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O>.PITOI.O l 

HISTORIA DE LA ZONA 

La. ley 19r¡ de julio 30 de 1955 cpe creo el Instituto Costarricense de

Turismo, consi dero el ,pat:ñmonio J:ti..~~p:io éi~ la nueva entidad aut6noma del Es

tado, según lo establece el Artículo r- ele la referida. ley en el inciso c de 

dicho articvJ.o, dispone que dentro de ese patrimonio se encuentra. l.a parte -

de la zona de la :V.:.iJ.la 1~:ar:Ltima. de Pur.Ltarenaa: una f'aja de 200 m. de anooo 
dese.e la plea.rmr orüina.....-ria oowpre:ndida entre Cmcarita die Puntarenas y un .... 

p.mto situado a ki.16:r:etro y rJP .. ii:io al Su:roste de la desembocadura del. R:fo Ba,.. 

rrano.e.. De la. :referida 2:0n s. resérvase 50 r,ietros desdo la pleamar ordinaria.

en la secci6n Chacari ta Barranca p:::.ra. la const::uooi~n de la carretera Panocl 
. -

mica Barranca-Puntare11:::.s, siE::r...cl o el reste de la propiedad del Instituto Cos-

tarricense de Turismo.. Mi s adelant e ve remos como se d.istriyó esa zona reser 

v.a.J:i entre las carrste:r.as, ala.urda y calles ciega.s, ya qµe Ja carre·cera p8.fl:2. 

rér.rica. no se co.nsb.·11.yó cczro se hab.Ía. peY.tSa.J.o en 1::l'.1 .. rrincipio, toda a 1a ori-

1113. de la playa. J...a :f>r')Clll•aduría G·e:neraJ. de la I:lepública i:nici6 los tr!mi. -

·r0s de desllirle y detr.arcac:i.~n de lo. zona ad judicada po:r. la ley 1917 al Insti 

tuto, psra. luego :¡;od.e!· efactuar la corref:lponcliente inscripcién de la :px-opi.e

dac1 del m:.ncionado organismo autó:no:.i:io, en el Regist;ro Ptib]j .. co~ 

El artíc:.iilo 50!~ c"lc la I,ey Orgánica del Insi;it.rLo Costar:cic8nse de Turis 

mo é'ii.~.}?one @e el planeaiüento de lac ~reas C..ec ir::adas a Turis':110, deberá ha -

ce:;.~sa con la as8::;0:c'l a del I!lstii;uto Hacio:::w.l de Viv"i ... eriia y Urbanismo, con i_a 

Ciicao.ión e~¡y ... reso .. cte (_~.w dcl1!".! re:::;e~:-va'.1'.'se un 15% O.el área para viviendas de 

11.1.e pe:r.aona.s que IlTA3tan sus servicios er. ac ti vide .. G.ec p:c:J:pie.s ele la zona y 

:;:>a:?:'a el esta~1eoi:.i.er.d:; o á.e coJ.on:.as yeran:i.egas de intE;rés s cci.al. A la vez

l a ley f'ucul ta ~1 ro·r j?Ol.'-~ 0torgar t :i'. tul os a.e :r;ropieclad' siempre y cuando 

los terrenos ee dest:!...'1.cn a. la c•J'>.strucc:.i.~ n de h2l :d:ta.ciones , hoteles, cabinas, 

ce:1tros e.e recreo p.'1.r.a 01 fomeni,;(; Üf'.l l i:":..lrismo nacional e int"ernacio:nal. Las 

co:n.'3t1ucciones de di.cha zona ter.:l:ctu que ceñirse a .La.~· :;.1c1:r.:a .. ;i.z e .stab] .. ecidas -

por el ICT, e~ la plar .... i.f'ioe.~ü0:-: e:f1;ictm:1.da. pO.L' el D 1VU y aprollaQ.s. por la Jun

ta. Directiva de e.::d;e Inst:Ltuto .. 

Corm J..iJ1'd.tanj_6n l~gal ce es·i:;2.blece que na.di .o pod.1'.'ii compr ar r>0r sí o por 

ini;erp¡est a persona., 1~-ils de Ull lote en la seccil'.ín <le la M:i.lla Mar.itima., pro

;pied.Jid del ICT. Asimi:~JOO no poa:dn comprar J.otes el cónyuge o hijos salte -
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ros de g;a.ienes ya son propietar:Los en dicha zona. Los que suscriban oontra

tos de compra-venta al amparo ele la n:er...cionad.a ley estarán obligados a oons

truir 1 dentro de los tres años c1e la fecha de compra. Tal ed.ifica.oi6n debe

r! ser previa.mente aprobada por el IGT, facu1tó.ndose a dicho organismo paxa

prorrogar a su juicio, el plazo~ en el cas'o en que la. na.tnraJ.eza y voll.men -

de la obra lo hagan necesarioº 

El art:foulo 56 d.e la propia l ~y, i :.1dica textual.nBnte: 11Al e~e,otuarse el 

planeamiento general de la zonaj además del área que deberfu ooupar las '°ª -
lles, se reservarWi porciones d:e terreno para destinarlas al e 1stab1'ecimiento 

de jardines, parques y otras obras de interés. pÚblico. No ioonos del veinte

por ciento del frente total del Go1fo de Nicoya deberá destinar•se a p~yaa -

pt.~bli'.}as 11 º 

Del anterior texto se :t-ueé!.e apreciar la :Urportancia q..ie le otorga el Le 

gislador al aspecto vial U.e la zona, sus h-eas verdos y construcciones de 

serviclo pÍblico y a las playas, 001!00 obligaoión expresa par a e l organismo 

promotor de:I. turisroo en Costa Rica. 

Ade~.s, la ley que :J:\:!gtLla la ~ona d.e la Milla Ivrarítima, establece mllt_i 

pJ.e;::. aspectos relativos a los actual.es ocupantes, taJ:.es co~no: e!l:'l.a.jenac:ioo de 

los terrenos, sus d.i.:rrensioneR, c ov.<:pe11Sacione s en caso de excedente s y otros

nuchos n.spectos indispenflables. Destina e1 prodl.1.cto de la venta d.e lotes pa 

:¡; o. la fina.nciaoiÓ...'1. de las obi·.s..s ae urbanizac.i.6n y otras que él¿ma.nde el desa

rro].lo de e s ta zoaa. de tuJ.:•is mo. Asimismo díspone cp.e los lot es n'.) podrfui t~ 

ner un frente IIl<\YOI" de 25, rei~ro s cuando se trata de cons-:1ucci0..11.es para vi 

-v"ien.las ¡¡ri va.das y q1;.e dichos lotes no podrán ser vendido ~. por el IGT a un 

precio no m:::nor de dos colones el moiro G-uaa::"~ado., 

El shri:;ema d0 otorgar facilidades de paco; previsto por ol ert ículo 542, 

si bien f'avo:t"Go:~. ó e. :tos OL"l..l:pado:>:>er.:; e incrementó el ':-olltmcn de JLa.s opera.cio 

nes, p or otra parte no ha permitido logree una :füertc y rápida ce.pite.liza 

ci.6n :para :inlcie.r :!.as obi'aa de i.n:•banizaoi6n, ta..ri. rápi da-rente como era el de

;:ieo (1e1 c:cg:-.JJ.isrno 81.A.tónomoº 

L'l ley ha quer::l .C.o p:i:.•cn .. -'l:) e:;- el futuro c:rec:· .wiento a.e esta zona de turisroo~ 

al conten~lar . en ::,•1.1 a..-rtÍ-01.G.o 6.!;~ c¡:.-:.e el ro:-ea a.dJ'aoente aJ.. norte d EJ la. zona -

que nos oc;upa, se'.:l 0cns5.derada co1J:0 de utilidad p.1blica, e~1 una exten.si.6n d.e 

500 metr os. Si esto se p..tél ie.1'.'a lJe-,•ar a ca·bo, pod:r.i an ent onci:::s; e1 ICT, el

T.:NVU, l a MLJ1xi.cip2.JJ.dad. dé Puntarena.s u ot ro organi.smo del Est e.do, e:i-...-propiar

de c or..f'orm.i o.ad. con el procc:J.i.miento ei:;ta-::ileciu,::i_ 

Adem&i de la a:;.-.esoría del Instituto Nacional u.e Vivienda y Urllanismo,el 

ICT' cont:r<?.t6 los servicios de la G3 o. TnA. (Consultores Técnicos Asociada:;)pa-
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ra. hacer los estudios y planos d.efin:itivoa de las siguientes obras de inge -

nier!a: oaiiería, redes a.e distribución eléotri'}a, p~es kioskos y vestido

res, anteproyecto zona central y diseño de la ca.r.retera, calles y .~a.a. -
Tales estudios involucran un sin número de detalles, especif'ioacioms, oá1~ 

los de cü.F!cter t~cnico y económico, rqcoIIEndaoiones para la contrataci6n de 

obras y otws michos aspectcs de :i.mportancia fundamental., asi como los pro -

pios proyectos de licil;aci6n p.!'bl.i:;a; ain em1)a1,go, para rr.ayor ilustraci6n ae 

incluye una síntet:is de cada uno de estos estudios. 

C~ñ.eda: Este p1"oyecto comprende esenciaJnente los siguirntes aspectos. 

a) .Aprovecha.miento de la toma e:x:istente en el do San :Vdgueli to. 

b) Construcci6n de una planta convencional de f'iltros lentos. 

o) Utilizaci.ón de la tu"bería existente de 6" J6 
d) Const:t"UÓción de la red de distribución pa:ra la :i\Ulla :Ma:d.tima y Z0118.S ve

cinales, t,.·a:bajo que se recomienda C'.ll01plir en tres etapas. 

Redes ae Distribuci6n lt:l~ctr.:i.~a: Este proyecto est~ diseñado para suminis 

tra.r- energía eMotr:tca para 2.50 residencias, para hotcle~, cabinas y establ~ 

cimientos oOJOOroiales y para el alunibrrulo pÚblico, con un total de carga di

ver;;:i.fi.cada de 730. 4 K. V,.A, J,a red de dii:rhi buci6n esta alimentad.a por una 

1..4'.nca. a.e subtrasmisión pe..ra fa:ansporta:c una po\::e'.'.1oia rr...'1.xima de 850 K. V.A. a-

13200 voJ.tioa y ocn una regulac::!.6n má.dma. de 25%0 

fa.:t'g"..A.eS 1 K:i .o.skosLi[estidor~s de la AJ,.,.TJJed9.: Este proyecto ha sido adaptado

ª las limitaoione.R econ5mic2.s del I:'..!Etituto, presentanclo construcciones d.e -

tipo econémioo, pero man-teniendo las l{ma.s generales del ornato de la zona. 

Laz OF.Ll.les ciegas a.e tWCf,so a la •üawc1a y al mar, qus se presentan. aproxima. 

drurente cad.:i. .3<JO n~·l~:r.os, re!!lS'.J::a;,:i en Ull.P.I. zons. ele estacione.miento y un pequeño 

parqueº El par.:-0~e l'J;::;t;~ cm•Di.derado c'l..el. m:ic;no ancl10 qµe la alameda o sea 20m 

x :';0 anohoo La a:r.cor,lza.ci6n es la mi~ma que lleva.:ct;. la alaLled.a, pero el Pr.s?. 

yecto rcco1nie:rda la ir,:tcr..si:f'icac::i .Ón c1el f'o1laje y que se e.sentúe el oo1or. 

I Descr5-:t.-0i6n Ger.:.e:ca1.. l.J. eJ.abor.:-~L, u:1 Plan Régu.lador para la. Milla Marítima 

Bo.rr:i:.."lca-PLmtarenas' se Cóns:l.cleró irulinpensable r:roveer en lo pt:s:i.ble el ae

sa.:::--rol2.o, de {;.rca.s contigua8 hasta al¡_~1 limite f'Ísica def'in:i.d.o. Este 1.:!m:L te, 

al Norte, lo oons U -b..J.ye"'.t la CG..r.1.--etera Naci o:n.a.l a Funl;arenas (hoy d.Ía JJ.a.maiia 

Panorácri.ca) y la v!..a del F<::rrooar:dl Eléctrico e.l ?ac:!'i~ioo., 

Se ccnsid.er6 cpe el cuerpo p:incipaJ.. de esta zona se extend:!a desde la-

eataoi.6n del Roble, al Este hasta la estaci.6n de Carrizal al Oeste. .Al Este 
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del Roble se en.1JU.entra. una zona. pantanosa cuya utilizaci6n es difícil y lue

go hacia J.a Booa del Río Ba!Tar.na, una faja a.J:¿;o3ta comp:rona.ic'l..e. entre el mar 

y el rlo antes citaC'lo, lo que se juzgó aoce~oria el cuerpo princ1pnl de la. -

zona. 

La Milla Har.!tima prcpia.m:;:.nte di.cha, será ocupada por casas veraniegas, 

hoteles y moteles de turismo con sus usos acceso.ríos. En la zona aladeña a 

la Milla, ca.be esperar, aden~s de t-.na ciexts. pro¡:;orci.6n de lo anterior, uni

dad.es vecinales que den alojamümto a f'awi lias dedicaclas a la prestaci6n de

serv:Lcios y al crecimiento de la pob1aci•S:'.1 que con loe años irá teniendo Pun 

tarenas. 

En nillneros glo"baJ.es :::e puede suponer q1e eventuallllente re~d.di.c~ en la

zona a.l;¡'.'ededor de 10.000 ha.b:i.ta...'1.tez, q.ie podr!n agruparse en eles o tres uni

dade::i vecinales, caaa una e.e lEl.ll cuales debe:::-,!:. conta:t' ccn escue1a pr:im9.¡oia -

propia, casa comuXLl, comercio locnl, :parque y campo de juegos, etc. Es evi 

dente qp.<i!, adem~s, se requiere u n:.:. área central donde se provean f'acj.li.dades 

públici:..s, culturales, comercia lec y x·ecreati vns de mayor intensid.ad. 

Esta "Zona Centra l" se ha p'.{"evi:.:,to apro:r..i.nadm,,-"Bnte en la m:i:ta.d de la 

a;_stancia que existe entre El Roble y Ca:::."Tizalº Coincidente con ella y ya 

con f'ren'ce a la playa, se proyecta el principal hotel J.e 1'u.rismo de la Milla. 

Oo;:..10 sepa1a '3.or en~rc el centro cív:i.co-comercial y hotel se ha previsto un am 

-::.1.io parque q..i.e, ad0m!s, es el sitio donee pueden estn.blece::..~se lon contactos 

sociales necesarios entre vi.eitan~es y resi dentes. 

JI EL G.?.:.~~~RO CIVlOO CO!lf',,JlQilJ~ 

lli1 el escr.1eID8. d .. e centro oívic;o .. ~:: 0;mrciaJ. se pre

veen las sigu.i...er,tes . fa::}iJ-:Lclades: 

~) ·.- ·r .,.., ·r- · · a.,.,r~ , 0 ,..'nTl""., .... 0 ...., . e e-~-~..;.' .. !º C.~A ... )'"l~•e ·> y G-.A dr-~ ·"" C " T'SO c~r '" 'r'C•"Y'f;ie c.f.,.. ed c.~ IJ ,. . .. ":' ·· '- -j_...._ ~ '-"- ~.l;' .LJ.. J '-.i,'-·' ,..., » .. . l .. 1. ;:, ! "-·.;> -~ ...., .; i:._• •(."\.. ... ' vl "'-'-'-' ....,.:.p y 

:\rbole3 d0 aoer:;tos ;:.:..:!.lticoJ. ore 2, cerro corJ.tra-::te con el gris de las arenas. 

Eot0 parque p«1z-iüe ten . .)'.".' m01·1umen·Los, f\:3ntes, etc., 

;:, ) Vi Ig.l •::!si a de la ?.oi ia,, q: .. :e n~ d.eburl. pretenler mc!ll:unental:id:::..d., sino un 8.f.!. 

riecto o.c ogedor y ·i:::.;t e ;;b'3lta g·cacia d.3 arq.J.i·[;ect'l:·.ra II'..()('J..erna.. 

o) Una t er.caza en m.ouai..co d.·3co:r.-o.i;:i::;ro3 !·93.'a. e.ctjv:l.dall.es religiosas, :.'eunione,s 

cívicas f'i esta:. :1 otror, :rrotivos de cor.1f;regaci6.n p.'Í.b::!.ic :~ 

d) Un ed.i:ficic p a::-"a of'ioinas y servicios Fli.bl:i.cos, lle :Í:i.;'lole nacional. o II1llli 
c:Lpal. A s-.1 J..2cJ.o :p').ede co113tr-.:.i.rse ur.ia s E;rie de locales para exhibioio -

nes, f'estejos, oiertas vx;;ntE.s, etce 

o) Un gimna.:;;io pa::..~a esJ;ectlculos d.eporti~ros, utilizable t aniliien para concie-=-:, 

tos y otros ~ntoo cul 'b.Jrales. I!:ste gin'rr'..aeio p..lede ocuparlo el o -t)1qg:'Lo 

que está oontigi.lO. 
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f) Un grupo coJ.TBrcial, que incluir á super-mer oado y otros negocios de víve -

res, tiendas de ropa y novBé!.ades, farmacia, ferretería, librería, cinema, 

zapaterías, sastrerías, peluqi.1erlas y otros servicios. Además, en se~ 

dos pisos o terceros pi::ios, ofici:nas particulares, pensiones, terrazas y

otre.s fanilidades. 
' 

g) Un colegio a.e enseñanza seou.nd.aria para varones y nujerea, con ru área ad 

ministrativa, sus pabellones de aulas orientadas a la brisa y sus canchas 

de juegan rrúltiples~ 

h) Un estadio o cancha de í'lJ.tbol con graderías para el p1blioo, el cual p.l.e

de ser utilizaC!.o por los resil!entes de la zona y por los estudiantes. 

i) Zonas. de estacionamiento de vehículos para las oficinas p&blicas,, el gim

nasio, el Colegio y los edi:ficics corercia.les. 

III EL, HOTEL DE TURISMO 

La aJ..wneda que di~cu;:-r0 a la orilla del Ir..ar, do

bla al encontrar el h otel, pasa a S-:..l. :f'rente y luego rueva..uente, contirn1a fIBI1 

te al océano. Así goza el hotel do playa privada. 

El hO'bcl cst~ orientado Norte-Sur~ con lo cual cpeda pe:;.."Pendicular a 

l as · .... _ .. : y evita los oalcinantes r~7os del sol~ Consta de los sigaientes

e lem:lntos b~sicos: 

a) Ingi:eso, desde la carretera y p~r la ala.'Teda, con amplia zona de estacio

nanti.ento p Eirci. vehículos motoi~izatios. 

b) P.lan~a baja, con aclministra.c.:i.6n y Ycs,tfhulo, bar.1> sala de estar, oaf'ete -

ría, comedor :i salón de ;juegos, terrazas cub:i.erta.s, servicios sani tari.os, -

cocina., l.a·ra:¡'lr~r-J. a, depósitos frigorí.f:i.cos, dorm.itor-1.os y seI"'ricios de .em 

pleaélos, e~c. 

e) 'l'crre de c1o::."'.''1i.torios en 5 pj.sos, ca.du uno con l2 r.iabi tacion'3s para dos o 

t:~.3 pzrsor:a.s, con oor~cl:):r:' al :r:-~·ente y balcón a. la playa~ 

a.) Zona ele cabinas:> c ::xla una c cn su gar:-aje 3 i.nf'ormalin:mte d:i.stri.bu:i:clas e.n su 

&-ea de oopiona arbo:dza-:}:l.6n" 

e) :Playa p--.civada; con ampl.iaü terr.:u:as de laja o mosa;_oo d~corativ0 en parte 

cabiertas y en pa...-.wte al a:Lre J:l.'bre, piscina de cuntorno 1nodernoi bar pro

pio y otras :fac.ilia.o.r1.e~ .. 

Este hotel es de categ-ror!a s-u2er-ior a la da cualquiera d.e los cpe ac -

tuaJ.nxmte eri::rten en el pa.f n. 
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CAPITULO · 2 

OB.J!~TO DEL E1CYYECTO 

El presente proyecto estt "bana .. :io en el anteproyecto del Sistema ViaJ. pa 

r:-a la lJ:illa 1fu..:r-Hma ele Ptmtarem•.s 01a.boraa.o por el INVU y aprobado por la 

Junta Directiva del IOT~ Tiene por ob~i'3~~o el cálculo y el diseño así como 

la prepa.raci6n de los pla..~oc finale s de construcción de la~ siguientes sec 

ciones de car.r·etera::i calleo y a:lameda: 

a) De la. .caxretera qµe unir~. Car.d.zal - Hacienda Bonilla - Boca del Bío .Ba -

rranca, 

b) D:::; la carretera que partiendo de la pla._ya, llegará a J.a. e staci6n del Ro -

ble y concíu.ia ur..:i.enio el Roble con. l a l1oea del Río Barrruica.. 

e) De la a.lo.meda qi.13 parelela a 1a playa unir~ Carrizal - Haoienda :aonilla 

Boca del Río Be.rr81l.ca. 

d) Dé la.s calles de acceso que 1ir.i.ir~ la. narret;era y la alameda en 12 d.if'e -

rentes lugar.es. 

(ver haja título é!.ol juego (lo plan•Js acl,ilmto)., 

Bl Sistema -nai: La i1hl.c~oi6n de lé:!. zona de la Milla Mar:.ttima de Punte.renafl, 

?ernó. te su acceso por todos los meclic.s a.e 00L1u1.iaaci6n., El desv!o hacia Pun 

t.:::.:r.enas a.e la oarrete:.;.."a Inte:r.a.t.!e:r.:i.ca.na. oO:kv a la zona en s j;tuaci6n c..e fácil -

acceso }?3.I'a lns v0h:!oulos an~or,1:rl~ores que viaj2.r.. por la ruta Ir..teramerciana., 

fJea que p:::.•ccedan c1o1 3·Jr o d.el Nor¡:e. .Al Norte of':rece pos ib:lliüade3 innEn--

38.8 hasta .Alasks.º A"}. .. Su.J.~ 1 mientras ~.'.\O se a.e tihn:Lno a la coluc::L6n de conti

mti.G.ad en la- pa;c'i::;e Sur Ckü paí.s !' para 1ogre.r J.a cc:nc:xic5n ccn lo. inli·erameric3. 

n :.i de Pa:c1.:-1.·,i::~., s0 pee-is viaja.r acl-uaJ ... "rerrte t1.esét0 San Iz:iélr o a.e El General y -

:JBn.te :i~artante para e l t-:n'.i3!!IO interno, ya que vincula e. J.a Me seta Central, 

el área miis poblnsla. ae n .lestro país nen J.a zona do 1e. Nri.lla Maxít:Lml. de Pun

tar0nas0 Una ye¡~ c¡u.e eflt3 cCJn3-C:.tu.ido e~ tramo de carretera Pri.Imr Amor- El 

Coco - SP.n Ram6n; se poC!:r'á viaja.1: '1.escle flon .José hasta. la zona de la Milla 

11ariti¡m. en un tit::!:.':f>O d::l n.lgo rná.s ~; 1.lX.ta bora por trr:a. mag:~i'.. :fj_ca. ca.t.··retcra. 

Igcto...1.ri:ent e el F 0:t"r r.;uar:r':i_l B .. Le'~. t.c:i.cc a.l :t'e cí:~·'.ic ·.) e:J ot:'.'o medio ¿;_3 rurfPliar po

.,;""""' 1; ;ir ::1eº T" ·"a ,a :;r;:- vr;li zar.i 1~n C<=' g"r an<les g .. r•.rpor~ hacüa rruestro .litoral del 1"::1-U..l.. -- .-UCUr.:A. ~ ~~~ ,.J.. .l J ...... .. . , - V . ,. J , 

Pe.oi:fico, o ;:;peci&.2.mente sj. se ccn-c.jd .e:ra q_u.o 0s un servicio Ci.e transportes 

"!:>ien orge.niz2.do,., de notaoJ.e rap:id.e~º P,oJ: ot.r.a 1iarte se dispone para el via

je más rápido hacia la Mi.lla M:arit:i.:l'.M de lo~ serv::i.cios a;reos Na.c:Lol'l..al.es, ya 
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que el aeropuerto <le la Cha.oari ta queda a unos 500 i:ootros de donde comienza. 

la carretera de la zorn de la Milla lifar.1'.tima. 

Por las oond:i.cio:nes que ofrece dicho a..e:r.opuerto, se ha pen sado en con 

vertirlo en aeropuerto Internacional, con lo que atra.ería nncho el Til.l:r:i..smo 

Inte:ma.oional. Los p2.Sajer-~s en Jc;1·án3i to tendrían oportunidad de conocer y

disfiuta.r d.e la Milla 1fo.rít:Lrr.a, v-j_ajai1do a través C!.o las carreteras, ,c,allos

y alrure~ Aunque las instal.;i.cionos portuaria.1:1 dejan nucho que dese.ar, si -

consideraroos l0s rn1ev0s barr:::os ele gra..'1 calado que se utilizan para lo.s cruoQ_ 

ros de turl smo, sie..rrrpre. co!lst:i:tuye, aun con $Us d.eñciencias, q.J.e posiblenen, 

te han de ser supera.das, un medio imporcante para llegar .a nuestro prinoipaJ. 

Puerto del Pacifico y en consecue.rioia pru:•a disfrutar de la zona de la :W.l~ 

Mar-1 t:Lm;i.. 

Dentro de este panorama general do los :rredios de acceso a la zona, oo -

"bra trascendenttl irnportar.·.cia el s i stema via~L para habilitar la propia zo:na

de turismo de la ::V.:i.11a Nia:::ítima <le Pwi.:cru.--enas. Los v.tsitantes que arriven -

a la zons. poit' medJ.o ce vcbieLüos rr.;itorizados, c1eben cli.s¡ioner de todos los ~ 

dios para aenpla.zars3 hasta las propias resiüencias vera.niegas de Sll desti -

no: cab:L'18.s, hotele.s o ccnt:.."os co:m.:::rcicles, et:3,. Además, dentro da la zona

es :r.:3cesario CFle el visitante pueda recorrer con tcx.1.a comodidad en su velÚC!d:_ 

10:1 oa.:'la uno do lo;:i lugares ae atracc.:.on o necesidaJ., e~~to es, desde la pla

:ya al centrei civico com0:r.ciD.J., detJde su,3 ha.citaciones lw.sta la playa y as:!. -

ff:.::.aesivamente. Por otra parte, tarnb::.én los viaje:cos cµe utilizan la vía aérea, 

:rr.a:cítima o ferrov-j_c..·r.ia, debe:n a.e obtener lc;:s se-rvic ios ele tca..'•1spor·te que los 

:!.':;.e•la conducir a to~~os y cae.a uno da los lugares cb la zona, le q1e s61o se

:r.·á posil;le r-01" msé!i.:::i flr::.J. ::dsterua vi3.l d.eli.üarrente tn.'l.za.do, coa miras a J.a.s -

futurns neoesiclades d.:: la zo:na y habili·!;l:'.rilo cualq_uie:c lug::u" qu0 el turista-

o vis:i.:bante cor.x:ie~·tan en su ~11eta ele vi.aj.e" 

Trat;lr...J.c:se de U::.E.· zona üe Ta!'.':i.sn10_. las operaciones eoonómi.cas que .se han 

d.e c12sa1T::illar c:'1. cl1a, e:stc.;:,f..n FLl.,J'.:Jcn.s a. un i.n±>ort.::cn.to y def'"lnl.do f'actor: el 

tt.u.-.:\..a;g_-> E.s ror es-te eJ_e::"Iie .. l-to, rJG"bre e1 cu..:LI. radica ~;odo e"l movlmient ,o com

c:i3J..'Oial de J_a zor...J., t i s 1:;e ~r d.e1>'9 ser m:ivi1izaü~ con lo. mayor :f:'a..Jilid.ad y efi 

cie;icia.. E7. s:i..stema. él.e cz..rre-!;m:3.s~ callE'c y fl.J..:c.meda, es f~nrl~ntal para· sa 

tisf'acer J.os prop:.as ±'i11es lJ.üe cr:~a:ron es·ca 2:t>ea de t11.".:.1.smo, lle nando por lo 

tanto} m1oha3 0ri~'t'&cte11stioa;::i :fu.n::lwnen!:;ate1~ de ;::;u p:co_pia. nc.;~-ural..e za. l lf'...s C.§:. 

rretero.s x-ef3r:id_33 ::::ov5..li.zBrt . .:n p·ciµ0i¿al:rcente personas en vi.aje de placer -

y entül .... ces t'=lles i/.Í.as rl~ben cuidar ese~1cl.c:J:dlmte J.a 'bel:'Leza. a la v-era del ca 
. l .. _. f" ., - .~--· ·1-·,.,. .;ó él' J .,.•1 ~ m:i.no y 'ª :t:l0.3 aCl- y segura 1::.1,,.L.•-L.4,3.C.·. n ,_e .a li .r .... º Bl u.oua.rio del camino,-

dentro de l e. zona d.e tm"i.s::no, es el tur:i.:;oita rn1c:i.ona.l o irr!;ernacional. y siem

pre es recomendá.ble que este Tla~·9t'O o:i.sfiute, en todos los aspectos, de las 
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mayores í'aoilida.des y comodidacles, si ea que se ~rie+e satisf'acer 1aa aspir!l, 

oiones de la racionltl explotac~.ón del turlsmo., oorr.o industria de pramisorioa 

beneficios eoon6mioos para el país. 

Haciendo ur..a comparación con la c.i.u.d.a.d de Fort Lauderdale en F1orida 

EE. UU ,,, en la escala qu.e efltá Costa Rica con los Estados Unid.os, podan.os ~ 

nos una idea de lo cr.ie 1lega.rá a ser la Mi.:Lla M:a:c•1.arna.. 

Esta oiudrul ele Fort J~ude:rüale, te.11J'.a una poblaci6n de 96 habit·antes.Se 

explctaron las -cuali.drule::: pf2ra co:m--e:r-Urla en i..ma ciuda1. turística y hcy d.Ía 

cuenta con 150. 000 habitantes siendo el turismo en un 9~"% eu prinoipal eos -

tén econOOtl.oo. Aaí C1,"..Le es de e::"-i:>erar qµe la Mil.la Mar,!tina llegue a ser U!"A 
'(• 

pequefia. o-ludad dond,o ne co:ng:'.:'egue el turismo nacional e internacional. 

C'01ro puede observarse en la fotografía que aparace en páginea eigu:iantm 

sob·:re esta ciudad, se p.iede o'b::::crvar el s..istei:;a de car~ete:ra3 y .calles de ~2. . 

ceso que atravi.esan y habilitan toélE.s las partes de la ciudad cpe se oonst~ 

y6 sohre el agua. 



CIUDAD DE FORT-LAUDERDALE EN FLORIDA 



GAPI~'LTLO 3 

EL BlOYECTO 

Desa.e hace ya bastante tie:mpo~ se han vcniclo cla<>if'icando las car.rete 

ras de la siguiente fonna: ele acuffcdo con su ''Desnid.ad de Tráfico" 1 . 11Glase 

d.e Tró.f.i..~0 11 y 'Velocidad de Dise.ño"~ 

DEN3ID.AD m TRAFICO. La d.::m.sidad. 1..le· trofico se indica por un WmelX> cpe re

presenta. aJ. rnimero de veb!cuJ.os en un pe:cl0<1o de tiempo a.:mnri.do. U'n período 

de tiempo de una hora satisface la¡;¡ condicíones de la n~'\YC'cla de las C3rl.'et~ 

Capacidad de trá.fioo: ésta e,e alcanza CLlD.J.'1U.o en un camino cuaJ..quier au

msnto en el volllllJBn de trá:C'ioo, ·(::-:·r·.e como corn:;eouencia una di.F,minuci6n en la 

velocidad do tráf'icon So dlce que la co.paoir.1ad de t.r<~fico de una carretera. ... 

es la rráY .. i.ma Densidad a.9 TrM.'ico~ la cual permitirá a los vehículos viajar a 

la velooidarl asumida sin retar--J.ande~1to a-greciableº 

CL!_i:}E :rp;. 'l'R..<\FICO: Esta ola.sif::i.ce..:d.~n se ha hecho de acti.erdo con el ,carácter 

del trá.:rico q;..<.e 1as t);'&.n<:iita, exi2.tien:.'lo tr.es categor1..as a saber: 

CJ ase "'P'! D~notar..f.'1o pasaj3:'.'os. Es udada. li'·Olamente por vehícul·::is de pasa.je 

ros. Los cai":Ii.01:es u otros v·sh::f.c-,üos ccm:.:rc_}ialen est5.n prohibidos; o si se 

permiten, :su oant:Ulad. es mJ.:;r psqu.efia f;Il.. realaciün con el rillIBro de vehículos. 

CJ.ase "'.'M" Denotanélo trá::':Lco mixto. Ente es)} ºª"'reteras donde tra..'1Sítan ca -

nLi..ones de Pasaje::.>oc y <le 'f.':'a:ns1;ortes llvia:nos s:ba:.ltfu1efamente. 

La cl&sií'icP-oir)n denotando la Yeloc:i.d.ad. se ha-

ce necesaria., dei:.d.ao .s. qü.e en l~. miSJTlfJ.~ tiene 'l.Ul e.;:y::yo :importe.nte el diseño. 

La velocid.aa. debe ser oo:n::1:!..der.:::t.da ·ta..."'lbié:n ~,-L e;-:, la :;¡egc,'..ridad la "'Jl:.le va a .PI!: 

don:i.nar en la car::-e"(;'.Jra.. Se p:i:s.:.-:..::;; ccn;3:id.cra,;":' le. Velo;-;idaa. a.e S:ieño asumida 

veloz ele oonJ.u..cto~C"eB., 

J,a seJ.eoci.:3:1 de 2.a veJ.(_,cj_aaa. oo:crec~a ra:;:u. -u.n J;roye~o depenle die 'lo si 

,s"Lri.er.i:t e: 
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22 El costo de constrncci6n. 
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32 El efecto de la fuerza centi-1.fu.ga en li:.s curvas. 

42 Las distancias vi~·ue.las hor5.zontaJ.es y verticales reqµerid.as para detene!:_ 
se. 

52 La necesidad de tramos frecuentes en la~s que se provea de una dist:a.noia.
vi.ruaJ. a.Ctecuada pLt:ra. pasar i:egure.men-te. 

tJ!. El tieil\Jo a.e ''Perccr,ción-·reacci6n11 C:.ol p¡."omedio de los cond:uctozies de ve 
hículos • 

.Ademá.s hey cinco f'."l.cto:r.es qt1e go-bier:nar1 la ve7....ocidad sagura a la ·cual -

el vemculo 17J.ede operarse; tales son: 1) Personal; 2) Físico; 3) Mecánico; 

4) Est9..do del tie:tr.p'J y Visib.iJi.ciad; 5) Obst.,á.culos del ce:..ni.110. 

1) Per_s~2EfU: Inclu;~ habi1idaü física. y r:;¡ent a1., conocimiento áe~ ~sonido, práo 

tioa d.e oon&lcir y ria;¡;i5.dez en ope:rn.cic:íii. Una persona con tolas estas condi

ciones defectuosaD a.ebe monejiil' a m:::nores ·velocidad.es para compensar las d.e

fiaieneias. .Al contrario una pr::rsona con este acervo d.e cualidail.es venta.jo

sas puede im..."le;jm• nucho más rápido. 

2) _li'actor }j'Ísico: I..ras confü.ciones de d:i.seño aJ.:i.nearn:i.ento, obstrucciones, ta

les ooreo: Inters.s.:::cio::.1es, curvas ciegas y colinas so·'.1 p1x1tos peligrosos cuag 

do están próxi!r.iOs ot.ros vehículos o peatones, li.rni:tar..do la velocidad proroo -

dio 3. que el conClu.ct01"' debe manejar·. 

3) Faotor Mecá¿ij.co; J:r~cJnye la rctencia de la rnár1~J.ina, habilidad élel vemcu-

lo prora acelerar, pa.ra.r y alumbrar eJ. can¡:_no; i'aciJ.i<lnéi. en el gobierno de 

1as n:archas, f'l--eno.s $ l11ces, etc. son li.rni tao:i.o:ues tJY:t_)Ortantes en la velocj. 

dad. 

4) J'~'~Lt~slo_ cleL."t1:~.E:i'º .. Y.J!.2.'.;:::ib:l.li.d?.,l~ Of:!Clll'idad., nebllzm . ., llllV'ia oop:tosa, des

canso en la velociü::.l :y refr~•~~r..:i6n d'.:::i la víe. ecgura. y clara; un pavimento .mo-

5) Ob.stá:-;i.úos .. del_g_ol.~I!.º..!i O·t;i::·o trá.i':i.co,. p".;¿;::-. c2J.cs, clelistas o ar.imeJ..e.s, limi 

t2..:-;ions:-: a la veJoci.d&d. en .L.s prcximi.fl.(;):: 1.(f ~.\ de c:r·ucei::,, Ja d-5 .::md.nuc:i.621 de ve-

ce:i:'Ca üe - las c:ce¡,;taB de las colinas dooi:fo a. la !'e p::ml:;.:i.:n.a apa:ci).oi6n de otro

Yel'J.cd·), etc. 
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De aouerdo con lo anterior, se han adopta.cl:o las siguiente.a expresiones

para. c.alificar ur.~ carretera: 

1000-P-60 significa una densidad. de 100(!)\ vehí.culos por hora, todos de pasaj~ 

ros y moviéndose a, una velocidad de di.seño de· 60 mi.llas por hora. 200 T 30 
indica una carretera en la que 200 vehíoolos, en los cuales un porcentaje a

normal de oaraiones del tipo que impiden fluidez {:ln la operaci6n de la carre

tera.. se acomodan a una velocidad. de Cliseño de 30 ro. p. h. 

En vista de cpe la a.nter~or olasificaci6n no se adapta a las condi!cione.s de

Coata Rica;, el M;inj sterio de Obras l\ib.licas ha querido adoptar 1a clasifioa

ci6n prc>pues.t:;i. en la Tesis de Grado de los señores Alf'redo Sen-ano y Edgar -

Corrales, que en síntesis es lo siguiente: 

I Según su_ looaH zaoj.Ón y región habilitada. 

De acuerdo con su loca.tizaci6n y regi6n habilitada, las oa,rrete¡¡;>as pue

den ser: 1'Naciona J es" 
1 

1'Regionales 11 y ''VeoinaJ.e s". 

12 Nacio:nales: son toa.as aquellas que lleven uno o más de los sigui·entes re

cpisi:tos: 

a) Unir a Costa R:Lca con un país vecino 

b) Conectar dos o IM.s provincias. 

o) Conectar dos 0 ros ciudades que tengan tma poblaci6n mínima en el ul tllno

oenso de 5. 000 habitantes. 

a) Conectar una ciudad de ' 5. 000 habitantes o m!s con una carretera na.cionalJ" 

pierio aéreo o marl timo o con una red f'erroviaria. 

e) Ccmeotar un centro turístico' o una regi6n agrícola o irrlustrial de impor

tanrla con una carretera nacional. 

22 Carreteras Reg:i.onales: Son aquellas cpe sirven exclusivamente a una re 

gi6n determinad.a o a 1.ll1a provincia y q].le llene uno o ~ de l:os s'i.guientes 

requ:tsi tos: 

a) Conectar dos o más ciudades que tengan una población mínitn9. en el úJ.tiioo _. 

censo d.e 2.000 habitantes., 

b) Conectar una ciudad de 2.000 habitantes o más con Wla carretera nacional 'º 
regional, puerto &~o, .mrítireo o con un :rerrocarril. 

o) Tener un tránsito pro..'Uedio diario de 200 vehicuJ.os. 
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32 Carreteras Vecinales: Este grupo corre.spome a lo que corrientem.ente l1.a.ma 

mos en Costa Rica Caminas Vecinales y en é l se incluye el resto de las ca

rreteras transitables por vehicUI.os de motor y que por su escaso tclnsi to

no pertenezcan a ninguno de loe grupos anteriores. 

Estas' Oa.rreteras Vecinales se han divido en dos categorías. 

1~ O.ltlen: Son transitables durante tooo el año y cuyo T.P.D. esté .entre 

10() y 200 veh!cülos 

~ Orden: Transitables única.mente en la estación seca y ci.&o 'T.P.D. sea in

feri.or a 100 vehÍcmlos. 

II. Seg::ln s,u volun.en a.~ tránsito 

Las, Carreteras Nacionales y Regionales podrán ser de I . ll. ·o lJI. chse 

según s u. trán~i to promedio diario estimado para. un periodo. de 10 afias. 

Las Carreteras Nacionales podrán pertenecer a una clase especial. 

Clase especial ( Tffi mayor de 7.,000 ) 

( 
Clase I. ( 'iIPD entre 2.000 y 7.000 ) 

NAOION.ALES CUl.se II. ( 'TPD entre 700 y 2.000 ) 

1 
Clase III.( TPD menor de 700. ) 

(

Clase I. ( 'fPD entre 2. 000 y 7. 000 ) 

RIDTO:NALES CJase II. ( TPD entre 700 y '2.000 . ) 

Clase llI. ( 'IPD entre 200 y 700 ) 

{ 
1re. r.. Orden. (.TPD entre 1 .. º.O y 200 . VEGiluu..:ES 
2~. Orden (TID menor de 100. 

Cano puede observa!'$e de l.as anteriores c JLasii'icac:Lones la carretera C1e 

la Milla Marítima, cabe dentro de la prmera cla.sifioación ccmo una car~ 

tera de la clase "'P11 que denota pasajeros, pues se considera que el tmn
ai to de caminos es únicamente para: el acarreo de materiales ·cuando se 1.ná, 

cie una nueva construcción. Dentro de la clasi.fieación del M.O.P., está 

ccmo una carretera nacional. Sin embargo a mi entender, se han delegado -

las carreteras turísticas a un campo muy reducido en la cla.sif'icacién men

cio:naaa, pues si nos f'ijamos más detemd'.ruoonte, la carretera inte·ra.meriC!; 

na que tme Cesta Rica con países vecino.s., es más que nada una carretera -

turística, a pesar de que ha habilitado las zonas que atraviesa. Ec.on&:ni 

ca:mente :para el transporte de carga, se j .ustii'ica más un f'e:rrocarr:i.l en • 

tnnto es por la carretera. interamerical"..s. que el turismo há. · teniflo un .eqa 
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sid.ere.ble a"Uge, siendo un factor d'.etennina:nte en la economía nacional .• 

II. 

La. carretera y ala.meda de la Milla Mar:!t:ima es entonees una carretera 

cien p0r cien~o turística, no sólo nacional sino inte:maciom,1. & ,sad.,o

en este coooepto y en el aq:>ecto téenico de la carretera. mi.sma, la t~ ta.l'é 
a contj nuación. 

ESPECIFICACIONES PARA LAS CARRETERAS 

a) El. tráfico estimado (P. T.D.E.) para esta carretera. ha sido de 'ªºª .mil 
a dos mil quinientos vehÍcUI.os diarios. 

b) Carretera de clase B 1. 500 ... 4. 000 velÚculos diarios (A. A • .S.H. o •. } 
e) De.reoho de v!a 20 metros. 

d) Ancho del pavimento 7.30 metros, (24 pie.s) 

e) E3Paldone,s 2. 50 metros mínimo 

f') Cunetas 1.50 metros mínimo 

g) Velooid.ad de diseño 45 - 80 Kn/hora.. 

h) Distancia mínima visual (paso) 200-325, metros. 

i) fu.dio mn;iJOO de curvatura. 2'50 metros (no en entronques) 

j) Pendiente rnáx:ima 'S %. 
k) Pavin:Iento : concreto asfáltico o arenas e$tabilizadas o ist.lelo cerner;.. 

to. 

1) Tube·rl-a d:e concreto. 

'1'oman:lo como base las anteriores especi:t'icaciones, que llenan las ~ 

cesidades del tránsito que S'e ha estimado para dichas carreteras, se 

procedi6 e.l diseño y elabornci6n de los planos fina.les. 

III. TraNos de Cg o: El proyecto fue diseñado y calculndo e.en 'base en 

la topografía levantada parte por el INVU' y parte por el Ing. ·Top6gre.f'o-

.- Gonzal.o Liza.no ; en la siguiente f'o!!lU: primeramente se traté de rep.Ia.n 

tea r el anteproyecto del l! lan vial elalX)rndo por el LNVU, el cual esta

ba 00.sado en planos suministrados por otras fuentes; qi.ra como no se a,ñB 

ta:ban en todo a la realidad, S'e opt~. por fijar las tangentes y Pis que -

nos iban a servir de base para el alineamien to de la carretera. y en bt

se a esto, se sacó toda la topografía de la zona lo cual ccmprende lo -

siguiente: la Of'icina de T'opografía. del INVU bajo mi direocoi~n, puso-
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eh el terreno la línea centro de todas las carreteras con . un estaciona

miento· cada 20 m., se leva:ntarón todas las construcciones, alineamiento 

de· lineas de colindancias y ce.reas del carnina existente; t ·ooo a ambos -

lados. de la carretera. Se hicieron los entronques con la carretera. pa

norámica en CarriZ&l y en el Roble. En los planos de construcci6n apare 

cen varias ecuaciones en el estacionamiento, lo cual s0 debe a .qoo se 

puso 'LID estacionamiento corrido, que fue modif'icado una vez dis-eñadas ... 

las. curvas horizontales y los entronques, que fueran posteriormente 1«r 

calizadas en el terreno. Se ni vel6 toda la línea centro de las carret§_ 

ras cada 20 m. , y en otras partes más seguido para detallar má'.s el per

f'il del terreno. Para la nivelación se tOlllaron cc.mo base dos hitos del 

Geodésico, uno en la estación de Carrizal, el otro en el deR~dero , 
de ganafü> de el Roble. Gon base a es.tos. hites , corrl personalmente .t.o 
da la nivelación entre ellos para dejar puntos de referencia en distin

tas partes de la carretera y así fac.Lli ta el :resto de la ni:v:elaci6n. .Se 

tomaron secciones transversales 1·5 metros a cada lado dé la carretera -

en cada uno de los plllltos niV€lados can anterioridad, estos ya sobre la 

línea definitiva en las curvas horjzontales y en los entronques. 

Al Ing Lizano se le i:ndic6 también el alineamiento de la alameda

y de las calles ciegas; su traba.jo :fue poner la línea centro de la a1a

meda estacionada cada 20 m., y hacer todos los entronques d.e las calle·s 

ciegas con la alameda y con la carretera, el entronque entre la alameda, 

y la carretera en la boca füü Río Barranca , la ni velaci~n de toda la 

alameda y las calles ciegas, secciones transversales de las .calles cie

gas, secciones transversales de la alameda localizando el banco de arena 

desQ;e, la ple~r baja hasta donde llega el a.erecho a.e vía d..e la alameda. 

Localización de la llamada laguna de Bonilla con curvas de nivel de las 

partes iJ:lunrla.bles en las cercanías de dicha laguna. Al mismo tiempo e1 

ICT le encargó los siguientes traoojos: Dema.rcaciión de la Milla Marlti 

roa a 200 metros paralelos a la. pleamar media, pone.r las líneas de dere

cho de vía de la carretera, calle s, y alameda, levantando todas las p~ 

pied!ade·s existentes para poder así' calcular las áreas netas que le que

daban a cada parcela. 

U:na vez puestas las líneas de centro por el INVU, y 'OOX' <Gl iDg. Liano 

proc€..::.! a revisar personalmente todos lo.s cien-es angulares •entre las ca-
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lles, carreteras y alameda, fo:rmanio así una serie de poligonales ama

rradas entre s:!. 

Con troos los datos de campo f'acilitados j.or el INVU y pior e l I ng, .. 

L.izano,, se procedió a los cálculos, di bujo y diseño propiamente dicho 

de la carretera., calles y alameda. 

~ ~bajos de QQ-oj.na : Este trabajo c onsisti6 en los sigu1~nt;ea cáleu 

las y d i bujos: 

.a.) Cálculo de todas las curvas horizont.ales para as! poder ponerl a.a en, -_, 

e l. cam_po. 

b) Cálculo de la nivelaci ón directa de L't carretera, callea y ala.n:1ed& 

( 10.8 Kms.) 

c) Dibujo de:J- perfil de las carreteras, calles y alameda en l>on·adOY ... 

( 1·0. 8 Kms.) 

d) Diseño de la rasante de la carretera, calles y nlruneda ( 10. • .8 Kms.) 

e) Cr'11culo de tOOa.s las curvas verticales, ploteo de la rasantes ter-

mi.nadas. 

f') Cálculo de los niveles de las secciones t-ransver"Sliles de la carretera, 

calles y alameda. 

g) Dibujo d.e las secciones transversal es Cle la ·•OB.rretara, ca.11es y ala• 

mecla. 

h) C~lculo del ~rea de cada una de las seccio:n.es transversa.les por el .. 
l/ 

método gecrnétrico ( sin emplear chapulín ni planímetro ) 

i) Cálculo del movimiento de tierra O.e los 10. 8 Kms. en tres etapas. 

j) Cálculo y cierre de cada una. de las poligonales que forman dos calles 

ciegas consecutivas · ccn l.a: alameda y la carretera. 

k) Diseño del drenaje y perf'iles p a ra el drenaje ele la carretera. y las -

ca llea. 

l) Diseño de los entronques. 

m) Cálculo de las cantidades de tmbaj,o ele las tres etapas~ 

n) Presupuesto de las tres eta.pas. 

o) Recomendaciones para el proceso de construcción. 

p) Dipaj:o en limpio de las 1:5 16minas que se ccmpone el juego de planos~ 

los cuales se detallan más adelante. 
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11. ffiOBLEMAS PRINCIPALES D;E , DISEÑO. 

a) El p rincipal problema en el diaeño <!le la carretera., la alameda y 

las cal1es f'ue el drenaje, sierrlo el terreno de la milla marítima--~ 

totalmente plano y a al turas má:x:i.t-nas· de 3. 50 a 4. 00 metros s ·obre el 

nivel del :ma,r, la colocación del ~renaj,e requirió un estudio detaÍlQ. 

do. 'Todas las cimetas de la ca.J.Tetera están dibuja.da s y sus· p .e:ft"i_. 

les trazados con pendientes que están dentro de la3 especi;ficncione.8 

requeridas para que el escurrimiento y el drenaje se l l eve a C[l.bo,._ 

Geners.lmente en planos de construcción de este 'tipo no se colocan ..,. 

perfiles espec1.ales de las cunetas, pero en este caso t'u.e necesario ... 

hacerlo por las razones expuestas anterio:rme:rt e. 

b) La rasante de la carretera f'ue empahnada con la ra~te de la carteM> 

tero Panorá."llica que ha planeado e1 M.o. P. en el entronque de Ca.rri eai.i. 
Partiendo de este nivel, el resto de la. cacretem, casi su totalidad,,. 

fue necesario diseñarlo en relleno debido a la_s razones expuestas en 

el párrafo anterior con relación a la altura mínima que t ienen esos -

terrenos ~ · relación al nivel del mar. 

e) La rasante de la alameda también se encuentra casi en su t otalidad

lewmtad.a sobre el nivel actual del terreno aunque en me:oo.r .canticia:d-

que la carretera • Las calles también. están diseñadas en ;secci6n de .. 

préstamo, todas esta s Cl")n:l::iciones ;fue.ron impuestas con el objeto de 

garantízar su estabilidad contn posibles inun:laciones • P0.r gran -

suerte, entre la ca.rretera y la alameda existe lo que corr.:ientiillente

ae llama. un la.no a.e bUITc, lo que :f'acili ta mucho los re l lenos p.ara la 

carretera y la alameda elirlli:.:nan.'lo casi por completo e l . scibreacarn>o. -

d) Las sal~das de agua de la carretera se hicieron a través de lns ca

lles, procurando que ninguna cuneta recogiera aguas por más de 150 -
metros d.e longi tui de carretera; manteniendo una peril.iente ·m:fnima ael

Olffe. , lo que pe:rmi te el escurrimiento nonnaJ.. Dicha gradiente nún:itna 

resulta de qUE: el punto de desf'o~e de las aguas de la carre t era y ~ 

lles al mar, tiene un nivel s'.:q'.lerior a 1.,80 ms., garantizando con es

to que una marca de las más grandes, v-a.ya n entrar agua por la desem~ 

ca.dura e inunde la carretera. 
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VI. :OESCR!.PCICN DE LOS PLANOS: 

Lámina título. En esta lámina aparece un mapa de la República de Costa ... 

Rica sobre el cual se muestra la ubi·.Jación de l a carretera Internroorica-r 

na, su trasado por nuestro país y encerrado en un círculo ln. zona a.e lo.

Milla Wiacl tima. 

En escala más grande se mueatra todo el sistema vial de la ·zc:na en ~ 

f'e~ne.ia. Esto es, la alameda que corre paralela n la playa, l as ca~.· 

teras. de- la zona incluyenio la carretera panorámica del M.O.P,., 1ns d"~ 

calles que unen la carretera con la. alameda9 y la línea del F.E. al ±\ .,.. 
Así mil:j,mO se muestran los dif'e:rentes entronques, la zona dtü Hotel Turf.,!. 

tico y la zona del :futuro Centro Cívico Comercial. 

Hoj a W 1 de '9.: Se muestra en planta toda la topografía, ccmprendida ... 

ent-:re las calles 1 y 3, el derecho de vía d$ la carretera, la alameda y 

las calles con su zona de parqueo. E'.stá iniicado ad!em.ás los rumbos y - :

ángulos que fo~man la carrete:ra, calles y alamedas entre si, los datos -

de las curvas horizontales, de la ahuneda y del entronque que forma. l.:it "' . 

carretera del IGT con la panorámióa del MOP 
En esta planta está localizada la posición de las cajas para alcanta

r i lla y los cabezales. 

En la parte i:nf'erior de esta lámina están los perf'iles del terreno na tu

ral rasante tenninada de las cunetas para drenaje, desde la estación - • 

O - OG8.20 hasta O +680. Indicnndose a Ia vez el estacionamiento, eleva

ción , longitui y diámetro de las alcantarillas. 

Hoja l~ 1A de 5. Especifica el perfil de l terreno y rasante de la- al.ame 

da: desde lti. estn.ción 0+000 h..9.sta 0+700 y el perf'il de las calles 1,2,3, .. 
indiec'lndo en ambos estacionamiento, elevación, longitt:rl y diámetro <le 

las alcantarillas. 

Hoja W2 de 9. Demue~tra la topograf'ía, derecho de vía., estacionamiento, 

rumbos, datos de curvas de la sección d'.e carretera. alatr.ed.a y calles 

comprendida entre las calles 4 y 6. 

En la parte inferior se demuestra los perf'iles del terveno natuml.i 

rasante tenninad.a y de cunetas desde la estación 0+680 hasta 1 +80. 

Hoj a ~ 2A de 5. Es:pecif'ica el perl'il del terreno y rasante de la alame

da desde la estación 0+700 hasta 1-ii-500 y el perf'il de las calles 4,5,y6, 
indicando en ambos; estacionamiento, elevación, longitud y .dic:únetro de -
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las alcá:ntariilas. 

Ho~a N2 . 3 de '9. Demuestra la topografía, derecho de vía, estacionamien

to, rumb·o.s, datos de las curvas horizontales de una parte de l _a carrete

ra y de la alameda, incluyendo las calles 7 y 8. El entronque entre la 

F~ete:ra paralela a ll;l. ~lameda que cnntinúa hacia ~cienda Bonilla,. y la 
~etera que va de la playa a 1a estac.ión El Roble, el alineam.i.entp d.e:l 

Qa.J!lino existente el cual no• se aprovechó para dejarle a la carretera una 

tapgente. bastante grande. El tramo de este otro camino entre la carrete 

pe. y la alameda se llama calle 8. En la parte inferior de esta. hoja, se 

ll'l.lestra el perfil del terreno rasante y c.unetas de la .sección ocmpre.nd1,..o

~' entre las est~iones 1 +480 y 2+280, también, con la localización., el~ 

'V'ISe'ión, longitud y diámetro de las alcantarillas, En este perfil se no

ta una depresi6n natural qtl!e hay en la dirección de la ca,lle N2 '8., 

lloja N2 3A de 5. Indica el perfil de terrem natural y rasante de la . ,...~ 

~ameda, desde la estación 1+.500 ba~ta la 2+300, así como también el pett 

fil de la calle N2 7. En ambos se localizó el lugar, elevación, longi -

tud y Mámetro de las alcantá!'illas. 

ggja N2 4 de _9. Demuestra en planta la topografía, derecho de via, esta , 
cionamiento, rumbos, datos de las curvas horizontales de la carreteva, 

alameda y calles, comprendido entre cal.les 9 y 11. fuede observar.se el 

entron~e entre la carretera cpe continúa hacia la boca del .Río Barranca 

y la carretera q).le va de la estaci6n El Roble hasta la boca del RÍo Ba. -

rranca. Dicho entronqµe está prácticamente sobre la laguna de Bonilla. 

Para soJ:.uclonar este problema., se optó poner dos alcantarillas c~u.es -

tas cada una por una batería de tubos de 36 pulgadas de diámetro, a fin 

de poder hacer un relleno en el ancho de la carr·ete:t-a y lograr qµe el 

agua de la laguna tenga la. oportunidad de moverse a uno y otro lado de 

esta sin causarle daño. Se estudió. la posibilidad de un puente, pero 

resulta sumamente caro construir una obra de esta naturaleza.. Siendo la 

laguna dle Bonilla aguas tran<Jiilas, cuyo. nivel máximo sobre el f'o.ndo al

canza_.ª unos 70 éms., se optó por colocar las baterías de túbos ya men -

cionadas. 

En la parte iri..ferior está el perfil del terreno natural, rasante y 

cunetas, de la sección de carretera comprendido entre las estaciones 

2+280 y 3+051, 12. 
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Ho,j a N2_ M de ;5. Indica el perf'il del terreno na trual y la rasante de ... 

la alruneda desde ia estación 2+300 hasta la 3+100, así como ta.'1lbién el 

perfil de las calles N29 y W 1:0. 

Ho~a N!:!.5 de 9.: Demuestra la topograf'ía, derecho de vía, estaciona.miento, 

.:runbos, datos de las curvas horizontales de la sección que va desde la .... 

calle W-11 hasta d,onde se unen la carretera que viene de Hac:i,:e11ia Bonilla 

y la alameda en- la desembocadura del Río Parra.nea. Esta es una zona hoie 

lera particular, actualmente están los hoteles Chanita y Marbelltt -con P! 

la de natación y cabinas. 

En la parte inferior está el perf'ii del terreno, rasante y cunetas de 

la sección de carretera cciup:rendida entre las estaciones 2+100 y 2+820 • 

oon el respectivo estacionamiento de las alcantarillas , nÚmero de .cajas 

,. d be l y n~ero • (J ca _ za es • 

. Hoj a W-6 _ d·e 9. Esta hoja muestra la secci6n de cnrretera que corre des~ 

de la playa hasta la estación El Roble, tiene un estacionamiento nuevo 

que comienza en la playa • Hay dos alcantarillas ele cuadro construidas 

las cuales se pueden aprovoohar. 

En la parte inferior, está el perf'il del terreno , rasante y cune.:.ta.e

de la sección comprendida entre las estaciones 0+030 y 0+820. A la al

tura de la estación 0+30 y 0+180, se. ve una parte muy baja, lo <1UaJ.. se -

debe a que camioneras ineecrupulósos y f'al ta de vigilancia por parte de 

la autoridad, han sacado grandes cantidades de arena de estos l:ugares. -

Ho.iia W- 7 de 2· Aquí se muestra más que nada, el entronque de la carre

tera con la Panorámica en el lugar de la estación El Roble. En l.~ de 

trazo grueso se indica la:s barandas que encierran el lote de la ~stac·~~ 

Habían dos anteproyectos para este entronque : tmo del Ing. Angul·o d el ... 

MOP. y otro del Ing. Paría de Pun tare:nas , ambos eran ewnamente c~li

cados y a nuestro juicio no se jU.sti.f'ica un entronque de esa !11.aturaleza •. 

Hecha la consu2ta al Departamento de Vialidzi:d del M.O.P. a c:ste ;i:;ies-,peoto, 

a f'in d'.e unif'icar cr'.:L terios, se llegó a la c onc1usi6n de que lo ml:ff oon

veniente para la c a rretera panorámica era c entinuar la tangente que ve

nía die atcls, habiendo necesidad de bot ar la estaci6n de El Roble que se 

encontraba en mal estado y const!"LÚ::l_"la al otro lado de la línea. i.as 

oe.~toms del ICT se entroncaban con la panorámica ta:l cano se mue,tre.-
. ' ~.. ., 

en esta lámina. Ante está. posibilidad, el Fervocarr:Ll Eléct rico al ~} 
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f'ioo, en vez de cooperar con el MOP y el ICT, orde.n6 la construcción 

inmediata .de la nueva estación en el l~r dome se pensaba pasar la pa 

norárnica, obligarrlo a que esta hiciera um curva no recomendable .,Para -

salvar el obstáculo del Ferrocarril. Actualmente dicho entronque que~ 

m variado, pero tra tanda de ajus ta.rse al p:voyect!\do. 

En la parte inferior se indica el per.fil del terreno, rasante y cune• 

tas de la sección carrprendida entre las estaciones 0+820 y 1+560. 

Hoj a 11-18 de 9. Demuestra la topogra;f'fu , derecho de vía, etc • . ae la ca

rretera que v:a de la estación El Roble a. la desembocadura del Río Ba.rrB? 

ca, :repitiéndose el entronque descrito en la hoja N24- de 9, la calle W -

11 y parte de la alameda, 

En la parte il'.lferior se irrlica el perfil del terreno, msante. y ~ 

tas de la sección c omprendida entre las es ta.o iones 1 +560 y 2+.200, as! 

mismo el perfil y· colocación de la batería de tubos en el ,entronque &á'Pre 

la laguna Bonilla. 

Hoj a W9 de 9. En esta. úl ti.Ipa hoja aparecen los siguientes detalles c01J!I 

tructivos: 

a) Sección transversal de la carretera en corte, i:ndicarrlo ancho del de 

re,cho de vía, ancho y gradiente del pavimento, ancho y pendi~~te del 

espa.ldán, ancho y pe:rrliente de ltts cunetas y de las taludés. 

b) Sección transversal de la carretera en corte, más o me.nos igual a la 

anterior, teniendo va.ria ble el ancho de las taludes. 

c) Sección transversal típica de la alameda, indicanio ancho del dere .. 

cho de vía, ancho de la_s ~reas verdes y ancho de las aceras para pe_a 

tones y ciclistas. 

a.) Sección transversal ~ -las callss ciegas en la parte angosta,, indi-

carrlo anchos de pavi.mettt..q, espaldones, cunetas y acera. 

e) Sección transversa:L -M- J..as callGs en la parte deJ. :pa.rqueo iniioa lo 

mismo que la anteri.O)' ~ con un ancho doble en el pavimento. 

f') Gajas ;para drenajp; d.atallado en ¡:ihnta, sección latenil y sección -

po·r A; A. 

g) Cabezales eu ele~ión :frontal y elevaci·Ón lateral. 

h) Dos tab1.itas: una para cajas y otra par!\ cabezales, las cuales mue.§. 

tran las díf'erentes d~.siones y volúnenes variando con el dúunet~o del 

tubo a. usar. 
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CAPITULO 4. 

ETAPAS DE: CONSTRUOOJ;ON, CANTIDADES DE TRABAJO, PRESUPUF,STO Y FJNAID!AMIEN 

~ir:-

I, De acuerdo con las instrucciones dadas por la Directiva del Insti tu-

to Costarricense de . Turismo ( I.C. T. ) , la construcción a que .se re• 

f'iere este proyecto, quedó dividida para los ef'ectos del cálculo de 

p:re·supuesto en tres etapas; a saber: 

a) :P..J!i!oora Etapa: Ca~tera entre 9a~~ ,Y. ca.11~ W-8, .Ala.meda entre 

Oarrizal y calJe N28, calles. 1,2,3,4,5,6,7, y 8, 

o) Segunda Etapa: Carretera entronque calle W8 - El Roble - Hacienia

Banilla. 

e) Tercera Etapa.: Car:retera calle W8 - · Hacienda Bonilla. - Boca del a 

R:fo. Barra.nea, Alemeda Qalle N2 B - Hacienda. Bonilla - Boca del Río .. 

- ~n-anca, y calles N2 9, 10, 111 y 12 (ver hoja título del juego de pla

·nés.) 
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n. C.ANTIDM>ES DE TRABAJO: . !'RIMERA ETAPA. 

De aouerdo con las etapas de construcci6n f'ijadas en el párra.f o ante
rior se procedi6, al cálcUJ..o de las cantidades de trnba.j.o de ea.da. uno de

los renglones de ccnstruccián para la ela"boraci6n de los presupuestos de 

cada una de las etapas. 

a) Drenaje prl.mera etapa, Ljsta de Alcantarillas Carretera: 

W! :EST.ACION DIAMETRO I.úNGITtID- MTS. CAJAS C.A!BEZALF.S 

1 0...00;.20 24n 14.30 2 

2 0+299 24" 114.30 2 

) 0+.586.56 24" 14.30 2 

t 0+854.19 24" 14.30 2 

5 11+150. 68 24" 14.30 2 

6 1+381.66 24" 14.30 2 

7 11+688. ;JO 24" 14.30 2 

8 2+013.00 24" 14.;30 2 
;¡ 2+023.00 24" 1,4.30 2 

TOTAL 9 ALCANTARILLAS DE 24" 128. 70 M.L. 18 CAJAS 

b) Drenaje primera etapa, Lista de Al.cantarillas Alameda: 

N2 ESTACION DIAMETRO LONGITUD MTS. CAJAS CABEZALES 

1! 0+013.95 24" 1 o. 2 
2 0+324.20 24" 10. 2 

3 0+600.94 24" .10. 2 

4 0+857.13 24" 10. 2 

5 1+157.10 24" 10. 2 
6 1+JB7. 83 24" 10. '2 

7 1+686.37 24" 10. 2 

8 1+989.61 30" 1.0 •. 2 

TOTAL 7 AIC.ANTAR.lLLAS DE 24" 70 • .M.L. 16. 
1.ALC.ANT:ARILLA DE 30" 10. M.L. 
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o) Drenaje primera etapa, Lista. de ~Ucanta.ril1as de las Calles: 

N2 ESTACIO'N DIJJ.rn.TRO LONGITUD MTS. CAJAS CABEZALES ·• 

Calle 1 0+016,65 18" 10. 1. 

Calle 2 0+007,.15 18" 10. 1 .. 

Calle 3; o+-007,15 18" 10. 1~ 

Calle 4 0+007; 15 1'8" 1:0. 1. 

Calle 5· 0+007,15 18"' 10. 1,. 

Calle 6. 0+007' 15 18" 10. 1. 

Calle 7 0+007, 15 1.8" 10. 1. 
Calle 8 0+112,22 24" 14.30 o. 
Calle 8 0+126.52 24" 14.30 º· 

TOTAL 7 .AI.C.ANTARll..LAS DE: 1811 70• M.L. 7. 
2 • .{ll.CANT.ARUL.AS DE 24n 28.60 

• d) :Movimientos de Tierras Carretera., Primera Etapa: 

ESTACION CORTE RELLENO CORTE ACl.IlvIDLADO RELLENO AOUMI.JLAI>O. 

0+000 o o o o 
0+100 o 1182 o 1182 
0+200 o 1133 o 2315 
0+300 o 1413 o J728 
0+400 o 1.330 o 5058 
0+500 o 1412 o 6470 
0+600 o 1020 o 74-90 
0+700 o 1074 o 8564 
0+800 o 1040 o 9604 
0+900 o cm ü 10.481 
1+000 o 964 o 11.445 
1+100 o 543 o 11.988 
1+200· o 1+24 o 12.4~ 2 

11+300. 22 178 22 12.590 
1+400 24 103 46 12. 1693 
1+500 130 41 176 12~734 
1+600 152 10 328 12~744 
1+700 115 26 443 12~770 
1+é-.:o 25 1.011 468 12.871 
1+900 18 207 486 13.078 2+000 26 · 127 51'2 13. ·205 

TOTAt 512 1~205 
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e,) Movimiento de tierras Alameda:, P'r:imera. Etapa:. 

ESTACI ON CORTE BELIEID CORTE ACTJMULADO 

0+000 o o o 
~o 494 244 49'4 

OT400 237 14.81! 731' .-cit. 323 350 1054 
'• 

0+800 43 833 1097 

t+QQt 14 1'370 1H1 
, .... ~! o 1'78 11111 

1+400 o ·1572 1111 1 

1+600 o 1644 1111 

1+800 o 1782 1:111< 

Z+OOO o 2226 1.1111 

TOTAL. 1111. 12880. 

f) Mov:irniento de tierras Calles, Primera Etapa: 

~ CALLE CORTE RELLENO OORTE: ACUMIJLADO 

1 o 886 o 
2 46 1.235 46. 

3 o 565' 46 
4, .53 333 99 
5 159 721+ 258 

6 237 130 49'5 

7 10.5 114 600 

8 o 1'.,448 600 

TOT.ALJiE 600 5.4-35 

REl...UNO ACUMULADO. 

o 

241+ 

1725 

2075 

2908 

4278 

5656 
7228 

8872 

10.654 

12.880 

RELIENO d~o. 

886 

2121 

2686 

3.019 

3.743 

3·873 

3.987 
5.4-35 

---
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In. PREStJ!PUESTO_ DE . LA C.ARP.ETERA - cm y ALAMEDA: PRIMERA ETAPA. 

2. 

3 

t 
t 
1,:. 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

Longitui de Carre t era 

Longi tui de Alameda . 

Long;itui de dalles 

Derecho de Vía 

Limpia y Desmonte 

Excavaci6n Común 

Cerca de Alambre 

Alcantarillas 18" 
' ~ -

.f$1cantarillas 24" 

.A,JLoantarillas 30" 

Qa ja s 

U.i¡1Jezales 

Pavimento Carretera 

Pavimento Calles 

Acreas concreto Alameda 

2023 :Mtrs. 

1989 Mtrs •. 

657 Mtrs. 

150,00 

4,.00 

3~00 

45100 
·60,QO 

90,00 

104j00 

73,00 

25~00 

25,00 

20,00 

10 % IMPREVISTOS. 

TOTAL •• 

~ -----~--
1. 366. oo 

·126;080,00 

21.3819 100 

3.150,00 

13.680,00 

· 900 1 00 

1. 872,00 

1; 679,00 

370. 000,00 
1 lb,'¡ 000, 00 

~~'*jºº '• "' ~ . ~ ... 

COSTO TOTAL UN MJLLO:N CINCO MIL QUINIENTOS DJJBXJIOCHO COLONES, 80/100 
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IV. CANTIDADES . DE TRABAJO ~UNDA E~A: 

~) IDrenaje Segur:da Etapa, Lista de ilcanta.rilla.s Car.retera.: 

( Playa - El Roble - Hacienda Bonilla ) • 

~ EST.A!JION DI.AMEl'RO LONGITUD 

1 0+555 36" ·14,jv 

2 0...670 3611 1:4,30 

3 0+950 24" '4,30 

4 0+832 24"' 14.,30 

.5 1'+160 24'' 14.t30 

6 1-1r310 24" 1,4,30 

7 1+610 24" 14,30 
8 1+760 24'' 14,30 

9 1 +910 Triple 36" 
10 1+946 11 36 11 48,00 

TOTAL 6 AW.ANTARJLLAS DE 24" 8:5 ~ 80 
4 ALCANTARILLAS DE 36 '·1 124, 6o 

0Af Af3 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

2. 

b) Movitr..iento de tierra Carretera. (Playa - El Roble .. Hacien;]A ~lla.} 

Segtmda Etapa: 

ESTAGION CORTE RELLENO COR.l'E ACUMULADO REL!ENO ACtlhnJLtJ)O 

0+130 o o o o 
0+200 o 1773 o 1n3 
0+300 o 1325 o 3098 

0+400 o 609 o 3707 
0·+500 43 192 43 3899 
0+600 o 1292 43 5191 
0+700 o 1468 43 6659 
OTBOO o 1452 43 8111 

0+900 o 343 43 8464 
1+000 o 234 43 8688 
1.+100 10 63 53 87:51 

Ec~ 1+1i69,64 
13 41 66 fr792 ción. ·; ;..108,62 

·O/o 



EST.f...OI0N CORTE ill[,IENQ CORTE ACUMULADO RELIENO ACUMULADO. 

1+200 o 212 66 9004 

1+-.300 20 85 86 908.9 

11+400 2 238 88 937/ 

1+500 o 728 88 10055 

1i+600 o 1327 88 11382 

1.¡..700 o 1791 88 113f:'f.3 

11+800 o 1i876 88 150~ 

1+900 o 1416 88 16465 

2-lrOOO o 2389 88 18854 

TOTAL, 88 18854. 

V. PRESUI"l'JE5TO. C'ARRE'J'ERA - r;Ltcr.l!.. - EL ROBLE - HACIENDA :OOl'l"llU ... • 

( sm.JNDA ET.AP A ) 

RENGLON PREcIO UNIT.ARIO TO 'TAL~-
CANTIDAD 
ESTIMADt~ 

---~----~------------------.....=;;.;;;.;;;;-.=~---------------------------~------~- ·----
1, 

2 

3 
4 

5 
6 

• 7 
8 

9 

Derecho de Vía 4- ha. 

L~ia y Desmonte 4 ha. · 

Excavaci6n Ocmoo 18.. 854 M3. 

Cercas Alambre ... . 
ilcanta.rillas 24" 

Alcantarillas 3611 

O ajas 

CabezaJ.es 

Pavimento 

4.000 ML. 

86 ML. 

125 ML. 

6 Un. 

14 Un. 

14. 6o(M2. 

150,00 

4,00 

3,00 
60,00 

90,00 

1:04,00 

73,00 
25,00 

~ " -------¡,,¡¡, 
600-jOO 

75.M 6,oo 
12.000,00 

5.160,00 

11.250,00 

624,00 

1.02:2,00 

365,.000,00 

~TOTAL.C471 . 072,oo 

10 % Il1PREVISTOSc. 47.107,00 

T O '1' A L ••••• (t51§.1f2~ 

oosro TOTAL DE LA S:ECUNJDA ETAPA: 
QUDilENTOS DIECIOCHO Ml1i GIENTO SETmWl Y NUEVE COLON~ , 00/100. 
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v.r. CAN'.P;IDliDES DE TRABAJO TERCERA ET~A: 

a) Dre:naj.e Tercera Etapa., Lista de Alcantarillas G1arretem: 
( Calle 8 - Hacierila Bonilla ... Boca Río Barranca). 

~ 

1 

2 

3 

1+ 
; 
6 

l&S"l'llCION 

2+373,66 

2+700, 10 

2+966,oo 

2+120,81 

2-i.485,25 

2+630,00 

DI.tiMEfOO 

24" 
24" 

2Ci;" 

24" 
24''' 

24" 

21+" 

LOIDJ!'CD 

14,30 

1!4,30 

14,,30 

42~90 

14,30 

14,30 

Hi-~30 

85,80 

CAJ11$ 

2 

2 

:'.I 

5 

1 
1 

1 

8 

1 

'1 

1 

1 -

b) Drenaje Tercera Etapa, Lista de Alcantarillas ilame~: 
( Calle 8 - Booa R:ío Barranca ) • 

w· ESTACION DIAMETRO LON;ITUD OJWAB CABEZALES. 

1 2+380,,68 24" 10. 2; 

2 2+697 95 
' 24" 1'0. 2. 

3 3+059,54 24'' 10. 2. 

4 3+385,94 24"' 10. 2. 

5 3+933.,00 24-" 11 0. 1. 1! 

TOTAL .5 .ALCAmARD'L.AS 24" 50. 1. 9. 

e} Drenaje Tercera Etapa, Listn de J.lcantarillas de la Calle·s: 

CALLE N2' ES TAC ION DIAME'i'RO LONGITUD CAJAS CABEZALES. 

9 0+007 ,15 18" 1·0. 1. 

10 0+007,15 18" 1!0 .. 1. 

11 o-+-007,15 118" 10G h 

1'2 0+007,15 1:8 11 ·m. 1. 

TO'ML"ES. 4. 18" 40. 4. 
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d) Movimiento de Tierras - Carreteras ~Calle 8 - Hacierrla Bonilla. 1- -
Boca R:ío Barranca ) TERCERA ETÁPA: 

EST'.ACION CORTE RELLENO CORTE ACUMULADO RELLENO AClMU"".ut.iDO. 

2+00 o o o o 
2+100 17 167 17 167 
2+200 116 1 133 168 
2+300 485 o 6118 168 
2+400 735 o 1353 168 
2+500 100 194 1453 362 
2+600 115 117 1,568 4-79 
2+700 338 2 1906 481 
2+800 428 48 2334 529 
2+900 235 785 2569 1314 
2'+980 o 1066 2569 238o 

St.ib-T'otal 2569 2.380 

2+000 o o o o 
2+100 o 16118 o 1618 
2+200 o 434 o 205'2 
2+300 17, 30 173 2082 
2+400 225 229 398 2311 
2+500 140 595 538 2.906 
2+600 400 7 938 2913 
2+700 136 192 1074 3105 
2+820 538 17 1612 3122 

'I'OTAL. 4181 5052 
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e) Mav1miento de Tierras - Alameda (Galle 8 - Boca Río Barranca. ) .• 

ES.TAOION CORTE RELIBNO CORTE ACUMULADO RELLENO ACLMULAOO 

2+000 o o o o 
2+140 o 1185 o 11,85 

2+300 14 1130 14 2315 
2+.500 20 1782 34 4D97 
2+700 o 1940 34 ]O)l 

2+900 36 1402 70 8439 
)+100 16 994 86 9433 

3+300' 258 1232 3Q4 10665 
3+500 22.5 2267 569 12932 
3+700 · o 2104 569 15036 
3+900 36 1071 605 16107 
4+000 221 648 828 16755 

TOTAL ,326 16.755 

:r) Movllniento de tierras - Calles. '.l'ERCERA ETAPA 

W- DE O.ALIE CORTE RELLENO CORTE ACUMULADO RELLENO ACtJMI.JLADO 

9 286 ·o 286· o 
10 31 760 317 760 
11 71 501 388 1261 
12 o 462 388 1723 

TOT!.LES •• 388 172J. 
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VII. PRESUPUESTO DE LA CARRETERA .. CALLES Y J~¡.,\MED.AS : TERCERA ETAPA. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

~ 

10 

11 

12 

Longitul de Carretera 1.800 mts. 

Longitu:l de Alamedas 2.000 mts. 

Longi'Wd de Calles 339 mts .• 

RENGLON 
OUTIDliD 
lí$twP.DA PREXJIO UNITJJUO TOTAL. 

Derecho de vía 8 ha 1763M2. C 
Ld.q;>ia y Desmonte 8 ha 176~. 

Excavaci6n Ccmún 261'00M3. 

Ceroas de Alambre 6100 ML. 

Alcantarillas 18" l¡[) ML. 

Alcantarillas 24" 136 ML. 

.Alcantarillas de 36 11 ----~-

Cajas 9' Un. 

Cabezales 17 Un. 

Pavimento Carretera 13140 M2., 

Pavimento Galles 2760 M2. 

Aceras Alameda 12000 M2. 

150,00 

4,00 

3,00 

45 ,,00 

60,00 

104,00 

73,00 

25,00 

25,00 

20,00 

1. 227 ;00 • 

104.2*00,00 . 

18.300 ,oo . 
1.800,00 

a.160,00 

93'6,00 

1. 241,00 

328.500.00 
6~.000,00 

21.¡0. 000 , 00 

SUB-TOTAL •••• C 773•564100 

10 % IlilPREVTSTOS 77; 3,56,00 

T· O TAL •.•.• (t 850.920,00 

CO&l'O TOTAL DE LA TEICER4 ETAPA: 

OOHOOIEW!:DS C'lliCUENTA MIL NOVEXJIENI'OS VE'Il?rE COLOIDS CON 00/100. 



VIII. RESUMEN DE LONGITUDES Y PRESUPUESTO TOrAL: 

Longitu! Carre.tera 58~3 KL. 
Lo:ngitul JUaiooda 3989 ML. 

L01.:-:{i t..rl Galles 99'6 ML. 

Costo total primera Etapa,. ••••••..•.•.. .. ... , ..•••• C 1.00~.51.S~OO 

Costo total segunda Etapa.. • .. • • . . . .. . . . . . . • . . . . • • • ,518. 179 ,oo 

Coa to total tercera E.tapa ....................... , • • 850, 920,00 

l-~~~6!11~ 

cos~o roTAL DEL PROYEX:JTO DE' C.ARRE'l!ERAS., CALLES y ALAMEDA PARA -

LA MILLA MARITIMA EN BARRANCA. .- PORrAAm/iS •. 

SIETE COLONES • • 
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A continuaoi6n se inq,l~n Ul'l.()l!l ouadros en referencia con la Wlla 
Ma.:dt:ima de Puntarena.s ~o~~omientea a loa años 19.56 - 1957 y 1958 .. 

El cuadro ~1 muestra la c-..a.n+.idad de lotes vendidos de contado y -
lotes vemidos de or&: .. l to , ade:r'!l!.:::i •-n resunen del monto de los lotes ven
didos durante ca.da uno de los meses, la reoa.u'la.ci6n por intereses al GJ',
por illtimo un resumen de la recau:lado por veita de lotes da-ante cada uno 
de los años 1956 - 1957 y 1958. 

El cuadro N22 es una demostraoi6n de las ¿{reas vendidas. Primero -
cantidad de lotes vendidos por mes, áreas vendülas al ccntad.o, áreas ven
didas al crédito, luego un total de 4reas vendidas por mes, y por '11.t:imo
un total del ~rea vendida en los años 1956 , 1957 y 1959 por separa.do. 

El cud4-o N2 3 muestra la cantidad de lotes vemidos , el mento de
las operaciones ef'ectuadas en cada mes, lo recaudado por veita de lotes -
recau3.aci6n por intereses y :finalmente un cánputo de los saldos por cobrar 
a f'in de mes, dardo :finalmente un total &tlcamente para ccmprobacicSn de
operaciones. 

El cuadro N24 demuestra lo recaudado, seg&¡ los artículos 61 y 66 
del Reglamento de regulaciones sobre la -Milla Marítima. de Puntarenas, mO.J! 
tra.ndo al :final una acunulaci6n por año. 

El cua.droW-5 nruestra en m contenido la cantidad de lotes, prime
ro vendidos al ccntado, segundo verxlidos al crédito y f'inallam.te mi e~ 
to de lotes vendidos durante cada uno de los años 1956 - 1957 y 1958. 

Para financiar la carretera, callea y alameda, as! como el reato de 
las obra.a a realizar en la Mar:!tima, se cuenta con lo siguiente: la d.is
posici6n le.@l (Ley N21917) est9.blece de que los ocupantes de lotes pa811-
rán al I.C. T. la auna de (.f2,5 O por metro c ue,d:rndo para obtener t:!tulo de 
propiedad. 

Se estima que por legilizar los derechos de l.:os pos~dores, . el ICT. 
recibirá apra.rimadamente 6529.000.,oo y que por venta de lotes que no te
dan ocupantes n la fecha. de creación del Instituto, se recibim aproxi-



madamen:te C 300 •. 000,oo. Ad:t!im1a de lo:s en"teri1~e;e i.ngre,aoe, ·el ICT ha. ,.,,.,_ 

t:i.mado wia ouota de urbanización para los 4611 • 850 t'lU~i't:ro,s atlA~a, q.te 

van a benefi.oisr con la con&tl"IUX:lil>::ii de e1a.ta carretera ( oona. m.s a1lÁ rde 

l.Q~ 200 metros). 
El dinero faltante seri ooten'ido tal CQl\Q l o prev'<eé la :mi6tlla ley, 

con. las eontrlbuo.i ones rue por obr ,a.s de urba.ni·zaciórt deor~ta!"le ·el Insti

tuto· ~ en ~~íém .a le.s áreas de: cada lote. 



VDPÁ IS I.O'l'KS Bll L!, !!;lY:i!. IWUT!!Y. 
C1lua:> ... 1 

1~ 1957 1958 

--...... 10~ .. v ... ta. contado Ventaa Crédito Manto !&\al ·a.o.na...S·'- 'roril 
195& 'h111U•• Por ... ~lota-e- AroWUIX> 

~ 

Pt!bren· 

llar-

~ 

~ 2 1 6.021 .. 90 1 6.021.'° 1 .,.021.90 

.1wd.o 2 1.811.io.5 1 3.195.20 5.oo6.,5 11.028.55 

Jlll.1o ' 22. ·593. 75 ¡,..973.65 27.567.IJJ }e.595.·95 '-". 7 !i.767.55 29.l,.Cll...50 ,s.112.05 1 }6.20 7}.BD' , 20 

aeu..i.ra. .t,. 6.189.55 1'5.312 • .t..5 21.502.00 ,.,,.ftO 95 • .5.t,.5.80 

OotW>re 7 7.329.40 22.83'.A.5 ,0.165.65 8'.'° 125.5911.25 

~--... 7 17.632,85 3.066.20 20.699.05 27·5.25 1.t,.4.572.55 

D1c1tmn J 2.810.95 13.810.8t; 1,.~81.80 185.'6 1,3 • .t..39.65' 

201'~ }7 1 10.211.i.o 1 92.599.30 1 162.81,.10 1 ~2.'5 • 10 ... ,~.65 

1:957 -- ' .,.537~90 ... 283.85 20.821. 75 325.85 21.1.t,.7 ·'° ,..._ .t,. 6, 987.80 9.i.íTT .50 16.395.30 2i.8.50 37~ 791,¡,o .... ,,, 6.ltOI.. 75 111..1191.35 90.59'.10 252.50 12a.w.o.oo 

.Abril! 3 10.832.1'0 10.832 •. 1·0 l,:f' ,.'25 13'·'"''· :J5 ..,. 1 ~.95 }40.,5 •'10.65 1.i.o.91i..95 

J'tnil• ' 10.331.95 10.3'1.95 .t,.)1 .90 151.,78.80 

J'lliie· 5.635.90 5.635.90 i,.7¡,..50 157. 78'.20 

Aco ... 1.10!.20 - 1.101.20 - m .. líD 157.1'7.40 

&ñt..W. 1 3.170.35 }.110.35 i.11.,5 ''°·''}'·'º 
OotulllH t 5.8'1.85 5.8'1.85 ;eo.()5 167.0e..oo 

a.n .... 391.~ ; 1,7 .i.12.i.5 

Jlli,oi.-Z-• ~a.}5 1'7·'°°·80 

!Oba8 '8 6o • .t,.67.65 102.4.17.loO 1'i2.885.~ 5o'OC5.75 167.'°°.80 

1958 

....,. 7 i..i.6o.53 27 .1116.i,.o 32.17,.95 4.JS.'5 )2.,'U.'6 

,._. • 6. 8&,..05 35.221,..00 l,2 .1·08. 05 3'7.55 75.·088.20 

....... 50;.15 75.591 .• 95 

.Abril li.1 •6.85 7,, 010.80 

lla,to 2 6.390 • .t,.5 5.005.50 9.395.95 ~.oo 85.795.75 

Jtmio 2 9.828.65 9.828.65 23' .'6o 95.8'1.oo 

Jullo 2.1•18.90 a.HS.90 :}88..1•0 98.}48.00 

.tp.ta .. 12. eoo.i.B 12.aoo.i.s ;e,.s5 111.558•03 

ílñiwbr• 3'J.i.5 111.921.i.B 

Ootubre 7 14.699.55 16.i.i.o.35 31.139.90 W..JO 14).JOS.68 

llort ........ 2 1.542.65 - 19.353.95 17 .&t1 .30 261.65 1·'1.378.8) 

ll1ot ...... ' i..933.50 2.025.10 6.958.'° 20) .1,.0 168.51.0.8) 

'fl:l'UUS· 32 60.573.l,.8 103. 765.30 16.t,..338. 78 4.'202. 05 168.51.0.,SJ 



Al!! OV•TN. • - U!! lD1't8 • MnH ··~RJ'f~ 
195' 11'>57 051 ~ADllO .. t 

1~ ~lote• Ar• T.aidá. ._,.,y..,. !fClfU • .!O!AL 
Ie!Mlidoe il toat+ g il !Ñ!U" !12 .... ,,.,.,.49 

~ 

Pebnro 

Mano 

Abrtl 
Jla.yo 2 2.&.4..25 2 ~ &.4-.2'5 2.61.4.2' 
Jlmlio 2 81.3.38 1.161." 2.ooe.t .. it.. '852.99 

Julio 5 10.363.U 11 •. 8'0.24 12.20, .• 24 •1.0S6 .~ 

~ato 7 2.658.311 1,0. 16,1.11 12.619•1.2 2~.87'·'°' 
3-eUabr•· i.. 2.82J.t8 5.5~ .. 27 s.i..H."-5 '8.29.5 • ..51 
CQtubre 7 3.317.24 6 •. 7}4.. 1!)0 10.~.74. .1+8.,...,5.25 

MQrilllllbre• 7 8.066.26 1: .11c5. 3' 9.1111.62 5?'.51,.87 

Dkiflllbre 3 1.281.00 lo.9~.36 6.z.3~ •. }é ''· 752 •. 23 

!OT~ 37 32.197.03 ll2 ,, • 5:55. 20 tl2 63.752.23 112 63. 752.23 Jl2 

1957 

}l:JlerO 6 7_.331.'6 1• • '1Jll,. 00 B.m •. 36' a.,21.'6 
Pebrero 4 3.~~.i.o 3.347.4.5 6.WJ.~ 1;5.}62.21 

~ao 16 2.005,59 2}. t 67.35 26.072.~ l..1 .4.35.15 

!l:u;D 3 4,747.85 4.747.85 .~.t8}.00 

~o 1133.00 11J}.QO 46.,.6.00 

Junio 3 4.447 .1¡.5 4..447.45 .S0 .. 7;56.1¡,5 
Julio 1 . 91i6.21 11.946. 21 52.109.66 
Agoato 52.709.6, 

Setiembre 2 1.261. 75 1.261. 75 53 • . 971.l;.1 

Octubre 2 2.l+J5. 96 2.475.96 .56.447.37 

NoTi.embre '56.i.J..7.Yl 
Dicied>re 5'·"-1.37 

'I'OT.il.ES 3S 26. 302. 36 1'2' 3<Mi.5.101 Jl2 56.lt47.J7 112 5'.u.7.37 .)12 

1958 

Enero 7 1. &,.o.oo ,,,.273. 8lz 111.113. ,ll:l 1Í;l . 1t,3. ·82 

Febrero ~ 2.81.7.69 23.0~2..l,J. 2.5. 880.1«) '6.99.5.~ 

»Arso '6. '993. 92 

Abril '6. 99.3.'2 

Mayo 2 2.011.05 964.67 2,975,72 39. 969.W.. 
Junio 2 i..043 • .59 4.()11.3.39 :itt+-013. º' 
Jul.io 1 811.71 au .11 i..i.. 821.. 74. 

A,goato 4 5.1125.30' 5.125.,30 1.9.,50. 04 

Set.i..Ore< 1¡.9.950.oi. 

Octubre 7 7.146 .• 05 4. 976.i,.3 1.2.1Z2 .• ~a 62.072.52 

Nort ellil.re 2 700.04 - .}.619 .• 2a 2.919.2.1,. '4.m .• 76 
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1956 Lote a V llJlc!i do• Lote• V'endido• ;~, 

•l Canta&> Al Crédito ~ 

Bnero 

Pebrero 

M&rzo 

At'-ril 

~o 2 2 

J\11\io 1 2 

Julio 4 1 5 

Agoato 2 5 7 

Setieri>f'e 2 2 4 

Octubre ' 4 7 
Noviembre 6 7 

Dic•iembre 2 ' 
ror'AIES 21 16 Y7 

1957 

:t:nero 5 .6 

Febrero 2 2 4 

l:&rr.o 2 14 16 

Abril ' ' K.a,yo 1 

Junio ' ' Julio 

Agosto 

Setiembre 2 2 

Octubre 2 2 

!lovienbre 

Diciembre 

TO'l'AL:cS 20 18 38 

1958 

Enero 1 6 7 
!•lebrero 2 2 i.. 
Marzo 

Abril 

llayo 1, 1 2 

Junio 2 2 

Julio 

Agost·o 4 4 

Setiembre 

Octubre 3 4 7 

Noviembre 2 2 

Dici,eui>re 12 ' TOTAU:S 16 16 32 



CAMION TANQUE HACIENDO EL 

RIEGO DE ASFALTO. 

COMPACTADORAS DE LLANTA 
HACIENDO LA COMPACTACION 
FINAL 

MAQUINARIA BARBER GREENE 

COLOCANDO LA CARPETA AS

FALTICA. 

VISTA DE LA CARRETERA 
PANORAMICA TERMINADA 
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IIDJOMENDl1CIONES Flli.ALES. 

.AJ.. proyectar la carretera de la Milla Marítima., nos basamos en los 
, . 

estudios de soolos realizados por el MOP., para la carretera panora.mica, ya 

que ambas carreteras gua::.:J.an cierta ser.'.lejanza por la proximidad que está 

una de otra. Por tal razón es que no entramos a estudiar en detalle este 

aspecto, máxime que es el tema de una tesis que va a presentar el Ing. Osear 

Ul.loa. El hecho de que la carretera del ICT, ocupa en su ~or parte el tra 

zado de los caminos existentes, be.atan te consolidados ya.· debido al trafico que 

han tenido , es un factor de seguridad a f'avor de esta asunci6n. 

En conclusión se reccmiend,a que se lleve a cabo la oonstruc·ción de 

la carretera de la Milla Marítima, siguierrlo las nonnas establecidas por el 

MOP en el diseño de la base y superficie de rodamiento, hecho para la ca~ 

tera Panorámica. 

A continuación suministro los datos f'inales de espesores obtenidos 

por el Ing. Ulloa y una síntesis del ~todo emplendo para obtenerlos: 

~stabilización de _Suel.o Cemento·: Consiste en la mezcla de arena 

con cierto ptPrCentaje de cemento. Este% se obtiene de pruebas de ocmpresión 

y otras en el laboratorio, habiendo dado un 1ofo de ceoo nto por peso. Se - -

exigió una compactación del 11 CXJfo en la capa estabiliza.da para conseguir. una 

cohesión de 1500 psi. El diseño de espesores está basado en el Método de 

Hveen o método del estabilómei...."O de caJ.i:fornia. Entrando en un g:clí'ioo que .. 

~parece en el f'olleto de aplicación de este método al suelo-cerrento, cono--

oierrlo los valores de la cohesión y de R, sierrlo R valor de fricci6n y se 

obtiene en labora torio por pruebas de corrpresión • 

Con los valores mencionados de cobesti-ón y "R" se obtiene el espesor 

:final, el cual diÓ 6" que es el máx:imo que la rni:rquina. mezcladora puede dar. 

Del mismo gráfico se puede obtener el espesor combinado de suelo ·cemento y

carpeta asfáltica y por difenmc:ia se obtuvo el espesor de la carpeta asf'ál 

tica. (cemento asf'ál tico) , de 1t1
• 

Como ilustración se incluyen f'otograf':fas del proseso const:ructivo. 
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AF'END IOE 

Jit.1000 DE PLA:NOS DE U CARRETERA - CAU..ES Y .ALAMEDA • • 
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