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I. INTRODUCCIÓN 

Bajo los ejes de Arraigo, Desarrollo Instuticional Y Carbono Neutralidad del municipio se tiene que el 
desarrollo de la comunidad es un elemento de primordial importancia para la convivencia humana 
dentro de un ambiente de crecimiento cultural, recreación y aprendizaje de conocimientos en busca 
de una sociedad civilizada que sea más feliz y equitativa en relación a una mejor calidad de vida. 

 
Visto lo anterior y en relación al objeto contratual del presente concusrso es necesario cumplir con 
los parámetros fundamentales de Diseño mostrados más adelante, en donde debe cumplirse como 
mínimo con estos lineamientos, complementándose con las normativas vigentes y conexas. 

 
Dichos parámetros se describen en el apartado denominado Especificaciones Técnicas Mínimas y 
contienen las calidades y procedimientos requeridos para este concurso.  
 
Como aspectos importantes a considerar para el desarrollo del proyecto se brindan los siguientes 
lineaminetos: 

 
Requisitos del Diseño y la Obra: 
 
Esta sección se compone de varias partes, las cuales son un compendio de aspectos de aplicación 
general para el proyeto a licitar, por lo cual deben ser considerados independientemente. También 
esta sección está conformada por los parámetros y la especificación técnica mínima (ETM). 
 
Como anotación importante, las dimensiones de todas las áreas que las componen deben 
considerar las áreas mínimas tomando en consideración que debe prevalecer la funcionalidad 
espacial de cada aposento por lo que no se aceptarán dimensiones no óptimas para un adecuado 
funcionamiento propias para el tipo de obras que se piensa construir.  Debiendo adecuarlas en 
base a un funcionamiento optimo para la poblacion que puede acoger en relación a la comunidad 
circundate. 
 
I.Definiciones, conceptos y especificaciones técnicas generales de aplicación  
 
En esta primera parte se identifica el alcance del Proyecto del que trata esta convocatoria a ofertas, 
mediante la descripción global de éste y su marco conceptual. 
 
Se determinan también los conceptos relativos a los parámetros, normas y especificaciones técnicas 
mínimas que serán de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, así como la secuencia que 
en las distintas etapas del Proyecto se deberán observar.  
 
En el presente documento, se entenderá por “diseño conceptual” el planteo esquemático de las 
relaciones funcionales y operativas entre los diversos elementos que componen el sistema objeto de 
la presente contratación, que identifica los recursos, define los requisitos y ordena la estructura de 
inter relaciones que deben lograrse para cumplir los cometidos requeridos. Los lineamientos de esta 
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sección constituyen el diseño conceptual que el contratante proporciona para que el oferente 
prepare su oferta con la mejor y más clara información posible y para que, una vez adjudicado el 
contrato, el contratista interprete el objeto del proyecto y elabore su anteproyecto; el cual una vez 
desarrollado y aprobado se convertirá en el diseño final que orientará la ejecución de las obras. 
 
Se entenderá por “anteproyecto” la propuesta espacial, técnica y funcional, que define el carácter e 
identidad del proyecto. Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las regulaciones y 
reglamentos vigentes. Su representación se hará mediante los elementos gráficos e iconográficos 
necesarios para expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del proyecto. En 
este caso estará a cargo del contratista la materialización del anteproyecto. Se entenderá por 
“diseño” la actividad de desarrollar el proyecto, con todas las especificaciones, láminas y referencias 
necesarias, para la materialización de las obras, a partir del anteproyecto aprobado. En este caso, el 
contratista es el responsable de la elaboración de los diseños, con base en el anteproyecto 
aprobado, el que deberá contar con la aprobación del contratante previo al inicio de las obras. 
 
Bajo esta óptica, el contratista debe elaborar el anteproyecto, diseñar y construir las obras que 
correspondan al proyecto, en forma integral, contemplando desde los estudios preliminares hasta la 
entrega de las obras, tal como se establece en el documento de licitación. 
 
El anteproyecto, diseño, construcción y equipamiento de las obras, a cargo del contratista, deben 
cumplir con el diseño conceptual que comprende los requisitos descritos en este documento, así 
como las especificaciones técnicas mínimas y los parámetros de diseño de edificaciones e 
infraestructuras urbanas descritos en  este punto.  
 
A continuación se describen los requisitos que debe cumplir el contratista para la elaboración del 
anteproyecto, el diseño y la ejecución de las obras y su equipamiento, en adición a las ETM 
(ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS) y parámetros de diseño específicos que se detallan.
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II. DISEÑO CONCEPTUAL 

1. Especificaciones técnicas generales Los planos constructivos que debe elaborar el contratista 
deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 

 Localización de las obras en el terreno y niveles del terreno, todos amarrados a un BM. 

 Ubicación geográfica del terreno. 

 Plantas de distribución. 

 Cortes longitudinales, cortes transversales y elevaciones. 

 Detalles de muebles, ventanería y puertas, equipo de mobiliario, iluminacion, sistemas e 
indicación de acabados. 

 Planta de techos y evacuación de aguas pluviales. 

 Planta de cimientos, entrepisos y techos. 

 Detalles estructurales. 

 Planta de instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias. 

 Detalles electromecánicos. 

 Diseño de sitio. 

 Plano de curvas de nivel y movimiento de tierras. 

 Planos de ejes. 

 Plantas de evacuación de aguas pluviales y del alcantarillado sanitario. 

 Planta del sistema de abastecimiento de agua potable. 

 Planta de pavimentos y zonas peatonales. 

 Planta y perfil de todas las vías, con las tuberías de aguas pluviales y cloacas (aguas 
servidas) 

 Detalles varios de obras típicas. 

 Cualquier otro elemento para hacer compresible los alcances del proyecto y facilitar su 
ejecución. 

 Pararrayos del tipo A. 
 
Lo anterior con la finalidad de entender detalladamente los alcances y complejidad del proyecto 
final propuesto por el contratista, así como para facilitar la ejecución de las obras por parte del 
contratista y su fiscalización por parte del contratante. 
 
Al finalizar la obra el contratista deberá actualizar los planos en su totalidad, mostrando todos los 
cambios ejecutados durante el desarrollo de la obra. A este nuevo y actualizado juego de 
documentos de construcción se les denominará como planos de obra construida o “as built”. Así 
mismo el contratista entregará un catálogo de todos los equipos instalados, con la información 
detallada de sus fabricantes, representantes, suplidores y talleres autorizados para su respectivo 
mantenimiento, todo en el idioma español. Además, el contratista entregará un manual de 
operación y mantenimiento preventivo de todos los equipos instalados, el mismo mostrará las 
periodicidades adecuadas para las revisiones y manutención óptima, así como sus procedimientos 
de mantenimiento. Todo en el idioma español. 
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El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 18636 - MOPT, sobre el 
“Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones”, que establece en su artículo 
4, inciso ch) párrafo a) – Anteproyecto - … Los planos del anteproyecto deben incluir, como mínimo: 
Plantas de distribución, cortes, elevaciones, planta de techos, localización y cualquier dato -dibujo o 
plano adicional- que de acuerdo con la complejidad y características del proyecto, se requiera para 
la comprensión total de la obra por realizar….el anteproyecto debe incluir, como mínimo: una 
lámina de diseño de sitio con indicación de las vías… curvas de nivel, ubicación del terreno con 
respecto al centro de población más cercano…” y en su párrafo b) sobre Planos Constructivos 
establece que “…El juego de planos de construcción y las especificaciones técnicas, deben contener 

la información gráfica y escrita indispensable para la correcta ejecución de la obra. Dichos 
documentos no deberán requerir de información o planos adicionales para que la obra pueda ser 
ejecutada bajo la dirección de un profesional…. Los planos de construcción deberán de estar en un 
todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de construcción, tanto de las municipalidades como 
de otras instituciones que regulan los diferentes servicios públicos”. 

2. Normas aplicables 
 
Los diseños se ejecutarán y las obras se construirán de acuerdo con especificaciones de alta calidad 
y apegadas a las normas y códigos vigentes en Costa Rica, acostumbradas en la industria de la 
construcción; que forma parte de las obligaciones del contratista y quedarán reflejadas en los planos 
y las notas de los planos constructivos, memorias de cálculo, viabilidad ambiental y PGA de las obras 
en cuestión aprobados por la SETENA  TRAMITE FORMULARIOS D1 o D2; cuyos términos y alcances 
son de acatamiento obligatorio. 

El contratista deberá respetar las siguientes normas y especificaciones técnicas: 

Las obras de infraestructura civil (complejo de edificios) deben cumplir con la siguiente normativa: 

 Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad, Decreto Ejecutivo 

Nº 36979-MEIC publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33 del 15 de febrero de 2012. 

http://historico.gaceta.go.cr/pub/2012/02/15/COMP_15_02_2012.html 

 Reglamento para el control por contaminación por ruido, Decreto Ejecutivo Nº 28718-S. 

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/DSS_Central_Sur/SaludOcupacion
al/ReglamentoControlRuidoMdeSalud.pdf 

 Ley Nº 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

http://es.scribd.com/doc/52260038/Ley-Igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-
discapacidad 

 Código Sísmico de Costa Rica, Cuarta Edición, año 2010 (no disponible en versión digital, sólo 

escrita; está disponible para la venta en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 

 

 Código de Cimentaciones de Costa Rica. Segunda Edición, año 2009 (está disponible para la 

http://historico.gaceta.go.cr/pub/2012/02/15/COMP_15_02_2012.html
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/DSS_Central_Sur/SaludOcupacional/ReglamentoControlRuidoMdeSalud.pdf
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/DSS_Central_Sur/SaludOcupacional/ReglamentoControlRuidoMdeSalud.pdf
http://es.scribd.com/doc/52260038/Ley-Igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad
http://es.scribd.com/doc/52260038/Ley-Igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad
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venta en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 

 

 Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones del CFIA (Está disponible 

para la venta en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 

 

 NFPA 101 

 

 Calles de acceso, zonas peatonales, buolevares y parqueos 

 

 Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras, III Edición, 

diciembre 2011. 

 
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1
750 

 

 Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y 

Puentes, CR- 2010 

http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrodeinformacion/Digitalizados/CR-2010.pdf 
 

 Estructuras de drenaje 

 
El Contratista deberá diseñar y construir las estructuras de drenaje necesarias para garantizar la 
evacuación, conducción y desfogue de las aguas de la vía y de las zonas aledañas, tanto superficiales 
como subterráneas, así como todas las obras complementarias que aseguren el correcto 
funcionamiento de las obras.  La construcción de alcantarillas (transversales, longitudinales o 
sesgadas) y de las respectivas obras (cabezales, tomas, colectores, tragantes y otros), deberá 
realizarse de conformidad con las especificaciones y estándares utilizados por el MOPT, en el 
Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y puentes CR - 
2010 (www.mopt.go.cr) y en la reglamentación técnica para diseño y construcción de 
urbanizaciones, condominios y fraccionamientos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, 
última versión (Está disponible en las oficinas del AyA) 
 
Deben consultarse las siguientes asociaciones encargadas de desarrollar y publicar normas, 
reglamentos y códigos a nivel nacional: 
 

 CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica www.cfia.or.cr 

 INTECO: Instituto Normas Técnicas de Costa Rica (www.inteco.or.cr) 

 MINAE: Ministerio de Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica. (www.minae.go.cr) 

 AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (www.aya.go.cr) 

 SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental ( www.setena.go.cr) 

 MEIC: Ministerio de Economía Industria y Comercio (www.meic.go.cr) 

 LA GACETA (www.gaceta.go.cr) 

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1750
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1750
http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrodeinformacion/Digitalizados/CR-2010.pdf
http://www.mopt.go.cr/
http://www.cfia.or.cr/
http://www.inteco.or.cr/
http://www.minae.go.cr/
http://www.aya.go.cr/
http://www.setena.go.cr/
http://www.gaceta.go.cr/
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Hacen también parte de estas especificaciones las siguientes leyes, decretos y reglamentos, sin 
limitarse a estos: 

► LEY #5395 – Ley General de Salud. 

► Ley # 7142- Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer. 

► Ley # 7600 – Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

► Ley #8228 – Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y su Reglamento 
Técnico General sobre la Seguridad Humana y Protección contra Incendios. 

► Decreto # 30131-S MINAE, su reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos. 

► INTE 31-09-02-97. Escaleras, Rampas y Pasarelas. Requisitos de Seguridad del INS. 

► 12715 – MEIC- Norma Oficial para la utilización de color en seguridad y su simbología (Decreto 
Oficial Ejecutivo de Costa Rica, 1982) 

► INTE – 31-08-06-2000 – Niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de 
trabajo.  

► INTE 03-01-10-02- Accesibilidad de las personas al espacio físico cruces peatonales. 

► INTE – 03-01-09-02 – Vías de circulación peatonales verticales.  

► INTE – 03-01-08-02- Edificios, ascensores. 

► INTE  - 03-01-07-02 – Bordillos, pasamanos y agarraderas. 

► INTE – 03-01-06-02- Edifico, escaleras. 

► INTE – 03-01-05-02- Edificio, espacios urbanos y rurales. 

► INTE – 03-01-04-02- Edificios, rampas fijas. 

► INTE – 03-01-03-02- Edificios, simbología de ceguera. 

► INTE – 03-01-01-02 – Edificios, pasillos y galerías. 

► INTE – 31-08-06-2000 – Niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de 
trabajo. 

► Decreto No. 28718-S, Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido publicado en La 
Gaceta No.155 del 14/8/2000. 
 
► Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios eléctricos, telecomunicaciones y 
de otros en edificios, del CFIA de Costa Rica. Ley 7447 para la Regulación del Uso Racional de la 
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Energía en Costa Rica. 

 

Las siguientes Normas técnicas de electricidad de la ARESEP, publicadas en La Gaceta el 8 de enero del 

2002: 

► AR-NTGT  Calidad de servicios de energía eléctrica. 

► AR-NTCVS  Calidad de voltaje de suministro. 

► AR-DTCSE  Calidad de la continuidad del suministro eléctrico. 

► AR-NTACO  Instalación y equipamiento de acometidas. 

 
► Código Eléctrico Nacional, NFPA 70 que se encuentre vigente en el país. 

 

► Manual para redes de distribución eléctrica subterránea 19.9/34.5kV el ICE-CIEMI-CNFL. 
 

► INTE 31-08-06-2000, Niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo. 

Además, todas aquellas leyes, decretos, reglamentos, normas, especificaciones, etc. para obras de 
infraestructura y edificaciones obligatorias en Costa Rica aunque no estén especificadas en el 
presente documento. 

De forma supletoria las partes podrán aplicar normas y especificaciones técnicas internacionales de 
instituciones de reconocido prestigio, como las siguientes: 

AASHTO: “American Association of State Highway and Transportation Officials”. 

ACI: “American Concrete Institute”. 

AI:   “The Asphalt Institute”. 

ANSI:    “American National Standards Institute” (www.ansi.org)  

ASA: “American Standard Association”. 

ASCE: “American Society of Civil Engineers”. 

ASTM: “American Society for Testing Materials” www.astm.org.  

AISC: “American Institute of Steel Construction”. 

AWG: “American Wire Gauge”. 

AWS:  “American Welding Society”. 

EMT: “Electrical Metallic Tubing. 

http://www.ansi.org/
http://www.astm.org/


MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 

Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

 

- 9 - 

 

IEEE:  “Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

IESNA:  “Illuminating Engineering Society of North America. 

INTECO:                            “Instituto Normas Técnicas de Costa Rica. 

IPCEA:  “ Insulated Power Cable Engineers Association. 

ISO: “International Standard Organization” www.iso.org 

NEMA:  “ National Electrical Manufactures Association. 

NFPA:  “ National Fire Protection Association” www.nfpa.org. 

MBCI: “Metal Building Components Inc. 

UL:    “Underwriter Laboratories www.ul.com. 

3. Aseguramiento de la calidad 
 
La modalidad de Diseño y Construcción es un contrato especial de responsabilidad única, mediante 
el cual el contratista realiza los estudios básicos, el anteproyecto y el diseño final. Posteriormente, 
una vez aprobado el diseño ejecuta las obras e instala los equipos definidos, efectúa los suministros 
y proporciona la dirección técnica. De acuerdo con esa responsabilidad integral, al contratista le 
corresponde establecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad en todas las fases. 

Para garantizar un control continuo de la calidad, el contratista deberá contar con un equipo técnico 
encabezado por el “Director Técnico” de la obra, quien en la fase de diseño coordinará el equipo a 
cargo de la elaboración de los estudios básicos, del anteproyecto y del diseño de las obras y, en la 
fase de ejecución de las obras, coordinará el equipo que tendrá a cargo las revisiones, mediciones, 
verificaciones de campo, elaboración de diseños faltantes, así como de todas las labores de control 
necesarias para asegurar la calidad y garantizar que los trabajos se construyan de conformidad con 
los diseños y especificaciones aprobadas. 

Es de entera responsabilidad del contratista, el obtener a tiempo la aprobación de los materiales en 
la obra por parte del Profesional Responsable.  En todos los casos será responsabilidad del 
contratista, el cuido de los diversos sectores de la construcción, en proceso o terminado. Deberá 
velar porque no se manchen, ensucien ni deterioren, hasta ser recibidos los trabajos en forma 
definitiva, por la Municipalidad de Curridabat. 

4. Programa de control de calidad 

El Contratista deberá elaborar un programa de control de calidad, que será uno de los bastiones de 
su proceso de aseguramiento de la calidad y que implementará durante la ejecución de las obras. 
Este programa debe ser sometido a consideración y aceptación por parte del Profesional 
Responsable, según lo siguiente: 

 

http://www.iso.org/
http://www.nfpa.org/
http://www.ul.com/
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 El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, corre 

bajo la responsabilidad y costo exclusivo del contratista y lo respaldará mediante las 

constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por 

laboratorios aceptados por el Profesional Responsable, los que deben estar 

acreditados ante el ente costarricense de acreditación, en al menos los siguientes 

ensayos: 

 
- Resistencia a la compresión uniaxial de cilindros de concreto. 

- Revenimiento. 

- Granulometría (agregados gruesos y finos) 

- Próctor modificado. 

- Compactación de suelos. 

 

 El programa de control de calidad debe incluir al menos los siguientes aspectos: 

 

- El contratista presentará el programa de control de calidad que utilizará en las 

obras a ejecutar, el que deberá estar elaborado y desarrollado en concordancia 

con el programa de trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación del programa 

de control de calidad, serán sufragados por el contratista, y se entenderán 

incorporados en su oferta técnico-económica. 

 

- En cada programa de control de calidad, deberán definirse las pruebas que se 

realizarán: 

 
o en el sitio de fabricación de los materiales. 

o en el sitio de la obra. 

o en el laboratorio. 

 

Según sean los materiales a incorporar en la obra para cumplir con el objeto del 
Contrato. 
 

- La toma de las muestras será realizada por personal del laboratorio de control 

de calidad designado por el contratista. 

 

 5. Organización del sitio de las obras 

El contratista deberá considerar, para su organización en el sitio de las obras, lo siguiente:  
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 El contratista deberá dar aviso con anterioridad y coordinar con las diferentes entidades de 

servicio público, sobre la reubicación de servicios que interfieran con la construcción de las 

obras.  Deberá darse comunicación e informar a los vecinos que pudieran ser afectados por 

las reubicaciones, cuando sea pertinente o por solicitud fundamentada del Gerente del 

Proyecto.  Cuando en el sitio de las obras estuvieren funcionando dependencias de la 

Administración, el contratista deberá realizar sus tareas sin perturbar tal funcionamiento, 

tomando las medidas adecuadas para tales efectos. 

 El contratista deberá mantener los recursos necesarios para la ejecución de las obras 

(profesionales, maquinaria, equipos, cuadrillas de trabajo, materiales, dotación de 

servicios provisionales de agua y energía o suplirlos de cualquier modo, etc.) 

 Será responsabilidad del contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la 

zona de obras, la protección de los vehículos y peatones y de daños provocados durante las 

operaciones de este proyecto. Deberá mantener todas las áreas de circulación libres de todo 

obstáculo y de materiales peligrosos. 

 El contratista es el responsable del diseño de las obras provisionales, las que se refieren a lo 

necesario para que se opere con eficiencia y seguridad en el sitio de las obras, de modo que 

se lleve adelante el cumplimiento del contrato. El contratista debe obtener las aprobaciones 

de terceros que sean necesarias para implementar las obras provisionales. 

 Al inicio del proyecto el contratista debe tener en obra el cuaderno de bitácora (Tipo libro de 

actas) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. El uso de esta bitácora se debe 

hacer de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en 

Obras que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos exige a los profesionales 

responsables de las obras de ingeniería en construcción. El uso del cuaderno de bitácora se 

regirá por el “Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras”, publicado en La 

Gaceta 171 del 5 de septiembre de 1997 y que incorpora un artículo adicional que lleva el 

número “5-Bis” publicado en La Gaceta 116 del 16 de junio del 2006. 

 El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y 

perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como 

consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución de este contrato. 

 El contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 de julio del 

2001, publicado en la Gaceta el día 10 de agosto del 2001, sobre el deber ineludible de las 

empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad 

social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato 

respectivo. 

 El contratista deberá realizar el trámite de solicitud de la conexión para la energía 

eléctrica, ante la respectiva institución. Igualmente para las conexiones de agua potable y 

demás servicios que se requieran, en las distintas fases de la construcción del proyecto y 

para la operación final de este. Cualquier instalación temporal y medida de protección es 
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responsabilidad del contratista. Los costos asociados al uso del servicio deberán ser 

cancelados por él. 

 Los costos de los visados y permisos correrán por cuenta del contratista. 

 El contratante no proveerá ningún tipo de servicio para el proceso de construcción de la 

obra. 

 De existir red sanitaria, la descarga de aguas residuales será por medio de un sifón según 

normas y diseño del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A). 

 Todo el personal debe portar una identificación emitida por el contratista, de lo contrario se 

le solicitará el abandono inmediato de las instalaciones. 

 El contratista debe presentar una lista con el nombre completo y número de 

identificación de los funcionarios que laboran en la obra; además deberá indicar cuáles de 

estos pernoctarán en las instalaciones del proyecto. 

 No se permitirá la permanencia de visitas o personal ajeno a la constructora en las 

instalaciones. 

 Todos los funcionarios de la empresa contratista deben mantener excelentes normas de 

conducta, trato, lenguaje y comunicación, tanto entre sus compañeros como para con los 

funcionarios Municipales, otros funcionarios y el público en general. 

 El contratista, siguiendo todas las especificaciones establecidas en este documento de 

licitación debe obtener y entregar al contratante los siguientes documentos: 

 
- Propuesta de manejo de escombros y control de calidad de la obra antes del 

inicio de las mismas. 

 
- Bitácora del proyecto al inicio y, completada, al término de las obras. 

 
- Bitácora ambiental que muestre el cumplimiento efectivo del PGA de las 

obras. 

 

 El contratista deberá gestionar los servicios públicos de agua, electricidad, telefonía, 

internet y TV necesarios y pagar por la instalación de tales servicios a nombre de la 

Municipaldiad de Curridabat. 

 

6. Programa de Trabajo: 
 
El contratista deberá elaborar el Programa de Trabajo por medio del método de ruta crítica (CPM). 

Este programa no excederá en ningún caso el plazo ofrecido en la oferta o consignado en el contrato 

y deberá contener la memoria descriptiva, el diagrama de flechas y el de barras o Gantt y la 

estructura técnico-administrativa, según se detalla a continuación: 
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 En la memoria descriptiva se indicarán las condiciones de ejecución previstas para el 

proyecto, las brigadas de mano de obra y equipo, número de cuadrillas, rendimientos, 

recursos y cantidades de obra que sirvieron de base para el cálculo. 

 

 El diagrama de flechas, deberá contener: el número de eventos iniciales y finales, 

secuencia, duración, fecha de inicio más próximo y más lejano, fecha de término más 

próximo y más lejano, dependencias, holgura total, libre y ruta crítica. 

 

 El programa será aprobado por el Profesional Responsable, cuando éste haya verificado 

que cumple a cabalidad los requerimientos contractuales y servirá para realizar el control 

de la ejecución de las obras: del avance físico, del plazo contractual, de las suspensiones 

y cualquier otro control que el Profesional Responsable requiera. 

 

 Es responsabilidad del contratista mantener actualizado el programa de trabajo del 

proyecto (programa inicial y las modificaciones o actualizaciones debidamente 

autorizadas), estrictamente apegado a las condiciones contractuales; siendo esta 

condición un requisito ineludible para la tramitación de los pagos (estimaciones) de 

avance del proyecto.  

 

 La estructura técnico-administrativa deberá representarse por medio de un diagrama 

organizacional detallado, que muestre los nombres, la jerarquía y responsabilidades de 

cada uno de los encargados de la ejecución del proyecto, tanto para la fase de diseño 

como la de ejecución de obras. 

 
III. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño se describen y contienen las calidades, cantidades y condiciones mínimas 
de funcionalidad que deben presentar las áreas de diseño arquitectónico funcional. Es importante 
anotar que para todas las áreas que se señalan para las distintas zonas, se deberán consider las 
medidas mínimas, tomando en consideración que podrían ser aumentadas de ser necesario para 
una adecuada funcionalidad espacial y distribución de las mismas.    

 

a.Especificaciones Técnicas Mínimas (ETM) 

Estas especificaciones técnicas que se describen contienen las calidades y procedimientos 
requeridos como mínimo para materializar el objeto de Contrato a entregar por parte del 
Contratista.  
 
Las Especificaciones Técnicas Mínimas para las obars de MEJORAMIENTO DE COMUNIDAES se 
subdividen en: 
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 Programa Arquitectónico 

 Sistema Estructural Resistente 

 Sistemas Mecánico y Sanitario 

 Sistemas Eléctricos  

 Sistemas de Seguridad y Prevención 

b.Diseño final  y “planos conformes con la obra” 

 
El cálculo del costo de la obra deberá ser realizado en función de las especificaciones establecidas en 
este documento y las aclaraciones al cartel que llegaren a darse y comunicarse por parte del 
Contratante, de ser necesarias. 

El anteproyecto y el diseño deben incluir vistas 3D, recorrido virtual, maqueta (si fuera el caso) y 
deberán basarse en la imagen de la institución presentada por el Contratante en esta licitación, así 
como en los estudios preliminares que debe realizar el Contratista. 

En el diseño el Contratista establecerá las especificaciones técnicas que deberán ser iguales o 
superiores a las establecidas en los documentos de licitación, y las reflejará apropiadamente en los 
planos, memorias de cálculo y demás documentos que pasarán a ser propiedad del Contratante una 
vez entregados y aprobados.  

El diseño solamente puede ser iniciado una vez que los estudios básicos hayan sido completados 
totalmente y el anteproyecto aprobado por parte de la fiscalización correspondeinte.  

El diseño debe incluir planos constructivos, sellados y visados por el CFIA, la municipalidad 
correspondiente y en general por todas aquellas instituciones competentes, para este tipo de 
proyectos. 

También debe incluir todas las memorias de cálculo de los diversos componentes de las obras y el 
equipamiento, como ejemplo y sin limitarse a estas: Diseño de sitio, diseño arquitectónico, diseño 
de movimiento de tierras (debe incluir área de desmontes y demoliciones, disposición provisional y 
final de materiales provenientes de excavación), diseño estructural, diseño electromecánico de las 
instalaciones (Diseño hidráulico, de acondicionamiento térmico, de acondicionamiento lumínico, 
etc.), coordinación de protecciones en mediana y baja tensión, sistema de detección de incendio e 
iluminación de emergencia.  Además, el diseño de paisajismo, diseño pluvial, sanitario y eléctrico de 
la infraestructura urbana, diseño de recolección y tratamiento de las aguas residuales, diseño de 
vialidad y señalización vial.  El diseño de señalización al interior de las edificiones se ajustará a las 
instrucciones de  Ingenieria de Bomberos, debiendo como minimo identificar la ubicación y 
funcionamiento de cada aposento, asi como sus correspondientes Rutas de Evacuación. Además de 
los detalles de puertas, ventanas, cerrajería y en general de todos aquellos elementos mostrados en 
la lámina de diseño de sitio, lámina de bomberos (rutas de evacuación, zonas de seguridad, 
escaleras de emergencias, alarmas, Ley 7600), entre otras. Debe de realizarse una conciliación con 
todos los sistemas del proyecto para garantizar que no existen conflictos entre ellos. También debe 
incluir las especificaciones técnicas las cuales serán reflejadas apropiadamente en los planos y 
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deberán ser iguales o superiores a las ETM. En la lámina de diseño arquitectónico se debe de incluir 
un cuadro de áreas totales por componentes.  

Para efectos del plan de ejecución de obras, se debe presentar junto a los diseños finales una 
programación de la construcción de la obra, la cual será revisada por el Contratante y de ser 
aprobada se convertirá en la herramienta de control de avance de obra. Todos los elementos que 
constituyen el proyecto ejecutivo completo con sus memorias, pasarán a ser propiedad del 
Contratante una vez entregados. 

En todas las memorias constructivas y de instalaciones se justificarán las soluciones aportadas desde 
el punto de vista de la funcionalidad, de la durabilidad y especialmente del mantenimiento fácil y 
económico de las mismas.  

c.Obras y equipamiento a proveer 
 

El objetivo general del proyecto es implementar la construcción de edificaciones e 
infraestructura urbana que permita alojar un MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES, con las 
condiciones infraestructurales y tecnológicas necesarias para un adecuado funcionamiento, así 
como: 

 

 Dotar de una infraestructura urbana adecuada, con las condiciones de espacio requeridas 

para administrar y planificar las estrategias y acciones concernientes al binenetar y 

felicidad de la población que habita en las comunidades. 

 

 Dotar al proyecto de los criterios de flexibilidad que faciliten posibles cambios de 
organización, utilizando materiales y técnicas constructivas que proporcionen los 
cambios de distribución. Así mismo, el diseño del conjunto y su implantación en el 
terreno, tendrá en cuenta posibles ampliaciones, optimizando el terreno disponible en 
la medida que la capacidad del terreno lo permita, de forma económica y sin interrumpir 
la actividad ordinaria. Igualmente, se tendrán en cuenta dichos criterios en el diseño y 
construcción de las instalaciones y las obras. 
 

 Dotar de una infraestructura urbana con espacios adecuados para la atención, servicios y 

crecimiento de la ciudadanía. 

 

 Dotar de una infraestructura urbana con las condiciones necesarias para planificar, 

distribuir, administrar y controlar los recursos asignados a su funcionamiento. 

 

 Contar con infraestructura urbana en condiciones adecuadas de higiene, iluminación de 

zonas públicas y ventilación de las edifiaciones con un mantenimiento fácil y económico. 

Las edificaciones deberá incorporar la ventilación natural creada con elementos 

puramente constructivos, si bien en ocasiones puede ser apoyada por ventiladores para 
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incrementar la velocidad del aire o crear una presión mayor en el interior que evite 

infiltraciones de aire caliente exterior. 

 

 Dotar de una infraestructura urbana funcional y segura, tomando en cuenta criterios de 

seguridad ciudadana innovadores para las zonas intervenidas, garantizando así el buen 

cumplimiento y funcioanmeinto de las labores de entides de atención de emegencia y 

seguridad policial. 

 

 Contar con una infraestructura urbana que contribuya con el fortalecimiento de la 

imagen de la Institución. 

 

 Optimizar las áreas urbanas dentro de las comunidaes  con el fin de mejorar el servicio a 

la ciudadanía y garantizar excelentes condiciones de trabajo de los funcionarios 

administrativos y personal multiciplinario que llegare a jercer dentro alguna función de 

servicio en beneficio de las comunidades intervenidas. 

 
 Brindar a la ciudadanía las condiciones físicas urbanas que faciliten el acercamiento a las 

unidades y programas de CASA DEL PUEBLO  Y/O AREAS MULTIUSO para la adquisición 

de destrezas y conocimietos que se brindarían. 

 

 El contratista deberá incluir el equipamiento y moliriario urbano que asugure el 
funcionamiento de los sistemas eléctricos de iluminacion de espacio públicos, de 
bombeo, de energía y de control de temperatura. 
 

 Construir un conjunto arquitectónico que contenga lo siguiente: 

 
o Edificaciones e infraestrutura urbana amigables con el ambiente, favoreciendo el 

uso de la luz y ventilación natural y la no utilización de climas artificiales. Se debe 
potencializar las técnicas de ventilación cruzada en los sitios donde sea posible, así 
como una ubicación adecuada para minimizar el efecto de la radiación solar sobre la 
estadia de las personas al aire libre. 

 
o Edificaciones que por su naturaleza y materiales constructivos sean amigables con el 

medio ambiente y el paisaje del entorno de la propiedad en donde se va construir. 
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IV. DESCRIPCION Y OBJETO DEL PROYECTO 

En el diseño el Contratista debe contemplar la utilización de materiales constructivos con garantía 
de durabilidad, seguridad, de adquisición y mantenimientos fáciles y económicos, y de sencillo 
reemplazo que incrementen la vida útil de las obras a cosntruir. Debe ser sismo resistente, con el 
debido cumplimiento de las normativas vigentes.  
 
Los trabajos consisten en la realización de los estudios preliminares  necesarios para la elaboración 
de los diseños, como ejemplo y sin limitarse a estos: estudios geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos,  
ambientales, de tránsito de contaminantes, de tránsito vehicular; además de las disponibilidades de 
agua, electricidad, voz y datos compatible con los sitemas instalados en en los alrrederores, y todos 
aquellos estudios y consultas que sean necesarios para un adecuado diseño y ejecución según el 
marco de legalidad.  El anteproyecto y posterior diseño deberán incluir la elaboración de un 
protocolo de cumplimiento y verificación de las salvaguardas ambientales y sociales que sean 
atinentes al proyecto, con la respectiva elaboración o confección de planos constructivos, 
especificaciones técnicas, ejecución de la construcción, así como el suministro de equipamiento de 
los sistemas de funcionamiento de las obras que sean necesarias, todo bajo la modalidad de “Diseño 
y Construcción” mediante una suma alzada fija, punto IV.  
 
Las obras a ser diseñadas y construidas por el Contratista comprende una serie de edificaciones e 
infraestructura urbana polifuncional, más las areas de obras complementarias o exteriores que se 
requieran para el funcionamiento, accesiblidad, ambientación y paisajismo del proyecto a nivel 
macro (escaleras, aceras, rampas, superficies de rodamiento, jardines, arbolizacion, rotulaciones, 
basureros, jaula de gas, cerramientos perimetrales (muros, tapias, mallas), planta eléctrica, otros). 
 
Las obras y el equipamiento a suministrar se describen en los siguientes puntos: Introducción, 
Descripción del terreno y las Obras, Parámetros de Diseño y Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 
El Contratante dispone que el Contratista que resulte adjudicatario, una vez suscrito el contrato y 
emitida la orden de inicio por parte de la Direcion respectiva: 
 

 Elabore con base en los estudios preliminares que deberá ejecutar, de modo exhaustivo y 

bajo su entera responsabilidad y cargo, y al diseño conceptual presentado en este cartel 

por el Contratante, tanto el anteproyecto como el diseño definitivo del proyecto, 

obteniendo la aprobación formal del Contratante, y asegurando el respeto de todas las 

normas y políticas de la Municplaidad de Curridabat y la Ley de Contratación 

Administrativa, y tramitar las autorizaciones y visados ante las entidades competentes. 

 

 Construya las obras, de acuerdo con el diseño, en perfectas condiciones de operación. 

 

 Provea el equipamiento de sistemas de operación, de acuerdo con el diseño, en perfectas 

condiciones de funcionamiento.  
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Las obras urbanas de MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDAES a intervenir se estructuran en varias 
zonas y considera una serie de componentes que determinan y que agrupan las actividades 
homogéneas y las necesidades espaciales, las cuales deben de incorporarse al diseño. La población 
futura a beneficiar incluye toda la población de la comunidad a la que se le brindara servicio (como: 
bebes, niños, adolescentes, adultos, adulto mayor, personas con discapacidad, etc). 
 
El proyecto estará compuesto por un conjunto arquitectónico que contendrá específicamente las 
siguientes zonas: 
 

INTERVENCION COMUNAL DE MEJORAMIENTO 

ZONA SECTOR MIRAVALLES ÁREA (m2) / Longitud (ml) 

ZONA 1 TERMINAL Y CAMPO FERIAL > = al Diagnostico 

ZONA 2 PARQUE Y TANQUE DE AGUA > = al min Diagnostico 

ZONA 3 SALON COMUNAL > = al min Diagnostico 

ZONA 4 CENTRO DE ACOPIO  > = al min Diagnostico 

ZONA 5 GRADAS DE ACCESO > = al min Diagnostico 

TOTAL: 
 

 

INTERVENCION COMUNAL DE MEJORAMIENTO 

ZONA SECTOR VALLE DEL SOL ÁREA (m2) / Longitud (ml) 

ZONA 1 SALON COMUNAL > = al Diagnostico 

ZONA 2 ZONAS PEATONALES > = al min Diagnostico 

TOTAL: 
 

 
El diseño de las edifiaciones y obras urbnas deberá cumplir con las áreas mínimas estipuladas en la 
ley de construcciones y demás reglamentos referentes al tema, en el entendido que si es necesario 
ampliar las áreas para mejorar los espacios en busca de un mejor funcionamiento se considerará 
dicha ampliación como parte del contrato de Diseño y Construcción, siendo  que se realice algún 
estudio de datos sobre la demanada del proyecto para considerar un estimado de la cantidad de 
usuarios y determinar con mayor presicion la dimensión de los espacios.
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El conjunto arquitectónico en su diseño puede mostrar varios volúmenes estructuralmente 
independientes; pero en todo caso, las obras urbanas a implementar serán una Unidad 
Arquitectónica Integral.  
 
El diseño que realice el Contratista debe cumplir con las siguientes normas de diseño y 
especificaciones técnicas mínimas: 

A. Generalidades sobre edificaciones e infraestructura urbana 
 

 Vida útil 50 años. 
 

 Estructura: Se deben proveer estructuras sismo resistente de columnas y vigas en concreto 
reforzado y expuesto y/o de de estructuración metalicas, con cerramientos en mampostería 
estructural con bloques clase A o mampostería en bloques modulados y/o sistemas livianos 
de distintos materiales según se acoplen a las condiciones del sitio. 
 

 Estructura de techo: Cerchas de perfil metálico. 
 

 Cubiertas: Cubiertas de hierro galvanizado esmaltado a dos caras calibre 26 o superior, 
colores atindentes a los fines que se quieran lograr, con aislante, doble burbuja, doble 
aluminio de 8 mm de espesor, de la marca REFLECTEX® DB o cualquier otro aislante térmico 
y acústico de iguales prestaciones a ser aprobado por la fiscalización municipal. Canoas de 
hierro galvanizado esmaltado dos caras calibre 24 y bajantes en PVC de pared gruesa según 
especificaciones mecánicas. No se permitirán ni limahoyas ni canoas internas. 
 

 Entrepisos: pueden ser prefabricados viguetas pretensadas o de losas extruidas y/o colados 
en sitio, lo que sea mas eficiente 
 

 Paredes exteriores: En marcos de concreto reforzado, rellenas con bloques de concreto 
clase A o mampostería en bloques modulares, con repello fino e impermeabilizado con un 
mortero flexible y pintura de alta resistencia a la intemperie y a la suciedad. Color según los 
colores institucionales a definir por el la ficalizacion municipal. Tambien se podrían hacer 
combinaciones entre marcos de concreto con estructuras metálicas. 

 

 Paredes interiores: Serán  livianas de muro seco, como se describe a continuación: Desde el 
nivel de piso terminado hasta una altura de 1,20 m se empleará muro seco de lámina de 
fibroyeso Fiberock Aqua-Tough de 12.7 mm. Tipo Drywall con perfilería de 0.88 mm, 
equivalente o superior y a partir de este nivel hasta el nivel de cielo se emplearán láminas 
de Gypsum de 12 mm., o superiores. Con repello fino e impermeabilizado, con un mortero 
flexible para las áreas húmedas, pintura de alta resistencia a la suciedad.  Las paredes de los 
servicios sanitarios y zonas húmedas serán de concreto reforzado expuesto, con una 
resistencia a la compresión simple de 24 Mpa.  
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En las áreas de cocina, los servicios sanitarios, y las bodegas, las paredes serán en bloques 
de concreto clase A; en la cocina las paredes serán enchapadas con porcelanato tipo Moscú 
de Dekora equivalente o superior de 30x60 cm; las paredes serán enchapadas de piso a cielo 
y todas las esquinas y los bordes se redondearan con un recubrimiento epóxico sin solventes 
con alta resistencia a ataques químicos y a la abrasión por razones de higiene (limpieza y 
desinfección).  
 
Las paredes interiores que den a corredores y zonas comunes internas, de áreas de 
administración y seguridad, se construirán con vidrio transparente en su parte superior 
(marcos de aluminio) a partir de una altura de 1,20 m, con el objeto de conseguir unos 
espacios de trabajo más abiertos y transparentes. Aquellos espacios que por su función 
requieran un cierto grado de discreción serán tratados con lámina translucida en las zonas 
de visión directa. La distribución de las paredes se hará como sigue: de 0 m a 1.20 m muro 
seco de lámina de fibroyeso Fiberock Aqua-Tough de 12.7 mm. Tipo Drywall con perfilería 
de 0,88 mm, equivalente o superior, de 1,20 m a 2,10 m vidrios fijos, de 2,10 m a 2,70 
ventanas tipo ventila y de 2,70 m a 3,00 m. o, hasta nivel de cielo, cargador de muro seco. 
Todas las áreas u oficinas se proyectarán con tipología de oficina abierta con puestos de 
trabajo modulados. El vidrio será de seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas 
de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados. 
 
En los servicios sanitarios de los hombres que son tipo batería, se emplearán tabiques de 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 de 1,8mm con estructura interna de polímero de 
alta densidad inyectada, y tubería cuadrada de acero inoxidable de 2,5 cm, los parales y 
accesorios serán igualmente elaborados con lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 de 1,8 
mm.  
 

 Cielos: Se emplearán  láminas de fibrocemento liso de 6 mm de espesor en todas las áreas, 
recubiertas con una película de pintura acrílica, con aislante incorporado y en suspensión de 
aluminio anodizado natural. Registrables en áreas con tecnología. En edificios de dos niveles 
la pendiente del cielo raso será la misma que la pendiente del techo, en aquellas áreas que 
requieran aire acondicionado se deberá dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre el fondo 
de la viga y el cielo raso. Como solución alternaitiva se pueden usar también cielos en pvc en 
aquellos lugares que asi lo permita el diseño. 
 

 Pisos: De porcelanato tipo PEI IV equivalente o superior (Rectificado y sellado), 
antideslizante, de color a elegir por la fiscalización municipal, acabado mate, con buen 
comportamiento frente a la suciedad y al desgaste; se aplicará fragua tipo grountex sin 
arena de la marca Intaco, equivalente o superior. 
 
En las áreas de servicios sanitarios, duchas, exteriores y vestidores se empleará porcelanato 
tipo Hanoi de Dekora PEI IV equivalente o superior con dimensiones de 30x60 cm. Se 
aplicará fragua epóxica.  
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En el área de cocina se empleará porcelanato antideslizante de 30x60 cm tipo Toulon de 
Dekora (PEI IV) equivalente o superior, se aplicará fragua epóxica. En las demás áreas 
internas se empleará porcelanato tipo Praga de Dekora, equivalente o superior de 30x60 cm 
o de 60x60 cm. Cuando se presenten cambios de piso se debe de proveer una franja de 
separación de 30 cms de ancho, la cual debe de estar contemplada dentro de los diseños. 
 
Tambien podrán ser en concreto lujado si asi se espeficase puntualmente. 
 

 Puertas exteriores de acceso principal en marco de aluminio anodizado natural y vidrio de 
seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película 
de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados, el marco de aluminio y todo el sistema 
de anclaje debe ser compatible con las características del vidrio a utilizar.  Tendrán una 
altura sobre el nivel de piso terminado de 2,10 m. y por encima de este nivel ventana 
abatible de 0,60 m con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de 
vidrio de 6 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados. Se 
rematará con un cargador en concreto hasta los 3,00 m. El ancho del buque de la puerta 
principal será de dos metros (2,00 m) como mínimo libres. 
 
Puertas interiores en las áreas de: Atención al público, administración y seguridad y, las de 
transiciones entre las diferentes zonas serán de marco perimetral de aluminio y vidrio de 
seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y una película de 
polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados. En las áreas de servicios y exteriores de 
servicios sanitarios serán de madera cultivada con marco de seguridad de 10x5 cm. Tendrán 
una altura sobre el nivel de piso terminado de 2,10 m y sobre este nivel una ventana 
abatible con vidrio de 6,4 mm de espesor, con una película transparente adhesiva de 
seguridad, hasta una altura de 2,70 m que se rematará con un cargador en muro seco hasta 
los 3,00 m.  En los servicios sanitarios se emplearán puertas de lámina de acero inoxidable 
AISI SAE 304 de 1,8 mm, con estructura interna de polímero de alta densidad inyectado. 
 
Puertas metálicas. En las puertas que den hacia el exterior y que sean accesos de servicio, se 
colocarán puertas metálicas, con estructura de tubo cuadrado y forro en lámina calibre18 
conformado en punta diamante, pintado según las especificaciones para acabados de metal, 
conforme a los detalles que se especifiquen en los planos. 
 
En las puertas que den hacia el exterior y que sean accesos de servicio o cuartos de 
máquina, que requieran de ventilación, se colocarán puertas metálicas, con estructura de 
tubo rectangular y con rejillas metálicas, conforme a los detalles que se especifiquen en los 
planos. 
 

 Ventanas: Las ventanas que dan al exterior y que se encuentren en las fachadas con 
dirección al vestíbulo serán de marco de aluminio anodizado natural y vidrio de seguridad 
laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil 
de 1,52 mm entre los vidrios laminados, hasta una altura de 2,10 m. El marco de aluminio y 
todo el sistema de anclaje deben ser compatibles con las características del vidrio a utilizar. 
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Por encima de este nivel se instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad 
laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil 
de 1,52 mm entre los vidrios laminados hasta un altura de 2,70 m y se rematará con un 
cargador de concreto reforzado de 0,30 m.  En todos los casos las ventanas deben de llevar 
una película antirreflejo que permitan la visión desde el interior hacia el exterior, inclusive 
en horas nocturnas. Todas las ventilas proyectables abatirán al exterior. Para toda la 
ventaneria interna, serán de marco de aluminio anodizado natural y vidrio de seguridad 
laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de polivinil 
de 1,52 mm entre los vidrios laminados, hasta una altura de 2,10 m y por encima de este 
nivel se instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado 
con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre los 
vidrios laminados hasta un altura de 2,70 m.  
 
 

 Servicios sanitarios incorporados a los módulos, dimensionados en función del número 
previsto de usuarios, en proporción de un inodoro por cada 10 hombres y un inodoro por 
cada 8 mujeres, un lavatorio por cada 10 hombres y un lavatorio por cada 8 mujeres, un 
orinal por cada 20 hombres como mínimo, cumpliéndose en todo caso la normativa 
específica (de dar un número fraccionado regirá el entero superior).  Deben estar diseñados 
de tal manera que se pueda dar mantenimiento a un módulo de baños sin afectar el 
funcionamiento de los otros. Las paredes serán enchapadas en porcelanato tipo PEI IV 
equivalente o superior (Rectificado y sellado) hasta la altura del cielo seccionadas en tres 
áreas, a saber: Franja inferior y superior de porcelanato tipo Roma equivalente o superior de 
30x30 cm y una franja intermedia en porcelanato tipo Praga equivalente o superior de 
30x60 cm con una dimensión total de 1,20 m. En todos los casos se aplicará fragua tipo 
epóxico. 
 

 Cerramientos perimetrales:  
               En el caso de las colindancias se construiran en marcos de concreto reforzado, con muros o 

tapias rellenas con bloques de concreto clase A o mampostería en bloques modulares, con 
repello fino e impermeabilizado con un mortero flexible y pintura de alta resistencia a la 
intemperie y a la suciedad. Color según los colores institucionales a definir por la 
fiscalización municipal.  
Se puede utilizar cerramiento en panel electrosoldado tipo KOLORPANEL o similar aprobado, 
galvanizado, y espesor de 5mm, calibre No.6 con recubrimiento sintético epóxico color a 
escoger, dimensiones 2,5m por 2m de alto, con 4 pliegues horizontales para darle rigidez al 
sistema, cada pliegue mide 109,6mm de largo de varilla horizontal a varilla horizontal, las 
aberturas rectangulares miden 45mm por 190mm y en la parte superior tiene puntas 
defensivas de 3cm y tiene aberturas rectangulares de 50mm aproximadamente.  

 

 Los sistemas electromecánicos deberá estar diseñado de acuerdo a los códigos vigentes 
(Normativa NFPA, especialmente NEC y NFPA 101, CIHS), el reglamento de construcciones y 
demás normas aplicables (CNFL) para cada tipo de sistema, sea iluminacion de edificaciones, 
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áreas publicas urbanas (zonas peatonales, calles, boulevares) y/o sistemas de energización, 
iluminacion y climatización de ambietes artificiales. 

 
Se debera indicar los parámetros de diseño con lo que deberá contar cada área como 
mínimo, ejemplo: con 1 interruptor, 6 tomas dobles, 4 salidas de voz y datos, etc, regirá lo 
que los reglamentos exijan y prevalecerá la cantidad mayor. 
 

 El diseño deberá especificar sistema de iluminación controlada, tanque de captación de 
agua potable, sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación y extracción cuando 
estos sean estrictamente necesarios; sistema de alarmas, sistema de detección y supresión 
de incendios, sistema pararrayos, sistema de UPS, sistema de voz y datos y una planta 
generador de acuerdo con el diseño eléctrico que respalde todo el sistema de los 
edifiaciones en que se apliquen, entre otros. Todo deberá ser proveído e instalado por el 
contratista. 
 

 Se deben de instalar los accesorios eléctricos, de voz y datos, etc. que se detallen en cada 
área o lo establecido en la norma correspondiente, la cantidad de accesorios que sea mayor 
de las dos. 
 

 Mobiliario Urbano: Este trabajo consistirá en el suministro y colocación en sitio de 
mobiliario urbano de carácter recreativo, en  conformidad razonable con estas 
especificaciones, bajo el tipo, funcionamiento y calidades mínimas similares al mobiliario de 
mercado distribuido por BENITO URBAN (siendo BENITO URBAN la especificación técnica 
preferible), colocado en el lugar indicado como área de juegos o en la establecida por el 
ingeniero de la Dirección de Obra Pública. 

 

B. Criterios de Seguridad 
 

 Se debe de proveer cerramiento perimetral en las huella del terreno que asi lo ameriten, 
como se define en el apartado de generalidades. 
 

 Se debe de proveer un solo acceso peatonal y portones en cada espacio de vehículos, si no 
se pudiera hacer esto, será un solo acceso vehicular controlado desde la caseta de seguridad 
y la recepción. Los portones de entrada se construirán en tubo estructural galvanizado de 
100x100x2,3 mm. El portón vehicular será corredizo con un sistema de apertura 
automatizado de uso pesado o industrial. El portón peatonal será de abatir con brazo 
hidráulico para su cierre. Deberán de contar con todos los elementos de seguridad 
respectiva. 

 

 Se deben colocar cámaras de vigilancia con dispositivo de visión nocturna y giro de manera 
que se garantice el control del perímetro. Dichas cámaras se instalarán en la oficialía de 
guardia o recepción y en todas las aristas del cerramiento perimetral sin dejar puntos 
muertos, como mínimo. Cámaras que deberán ser controladas desde la oficialía de guardia. 
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(ver especificaciones en  j. sistema de voz y datos), esto para las edificaciones que asi lo 
ameiten si fuera el caso. 
 

 Se deben colocar cámaras de vigilancia con visión nocturna y que garanticen el control visual 
del acceso principal, de las salidas de emergencia, del área de parqueos y de todas las 
esquinas, para garantizar el monitoreo total del perímetro del complejo sin dejar puntos 
muertos. Estas cámaras deben ser controladas desde el área de OFICIALIA DE GUARDIA Y 
RECEPCIÓN. (ver especificaciones en  j. sistema de voz y datos), esto para las edificaciones 
que asi lo ameiten si fuera el caso. 

 

 El área exterior del complejo debe de contar con iluminación, especialmente el perímetro de 
los edificios, el acceso y las zonas peatonal, el parqueo y las zonas que requieran seguridad, 
y debe cumplir como mínimo lo dispuesto en la tabla del apartado D. Especificaciones de 

Sistemas Eléctricos, CCTV voz y datos, 2. Generalidades 
 

 Cuando se empleen arbustos o árboles en el perímetro de edificaciones y/o las obras 
urbanas, para reducir el aporte calórico  o como parte del diseño paisajístico, se deberán 
colocar a una distancia no menor de 6,00 m de las edificaciones y los árboles tendrán una 
separación de 5,00 m entre sí.  

C. ZONIFICACIÓN 
 

En este apartado se establece un detalle sobre los datos por unidades constructivas producto del 

diagnóstico ya elaborado en base a una metodología de participación ciudadana y trabajo técnico 

que involucro la gestión municipal con ambas comunidades. El estudio realizado en Miravalles va 

dirigido a una población de 3250 vecinos, y en Valle del Sol está dirigido a una población de 120 

familias. 

 

La tablas y unidades constructivas que se mostrarán son una guía como referencia de las actividades 

que podrían ser realizadas, originadas como producto del diagnóstico ya elaborado en base a una 

metodología de participación ciudadana y trabajo técnico que involucro la gestión municipal con 

ambas comunidades; el Contratista deberá hacer sus propias mediciones y valoraciones para 

verificar las cantidades exactas, así como verificar dimensiones, topografía, altimetría, uso de suelos, 

estudio de suelos y todos los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo, en razón que vaya 

a quedar completamente terminado y a entera satisfacción del Municipio en apego a las 

ilustraciones del pre-anteproyecto de base conceptual que se anexan en carpetas adicionales. En 

caso de considerarse alguna actividad adicional podrá ser incorporada a la tabla. El oferente puede 

incluir alguna actividad si lo considera necesario, por ser esta tabla una guía. 
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C.1 INTERVENCIONES EN MIRAVALLES 

1. Zona 1.  Terminal y Campo Ferial  
 

Estará conformada por un espacio mixto de funcionamiento compuesto escencialmente por una 

terminal de buses y una seria de espacios modulares que funcion como un campo comecial de estilo 

ferial al aire libre.  

 

Áreas según Catastro: 3054.3m2 

 

Espacio transporte público (Andem o Terminal) 

Superficie terminal de buses: 400m2 

Cubierta andén pasajeros: 210m2 estructura metálica expuesta, cubierta sin cielo, estructura 

rítmica. 13 espacios parqueos y paso peatonal a nivel, facilitar desplazamientos de peatones, con 

espacio de parqueo de bicicletas, bancas espera, mobiliario acompañamiento y el espacio para 4 

autobuses, mejoras en vías aledañas al predio. Estudio especial a radios de giro, diseño paisajístico 

que prevea integración del predio del Mep (Liceo Tecnico de Tirrases), ubicado en el sector norte. 

 

Campo ferial 
3 terrazas para actividades comerciales: 770 m2, acabado en losetas concreto, formato losetas 
cuadradas y/o hexagonales, podrían ser de 40cm x 40cm, acabado en concreto. 
3 módulos de cubiertas, doble altura, estructura metálica, cada cubierta de 75m2. Valor 
arquitectónico y estructural. 12 Espacios semienterrados de actividad comercial, divididos en los 
módulos cubiertos. Cada espacio es de 12m2, cerramiento frontal con cortina metálica. Batería de 
baños de acompañamiento. Atención a los muros de contención, metros lineales de contención por 
módulo sería de 21 metros lineales aproximadamente. 
4 terrazas verdes, trabajo paisajístico integrado, 500m2 de áreas verdes. Espacio de juegos infantiles 
y mobiliario de acompañamiento, bancas en concreto expuesto 30metros lineales. Iluminación led, 
subterránea.  
Barandas metálicas, 90 metros lineales, protección por el cambio de niveles. Terreno con pendiente, 
trabajo de terraceo, retención en rampas y consolidación taludes paisajísticos aledaños a las aceras 
perimetrales. El área de aceras es de 600m2 y el área para rampas y escalinatas de 125metros 
cuadrados. 
 

Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades cosntrucivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto. 
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Terminal y Campo Ferial Cantidad unidad Acceso 

Movimiento de tierras 3.000,00 m²  

Terminal   420,00 m² Libre 

Módulos de campo ferial 3,00 un Libre 

Obras complementarias  (áreas de 
tránsito peatonal) 

570,00 m² 
libre 

Asfaltado 900,00 m²  

Sistema eléctrico total 1,00 gb  

Postes de alumbrado 14,00 un  

juegos infantiles 1,00 gb libre 

Mobiliario 1,00 gb libre 

 

2. Zona 2.  Parque y tanque de Agua 

 
Estará conformada por un espacio mixto de funcionamiento compuesto escencialmente por 

espacios de recreacion barrial y esparcimiento común al aire libre (estilo parque) y una una 

estructura de captación, almacenamiento y distribución de agua potable. Esta zona está conformada 

por los siguientes elementos de unidades construcivas de nivel macro. Véase cuadro adjunto 

 

Área de intervención total 580m2 aproximadamente, distribuidas de la siguiente forma: 

 

 Lote municipal: 441.7 m2: 

    área de superficie multiuso 160 m2 

    parque y plazas 281.7 m2 

 

 Aceras y escaleras perimetrales: 138.3 m2 

 

Parque 

 

Se debe desarrollar un parque siguiendo la pendiente natural de la propiedad con una configuración 

de plazas escalonadas articuladas con escaleras y taludes naturales con vegetación como se muestra 

en la imagen de pre-anteproyecto.  

Se debe asegurar la comunicación peatonal dentro del parque entre todas las zonas, así como la 

accesibilidad hacia el parque desde las aceras y escaleras peatonales que lo bordean. Es decir, se 

debe contemplar dentro del diseño la adecuación, modificación y construcción de estas aceras y 

escaleras 

Se deben contemplar barandas y otros elementos de seguridad dentro del parque donde se 

consideren necesarios en rampas, gradas, cambios de nivel, etc. 
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 Si bien la naturaleza del terreno es quebrada y el acceso al mismo es solo por medio de escaleras se 

deben considerar dentro del parque algunas zonas con accesibilidad para personas con algún tipo de 

capacidad de movilidad disminuida y espacios donde estas personas puedan disfrutar del parque de 

manera cómoda. 

Se deben considerar actividades y espacios para todos los estratos por edades de manera 

simultanea 

La superficie del parque debe ser 70% mineral y 30% vegetal. Se deben incorporar zonas verdes a 

manera de jardinera o área verde a nivel de piso con plantas florales o césped y al menos 5 árboles 

aptos para el espacio público que den sombra cuando alcancen la maduración, todas las especies 

deben ser nativas de la zona y ser parte del catálogo de plantas del proyecto Ciudad Dulce de la 

Municipalidad de Curridabat. La superficie con césped no debe superar el 50% del área vegetal 

disponible. 

 

Se debe prever y diseñar estacas de protección para los árboles y otras plantas que lo ameriten, los 

árboles deben tener en el momento de ser plantados no menos de 1.80 m de altura.  

Para todo lo anterior se debe preparar en planos la información paisajística necesaria (plantas, 

tablas de siembra, etc.) donde se especifique el diseño propuesto. Esta información puede 

compartir espacio en las láminas de acabados de piso, sisados y mobiliario, etc.  

 

A los muros de contención o de otro tipo dentro del parque se les puede dar acabado de concreto 

expuesto, lujados, block sisado, o repello fino con pintura para exteriores según las intenciones de 

diseño propuestas. 

 

Diagrama de diseño conceptual del parque 

El siguiente diagrama propone una idea o ejemplo del diseño del parque (ver también las 

visualizaciones tipo render del proyecto en la información adjunta 
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Referencia vista isométrica 

 

Escaleras perimetrales 

 

Los diseños de las escaleras laterales deben seguir el modelo de escalera propuesto en el plan 

maestro de Miravalles. El tipo de peldaño debe permitir la instalación de tuberías en el centro y el 

desfogue de aguas pluviales por debajo de estas. Lo anterior como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 

Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

 

- 29 - 

 

Cancha y espacio multiuso 

 

Área multiuso de 10.7 mx15m (160 m2) aproximadamente para concentraciones de personas en 

actividades deportivas, cívicas y culturales. 

Superficie de concreto con demarcación con pintura especial para áreas deportiva resistente a la 

abrasión severa, la superficie pintada debe superar el 40% del área de juego (60% de la superficie 

deportiva sin pintar) 

Equipamiento deportivo: marcos de futbol, aros de baloncesto y otro elemento necesario para la 

práctica de algún otro deporte. 

 

10 metros lineales a ambos lados (20 ml en total) de mallas ciclón de 5 metros de alto detrás de los 

marcos para evitar la salida de los balones del parque.  

Barandas laterales en las áreas circundantes de la cancha donde sea necesario por seguridad. 

 

Mobiliario 

 

Las áreas de estar, contemplación, área multiuso u otro espacio que lo amerite deben contar con 

bancas monolíticas de concreto en configuraciones que permitan la interacción, la contemplación, 

etc según sea la necesidad del espacio.  

Al menos 2 de estas bancas deben contar un tablero de damas dibujado en su superficie, esta 

demarcación debe estar impregnada en el acabado final de la banca y resistir el uso y las 

inclemencias del tiempo a lo largo de los años.  

Se deben colocar no menos de 6 basureros con tapa o techo en el contenedor donde se almacena la 

basura, debe tener orificios en el fondo del receptáculo para drenar el contenedor de líquidos. Estos 

basureros deben ser de un material resistente, de fácil mantenimiento y reparación para la 

municipalidad. 

Tambien se deben incluir almenos 3 maquinas biomecánicas y juegos infantiles 

 

Iluminación  

 

¿Se deben incorporar no menos de 4 luminarias LED especiales para espacio público LUXES?  de no 

menos de 5 metros de alto con doble luminaria en direcciones diferentes. No se permite luminaria 

de poste tradicional ( modelo cobra). La electrificación debe ser solar o subterránea con acometida 

aérea. En caso de ser electrificación subterránea se debe tomar en cuenta que el modelo de lámpara 

puede ser incorporado al sistema de alumbrado público. En caso de que así se disponga y no por 

medio de medidor. 
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Torre o tanque de agua y centro de distribución. 

 

Se debe construir un tanque de almacenamiento de agua en concreto armado de ##CAPACIDAD## y 

un centro de distribución que permita bodegaje de artículos o permanecía de personas en el interior 

cuando se esté utilizando. El fin de este espacio es que en días de escases severa de agua en el 

barrio la municipalidad pueda repartir agua entre los vecinos que se acerquen al parque a solicitarla. 

El centro de distribución debe ser un contenedor con las modificaciones necesarias para su 

permanencia y seguridad en el sitio.  

La torre de agua y el centro de distribución deben ser visibles en el parque y el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Referencia- elevación y corte  
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Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades cosntrucivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zona 3. Salon Comunal 
 
Está conformada por una edifiacion eco-amigable que funcione como Salon Coumunal y terraza de 
Mirador. 
 

Área salón comunal 96 m2 

Parque sobre el salón comunal 96m2  

 

Aprovechando la pendiente del terreno se pretende construir una edificación donde el salón 

comunal se encuentre debajo de una plaza a nivel de la acera como se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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Parque y Tanque de Agua Cantidad unidad Acceso 

Movimiento de tierra acondicionamiento 
terreno 

580,00 m² 
 

tanque de agua 
1,00 gb Controlado 

y restringido 

centro de distribución agua 
1,00 gb Controlado 

y restringido 

Obras de graderías y retenciones 1,00 gb Libre 

Cancha deportiva 160,00 m² Libre 

Cerramientos en área deportiva 50,00 ml  

mobiliario de acompañamiento 1,00 gb Libre 

Sistema eléctrico general 1,00 gb  

Postes de iluminación 4,00 un  
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Plaza Mirador 

En el nivel de plaza mirador se desea un espacio de plaza con espacios contemplativos, 3 máquinas 

biomecánicas y juegos infantiles. Este espacio debe ser construido sobre el salón comunal. Se debe 

diseñar y construir las áreas comprendidas entre la plaza y la acera, esto con elementos paisajísticos 

como plantas y superficies semipermeables o una extensión mineral de plaza. Debe asegurarse el 

acceso a la plaza mediante rampa según la ley 7600. La plaza miradora debe poseer barandas 

metálicas de 1.07 m donde se requieran. Se debe contemplar al menos 4 luminarias para espacio 

público de diseño contemporáneo. 
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Salón comunal 

Espacio multiuso para actividades comunales, con batería de baño, bodega y previstas para cocina 

con tomas y agua. El lenguaje debe ser pisos lujados en concreto, paredes de concreto expuesto, 

block sisado. Pueden ubicarse paredes repelladas con pintura en el interior. En medida de lo posible 

diseñar y construir previendo bajo mantenimiento y durabilidad. Los cielos pueden ser en, 

fibrocemento, laminas pvc o losa expuesta 

El salón comunal debe poseer un amplio ventanal orientado hacia el Norte, esto por calidad de la 

vista y la iluminación. Este ventanal debe estar comprendido desde el nivel de piso terminado hasta 

el nivel de viga, equipada con baranda de y cerramiento metálico de seguridad. Importante 

incorporar sistemas de ventilación cruzada. 

 Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades construcivas  de nivel macro. 
Véase cuadro adjunto 
 

Z
o

n
a
 3

 

Salon Comunal Cantidad unidad Acceso 

Salón comunal 96,00 m² Libre 

Muro de retención 12,00 ml  

mobiliario terraza 1,00 gb Libre 

Barandas 43,00 ml  

Obras de acceso 1,00 gb Libre 

Iluminación 1,00 gb  

 

4. Zona 4. Centro de Acopio 
 

Esta conformada por un espacio que sirva de acopio o contenero de desechos sólidos.  

 

Descripción general 

Plataforma en concreto, aprovechando la pendiente para realizar un mirador en voladizo. Contiguo 

a la calle, plataforma de 90m2. Acabado con cizas, escobillado. 

Se coloca un contenedor de 20 pies, subdividido para almacenar los residuos, separado por: metal, 

vidrio, plástico, papel, orgánicos. 

Contenedor con tratamiento anticorrosivo, se le adosan dos estructuras metálicas de alero, en 

lámina hg ondulada, con estructura y clavadores expuestos. Igualmente, en la parte alta del 

contenedor se colocan dos tanques de agua, para reciclaje pluvial y almacenamiento en beneficio de 

vecinos de agua. Diseñar un sistema mecánico acorde a las necesidades y capacidades. Igualmente, 

este sistema de captación es con la idea de brindar limpieza, mantenimiento. 

Barandas metálicas, 23 metros lineales, en los tres costados de la plataforma de concreto. 
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Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades construcivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto 

 

Z
o
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Centro de Acopio Cantidad unidad Acceso 

Contenedor acondicionado 
1,00 gb Controlado y 

restringido 

Estructura y acondicionamiento 
1,00 gb Controlado y 

restringido 

Barandas 22,50 ml  

 

5. Zona 5. Gradas de Acceso  
 

Esta conformada por un espacio de accesibilidad libre compuesto por un modulo de gradas 

debidamente acondicionadas.  

 

Para el diseño y construcción de las gradas se debe de tomar de referencia las gradas del diagrama 

de pre-anteproyecto. Estas permiten el flujo de agua llovida por debajo de los peldaños permitiendo 

la circulación de personas durante la lluvia. Ver imágenes de referencia en carpeta adjunta. 

Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades construcivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto 

 

Z
o

n
a
 5

 Gradas de Acceso Cantidad unidad Acceso 

Gradas 320,00 ml Libre 

Pasamanos 580,00 ml  

    

 

C.2 INTERVENCIONES EN VALLE DEL SOL 

 

La vida de aproximadamente 120 familias se relaciona con una vía central de unos 130 metros de 

largo. El ancho de esta vía llena de vida varía de 3 a 5 metros. Las casas y pequeños comercios cada 

25 metros brindan fachadas continuas a esta vía central, pequeñas alamedas se ubican 

perpendiculares a este eje central. En el extremo sur este, hacia el terreno municipal donde se ubica 

la Cometa, existe una pendiente que sobresale del entorno bastante plano. 

 

La presencia de árboles en el terreno municipal de La Cometa, se considera un elemento de riesgo, 

ya que los árboles han presentado daños y existe el temor de caída sobre las viviendas. Los 

materiales predominantes son láminas de yeso,  conglomerados de madera, láminas de zinc.  Las 

vías no presentan pavimentos continuos,  las mejoras de algunos espacios residenciales son 
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continuas. El entorno se encuentra siempre en movimiento, niños y jóvenes  transitan hacia la 

escuela y colegio por esta vía poco iluminada. 

 

1. Zona 1.  Salon Comunal 

 
Está conformada por una edifiacion eco-amigable que funcione como Salon Coumunal. 

Lote: 80.5m2  

Planta baja: 70m2 total 
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Programa: primer nivel con un espacio abierto multiuso, escaleras lineales al segundo nivel y un 

espacio productivo de 12m2 (comercio proximidad) Baños (hombre-mujeres-capacidades 

disminuidas) 

Segundo nivel: 70m2 de área multiuso (aula, capacitaciones) 

Lenguaje: Pisos concreto lujados, estructura metálica, paredes exteriores en lámina hg galvanizada y 

con pintura de exteriores. Barandas metálicas, gradas livianas en estructura metálica, cielos en 

Fibrocemento o de tablilla pvc (lo que mejor se acople al sitio), paredes frontales, hacia calle con 

algún sistema de apertura, paños corredizos en planta baja y alta. Espacio que se integre a la vía 

principal. Paredes con aislante térmico, estructura liviana, forro interno en fibrocemento o similar. 

 

Referencia fachada - aperturas a calle principal 

 

Referencia propuesta manejo pavimento vía principal - relación salón multiuso 
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Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades construcivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto 

 

Z
o

n
a
 1

 

Salon Comunal Cantidad unidad Acceso 

Salón comunal 140,00 m² Libre 

    

 

2. Zona 2. Zona Peatonal 
 

Estará conformada por un espacio mixto de funcionamiento compuesto escencialmente por 

espacios de circulacion barrial y esparcimiento común al aire libre (estilo boulevard) con nuevo 

pavimento, obras pluviales, mobiliario, maceteros, iluminación  

 

Vía principal: aproximadamente 130 metros lineales 

Vías perpendiculares (alamedas): mejoras de 70 metros lineales 

 

Vía principal: diseño sistemas pluviales centrales, acondicionamiento superficie, rejilla-tragante 

pluvial central, en concreto prefabricado. Bordillos en concreto, pavimento en adoquín cuadrado de 

20x20. Obras de mobiliario de acompañamiento: bancas monolíticas en concreto expuesto y 

jardineras. 

Obras de iluminación, 10 postes de alumbrado público 

 

El contratista tendrá la obligación de suministrar todo lo relacionado con el mobiliario urbano: 

basureros para reciclaje con su respectiva identificación (Azul: Plástico, blanco: Vidrio, Verde: 

Orgánico, amarillo: Aluminio). Todo aprobado por la fiscalización. 

 

Se diseñará una iluminación exterior perimetral, que será congruente con la iluminación pública de 

las calles respectivas. 

 

Esta zona está conformada por los siguientes elementos de unidades construcivas de nivel macro. 

Véase cuadro adjunto 

Z
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Zona Peatonal Cantidad unidad Acceso 

Acondicionamiento 900,00 m²  

Sub Base 225,00 m3  

adoquinado 800,00 m² Libre 

canalización pluvial 200,00 ml Libre 

Bancas 20,00 ml Libre 

Postes de iluminación  10,00 gb  
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DESCRIPCIÓN DE LA FACHADAS E IMAGEN DE LAS INSTITUCIÓN FIRMANTES DEL CONVENIO. 
 
La fachada de las edificaciones debe ser coherente con la imagen institucional de la Municipalidad y 
el entorno del lugar, de manera  que sea acorde con los valores de: arraigo, seguridad, orden, 
desarrollo institucional, servicio y paz, bajo los parámetros de diseño conceptual requeridos, los 
elementos de regulación concernientes al Plan Regulador de la Municipalidad y el Proyecto Ciudad 
Dulce que promueve esta Municipalidad.  
 
La imagen exterior la componen el conjunto arquitectónico en sí y su inserción en el entorno, 

integrándolo al contexto natural, social y urbano desde el espacio público exterior, con especial 

referencia al acceso del usuario a nuevas edificiones e infraestructura urbana a construir. 

La caracterización de la imagen del conjunto arquitectónico se desdobla en dos componentes 

formales: el módulo de acceso y el resto de las fachadas. 

El módulo de acceso se caracteriza por un plano transparente formado por las puertas de acceso, 

ventanas y vanos de vidrio o sistemas corredesizos. 

En alguna parte estratégica de cada localidad se colocará un Monolito de concreto armado con las 

dimesiones que sean necesarias  (de entre 3 a 6 metros de altura) y que portará en la parte superior 

el escudo de la Institución. (Alto mínimo del escudo 90 cm.), y en la parte inferior del mismo el 

rótulo con la palabra MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT en forma vertical u horizontal (según su 

mejor lectura y distribución) con dimensiones de 25cm de alto cada letra, junto con una placa que 

indique “Adquirido con recursos del FODESAF”. Tanto el escudo como la rotulación serán en 

aluminio. 

En alguna parte de las edificacines (preferiblemnete en las precintas), que pueden ser en Aluminio 

Compuesto (ACM) según los colores a escoger, se rotulará: SALON COMUNAL “CON LOGO CIUDAD 

DULCE (SEGÚN DISEÑO QUE SE INDICARA)”, en ALGUN SISTEMA DE ROTULUACION NOVEDOSO 

QUE SEA VISTOSO Y LUMINICO, a la izquierda del módulo de acceso y, sobre una de las paredes de 

fachada se rotulará: LA ZONA DISTRITAL A LA QUE PERTENEZCA. 
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