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración(30%) 

₡ 28 990 $  50 
 

 
Precio Unitario ₡ 125 625 $  217 

 
 
 
 
 

 
Tabla A2-8. Construcción de rampas para pasos peatonales. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 

Total (₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 2,40 0,10  5 441  14 365 24,8 

Piedra cuartilla m3 0,24 0,10  10 442  2 757 4,8 

Arena m3 0,15 0,08  16 828  2 726 4,7 

Clavos kgf 0,10 0,15  1 031   119 0,2 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 6,25 0,15  1 105  7 942 13,7 

Acero (varilla # 3) 6 m, grado 40 unidad 11,25 0,10   875  10 827 18,7 

Alambre # 16 kgf 3,4 0,10   690  2 581 4,4 

Lámina de HG # 28 unidad 1 0  4 550  4 550 7,8 

Agarradera unidad 2 0  28 000  56 000 96,6 

Pintura m2 2,50 0,10   286   786 1,4 

Total materiales por unidad 
    

102 651 177,0 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Martillo neumático 1 18  90 000  5 000 8,6 

Mezcladora de concreto  1 13  2 170   167 0,3 

Equipos diversos (carretillo, pico, 
palas) 

— — 5%  5 133 8,8 

Total maquinarias y herramientas 
por rampa 

       10 299   17,8 
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Tabla A2-8. Construcción de rampas para pasos peatonales. (Continuación). 
 
 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 

2 ayudantes) 
Cantidad 
(h/unid) 

Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

02220-130-0280 Demolición de restos antiguos 0,95  2 603 4,5 

02315-520-0010 
Colocación y apisonamiento del 
lastre 

0,40  1 096 1,9 

 03310-240-0010 
Colocación de formaleta de madera y 
lámina de HG#28 

0,66  1 808 3,1 

03200-600-0502 
Fabricación y colocación de la 
armadura de acero 

1,35  3 698 6,4 

 03310-240-0010 
Preparación y colocación del 
concreto 

0,70  1 918 3,3 

09910-940-0540 Pintura  0,10   274 0,5 

  Total Mano de Obra por unidad: 
 

 11 396   19,6 

  Total Cargas Sociales  48,9%:    5 573   9,6 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %: 
 

  513   0,9 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:    17 482   30,1 

  
   

 
Costo directo por rampa ₡ 130 433 $  225 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración (30%) 

₡ 39 130 $  67 
 

 
Precio Unitario ₡ 169 562 $  292 

 
 
 

 
 
 
 
Tabla A2-10. Construcción de tapas de alcantarillas. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 

Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 0,64 0,10  5 441  3 831 6,6 

Piedra cuartilla m3 0,06 0,10  10 442   735 1,3 

Arena m3 0,04 0,08  16 828   727 1,3 

Acero (varilla # 3) 6 m, grado 40 unidad 2,50 0,10   875  2 406 4,1 

Alambre # 16 kgf 0,3 0,05   690   181 0,3 

Total materiales por rampa          7 880   13,6 
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Tabla A2-10. Construcción de tapas de alcantarillas. (Continuación). 
 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/rampa 

(₡) 
Costo/rampa 

($) 

Mezcladora de concreto  1 25  2 170   87 0,1 

Equipos diversos (carretillo, pico, palas) — — 5%   394 0,7 

Total maquinarias y herramientas 
por rampa 

        481   0,8 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 

Cantidad 
(h/rampa

) 

Costo/rampa  

(₡) 
Costo/rampa  

($) 

03310-240-0010 
Colocación de formaleta de madera y 
lámina de HG#28 

0,50  1 370 2,4 

03200-600-0502 
Fabricación y colocación de la armadura 
de acero 

1,00  2 740 4,7 

03310-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,25   685 1,2 

  Total Mano de Obra por rampa: 
 

 4 794   8,3 

  Total Cargas Sociales  48,9%:    2 344   4,0 

   Póliza riesgos del trabajo 4,5 %: 
 

  216   0,4 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:    7 354   12,7 

  
   

 
Costo directo por rampa tipo A ₡ 15 715 $  27 

 

 
Imprevistos, utilidad y administración (30%) ₡ 4 714 $  8 

 

 
Precio Unitario ₡ 20 429 $  35 

 
 
 
Tabla A2-11. Construcción baranda sector este de plaza. 

Materiales Un. Cant. Desp. 

Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157 

saco 0,10 0,10   875   92 0,2 

Piedra cuartilla m3 0,01 0,10   690   7 0,0 

Arena m3 0,01 0,08  4 550   29 0,1 

Tubo industrial redondo 2 pulg (1,20 
mm) 

un 1,00 0,00 7 915,00  7 915 13,6 

Soldadura kg 0,30 0,05 2 200,00   693 1,2 

Pintura Premier aceite m2 1,00 0,10  847,20  931,92 1,6 

Pintura aceite m2 1,00 0,10  731,20  804,32 1,4 

               Total materiales por unidad          10 473   18,1 
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Tabla A2-11. Construcción baranda sector este de plaza. (Continuación). 
 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/Unid. 

(₡) 
Costo/Unid. 

($) 

Equipos diversos (carretillo, pico, 
palas) 

— — 5%   524 0,9 

Equipo de soldadura 1 5  30 000 6 000,00 10,3 

 Total maquinarias y herramientas 
por metro lineal 

       6 524   11,2 

 

Código Mano de obra (1 soldador y 2 peones) 
Cantidad  

(h/m)) 
Costo/metro 

lineal (₡) 
Costo/metro 

lineal ($) 

02220-130-0280 
Demolición y acarreo de concreto de 
desecho 

0,50   867 1,5 

05520-700-0580 Colocación de los tubos verticales 0,15   697 1,2 

 03310-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,20   182 0,3 

05520-700-0580 
Colocación y soldadura de tubos 
longitudinales 

0,40  1 865 3,2 

09910-940-0540 Pintura 0,30   274 0,5 

       Total Mano de Obra por unidad: 
 

 3 885   6,7 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    1 900   3,3 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %: 
 

  175   0,3 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    5 959   10,3 

  
   

 

Costo directo por metro lineal de 
baranda 

₡ 22 956 $  40 
 

 

Imprevistos, utilidad y administración 
(30%) 

₡ 6 971 $  12 
 

 
Precio Unitario ₡ 30 207 $  52 
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Tabla A2-12. Remodelación de gradas transversales a la acera. 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 
Unit. 

(₡) 

Costo 
Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Cemento gris uso general 50 kg, GU 
ASTM-C1157  

saco 2,88 0,10 5441  17 238 29,7 

Piedra cuartilla m3 0,29 0,10 10442  3 308 5,7 

Arena m3 0,18 0,08 16828  3 271 5,6 

Clavos kgf 0,10 0,15 1031   119 0,2 

Formaleta de pino (tabla 10 cm x 
300 cm) 

m 4,20 0,15 1105  5 337 9,2 

Total materiales por unidad          29 273   50,5 

 

Equipo Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/ 
unidad  

(₡) 

Costo/ 
unidad  

($) 

Martillo hidráulico 1 18 90000  5 000 8,6 

Mezcladora de concreto 1 24 2170   90 0,2 

Equipos diversos (carretillo, pico, palas) — — 5%  1 464 2,5 

Total maquinarias y herramientas por 
unidad 

       6 554   11,3 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 
(h/un.) 

Costo/unidad  

(₡) 
Costo/unidad  

($) 

02220-130-0240 Demolición de superficie de acera y 
remoción de escombros 

 1,00  2 740 4,7 

 03300-240-0010 Colocación de formaleta  0,50  1 370 2,4 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto 0,50   456 2,4 

       Total Mano de Obra por unidad 
 

 4 067   9,4 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    1 989   4,6 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %: 
 

  183   0,4 

       Total Mano de Obra y Prestaciones:    6 239   14,5 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 23 236 $  40 

 

 

Imprevistos, utilidad y administración 
(30%) 

₡ 13 270 $  23 
 

 
Precio Unitario ₡ 57 501 $  99 
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Tabla A2-13. Corte y trozado de árboles medianos. 
 

Código Mano de obra (2 peones) 
Cantidad 

(h/unidad) 
Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

— Equipo variado —  40 000 69,0 

02230-100-0020 Corte y trozado de arboles medianos   4,00  6 575 11,3 

02230-200-0020 Acarreo de material de desecho  2,00  3 288 5,7 

  Total Mano de Obra por unidad    49 863   86 

  Total Cargas Sociales  48,9%:    24 383   42 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:    2 244   4 

   Total Mano de Obra y Prestaciones:    76 489   132 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 76 489 $  132 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración (30%) 

₡ 22 947 $  40 
 

 
Precio Unitario ₡ 99 436 $  171 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A2-14. Poda de árboles y arbustos.  
 
 

Código Mano de obra (2 peones) 
Cantidad 

(h/unidad) 
Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

— Equipo variado —  40 000 69,0 

02230-200-0020 Corte y acarreo de ramas  0,70  1 151 2,0 

       Total Mano de Obra por unidad    41 151   70,9 

       Total Cargas Sociales  48,9%:    20 123   34,7 

       Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:    1 852   3,2 

  
     Total Mano de Obra y 
Prestaciones: 

   63 125   108,8 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 63 125 $  109 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración (30%) 

₡ 18 938 $  33 
 

 
Precio Unitario ₡ 82 063 $  141 
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Tabla A2-15. Barandas, canastas de basura.  
 
 

Código Mano de obra (2 peones) 
Cantidad 

(h/unidad) 
Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

02220-220-1600 Corte de tubos de acero  0,50   822 1,4 

02220-220-1750 Acarreo de material de desecho  0,40   658 1,1 

  Total Mano de Obra por unidad    1 479   2,6 

  Total Cargas Sociales  48,9%:     723   1,2 

   Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     67   0,1 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:    2 269   3,9 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 2 269 $  4 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración (30%) 

₡  681 $  1 
 

 
Precio Unitario ₡ 2 950 $  5 

 
 
 
 
Tabla A2-16. Bancas y mojones. 
 

Código Mano de obra (2 peones) 
Cantidad 

(h/unidad) 

Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

02220-130-0240 Demolición de sección de acera y 
remoción de escombros 

 1,50  2 466 4,3 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto  1,00  1 644 2,8 

  Total Mano de Obra por unidad    4 109   7,1 

  Total Cargas Sociales  48,9%:    2 009   3,5 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:     185   0,3 

   Total Mano de Obra y Prestaciones:    6 304   10,9 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 6 304 $  11 

 

 

Imprevistos, utilidad y 
administración (30%) 

₡ 1 891 $  3 
 

 
Precio Unitario ₡ 8 195 $  14 

 
 
 
Tabla A2-17. Paradas de autobús. 
 
Costo Unitario de los Materiales ($) ₡ 426 847 $  736 

Costo Unitario del Equipo ($) ₡ 95 875 $  165 

Costo Unitario de la Mano de Obra ($) ₡ 121 707 $  210 

Monto total por unidad  ₡ 837 758 $ 1 444 
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Tabla A2-17. Paradas de autobús. (Demolición y construcción de piso). 
 

Materiales Un. Cant. Desp. 
Costo 

Unit. (₡) 

Costo Total 

(₡) 
Costo 

Total ($) 

Cemento gris uso general 50 
kg, GU ASTM-C1157  

saco 7,28 0,10 5 441,22 43 573,29 75,1 

Piedra cuartilla m3 0,73 0,10 10 441,92 8 361,89 14,4 

Arena m3 0,46 0,08 16 828,08 8 269,32 14,3 

Agua L 218 0,20 0,06 14,68 0,0 

Clavos kgf 0,25 0,15 1 030,70 296,33 0,5 

Formaleta de pino (tabla 10 
cm x 300 cm) 

m 11 0,15 1 105,00 13 978,25 24,1 

Pieza guía unidad 16 0 910,00 14 560,00 25,1 

Pieza botones unidad 6 0 1 070,00 6 420,00 11,1 

Pintura m2 1,00 0,15 285,71 328,57 0,6 

Total materiales por parada 
    

95 802,32 165,2 

 

Equipo Cant. 
Rendimiento 

diario 

Costo diario del 

equipo (₡) 

Costo/unidad 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

Martillo neumático 1 2 90 000,00 45 000 77,6 

Mezcladora de concreto 1 2 2 170,00 1 085 1,9 

Equipos diversos  1 
 

5% 4 790 8,3 

Total  equipo 
   

50 875 87,7 

 

Código 
Mano de obra (1 maestro de obra y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/unidad) 

Costo/uni
dad 

(₡) 

Costo/uni
dad 
($) 

02220-130-0240 Demolición de acera y remoción deescombros 2,00 5 479,00 9,4 

 03300-240-0010 Colocación de formaleta 0,90 2 465,55 4,3 

 03300-240-0010 Preparación y colocación del concreto 1,50 4 109,25 7,1 

09637-100-0010 Colocación de piezas guía y pieza botones 0,50 1 369,75 2,4 

02775-275-0310 Texturizado con escobón 0,30 249,85 0,4 

03390-200-0011 Curado de concreto 0,25 205,47 0,4 

09910-940-0540 Pintar símbolo internacional discapacidad 0,25 205,47 0,4 

  Total Mano de Obra por parada: 
 

14 084,34 24,3 

  Total Cargas Sociales  48,9%: 
 

6 887,24 11,9 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %: 
 

633,80 1,1 

  Total Mano de Obra y Prestaciones: 
 

21 605,37 37,3 

  
   

 
Costo directo por unidad ₡ 168 283 $  290 

 

 
Imprevistos (10%) y Utilidad (10 %) ₡ 50 485 $  87 

 

 
Precio Unitario ₡ 218 768 $  377 
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Tabla A2-17. Paradas de autobús. (Estructura de metal). 
 

Materiales Unidad Cantidad Desperdicio 
Costo 

Unitario 

(₡) 

Costo Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Tubo estructural 4x4 pulg 
(1,50mm) 

un 8 0,05 23 165,00 194 586,00 335,5 

Tornillos para zinc un 70 0,05 23,00 1 690,50 2,9 

Lámina de zinc (2,44cm x 81 
cm) 

un 6,00 0,00 6 800,00 40 800,00 70,3 

Soldadura kg 2,00 0,10 2 200,00 4 840,00 8,3 

Pintura Premier aceite gal 0,50 0,10 21 180,00 11 649,00 20,1 

Pintura aceite gal 0,50 0,10 18 280,00 10 054,00 17,3 

Total materiales por unidad 
    

263 619,50 454,5 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/Parada 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

Equipo de soldadura 1 1 30 000 30 000 51,7 

Total maquinarias y 
herramientas por unidad    

30 000 51,7 

 

Código 
Mano de obra (1 soldador y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/parada) 
Costo/parada 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

05120-223-0010 Corte de piezas 1,25 6 924,38 11,9 

05120-220-0010 Soldura de marcos 1,33 7 367,54 12,7 

05120-480-2100 Colocación de marcos 1,5 8 309,25 14,3 

05120-480-2100 Colocación de vigas 0,8 4 431,60 7,6 

05300-300-6200 Colocación de laminas de zinc 1 5 539,50 9,6 

09910-940-0540 Pintura 1 5 539,50 9,6 

  Total Mano de Obra por unidad:   38 111,76   65,7 

  Total Cargas Sociales  48,9%:   18 636,65   32,1 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:   1 715,03   3,0 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:   58 463,44   100,8 

     

 
Costo directo por unidad ₡ 352 083 $  607 

 

 
Imprevistos (10%) y Utilidad (10 %) ₡ 105 625 $  182 

 

 
Precio Unitario ₡ 457 708 $  789 
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Tabla A2-17. Paradas de autobús. (Remoción y colocación de asientos). 
 

Materiales Unidad Cantidad Desperdicio 
Costo 

Unitario 

(₡) 

Costo Total 

(₡) 

Costo 
Total 

($) 

Tubo estructural 2x2 pulg 
(1,50 mm) 

m 5,00 
0,05 

9 605,00 50 426,25 86,9 

Soldadura kg 1,00 0,10 2 200,00 2 420,00 4,2 

Platinas un 6,00 0,00 1 000,00 6 000,00 10,3 

Tornillos 3 pulg un 24,00 0,00  50,00 1 200,00 2,1 

Pintura Premier aceite gal 0,17 0,10 21 180,00 3 960,66 6,8 

Pintura aceite gal 0,17 0,10 18 280,00 3 418,36 5,9 

Total materiales por unidad 
        

67 425,27 
  

116,3 

 

Maquinaria y herramientas Cantidad 
Rendimiento 

diario del 
equipo 

Costo 
diario 

del 
equipo 

(₡) 

Costo/Parada 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

Equipo de soldadura 1 2 30 000 15 000,00 25,9 

Total maquinarias y 
herramientas por unidad       

15 000,00   25,9 

 

Código 
Mano de obra (1 soldador y 2 

ayudantes) 
Cantidad 

(h/parada) 
Costo/parada 

(₡) 
Costo/unidad 

($) 

02220-220-1600 Remoción de antiguos asientos   0,70 3 877,65 6,7 

05120-223-0010 Corte de las piezas  0,70 3 877,65 6,7 

05120-220-0010 Montaje y soldadura de las piezas  1,50 8 309,25 14,3 

05120-222-0011 Colocación de los asientos  1,00 5 539,50 9,6 

09910-940-0540 Pintura  1,00 5 539,50 9,6 

  Total Mano de Obra por unidad:   27 143,55   46,8 

  Total Cargas Sociales  48,9%:   13 273,20   22,9 

  Póliza riesgos del trabajo 4,5 %:   1 221,46   2,1 

  Total Mano de Obra y Prestaciones:   41 638,21   71,8 

     

 
Costo directo por unidad ₡ 124 063 $  214 

 

 
Imprevistos (10%) y Utilidad (10 %) ₡ 37 219 $  64 

 

 
Precio Unitario ₡ 161 283 $  278 

  
 


