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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

Este proyecto es el de una Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril de la United Fruit Company 
(también conocida como la Compañía Bananera) que cultivó banano en las fincas situadas en el valle de 
Diquís en la zona del Pacífico Sur de Costa Rica.  

La Vía Verde tendrá su inicio el municipio de Palmar Sur y llegará hasta el Sitio Museo Finca 6. Los dos 
municipios cuya población sería beneficiaria de la construcción de la Vía Verde y su explotación turística 
son Palmar Sur y Sierpe. 

 

Figura 1: Situación de la zona del proyecto en Costa Rica (Elaboración propia a partir de datos del Atlas 2014). 

El proyecto se dividirá en dos fases. Este Trabajo Fin de Grado desarrolla el diseño de la Fase I: Palmar Sur – 
Museo Finca 6. Se propone para su redacción futura la Fase II: Museo Finca 6 – Sierpe. Se ha decidido que el 
punto de partición entre estas dos fases sea el Museo Finca 6 por su interés arquitectónico e histórico 
basado en la colección de esferas precolombinas y el yacimiento arqueológico presente en sus terrenos. 

Esta decisión de separar el proyecto en dos fases se ha tomado por motivos económicos. Así se podrá 
presupuestar cada fase por separado y comenzar la construcción de esta Vía Verde de forma más 
económica. 

 

1.2. Reseña histórica 

En este enclave del valle de Diquís, entre Palmar Sur y Sierpe, se afincó en 1940 la Compañía Bananera 
originaria de Estados Unidos. El Estado cedió las tierras y concedió permisos para la construcción y control 
de toda infraestructura necesaria para la producción, incluidos los ferrocarriles y los muelles. 

Estas actividades supusieron un gran cambio para el territorio tanto económicamente, jurídicamente y 
socialmente. Se generó una expansión territorial y un fuerte crecimiento demográfico siendo un punto de 
atracción de inmigración.  

La construcción del ferrocarril comenzó en 1940 y se concluyó en 1941. Supuso un aumento de la eficacia 
de la producción al desvincular el transporte masivo de banano del transporte fluvial caracterizado por el 
escaso rendimiento. La línea férrea en el Distrito de Palmar Sur comunicaba las fincas desde los puntos de 
acopio hasta las empacadoras, y de éstas hasta la vía principal con destino Golfito. La longitud del ferrocarril 
era de 87,7 km. 

La Compañía Bananera abandonó completamente sus actividades en 1984 tras una huelga. Los factores 
desencadenantes fueron la presión sobre la tierra que llevó a un agotamiento de nutrientes, las actividades 
políticas subversivas en contra de la apropiación de los terrenos, la baja rentabilidad que se fue 
acrecentando y los problemas de mercado. 

Este abandono supuso una gran crisis para la región. La población volvió a sus actividades agrícolas y 
ganaderas de subsistencia y tuvieron que volver a administrar los servicios que antes les proporcionaba la 
Compañía. Se dio una emigración masiva hacia otros cantones con un crecimiento económico más favorable. 

El Distrito de Palmar se dividió en 18 fincas (Figura 2). El centro de operaciones de la Compañía se situó en 
Palmar Sur. Por el resto del territorio se situaban los cuadrantes de las fincas con las viviendas 
habitacionales de sus trabajadores, organizadas en diferentes barrios, y los edificios de servicios comunes 
como los comisariatos, los centros sociales y las escuelas. La arquitectura bananera se ha conservado y hoy 
día perduran instalaciones y edificios de un importante valor cultural e histórico. 

 

Figura 2: Mapa de delimitación de las antiguas fincas bananeras y la línea férrea. 
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1.3. Antecedentes 

Tras la partida de la Compañía Bananera, las tierras y las infraestructuras pasaron a ser propiedad del 
Gobierno de Costa Rica. 

Actualmente la autoridad pública que gestiona las vías férreas en Costa Rica es el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER). Los derechos de vía del INCOFER se redactan en el “Decreto Ejecutivo nº 22483 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre las Dimensiones Vía en los Ferrocarriles 
Nacionales”. En este decreto se fijan y aprueban las dimensiones de derechos de vía en los sectores Pacífico, 
Atlántico y Ferrocarriles del Sur. Los Ramales Bananeros se incluyen en el Artículo 12.  

La traza de la vía se encuentra protegida y es obligación del contratante de un proyecto el obtener los 
permisos y acuerdos requeridos con el INCOFER para cualquier trabajo para la relocalización de vías o 
cualquier labor que afecte a los servicios ferroviarios y sus infraestructuras. 

La demanda de transporte ferroviaria en la zona es muy baja y no sería rentable la reactivación del servicio 
ferroviario. El proyecto de recuperar la traza para crear la Vía Verde y fomentar la explotación turística, 
recreativa y deportiva podría ser más rentable y provechoso para la sociedad y las administraciones.  

Como órgano de gobierno local, la Municipalidad de Osa tendrá autonomía para administrar y gestionar el 
presente proyecto. 

El proyecto de la Vía Verde encaja dentro de los objetivos fijados en los planes de desarrollo locales como lo 
son el “Plan de Desarrollo Humano de Osa 2013-2023” y el plan de “Turismo Accesible e Inclusivo para el 
Desarrollo Económico Local del cantón de Osa”. 

 

1.4. Objetivos 

Entre los objetivos específicos de la Vía Verde se encuentran: 

- Beneficio económico: durante la fase de construcción como durante la fase de explotación. Los 
distritos de Palmar Sur y Sierpe cuentan con una menor tasa de ocupación que la media del cantón y 
un mayor porcentaje de hogares con algún tipo de carencia según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). El proyecto ayudará a la reactivación económica de la zona y al 
beneficio económico de sus habitantes. 

- Fomento de valores culturales e históricos: se darán a conocer estos valores y se evitará su pérdida 
o deterioro revalorizándolos. 

- Explotación del potencial turístico: la zona de Palmar Sur y  Sierpe, punto de partida de los turistas 
con destino al Parque Nacional de Corcovado e Isla del Caño, se considera zona de paso, siendo 
escasas las estancias de más de un día. Con la Vía Verde se diversificará la oferta turística y se 
alargará la estancia de los visitantes. 

- Uso deportivo: la Vía Verde podrá ser usada también para fines deportivos, no sólo turísticos, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

- Aumento de la seguridad vial: el diseño de la plataforma de la Vía Verde segregada del tráfico 
rodado de la carretera y los caminos aumentará la seguridad vial de los usuarios. Actualmente, tanto 

los ciclistas como los peatones, deben circular por el estrecho arcén existente con el riesgo que 
supone para su seguridad. 

 

1.5. Propuestas de denominación de la Vía Verde 

Se proponen como denominaciones de la futura Vía Verde: 

- Vía Verde de Palmar Sur (nombre que se adaptará en la redacción de este proyecto) 

- Vía Verde de la Compañía Bananera y las Esferas 

- Vía Verde del valle Diquís 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

2.1. Clima e hidrología 

La zona del proyecto se sitúa en la vertiente del Pacífico dentro de la región climática del Pacífico Sur. El 
régimen pluviométrico se caracteriza por presentar una época seca de diciembre a abril y una época 
lluviosa de mayo a noviembre, con una disminución en la precipitación durante el veranillo en los meses de 
julio y agosto.  

La zona de Palmar Sur se sitúa en una de las zonas más lluviosas del país. La precipitación media es de 3.627 
mm anuales. Son lluvias de tipo convectivo y predominantemente se producen a primeras horas de la tarde. 

La temperatura media anual es de 27 °C, siendo temperaturas bastante estables durante todo el año. La 
humedad relativa es mayor al 87 %. 

El territorio se divide en tres cuencas, la más importante la del río Grande Térraba, además de la cuenca del 
Estero Caballo – Estero Zacate y la cuenca del río Culebra – Estero Azul. La escorrentía superficial es de unos 
2.140 a 2.975 mm de media anuales. 

Existe una amenaza potencial de inundación en los márgenes del Río Térraba afectando a la zona noroeste 
de Palmar Sur. También existe amenaza en los márgenes de los ríos Culebra y Estero Azul, cerca de los 
cuadrantes de las Finca 2-4, 6-11 y 12. 

 

2.2. Topografía y Cartografía 

Se ha trabajado con cartografía con el sistema de referencia oficial denominado Costa Rica Transversal de 
Mercator 2005 (CRTM05).  

Las fuentes de datos consultadas han procedido de: 

- El Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 

- El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
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- El Ministerio de Salud de Costa Rica 

- La Asociación Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADA) de Palmar 
Sur 

- La Municipalidad de Osa 

También se realizó el levantamiento topográfico de algunos puntos mediante GPS. Durante los trabajos de 
campo y el reconocimiento del terreno se detectaron algunos errores cartográficos que se indican en el 
“Anejo 4: Topografía y Cartografía”. 

 

2.3. Geología y Geotecnia 

El territorio se encuentra en un aluvial del Cuaternario formado por materiales sin consolidar. 
Concretamente se trata del delta abanico del río Térraba, de sedimentación fluvial con una pendiente media 
es inferior a 1°. 

Hidrológicamente se denomina como unidad Qs. Las rocas son de tipo poroso de permeabilidad media a 
baja que albergan acuíferos continuos libres o confinados. 

A partir de datos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y análisis de suelos proporcionados por el Museo 
Finca 6 se determina que los suelos presentes pertenecen al orden de los Inceptisoles y a los subórdenes 
Ustepts y Tropoacuept. Se trata de suelos jóvenes en evolución con horizontes en desarrollo. 

Se pueden asumir taludes de 1H/3V para la excavación de desmontes. Para garantizar la estabilidad, se 
emplearán taludes de 2H/1V en los terraplenes. 

Como consecuencia de la actividad agrícola intensiva de la Compañía Bananera los suelos reúnen unas 
características singulares. La primera es la llamada capa cúprica, presente a una profundidad de 20 – 40 cm 
y cuyo origen es el uso de fertilizantes e insecticidas. También aparecen restos sin degradar de mecates de 
nylon, las cuerdas que se usaban para atar los racimos de banano. Se puede deducir, a partir de estos restos 
químicos y físicos, que los primeros 20 cm de suelo se depositaron en los últimos 35 años. 

 

2.4. Sismicidad 

La actividad sísmica está regida por el proceso de subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe y el 
sistema de fallamiento local.  

El territorio del proyecto de la Vía Verde de Palmar Sur se encuadra en la Zona Sísmica C3, el Antearco 
Pacífico Central. Para un periodo de retorno de 100 años existe amenaza sísmica con valores de V, VI y VII 
para el área con un incremento en un buffer de 50 m de las zonas de fallas. 

Por otro lado, la amenaza de deslizamiento de la zona próxima a Palmar Sur es de grado I, lo que supone un 
grado de amenaza muy bajo. 

 

2.5. Red de comunicaciones 

La carretera principal que comunica Palmar Sur con Sierpe, pasando por el Museo Finca 6, es la Ruta 
Nacional 223. Más de la mita de los 8 kilómetros entre Palmar Sur y el museo transcurren paralelos a la 
antigua traza del ferrocarril. 

Los cuadrantes de las antiguas fincas bananeras se comunican entre sí por caminos sin asfaltar también 
paralelos a la antigua traza. Existe otra red de caminos secundaria que da acceso a fincas agrícolas y 
edificaciones aisladas. 

 

2.6. Situación actual de la vía férrea 

La línea férrea, desde las fincas bananeras a Palmar Sur, se encuentra en una situación de abandono. La 
superestructura de la vía férrea se desmanteló tras la partida de la Compañía Bananera en 1984. Los 
carriles fueron usados, entre otros fines, para la instalación de la línea eléctrica y el alumbrado público. La 
mayoría de las traviesas de madera, llamadas polines, fueron expoliadas por la población. 

 

       

Figura 3: Puente de la antigua vía férrea, poste eléctrico construido con carriles de la vía desmantelada y restos de 
polines (Archivo personal de la autora). 

 

En algunos tramos se pierden los indicios de la plataforma de la línea férrea por la desaparición de la 
superestructura y por el crecimiento de vegetación en los alrededores de los caminos rurales que impiden 
diferenciar la plataforma. 

Algunas edificaciones de arquitectura bananera se encuentran en estado de abandono y otras siguen siendo 
utilizadas y mantenidas. El equipo móvil también se ha conservado, bien para su rehabilitación, o bien para 
su uso en otras estructuras. 
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Figura 4: Comisariato de Finca 2-4, club social Finca 8, empacadora de Finca 9 y vivienda con estructura de vagón 
(Archivo personal de la autora). 

 

2.7. Tenencia de la tierra 

En el territorio existe un problema legal y judicial con la tenencia de las tierras. El origen del conflicto 
comenzó en 1984 debido al abandono de los cultivos por parte de la Compañía Bananera. Las tierras 
pasaron a manos del Gobierno pero no se aclaró la propiedad de las tierras y las parcelas de viviendas para 
los habitantes de las fincas. 

Tras el fracaso de varios proyectos de cultivo por parte de cooperativas, la crisis económica y social 
apareció y los habitantes procedieron a usar las tierras para el cultivo y la ganadería de subsistencia. 

Actualmente la administración está trabajando para poder esclarecer el Catastro, repartiendo las tierras 
entre los habitantes asentados desde décadas y los grandes productores agrícolas con negocios de cultivos. 

El valor de las tierras rurales de la zona de las fincas está fijado por el Ministerio de Hacienda en 3.000,00 
colones/m2 y el de las tierras urbanas en 10.000,00 colones/m2.  

Los principales propietarios de las tierras son: 

- Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop R.L.) 

- Palma Tica S.A. 

- Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

- Otras cooperativas y propietarios privados: Hermanos Masís Dibiasi, Coopalca, Infocoop, etc. 

 

2.8. Usos del suelo 

Los usos del suelo son mayoritariamente agrícolas. Destaca por su extensión el cultivo de palma aceitera, 
perteneciente y gestionado por la empresa Palma Tica S.A. Este cultivo coexiste con el cultivo de banano, 
menos productivo y extendido, gestionado por Surcoop R.L. Existen también fincas con cultivos de 
subsistencia variados y pastos para ganadería extensiva. La industria maderera se asienta en la zona 
noreste con el cultivo de melina. 

 

3. DESCRIPCIÓN PROYECTO 

3.1. Trazado seleccionado 

Se plantearon cinco alternativas de trazado porque la línea férrea tiene forma mallada y son varias las 
opciones de recorrido por las fincas bananeras para conocer su arquitectura, sus estructuras y visitar los 
cuadrantes actuales. 

Mediante un análisis multicriterio basado en los métodos de Pattern y de Electre (proceso explicado en 
detalle en el “Anejo 8: Estudio de Alternativas de Trazado”) se eligió el trazado más idóneo según criterios 
de longitud, interés turístico y población beneficiaria, entre otros. 

El trazado final (Figura 5) parte de la zona verde de Palmar Sur donde se sitúa la Locomotora 84 
rehabilitada, conecta con cuatro de los cuadrantes de las fincas (Finca 13, 1, 3 y 6-11) y termina en el Museo 
Finca 6. La longitud total será de 11,326 kilómetros. 

Mayoritariamente se seguirá el antiguo trazado de la vía ferroviaria, desmarcándose en ciertos puntos para 
facilitar cruces, por motivos administrativos o estructurales. 

El trazado será en plataforma segregada para fomentar la seguridad de los usuarios. Será bidireccional y su 
anchura se determinará según la condición de la accesibilidad universal. 

Se procurará mantener, dentro de lo posible, las características de sección, pavimento y señalización 
uniformes en todo el recorrido para dotar al trazado de una identidad propia y que sea fácilmente 
reconocido. 

Se partirá paralelo a la Ruta Nacional 223 desde Palmar Sur. A partir del punto kilométrico 2+640 el trazado 
tomará la dirección de uno de los caminos que dan acceso a las fincas de cultivo de palma africana cercanas 
al margen izquierdo del río Térraba. 

Tras estos cultivos se visitarán unos antiguos depósitos de agua, todavía hoy en uso, donde se ubicará una 
de las áreas de descanso. A partir de aquí se toma el camino rural que une Finca 13, Finca 1 y Finca 3, para 
volver a tomar la dirección de la Ruta Nacional 223. 

En el p.k. 7+560 se hallan expuestos unos restos de esferas precolombinas a la intemperie. Se ubicará en 
este lugar la segunda área de descanso. 

El recorrido continúa paralelo a la Ruta 223, desvinculándose por uno 2 km de la antigua traza del 
ferrocarril.  

Se llegará a Finca 6-11 en el p.k. 9+560 y se continúa el recorrido hasta cruzar la Ruta 223 (p.k. 10+935) y 
entrar en el camino de acceso al Museo Finca 6 al que se llega tras 11,326 km. 
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Figura 5: Plano del trazado final de la Vía Verde (Elaboración propia). 

 

3.2. Puntos de interés 

Además del municipio de Palmar Sur y los cuadrantes de Finca 13, 3, 1 y 6-11, los diferentes puntos de 
interés cultural e histórico del recorrido son: 

- Antiguos talleres de ferrocarril, cocheras y talleres de carpintería en Palmar Sur 

- Aeropuerto de Palmar Sur 

- Cimentaciones de dos estaciones cerca de Finca 13 

- Depósitos de agua en Finca 13, Finca 1 y antes de Finca 2-4 

- Restos de esferas precolombinas 

- Escuela Finca 6-11 

- Talleres Finca 6-11 

- Puente de acceso al Museo Finca 6 

En el “Anejo 9: Reportaje Fotográfico” se recopilan las fotos de todos los puntos de interés. 

       

    

Figura 6: Algunos puntos de interés: Locomotora 84, antiguos talleres, cimentaciones de estación, depósito de agua y 
el Museo Finca 6 (Archivo personal de la autora). 

 

3.3. Áreas de descanso 

Las áreas de descanso serán cuatro. Su distancia y posición se resume en la Tabla 1. 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Cota (m) Longitud (km) 

Longitud 
acumulada (km) 

Locomotora Palmar 
Sur 

558795.123 990171.848 6,544 0 0 

Área de descanso 1 555.030,207 988.657,915 2,700 5,200 5,200 

Área de descanso 2 556.980,194 987.393,979 13,012 2,360 7,560 

Museo Finca 6 557.303,512 985.278,495 1,700 7,548 11,326 

Tabla 1: Longitudes por tramos de la Vía Verde. 

El suelo de estas áreas se acondicionará con 35 cm de zahorra artificial.  

Todas contarán con el equipamiento básico de: aparcamientos para bicicletas, bancos, mesas de picnic, 
papeleras y fuentes de agua. Se ubicará la señalización oportuna y se reservará un espacio para albergar los 
servicios asociados a las Vías Verdes como son el alquiler de bicicletas, los centros de interpretación y los 
establecimientos de venta de bebidas y comida. 

Para permitir las labores de mantenimiento será necesario que cuenten con accesos convenientes para 
vehículos motorizados. 
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Contarán con zona arbolada para que proporcione sombra y un carácter ajardinado con vegetación 
arbustiva. Concretamente se priorizarán las especies de árboles autóctonos que sirven de alimento a la 
fauna del lugar. 

La accesibilidad universal quedará también garantizada en las áreas de descanso mediante ancho y alto de 
paso adecuados, sin escalones ni resaltes y con mobiliario adaptado. 

El diseño de estas áreas de descanso se explicará y detallará en el “Anejo 13: Instalaciones y Equipamientos” 
y en el Plano nº 6 del “Documento n2: Planos”. 

 

 

4. ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

4.1. Parámetros de diseño 

La velocidad de diseño es de 25 km/h, sin ser excesiva al tratarse de una plataforma compartida con 
peatones. 

Los radios de giro tendrán el valor mínimo de 15 metros. 

La distancia de visibilidad para esta velocidad de diseño es de  

Con la velocidad de diseño de 25 km/h la distancia de visibilidad es de 23,7 m y se respetará libre de 
obstáculos para realizar los cruces con carreteras y caminos de forma segura. 

Para asegurar el drenaje del agua de escorrentía se dotará de una pendiente transversal hacia los drenajes 
longitudinales de un valor medio del 2 % y sin superar el 3 %. Las pendientes longitudinales no superarán 
las recomendadas del 5 %. 

Los acuerdos cóncavos de la rasante tendrán  radios de 15 m y los acuerdos convexos de 30 m. 

 

4.2. Secciones tipo 

La sección tipo diseñada será accesible para fomentar el uso por todo tipo de usuario sin que sus 
condiciones de movilidad sean impedimento y para permitir la convivencia de ciclistas y viandantes. 

Se diseñan tres clases de secciones tipo según los diferentes condicionantes de los tipos de usuarios, las 
edificaciones existentes y la cercanía de los caminos de tráfico rodado.  

Estas secciones son: 

- Sección Tipo 1: con una anchura libre de 3,5 m. En los tramos paralelos a la carretera y caminos de 
las fincas se adaptará con un resguardo con una franja de vegetación de 0,60 m de anchura. 

 

Figura 7: Alzado de la sección tipo 1 (Elaboración propia). 

 

- Sección Tipo 2: con una anchura de rodadura de 1,5 m para asegurar la accesibilidad universal. 
Debido a la existencia de vehículos aparcados, el resguardo pasará a ser de 0,80 m para permitir la 
apertura de puertas. La anchura total será de 2,3 m. 

 

Figura 8: Alzado de la sección tipo 2, cotas en metros (Elaboración propia). 

 

- Sección Tipo 3: con una anchura libre total de 1,5 m. Como serán tramos paralelos a la Ruta Nacional 
223 se incorporará una franja de vegetación de 0,60 m de anchura para la segregación de los 
tráficos, o bien, un bordillo de resguardo de 15 cm de altura y 5 cm de anchura si no existe espacio 
suficiente. 
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Figura 9: Alzado de la sección 3, cotas en metros (Elaboración propia). 

 

4.3. Firme y pavimento 

4.3.1. Sección del firme 

Para el diseño del firme se han seguido los catálogos de firmes de carreteras de la legislación española. Se 
parte de los criterios de: 

- Categoría de tráfico pesado: T42, menor de 25 vehículos pesados / día. Será casi inexistente pues se 
tratará de los vehículos de mantenimiento y de emergencia que deban acceder a la plataforma de la 
Vía Verde. 

- Explanada E1: es la explanada con peores cualidades geotécnicas por lo que el diseño estará del lado 
de la seguridad. Tanto en tramos donde se sigue la traza del ferrocarril como los de nuevo trazado, 
se ha supuesto esta explanada a partir de los resultados de los análisis de suelos proporcionados. 

Con estos criterios el firme ha construir será la sección 4211 formada por 5 cm de mezcla bituminosa en 
una sola capa y 35 cm de zahorra artificial. 

 

4.3.2. Pavimento 

Para fomentar la sostenibilidad de la construcción de la Vía verde y atendiendo las presentes necesidades 
de lucha contra los problemas ambientales presentes en Costa Rica se ha decidido el uso del material 
asfáltico modificado con material de desecho diseñado por el LanammeUCR. 

Este material tendrá un coste del 1,3 respecto al convencional. Se trata de una nueva mezcla que cuenta con 
el 3% de polietileno (PET) y tiene un buen desempeño, logrando una capa asfáltica resistente a la 
malformación, el agrietamiento y la humedad. Actualmente se encuentra en prueba de evaluación en la 
Municipalidad de Desamparados de San José. La prueba terminará en agosto de 2019. 

Así mismo, se propone el estudio de incluir los materiales de desechos recogidos en el Parque Nacional de 
Corcovado, analizados por el LanammeUCR e incluidos en el proyecto de "Mejora de la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos de la Península de Osa y posibilidad de introducir materiales plásticos en nuevos 
materiales de construcción” (García-Barroso, 2017). 

 

4.3.3. Firmes en cruces de tráfico rodado 

En el trazado de la Vía Verde existen cuatro cruces de vías asfaltadas de tráfico rodado (Intersecciones Tipo 
2 explicadas en el “Apartado 4.5. Cruces e intersecciones”. Para estos cruces se utilizará pavimento de 
hormigón, prolongándose en 4 metros en todo el ancho de vía a cada lado del trazado. 

Los criterios de partida son: 

- Categoría de explanada S0 de CBR mayor a 5. 

- Categoría de tráfico de vehículos pesados C4. 

La solución final serán losas de 14 cm de espesor de hormigón HF de resistencia a flexotracción 4,0 Mpa 
divididas cada 3,50 m y separadas por juntas de contracción. 

 

4.4. Red de drenaje 

4.4.1. Drenaje transversal 

Como el trazado discurre por la antigua línea férrea y paralelamente a la carretera o a caminos rurales, los 
puntos de drenaje transversal están localizados y construidos los pasos para su cruce por vehículos 
motorizados y personas. La solución existente son pequeños puentes y pasarelas (tablero metálico sobre 
estribos) sin protecciones laterales. 

Se ha decidido escoger el diseño de pasarela de tablero metálico sobre estribos de hormigón para el paso de 
la Vía Verde ampliando la sección de las ya existentes. Las pasarelas tendrán luces comprendidas entre 3 y 
10 m. 

Se colocarán bolardos de madera para evitar la entrada de vehículos motorizados a la plataforma reservada 
a ciclistas y peatones. La señalización será la adecuada. La accesibilidad universal se asegurará con una 
anchura de paso de 1,5 m. Serán fijos o abatibles para permitir la entrada de vehículos de emergencia y de 
mantenimiento. Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o antepechos a ambos lados, 
provistas de pasamanos. 

 

4.4.2. Drenaje longitudinal 

El drenaje longitudinal se asegurará con la pendiente transversal del 2 %. 

En tramos donde se crea conveniente por imposición de la topografía y de los taludes existentes, se 
colocarán cunetas de hormigón que canalizarán el agua de escorrentía hasta los puntos de desagüe 
transversal o arquetas de recogida que devuelvan el agua al terreno.  
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Se ha seguido el método racional para calcular el caudal de diseño. La intensidad de lluvia se obtuvo a partir 
de la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) de la estación meteorológica de Palmar Sur para una 
duración de 10 minutos y un período de retorno de 10 años. 

Se comprobó que la profundidad óptima de la cuneta triangular de hormigón es de 30 cm, la inclinación de 
los taludes de 1:1 en el lado exterior y 1:2 en el interior Figura 10. 

 

Figura 10: Croquis de las dimensiones de la cuneta triangular (Fuente: MAGRAMA). 

 

4.5. Cruces e intersecciones 

Los cruces con vías de comunicación son un total de 26. Todos estarán debidamente señalizados, no tendrán 
obstáculos dentro de las distancias de visibilidad definidas y los límites de velocidades de ciclistas y 
vehículos serán adecuados para realizar el cruce de la forma más segura posible. 

En base al tráfico existente de la vía a cruzar y del pavimento existente se diferenciarán dos tipos de 
intersecciones: 

- Intersecciones Tipo 1: cruces de los caminos rurales sin asfaltar que dan acceso a fincas agrícolas y 
edificaciones aisladas. Son vías sin tráfico intenso ni tráfico pesado. El pavimento será el genérico de 
la Vía Verde. 

- Intersecciones Tipo 2: cruces de los caminos que dan acceso a las fincas y el cruce de la Ruta 
Nacional 223. El pavimento que se instalará será un firme de hormigón. 

Se usará pavimento podotáctil antes y después del cruce para advertir a todo tipo de usuario que existe un 
punto singular en el itinerario accesible. 

Para evitar la entrada de tráfico motorizado a la traza de la Vía Verde, y para asegurar la perfecta circulación 
sin impedimentos de ningún tipo para personas con movilidad reducida, se dispondrán bolardos 
procurando una anchura de paso de 1,5 m. Serán fijos o abatibles para permitir la entrada de vehículos de 
emergencia y de mantenimiento. 

 

4.6. Señalización 

La señalización será clara, sencilla, uniforme y accesible. Se incluirá logotipo de las Vías Verdes, además de 
los logotipos de las administraciones gestoras del proyecto. El código de colores y pictogramas, además del 
catálogo de tipo de señales, será el indicado en el “Anejo 14: Señalización”. 

Las marcas horizontales longitudinales continuas de 10 cm de anchura se pintarán en los tramos paralelos a 
la Ruta Nacional 223 y los de zonas pobladas. Los cruces de caminos y carreteras serán también pintados en 
el pavimento adecuadamente para el aviso a conductores y usuarios de su existencia. 

Para orientar, informar y asegurar un buen uso de la Vía verde y sus equipamientos, a lo largo del recorrido 
y en las áreas de descanso se ubicarán señales verticales de los tipos: 

- Informativas 

- Direccionales 

- Normativas 

- Preventivas 

- Reglamentarias 

También se instalarán hitos kilométricos de madera cada 1.000 m. 

El material empleado en las señales será una lámina de vinilo autoadhesivo para exteriores soportada, si 
fuese posible, en traviesas reutilizadas, o si no estuviesen disponibles, en madera plástica proveniente de 
reciclaje de residuos. 

 

4.7. Expropiaciones y servicios afectados 

Como se explicó anteriormente, debido a los conflictos existentes relativos a la tenencia de la tierra, se 
requiere de un estudio más en detalle por parte de la Municipalidad de Osa de los tramos donde se afecten 
propiedades privadas. 

Se ha estimado nula o bastante escasa la afección a servicios públicos como el de alumbrado o a la 
circulación normal de vehículos motorizados por caminos sin asfaltar intersectados. 

Sólo se permitirá el paso para los usos muy consolidados siempre y cuando, estudiadas todas las posibles 
soluciones, no se haya encontrado ninguna alternativa que permita reconducir estos tráficos. Para impedir 
el acceso libre se dispondrán sistemas de restricción, los cuales serán bolardos declinables que podrán ser 
desbloqueados tras pedir a la administración responsable la autorización periódica de tránsito. 

Se procederá a restringir el uso de la Vía Verde en los tramos de cultivo de palma africana cuando existan 
labores de fumigación y corte de frutos dado el peligro existente para la salud de ciclistas y peatones. Los 
propietarios de los cultivos deberán avisar con suficiente antelación a la Municipalidad de Osa sobre las 
actividades a realizar para una correcta gestión de la situación. 
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5. EJECUCIÓN 

Los trabajos a realizar durante la construcción del presente proyecto son: 

- Replanteo: incluye las actuaciones previas de jalonamiento de las obras, tomas de contactos con los 
terrenos para limitar las áreas afectadas por el alcance de las obras, y ejecutar las expropiaciones 
necesarias para comenzar la ejecución del proyecto. 

- Adecuación y limpieza de la traza: en estas actuaciones estarán incluidos los despejes, desbroces y 
demoliciones necesarios. Los mayores trabajos para adecuar la plataforma serán su rasanteo y 
compactación. La antigua explanada y la de nueva construcción  se adecuarán mediante 
escarificación de 20 cm de espesor y recompactación con un aporte de Suelo Seleccionado 2 y 
recompactación final. 

- Ejecución del firme y pavimentación: en esta fase está incluida la adecuación de la sección tipo según 
el tramo que se atraviese más o menos estrecho. Se extenderá la capa granular de zahorra, se 
compactará, se aplicará el riego de imprimación y se pavimentará con el extendido de la mezcla 
bituminosa. 

- Construcción de áreas de descanso: se preparará la capa granular necesaria y se acondicionarán con 
la colocación del mobiliario. 

- Señalización y balizamiento: se incluye la colocación de la señalización de toda la vía y de las señales 
y balizamiento necesarias durante la ejecución de la obra. 

- Obras de drenaje longitudinal: se excavará el terreo para la colocación de las cunetas de hormigón. 

- Obras de drenaje transversal: colocación de los tableros de las pasarelas de paso de las obras de 
drenaje transversal y el hormigonado de los estribos. 

- Cruces de caminos y carretera: se señalizarán adecuadamente sobre el pavimento una vez se 
construya este. La colocación de losas de hormigón de las intersecciones de tipo 2, de los caminos de 
acceso a las fincas bananeras y de la Ruta Nacional 223, se realizarán con la mayor brevedad posible 
para ocasionar las mínimas molestias a los usuarios de las vías. 

- Reforestación y recuperación ambiental: se incluye la reforestación al máximo posible de aquellos 
tramos colindantes a la plataforma que sea necesario desbrozar, así como la presencia de vegetación 
que le dé un mayor valor ambiental a la zona, y produzca zonas de sombra tanto en el trazado como 
en las áreas de descanso. 

- Gestión de residuos: para evitar vertidos y contaminación del ambiente proveniente de materiales y 
maquinaria. Se realizará durante toda la ejecución de las obras. 

- Seguridad y Salud: para evitar riesgos innecesarios a los trabajadores. Se realizarán durante toda la 
ejecución de las obras y durante su explotación. 

-  

Considerando los rendimientos de la maquinaria y de la mano de obra necesaria para cada tajo realizado se 
construye el diagrama de Gantt (Figura 11). 

La duración total de las obras será de 11 meses, desde el 1 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la 
temporada seca, hasta el siguiente noviembre. 

 

 

Figura 11: Diagrama de Gantt del Plan de Obra de la Vía Verde de Palmar Sur. 
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6. ORDENACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

El proyecto de la Vía Verde de Palmar Sur, según el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Costa Rica se clasifica dentro de la Categoría A de alto Impacto Ambiental Potencial. Por lo tanto, se deberá 
presentar el Documento de Evaluación Ambiental D1. 

En el presente proyecto, en el “Anejo 18: Ordenación Ambiental” se realiza el inventario ambiental de la 
zona y la matriz de identificación y valoración para la propuesta final de medidas preventivas y correctoras 
a seguir durante la ejecución de la obra y su posterior explotación. 

Se propone la redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental para garantizar la correcta ejecución de las 
medidas propuestas y corregir la aparición de efectos ambientales no previstos. 

A la vez, se deberán seguir las recomendaciones incluidas en el “Anejo 19: Gestión de Residuos”. 

 

7. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En aplicación al artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y dado que 
la duración de la ejecución de las obras se estima inferior a doce meses, no se establece necesaria la revisión 
de precios en el Contrato correspondiente. 

 

8. PRESUPUESTO GENERAL 

8.1. Presupuesto de Ejecución Material 

 

Código Título  Presupuesto  

 C01.  ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TRAZA  92.846,70 € 

(61.627.925,59 ¢)  

C02.  FIRME Y PAVIMENTACIÓN  368.566,75 € 

(244.639.866,00 ¢)  

C03.  ÁREAS DE DESCANSO  13.716,87 € 

(9.104.709,63 ¢)  

C04.  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  28.673,13 € 

(19.032.076,77 ¢)  

C05.  DRENAJE LONGITUDINAL  350.407,06 € 

(232.586.190,10 ¢)  

Código Título  Presupuesto  

C06.  DRENAJE TRANSVERSAL  9.391,69 € 

(6.233.828,15 ¢)  

C07.  CRUCES CARRETERAS  4.821,66 € 

(3.200.425,04 ¢)  

C08.  REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL  1.814,00 € 

(1.204.060,64 ¢)  

C09.  GESTIÓN DE RESIDUOS  810,20 € 

(537.778,35 ¢)  

C10.  SEGURIDAD Y SALUD  17.420,96 € 

(11.563.336,41 ¢)  

     

  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  

888.469,02 € 

(589.730.196,70 ¢)  

 

 

El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: 

Ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con dos céntimos 

(Quinientos ochenta y nueve setecientos treinta mil ciento noventa y seis colones con setenta 
céntimos) 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS     

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 13 

8.2.  Presupuesto Base de Licitación 

Se aplica para su cálculo el IVA oficial de Costa Rica, fijado en el 15 % a partir de junio de 2019. 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   888.469,02 € 

         (589.730.196,7 ¢) 

13,00 % GASTOS GENERALES     115.500,97 € 

         (76.664.923,85 ¢) 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL     53.308,14 € 

         (35.383.811,14 ¢) 

    ________________________________________________ 

       SUMA  1.057.278,13 € 

         (701.778.931,60 ¢) 

15,00 % IVA       158.591,72 € 

        (105.266.840,10 ¢) 

          

    ________________________________________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    1.215.869,85 € 

         (807.045.771,60 ¢) 

 

 

El presente Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de: 

Un millón quince mil ochocientos sesenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos 

(Ochocientos siete millones cuarenta y cinco mil setecientos setenta y uno colones con 60 
céntimos) 

 

 

 

 

9. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone una clasificación de contratista de acuerdo con la legislación española para su posterior ajuste a 
la legislación costarricense por la Municipalidad de Osa a la hora de formalizar el contrato. 

 La clasificación se hará en: 

- Grupo y subgrupo, según el tipo de obra y la clasificación de la Ley de Contratos del Estado. 

- Categoría, dada la anualidad media. 

En cumplimiento del Artículo 25, párrafo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/00 de 16 de junio) y teniendo también en cuenta las 
modificaciones que el Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agosto introduce en algunos preceptos 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), se incluye en este apartado la clasificación que debe ostentar el 
empresario para ejecutar la obra objeto del presente Proyecto. 

En el Artículo 77 de “Exigencia y efectos de la clasificación” se exige para los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 500.000 euros el requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 
este sea igual o inferior a un año. 

En aplicación del Art. 36 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, se propondrá en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Concurso de esta obra la siguiente clasificación:  

 

- GRUPO: G, Viales y pistas.  

- SUBGRUPO: 6, Obras viales sin cualificación específica  

- CATEGORÍA: e, Anualidad media entre 840.000 euros y 2.400.000 euros. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  

En este anejo se recogen los antecedentes administrativos que afectan a la traza del antiguo ferrocarril de la 
Compañía Bananera para entender la situación actual y poder realizar los trámites y acciones necesarias 
para la construcción de la Vía Verde. Se incluirá el proyecto dentro de los objetivos de los planes de 
desarrollo de las instituciones con competencias en el territorio. 

Por último, se establece el conjunto de normas, leyes y disposiciones oficiales a las que afectan al desarrollo 
del proyecto constructivo. 

 

2. COMPETENCIAS SOBRE LA VÍA FÉRREA 

2.1. Antes de 1984: United Fruit Company 

La línea férrea fue construida en 1940 por la multinacional United Fruit Company, que se asentó en la zona 
del Pacífico Sur en 1938 bajo el nombre de Compañía Bananera. Esta línea comunicaba las fincas bananeras 
de cultivo con Palmar Sur, centro administrativo de la Compañía . 

 

Figura 1: Mapa de delimitación de las antiguas fincas bananeras y la línea férrea (Elaboración propia a partir de datos de 
Castro, 2006). 

El contrato inicial con el Gobierno incluía el permiso de construcción de la línea, otras infraestructuras y su 
administración durante los siguientes 50 años. Al término del contrato todas las tierras cedidas y las 
infraestructuras dedicadas al cultivo y transporte del banano pasaban a ser propiedad del Gobierno. 

Para información más detallada de la historia y la actividad de la Compañía Bananera en el distrito de 
Palmar ver el “Anejo 2: Análisis Social y Territorial”. 

 

2.2. Desde 1984: INCOFER 

Actualmente la autoridad pública que gestiona las vías férreas en Costa Rica es el Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles (INCOFER), creado por la Ley Nº 7001, del 19 de septiembre de 1985. Esta Ley une los 
dos ferrocarriles, Atlántico y Pacífico, y abarca todos los ramales que desde 1871 han formado parte del 
patrimonio ferroviaria nacional, incluyendo los ferrocarriles de la United Fruit Company, tanto de la zona 
del Atlántico como del Pacífico. 

Ha ido cambiando de nombre y de forma de administración a lo largo de su historia. Actualmente es una 
institución pública con autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene a cargo 
toda la actividad ferroviaria del país, encargándose del servicio de transporte público para la población y 
del transporte de carga pesada. 

En 1990 se procedió a su cierre técnico debido a la crisis económica del sector ferroviario, suspendiéndose 
todos los servicios. Su reapertura tiene lugar en 1995, reactivándose las vías en las zonas del país donde la 
demanda de viajeros o de transporte de mercancías sea suficiente para que su explotación se considere 
viable.  

Las antiguas vías del ferrocarril del Pacífico Sur no se incluyen en estas vías reactivadas. Tampoco existe 
estudio de viabilidad o un proyecto futuro al no incluirse en el “Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de 
INCOFER”. 

Además la demanda de transporte en la zona es baja y, por esta y por las anteriores razones,  el proyecto de 
recuperar la traza para crear la Vía Verde y fomentar la explotación turística, recreativa y deportiva podría 
ser más rentable y provechoso para la sociedad de Costa Rica que la reactivación del servicio ferroviario.  

 

2.2.1. Derechos de vía del INCOFER y protección de la vía 

Los derechos de vía del INCOFER se redactan en el “Decreto Ejecutivo nº 22483 del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) sobre las Dimensiones Vía en los Ferrocarriles Nacionales”. 

En este decreto se fijan y aprueban las dimensiones de derechos de vía en los sectores Pacífico, Atlántico y 
Ferrocarriles del Sur. Los Ramales Bananeros se incluyen en el Artículo 12, determinándose en 7,62 metros 
a cada lado a partir de la línea de centro de la vía.  

No obstante, al enumerarse estos ramales bananeros no se incluye en ningún apartado el ramal desde 
Palmar Sur hasta Sierpe que comunicaba las fincas de producción. Sólo se enumera la vía principal 
comprendida entre Golfito (km 0) y Palmar (km 89) como perteneciente a los Ferrocarriles del Sur. 

La traza de la vía se encuentra protegida. El “Manual de especificaciones generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes (CR-2010)” obliga al contratante de un proyecto a obtener los permisos y 
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acuerdos requeridos con el INCOFER para cualquier trabajo para la relocalización de vías o cualquier labor 
que afecte a los servicios ferroviarios y sus infraestructuras. Si la construcción daña propiedad de la 
empresa ferroviaria, debe reembolsarse a ésta todos los daños y perjuicios ocasionados o, a opción de ella, 
debe llevar a cabo la reparación del daño por el contratista sin ningún costo para el contratante.  

 

2.3. Competencia local. Programas y proyectos futuros. 

2.3.1. Municipalidad de Osa 

La Municipalidad de Osa es el órgano del gobierno local, con autonomía para administrar los recursos de 
forma eficiente y eficaz, brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y 
contribuir a un desarrollo integral social, económico y ambiental del cantón de Osa. 

 

El proyecto de la Vía Verde encaja dentro de los objetivos del “Plan de Desarrollo Humano de Osa 2013-
2023”, concretamente en los siguientes: 

- Impulsar un desarrollo turístico local, sostenible y respetuoso del medio ambiente en el cantón. 

o Contar con accesibles y diversas opciones de capacitación técnica para la ciudadanía en el 
sector turístico. 

o Mejorara las infraestructuras para atraer mayores inversiones. 

o Promocionar a Sierpe como destino turístico y no como un lugar de paso. 

- Generar las condiciones necesarias para apoyar y fortalecer los micros y pequeñas empresas locales. 

- Desarrollar proyectos que incentiven el deporte y la recreación en las personas habitantes del 
cantón. 

- Contribuir con el desarrollo cultural y de las artes. 

- Respetar la interculturalidad existente en el cantón. 

- Construcción, reparación y mantenimiento de la Red Vial cantonal y distrital. 

o Construcción de Ciclo Vías. 

 

El “Reglamento de Vialidad y Transporte del Plan Regulador Cantonal de Osa” indica que en los sitios donde 
haya una demanda comprobada de ciclovías (carriles bici), es conveniente construir ciclovías o espacios en 
las vías apropiados para los ciclistas. Así se evitará el uso compartido con los vehículos motorizados y la 
amenaza a la seguridad que conlleva. 

Este es el caso de la Ruta Nacional 223 que une Palmar Sur con Sierpe, donde el tráfico de bicicletas es 
intenso y donde no existe un espacio reservado a su circulación, ni un arcén de dimensiones adecuadas. Por 
esta importante razón la Vía Verde proporcionará un camino de comunicación seguro y confortable. 

Además se indica en el Reglamento de Vialidad, que un sistema de ciclovías debe estar asociado a parques 
urbanos, zonas verdes, centros educativos (ya que muchos de los escolares se desplazan por este medio), 
centros de salud, y otros servicios. Esta asociación de espacios existirá en la Vía Verde. 

Otro aspecto indicado en el Reglamento, relacionado con la futura Vía Verde, es que la ciclovía debe suponer 
una alternativa atractiva a otros medios de transporte para así convertirse en eje articulador que permita 
ordenar actividades afines a lo largo de él. Esto se conseguiría al conectar diferentes áreas de descanso 
incluidas en el diseño de la Vía Verde y las diferentes actividades económicas y recreativas que existirían. 

 

Por último, se resalta la adecuación de la Vía Verde a las metas de turismo accesible que sigue el gobierno 
local. La Municipalidad de Osa, liderando el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional y siguiendo 
el “Pacto por un país accesible e inclusivo” redactado por el Gobierno de la República de Costa Rica,  trabaja 
en el proyecto denominado “Turismo Accesible e Inclusivo para el Desarrollo Económico Local del cantón 
de Osa”.  

El proyecto de la Vía Verde tendrá un diseño accesible a las personas con movilidad reducida, acorde a su 
vez con el proyecto a nivel europeo “Accessible Tourism on European Greenways” (Greenways4ALL). 

 

2.3.2. Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) es la institución del Estado encargada de liderar el desarrollo de las 
comunidades rurales de Costa Rica, responsable de ejecutar las políticas de desarrollo rural del Estado. Su 
finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población, incluyendo proyectos productivos y sociales, 
crédito, infraestructura, seguridad alimentaria y nutricional, turismo rural comunitario y dotación de 
tierras, entre otros. 

El Cantón de Osa se incluye en la región de planificación del Inder de la Región Brunca. 

En el “Plan de Desarrollo Rural Territorial del Territorio Península de Osa 2017 – 2022” el Inder incluye el 
objetivo estratégico de impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura vial en beneficio de la 
población del territorio, objetivo acorde con la construcción de la Vía Verde. 

 

2.3.3. Aeropuerto Internacional de la Zona Sur 

Un proyecto de importancia en la zona es el proyecto estatal de un aeropuerto para vuelos internacionales. 
Está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y la Dirección General de Aviación Civil. 
Fue declarado de interés público por el Decreto Nº 36226-MOPT del 16 de octubre de 2010.  

Su ubicación estaría entre Finca 10 y Finca 9 (Figura 2), en Finca 8 y 11 se ubicarían hangares y bodegas, 
ocupándose un total de 490 Ha. En la primera fase se construiría la pista de 2.200 metros de longitud por 45 
metros de ancho. Tendría capacidad para grandes aviones de pasajeros (500 mil turistas al año) y 
complementaría el servicio del pequeño aeropuerto de Palmar Sur.  
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Figura 2: Mapa de localización del aeropuerto de Palmar Sur y del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur 
(Elaboración propia). 

 

El objetivo principal es incentivar el desarrollo comercial, turístico y económico de la Zona Sur. La Vía Verde 
ayudará a alcanzar este objetivo al ampliar la oferta de actividades turísticas. 

Pero actualmente el proyecto está aplazado por las movilizaciones de las comunidades y grupos afectados. 
Las instituciones involucradas deberán evaluar los beneficios y posibles impactos ambientales e impactos 
sobre el patrimonio arqueológico a partir de los resultados de una Evaluación Ambiental Estratégica y 
determinar la viabilidad del proyecto. 
 

 

3. NORMATIVA VIGENTE 

A continuación se incluye la relación de la normativa aplicable al proyecto, en grupos según el sector y los 
aspectos afectados. Serán de aplicación las siguientes normas, de carácter general que, junto con las 
especificaciones del “Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas” del proyecto, regularán las 
distintas etapas y unidades de obra. 

La normativa relativa a Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral y Gestión de Residuos se incluye en 
los respectivos anejos: 

- Anejo 18: Ordenación Ambiental 

-  Anejo 19: Gestión de Residuos 

-  Anejo 20: Seguridad y Salud 

 

3.1.  Normativa de carácter general aplicable a proyectos de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica 

 Ley Nº 3663 y sus reformas “Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica”. 

 Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). 

 Decreto Ejecutivo N° 3414-T “Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica”. 

 Código de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras. 

 Reglamento para la Contratación de Servicios de Peritajes y Avalúos de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 Decreto Ejecutivo N°35298-MOPT “Aranceles por Servicios de Peritajes y Avalúos del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica”. 

 Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras. 

 Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras. 

 

3.2. Normativa de urbanismo, caminos públicos y alineamientos 

 Ley Nº 4240 y sus reformas “Ley de Planificación Urbana”. 

 Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”. 

 Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”. 

 Ley Nº 5060 “Ley General de Caminos Públicos”. 

 Ley Nº 9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”. 

 Ley Nº 7575 “Ley Forestal”. 

 Ley Nº 276 “Ley de Aguas”. 
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 Ley N° 7794 “Código Municipal”. 

 Ley N° 7717 “Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos”. 

 Ley Nº 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)” 

 Reglamento N° 3391 “Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones”. 

 Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

 Decreto Ejecutivo N° 11284, “Reglamento Ley Plan Municipal de Desarrollo Urbano”. 

 Decreto Ejecutivo N° 29253-MOPT “Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior”. 

 Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S “Plan Nacional de Seguridad Vial”. 

 Decreto Ejecutivo N° 31892 –MOPT “Reglamento de Carreteras de Acceso Restringido”. 

 Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT “Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad 
para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”. 

 Decreto EjecutivoN°22483-MOPT “Reglamento sobre la dimensiones de los derechos de vía en los 
ferrocarriles nacionales disposiciones preliminares”. 

 Decreto Ejecutivo N° 13041-T” Reglamento sobre Clasificación Funcional de los Caminos Públicos”. 

 Manual Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes CR-2010, 
oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N° 36388-MOPT 

 Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes MCV-
2015, oficializado mediante Decreto Ejecutivo Nº 39429-MOPT y sus reformas o la normativa que 
los sustituya. 

 INTE 03-01-09-02: Espacios urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales. 

 INTE 03-01-10-02: Espacios urbanos y rurales. Cruces Peatonales a nivel de puentes peatonales. 

 Plan Estratégico Municipal 2018 – 2022. 

 Plan de Desarrollo Humano de Osa 2013 - 2023. 

 Plan Regulador Cantonal de Osa. Reglamento de Vialidad y Transporte. 

 

3.3. Normativa de suelos y cimentaciones 

 
 Ley Nº7779 “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”  

 Decreto Ejecutivo N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT “Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos”  

 Decreto Nº37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 2010”. 

 Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

 Norma 6.1.-I.C. “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España, (2003) Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, (2014) Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

 

3.4.  Normativa de levantamientos topográficos 

 Ley N° 4294. “Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura”. 

 Ley N° 5472. “Otorgamiento Licencias Agrimensuras por Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos”. 

 Decreto Ejecutivo N°21 “Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura” 

 Reglamento Especial Protocolo del Agrimensor. 

 Decreto Ejecutivo N° 17481-MOPT “Reglamento de Tarifas de Honorarios para los Profesionales de 
Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica” 

 Decreto Ejecutivo No 35046-J “Reglamento de Tarifas para la Inscripción de Planos en el Catastro 
Nacional” 

 

3.5. Normativa de edificaciones existentes y patrimonio cultural 

 Ley Nº7555. “Ley de Patrimonio Histórico - Arquitectónico de Costa Rica”. 

 Ley Nº6703. “Ley Patrimonio Nacional Arqueológico”. 

 Ley de Expropiaciones. 

 Ley N° 6545 “Ley de Catastro Nacional”. 

 Decreto Ejecutivo N° 13607 “Reglamento a la Ley del Catastro Nacional”. 

 

3.6. Normativa de materiales 

3.6.1. Concreto y mampostería en concreto 

 Reglamento de Construcciones del INVU.  

 Código ACI (American Concrete Institute).  
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 Norma ASTM (American Society for Testing and Materials): ASTM C145, ASTM 1602M, ASTM C55.  

 INTE 06-01-01:2006. Concreto y mortero hidráulico premezclado - Requisitos y métodos de ensayo.  

 INTE 06-01-02:2009. Agregados para concreto. Requisitos.  

 INTE 06-01-03:2007. Práctica normalizada para el coronamiento de especímenes cilíndricos de 
concreto.  

 INTE 06-01-05:2006. Norma para el muestreo de concreto recién mezclado.  

 INTE 06-01-07:2007. Práctica normalizada para hacer y curar especímenes de concreto para ensayo 
en el laboratorio.  

 INTE 06-01-08:2008. Práctica para hacer y curar especímenes de concreto para ensayo en el campo.  

 INTE 06-01-10:2008. Aditivos químicos para concreto.  

 INTE 06-01-11:2009. Práctica para el uso de almohadillas no adheridas en la determinación del 
esfuerzo de compresión de cilindros de concreto endurecido.  

 INTE-ISO 9933: 2008. Productos de cemento con fibra de refuerzo - Láminas largas corrugadas o de 
sección asimétrica y accesorios, para techos y cerramientos.  

 INTE 06-03-01-07. Elementos de mampostería hueca de concreto.  

 INTE 06-02-13. Muestreo y ensayo de unidades de mampostería de concreto.  

 INTE 06-01-01. Concreto y mortero hidráulico premezclado – Requisitos y métodos de ensayo.  

 INTE 06-01-02. Especificaciones de agregados para concreto.  

 INTE 06-02-18. Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión de prismas de 
mampostería. 

 

3.6.2. Estructuras de acero 

 INTE 16-03-01-2007. Tubería de PVC rígido con pared estructurada para la conducción de agua con 
presiones hasta de 0,5 Bar.  

 INTE 31-11-02-2001. Ganchos de elevación. Características generales.  

 INTE 17-02-01-1991. Barras de acero al carbono, con acabado superficial para construcción 
mecánica.  

 INTE 17-03-02-1992. Aceros. Clasificación de los Aceros Aleados y no Aleados.  

 INTE 17-05-05-1991. Aceros al carbono para uso estructural.  

 INTE 17-05-01-1991. Chapas finas de acero de alta resistencia y baja aleación laminadas en caliente, 
para uso estructural.  

 INTE 17-05-02-1991. Bobinas de chapas de acero de bajo carbono laminadas en caliente destinadas 
a la laminación en frío.  

 INTE 17-02-02-1991. Barras de acero redondeadas, cuadradas, hexagonales, laminadas en caliente 
para usos generales.  

 INTE 17-02-03-1991. Barras de acero rectangulares para fabricación de elásticos de ballesta. Barras 
de acero rectangulares para fabricación de elásticos de ballesta.  

 INTE 17-03-01-1992. Alambrón de acero para forjar en frio.  

 INTE 17-03-04-1992. Alambrón de acero al carbono para trefilación destinado a usos generales.  

 INTE 17-04-01-1992. Perfiles doble T de acero, de alas inclinadas, laminados en caliente.  

 INTE 17-04-02-1992. Perfiles U de acero, de alas inclinadas, laminadas en caliente.  

 INTE 17-04-03-1992. Perfiles t de acero, de aristas redondeadas, laminadas en caliente.  

 INTE 17-04-04-1992. Perfiles angulados de acero, de alas iguales, laminados en caliente.  

 INTE 06-09-01:2010. Normas para barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo de 
concreto.  

 INTE 06-09-02:2010. Barras de acero de baja aleación lisa y corrugada para refuerzo de concreto. 
Requisitos.  

 INTE 06-09-03:2010. Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.  

 

3.6.3. Madera 

 Reglamento de Construcciones del INVU.  

 Ley Nº 7575 “Ley Forestal”.  

 INTECO Norma INTE 29-01-02-1997.  

 INTECO Norma INTE-ISO 8336:2007.  

 Código ASCE-1695 (Standard for Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Engineered Wood 
Construction).  

 Normas NFPA (National Fire Proteccion Association). 

 INTE 06-07-03:2011. Madera estructural — Clasificación en grados estructurales para la madera 
aserrada mediante una evaluación visual.  

 INTE 06-07-02:2011. Madera aserrada para uso general. Requisitos.  

 INTE 06-07-01:2011. Norma de terminología de maderas.  
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3.7. Normativa de servicios afectados 

 Ley N° 2726 “Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”. 

 Ley N° 6313 “Ley de Adquisiciones y Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto 
Costarricense de Electricidad”. 

 Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones 
y de otros en Edificios 

 Decreto Ejecutivo Nº36979-MEIC “Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica 
para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (RTCR 458:2011)” 

 Normativa Técnica AR-NTACO de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 Código de Instalaciones Hidráulicas, Mecánicas y Sanitarias.  

 Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

 Decreto Ejecutivo Nº36979-MEIC “Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica 
para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (RTCR 458:2011)”.  

 

3.8. Normativa de accesibilidad 

 Ley Nº 7600 “Ley Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad”. 

 Ley Nº 8306 “Ley para asegurar, en los espectáculos públicos espacios, exclusivos para Personas con 
Discapacidad”. 

 Ley 7935, “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”.  

 Ley N° 7800 “Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la 
educación física, el deporte y la recreación”. 

 Decreto Ejecutivo N° 31948, Reglamento a la Ley N° 8306 “Ley para Asegurar, en los Espectáculos 
Públicos, Espacios Exclusivos para personas con Discapacidad” 

 Decreto Ejecutivo N° 26831, “Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad”. 

 Tratado Internacional N° 7948, “Convención interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad”  

 Tratado Internacional N° 8661, “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 
su protocolo facultativo”. 

 INTE 03-01-17-08: Señalización para personas con discapacidad visual en urbanos y en edificios con 
acceso al público-Señalización en superficies horizontales y planos hápticos. 

 INTE 03-01-12-11. Símbolo gráfico. Características generales.  

 INTE 03-01-02-13. Símbolo de Sordera en hipoacusia o dificultad de comunicación.  

 INTE 03-01-03-02. Símbolo de ceguera y ambliopía.  

 Proyecto Turismo Accesible e Inclusivo para el Desarrollo Económico Local del Cantón de Osa. 

 Guía Integrada para la Verificación de la Accesibilidad al Entorno Físico. Del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El proyecto se ubica en el Cantón de Osa, en la costa del Pacífico Sur de Costa Rica, uniendo el municipio de 
Palmar Sur con el Museo Finca 6. La Vía Verde recorrerá las fincas de agricultura donde se cultivó banano 
durante la ocupación de la Compañía Bananera. 

El objetivo de este anejo es el de caracterizar socialmente esta zona en detalle. Se busca destacar los valores 
culturales e históricos que son necesarios preservar y dar a conocer a los ciudadanos y los turistas. También 
se busca justificar la necesidad de la construcción de este proyecto para el desarrollo económico gracias a la 
explotación del potencial turístico, sin olvidar, su uso por la población para la realización de actividades 
deportivas y de transporte que mejorará la calidad de vida y asegurará unas óptimas condiciones de 
seguridad viaria. 

El Anejo cuenta con tres apéndices: 

- Apéndice 1: donde se recopilan entrevistas realizadas a los habitantes de la zona para conocer el 
grado de aceptación que tendría el proyecto. 

- Apéndice 2: descripción de la organización administrativa, la demografía, la economía y la historia 
de Costa Rica en general. 

- Apéndice 3: información relativa al Programa de las Vías Verdes en España. 

 

 

2. ANÁLISIS GENERAL DEL CANTÓN DE OSA, DISTRITOS DE PALMAR Y SIERPE 

2.1. Ubicación, geografía y organización administrativa 

La provincia de Puntarenas se sitúa en la costa del Pacífico Sur de Costa Rica, tiene una superficie de 11.266 
km2, un 22 % de la superficie nacional. Está dividida administrativamente en los cantones de Monte de Oro, 
Puntarenas, Aguirre, Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Osa.  Tiene parte de su territorio en la región de 
planificación Brunca y otra parte en la región Pacífico Central. 

Mayoritariamente el territorio del cantón de Osa se encuentra en las llanuras del Pacífico Sur, las cuales se 
ubican en la península de Osa, hasta el golfo Dulce, y se juntan con los valles del General-Coto Brus y de 
Diquís. Están formadas por materiales marinos, fluviales y volcánicos. Son las más cálidas y lluviosas de la 
costa pacífica debido a la llegada de los vientos húmedos del suroeste. 

El sistema montañoso que se sitúa al noreste del cantón es sierra de Osa, una de las cordilleras más antiguas 
del país. Concretamente está formada por la Fila Cruces y la Fila Costeña. 

El cantón de Osa tiene una superficie de 1.930 km2. Se divide en los distritos de Bahía Ballena, Puerto 
Cortés, Palmar, Sierpe, Bahía Drake y Piedras Blancas (Figura 1). El itinerario de la Fase I de la Vía Verde 
discurre por  el distrito de Palmar. La Fase II discurrirá por el distrito de Sierpe.   

 

Figura 1: Situación del Cantón de Osa y de sus distritos (Elaboración propia a partir de datos del Atlas 2014). 

 

2.2. Historia del cantón de Osa 

2.2.1. Época precolombina 

En la época precolombina Osa estuvo habitada por los amerindios del grupo de los Brunca. El período 
Sinancrá se desarrolló entre el año 1500 a.C.  y el 300 a. C. y se caracteriza por la organización de los 
amerindios se organizaban en comunidades agrícolas sedentarias. Se conservan restos arqueológicos como 
utensilios cerámicos y herramientas de piedra sedentarias en algunos sitios arqueológicos en el valle del río 
Térraba, en su desembocadura y en isla del Caño a 20 km de la costa 

Hasta el 800 d. C., durante el período de Aguas Buenas, las comunidades se van diversificando, 
especializando y jerarquizando su población. Ocupan áreas menores a 5 hectáreas. Aparece la figura del 
cacique como jefe. Se conservan esculturas de tallado de piedra incluyendo cilindros denominados 
“barriles” de entre los 50 y los 70 cm de alto y 40 cm de diámetro, unas primeras esferas y representaciones 
de personajes. Existen pocos yacimientos arqueológicos fechados en este período. 

Después empieza el período Chiriquí hasta el 1500 d.C.  Las aldeas van aumentando en tamaño y en 
complejidad. Existen caciques principales y otros subordinados con territorios de menor tamaño. En la 
llanura entre Palmar Sur y Sierpe se cuenta con la presencia de depósitos cerámicos y líticos sobre una 
extensión aproximada de 900 hectáreas, correspondiente a varias comunidades relacionadas. La escultura 
alcanza su máximo desarrollo, destacando las esferas de piedra. De estas esferas se hablará más en detalle 
en el Apartado 6 dedicado al Sitio Museo Finca 6. 

 

2.2.2. Conquista y colonia hasta principios siglo XX 

Las primeras expediciones por los españoles del Pacífico Sur fueron en 1519 y estuvieron lideradas por 
Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda. Los primeros relatos sobre la región Brunca datan de 1522 y 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  ANEJO 2: Análisis Social y Territorial 

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)”  Beatriz Ortiz Sancho              Página 3 

son realizados por Gil González Dávila. En ellos nombra al pueblo de Osa y el cacique Osa. Con este nombre 
bautizaron los españoles la región. Los cacicazgos existentes llamaron la atención de los españoles por la 
producción de piezas de oro. 

Comenzó la misión de evangelizar los nuevos territorios conquistados, contando con la colaboración de 
algunos jefes indígenas. Pero también fue clave la reducción de la población nativa en pueblos de indios 
para el control y explotación del territorio. A finales del siglo XVII los principales pueblos de indios en el 
Pacífico Central y Sur fueron Quepo, Térraba y Boruca. Las poblaciones estaban a cargo de frailes 
franciscanos. La zona era territorio de paso del llamado Camino de Mulas, que comunicaba Panamá con 
Costa Rica y Nicaragua, y los viajeros debían pagar tributo por su uso. 

Aún así, desde la independencia del país, la zona ha sido caracterizada por su despoblamiento, existiendo 
varias expediciones y pequeños poblados durante el siglo XIX. A partir de esta fecha la zona se pobló con 
inmigrantes procedentes de la región de Chiriquí de Panamá, creando asentamientos como el de Puerto 
Jiménez en Golfo Dulce. 

Palmar era un poblado indígena y era conocido como Palmar de los Indios. Su economía se basaba en 
agricultura y ganadería de subsistencia y comenzó su producción arrocera con el apoyo del Gobierno. 

En 1910 la población del cantón era de 2.424 habitantes. 

 

2.2.3. Creación del cantón de Osa, fomento estatal y bananero 

El cantón de Osa se crea por la Ley nº31 de 26 de junio de 1914, tras el lento crecimiento de la población. 
Estaba constituido por cinco distritos, con cabecera en Buenos Aires. Se destacó la necesaria administración 
municipal del lugar para el desarrollo de la agricultura, enseñanza, construcción y mejora de 
comunicaciones, dada la gran cantidad de indígenas y caseríos diseminados. 

Gracias a todas estas mejoras la población del cantón aumentó hasta alcanzar los 4.367 habitantes en 1927. 

La documentación de la Jefatura Política del cantón registró las riquezas naturales y minerales, entre ellas 
las metas de carbón, oro, plata, hierro, zinc y plomo, así como ostras, nácar y perlas en las costas de Punta 
Uvita. Como cultivos se podían establecer la caña de azúcar, cacao, arroz, frijoles, maíz, piñas, plátanos, 
tabaco y caucho. 

Pero a pesar de tanta riqueza, existen problemas serios como los de las inundaciones periódicas, que 
generaban enfermedades como paludismo. Esto se acrecentaba con la escasa potabilización del agua de 
consumo y riego. Otro problema era el transporte y las enormes distancias a recorrer para poder 
comercializar los productos en los grandes centros de consumo. 

Se llegaron a conceder tierras para su explotación agrícola a inversores extranjeros, como por ejemplo el 
francés Jean Achard, con la condición de las mejoras del servicio de transporte marítimo con itinerario fijo 
entre Puntarenas y Golfo Dulce. 

El acuerdo clave para el cantón llegó en 1930 con la firma de tres contratos entre el gobierno y la UFCo 
(United Fruit Company). La historia en detalle de esta ocupación se recoge en el Apartado 4 del presente 
anejo.  

La UFCo, bajo el nombre de la Compañía Bananera, se hizo con el monopolio del banano del Pacífico, 
superando en 1940 la producción del Atlántico. Logró la concesión por parte del Estado de construir y 
controlar ferrocarriles y muelles requeridos para sus actividades. Sus actuaciones en el territorio 

supusieron un gran cambio en la jurisdicción y en la fisionomía del cantón. Se crearon nuevos distritos 
como el de Palmar y trasladando la capital del cantón a Puerto Cortés. La municipalidad recurría a esta 
empresa para la construcción y adelanto de diversas obras públicas, como por ejemplo campos de 
aterrizaje, obras de saneamiento, puentes, plantas eléctricas…. 

En la década de los 50 el 85 % de las fincas bananeras del país se encontraban en Osa, generando una 
expansión territorial y un fuerte crecimiento demográfico siendo un punto de atracción de inmigración. En 
1950 Osa contaba ya con cerca de 12.000 habitantes, concentrándose en el distrito de Palmar. 

 

2.2.4. De la crisis bananera a la actualidad 

La Compañía Bananera abandonó completamente sus actividades en 1984 tras una huelga. Los factores 
desencadenantes se fueron dando desde la década de los 50 y fueron: la presión sobre la tierra que llevó a 
un agotamiento de nutrientes, las actividades políticas subversivas en contra de la apropiación de los 
terrenos, la baja rentabilidad que se fue acrecentando y los problemas de mercado. 

Este abandono supuso una gran crisis para la región. El gobierno intentó llevar adelante u  proyecto para la 
producción de cacao pero no tuvo éxito. La población volvió a sus actividades agrícolas y ganaderas de 
subsistencia y tuvieron que volver a administrar los servicios que antes les proporcionaba la Compañía. Se 
dio una emigración masiva hacia cantones con un crecimiento económico más favorable. 

El Estado reaccionó estableciendo asentamientos campesinos gestionados por el Instituto de Desarrollo 
Agrario y con programas productivos financiados con fondos externos  destinados a promover el cultivo de 
la palma africana en las antiguas fincas bananeras. Fue el único proyecto exitoso que perdura hoy en día. 

En los 90 se inició la construcción de la Carretera Costanera Sur, gracias a la cual se abren nuevas 
posibilidades de comercio y de turismo. Se revaloriza el suelo y se venden fincas cercanas a la costa. 

De todas formas, estas actuaciones no fueron suficientes porque había que sumar otros factores como la 
expansión descontrolada de la explotación forestal y mineral, presencia de desastres naturales sin una 
adecuada planificación, carencia de servicios básicos y la incapacidad de un agricultura eficiente, el conjunto 
de los cuales llevaron a la inmediatez en cuanto a la utilización de los diferentes recursos de la zona con 
consecuencias ambientales y socioeconómicas perdurables. 

 

2.3. Demografía y bienestar social 

La población total del cantón, según datos del Área de Salud de Osa, en 2018 es de 29.585 personas, 15.416 
de ellas son hombres y 14.169 mujeres. Su densidad demográfica es de 15 hab/km2. El porcentaje de 
población urbana es del 38 %, bastante inferior a la media nacional del 68 %. 

Los datos del Censo Oficial de 2011 sobre densidad se recogen en la Tabla 1, la densidad del cantón (15,27 
%) es inferior a la nacional (84%), concordando con el carácter más rural. Además, la población se divide 
entre los distritos del cantón de forma desigual. Los distritos de Palmar y Puerto Cortés son los que tienen 
una mayor densidad de población, en torno a 36 hab/km2, ya que en ellos se sitúan las dos ciudades más 
importantes: Ciudad Cortés y Palmar Norte. Por el contrario, el distrito de Sierpe es uno de los que 
presentan menor densidad con sólo unos 5 hab/km2. 
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Cantón / 
Distrito 

Población 
(hab.) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
(hab./km2) 

Cantón de Osa 29.483 1.930,24 15,27 

Puerto Cortés 8.065 226,19 35,66 

Palmar 9.552 264,4 36,13 

Sierpe 3.403 630,75 5,40 

Bahía Ballena 3.175 160,76 19,75 

Piedras Blancas 4.258 257,89 16,51 

Bahía Drake 1.030 390,25 2,64 

Tabla 1: Distribución de la población del Cantón de Osa según distritos (Fuente: INEC. Censo 2011). 

La distribución de la población en sexo y edades, se puede ver en la pirámide poblacional (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). Existe un escalón sutil en las edades de entre 30-35 años. Esto 
coincide con los nacimientos desde los 80’s, década en la que se dio el abandono de las tierras de cultivo por 
parte de la Compañía Bananera y su efecto negativo en las economías familiares. 

 

Figura 2: Pirámide poblacional del Cantón de Osa (Fuente: INEC. Censo 2011) 

El índice de Gini de la Región Brunca, región administrativa donde se sitúa el cantón, fue de 0,533 en 2015. 
Este índice fue el más alto entre las seis regiones administrativas en las que se divide el país, es decir, que es 
la región donde más desigual está repartida la renta entre sus habitantes.  

Este indicio de desigualdad y pobreza de la región también se aprecia en el porcentaje de hogares con algún 
tipo de carencia según el Censo 2011. En el distrito de Palmar es del 36,8 % y en el de Sierpe de 61,4 %, 
siendo la media del cantón del 42 %. 

Se puede comparar el nivel educativo de la población, el acceso de las viviendas a Internet y el porcentaje de 
los hogares con insuficiencia de recursos entre el Cantón de Osa, los cantones vecinos y el promedio 
nacional (Figura 3). Se aprecia que, aunque no existe gran diferencia del cantón con los cantones vecinos, 
con la media nacional sí lo hay, indicando otra vez la desigualdad social y pobreza presente en el cantón de 
Osa. 

 

Figura 3: Comparación del cantón de Osa con cantones vecinos y promedio nacional (Fuente: INEC. Censo 2011). 

 

2.4. Economía 

Los datos a destacar del cantón de Osa y de los distritos de Palmar y Sierpe se pueden ver en la Tabla 2. La 
tasa de ocupación es menor a la nacional (del 54 %). Comparando los dos distritos se ve que en Sierpe es 
importante el porcentaje de trabajadores por cuenta propia. 

Cantón / 
Distrito 

Tasa de 
ocupación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

Posición empleo 

Cuenta 
propia 

Empleador Asalariado 
No 

remunerado 

Osa 47,1 3,0 30,7 5,7 61,0 2,7 

Palmar 47,1 3,4 27,4 5,0 65,7 2,0 

Sierpe 46,1 2,4 46,8 5,0 44,8 3,5 

Tabla 2: Datos económicos del cantón de Osa y sus distritos Palmar y Sierpe (Fuente: INEC. Censo 2011). 

Por sectores económicos se pueden también comparar los datos del cantón y los de los dos distritos (Figura 
4). Entre los datos del cantón y del distrito de Palmar casi no existen diferencias pero al comparar con los 
del distrito de Sierpe se aprecia que es un distrito mucho más agrícola y ganadero que Palmar, siendo el 
porcentaje de población dedicada al sector primario de un 43 % frente al 28 % de Palmar. 
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Figura 4: Porcentajes de población ocupada por sector económico (Elaboración propia a partir de datos del INEC, Censo 
2011) 

En la industria agrícola destaca el cultivo de arroz, producto alimenticio base de la dieta costarricense. 
Destaca también el cultivo de palma aceitera y el banano. 

 

2.5. Turismo 

En las dos últimas décadas, las actividades económicas que más han crecido y evolucionado dentro del 
cantón han sido las relacionadas con el turismo. Esto se ha debido al gran potencial turístico del territorio, 
sobre todo por su gran riqueza ecológica, lo que ha centrado el desarrollo del ecoturismo. 

Algunos de los atractivos turísticos del cantón son las áreas de conservación de la naturaleza entre las que 
destaca el Parque Nacional de Corcovado y el P.N. Marino Ballena. La oferta de turismo de playa es bastante 
extensa, existen playas destinadas al disfrute del deporte del surf y otras más de recreo y baño. La oferta 
hotelera es variada y se centra en el sistema de cabinas, pequeñas cabañas regentadas por una familia, no en 
grandes hoteles. También existen destinos bastante conocidos por los aficionados al buceo, como es la Isla 
del Caño. 

En el año 2015, según estadísticas del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), las visitas tanto 
de residentes como no residentes a los espacios protegidos gestionados por ACOSA (Área de Conservación 
de Osa) se recogen en la Tabla 3. 

 Visitas residentes Visitas no residentes Total visitas 

Área Osa 128.517 107.699 236.216 

P.N. Marino Ballena 110.414 44.624 155.038 

P.N. Corcovado 12.863 41.741 54.604 

Isla del Caño 4798 21.040 25.838 

Golfito 317 135 452 

P.N. Piedras Blancas 125 159 284 

Tabla 3: Visitas de residentes y no residentes a las áreas de conservación de ACOSA en 2015 (Fuente: SINAC). 

La importancia del turismo en la economía del lugar se puede apreciar al comparar el índice de Progreso 
Social (IPS) de los centros turísticos con la media del Cantón. El IPS es un índice que se mueve en la escala 
de 0 a 100 puntos. Sirve para medir el desarrollo humano sin tener en cuenta el PIB ni otras variables 
económicas, sólo considera indicadores sociales y ambientales que sean relevantes para el contexto y 
pueden ser objetivo de políticas públicas. 

En 2017 el IPS del cantón de Osa era de 67,5 puntos y los de los centros turísticos de Bahía Drake y de 
Dominical de 72,4 y 74,4 respectivamente. Superaban a la media cantonal hasta en 7 puntos, lo que indica la 
importancia de fomentar las actividades económicas relacionadas con el turismo para poder mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la zona cercana a centros de atractivo turístico. 

Pero también es interesante destacar la cantidad de zonas locales de paso con potencial sin desarrollar y 
con infraestructuras escasas para la acogida del turismo en temporada alta. En la región de Osa la oferta 
turística se concentra en la zona norte, en el distrito de Bahía Ballena y Ciudad Cortés, correspondiente a la 
zona más desarrollada turísticamente, con gran influencia norteamericana. La zona de Palmar Sur y  Sierpe, 
punto de partida de los turistas con destino al P.N. de Corcovado e Isla del Caño, se considera zona de paso, 
siendo escasas las estancias de más de un día. 

 

2.6. Medio ambiente 

El conjunto de ecosistemas del cantón de Osa es algo único en el mundo ya que se reúnen gran variedad de 
ambientes en un territorio relativamente pequeño, lo que le da una gran biodiversidad, característica de 
casi todo el territorio de Costa Rica pero que en este enclave llega a su máxima expresión. El mayor 
porcentaje de bosques del país se encuentra en esta área. Es la única región de la vertiente pacífica de 
Centroamérica con bosques muy húmedos tropicales extensos. Osa es punto de reunión de especies del 
norte y del sur de América, con gran valor para la investigación científica. 

Existe un cuantioso número de espacios naturales protegidos. Estos son gestionados por el organismo 
ACOSA (Área de Conservación de Osa), dependiente del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación), el cual administra los 28 parques nacionales de Costa Rica. ACOSA fue creada en 1991 y 
comprende la administración de los espacios naturales protegidos de la totalidad de los cantones de Osa, 
Corredores y Golfito (8% del territorio nacional). 

Las zonas no protegidas, como es la llanura del Térraba que se extiende desde Palmar Sur a Sierpe, 
originalmente eran de bosque muy húmedo. Este bosque ha sido sustituido, con mayor intensidad desde los 
años 40, por plantaciones de banano y posteriormente por otros cultivos agrícolas como la palma africana y 
el arroz, así como por plantaciones forestales de especies introducidas como la teca, la melina y el eucalipto. 
Quedan fragmentos del bosque original en las zonas escarpadas de las laderas de montaña y en algunos 
tramos de cauce de río. Se está regenerando en las tierras agrícolas que fueron abandonadas, formándose 
los llamados bosques secundarios, en distintos estadios de desarrollo. 
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Figura 5: Áreas protegidas administradas por ACOSA (Fuente: ACOSA). 

 

Los espacios naturales protegidos de la península de Osa son: 

- Parque Nacional de Corcovado 

El parque se creó en 1975. Tiene un área de 42.570 hectáreas terrestres y 5.375 ha marinas. Para su 
creación y protección fue necesario el desalojo de la escasa población que habitaba en las tierras, dedicada a 
la explotación ganadera y a la minería del oro. 

Se trata de un extenso bosque primario con diferentes hábitats: bosque muy húmedo tropical (último del 
Pacífico Mesoamericano), bosque de montaña, manglar, praderas… 

       

Figura 6: Paisajes de la costa y del bosque muy húmedo tropical del P.N. de Corcovado (Archivo personal de la autora).  

La organización mundial National Geographic Society lo definió como el lugar del mundo biológicamente 
más intenso. Se estima la existencia de 124 especias de mamíferos (jaguar, danta, oso hormiguero, pizote, 

chanchos, mono carablanca, congo, perezoso…), 375 especies de aves (lapas rojas, gavilán blanco, colibrís, 
zopilote rey…), 117 de anfibios y reptiles (cocodrilo, garrobo, serpiente terciopelo…), 6.000 especies de 
insectos (chicharras, hormigas zompopas, tarántulas…), además de numerosas especies acuáticas y de flora. 

             

Figura 7: Pizote, dantas, chicharra, cocodrilo y ficus estrangulador del P.N. de Corcovado (Archivo personal de la autora). 

 

Cuenta con cuatro estaciones de guardaparques: San Pedrillo, La Leona, Sirena y Los Patos. La estación de 
La Sirena tiene un alojamiento turístico regentado por la asociación de vecinos de Puerto Jiménez. El acceso 
al parque sólo está permitido si se va acompañado de un guía turístico local. 

   

Figura 8: Estación La Sirena, Estación La Leona y San Pedrillo (Archivo personal de la autora). 

 

- Parque Nacional Marino Ballena 

Se creó en 1989. En 1922 sus límites se ampliaron alcanzando un área de 5.375 ha marinas y 115 ha 
terrestres. 

Formado por bosques de manglares, arrecifes de coral y playas vírgenes. Es mayoritariamente un parque 
marino donde se pueden encontrar hasta 85 especies endémicas y 16 especies de arrecifes coralinos. 

Las aguas cálidas son visitadas por las ballenas jorobadas desde agosto a abril para reproducirse y dar a la 
luz a sus crías. También llegan otras especies de cetáceos, incluso algunos son residentes, como la ballena 
piloto, falsas orcas, delfines nariz de botella o delfines manchados. También existen varias especies de 
tortugas marinas: tortuga carey, tortuga verde y tortuga lora. 

En septiembre se celebra el Festival de las Ballenas y Delfines organizado por la Asociación de Operadores 
de Turismo (ASOTU) coincidente con la temporada de reproducción de las ballenas cuando los 
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avistamientos están más asegurados. Otro foco de atractivo turístico es el tómbolo de sedimentos marinos 
situado en Playa Uvita con forma de cola de ballena. 

       

Figura 9: Imágenes de Playa Uvita del P.N. Bahía Ballena e imagen aérea del tómbolo (Fuente: SINAC y archivo personal 
de la autora). 

 

- Humedal Nacional Térraba-Sierpe 

Se crea en 1993 y en 1995 se declara sitio de importancia internacional por la Convención Ramsar. Tiene 
una superficie de 32.325 ha, siendo el mayor de Centroamérica. 

Se localiza en la desembocadura de los ríos Térraba y Sierpe. Es un complejo de ambientes entre los que se 
encuentran canales mareales, playones, manglares y bosques. Gran cantidad de especies vegetales 
constituyen alimento y hogar de aves, venados, monos, mapaches, felinos, serpientes y muchos otros. Bajo el 
agua ya sea salobre o salada habitan igualmente distintas especies de reptiles, moluscos, crustáceos y peces. 

Culturalmente también es un lugar de gran interés encontrándose los antiguos canales de regadío de la 
Compañía Bananera y siendo uno de los lugares habitados por reservas indígenas. 

     

Figura 10: Paisajes del Humedal Térraba-Sierpe (Archivo personal de la autora). 

 

- Reserva Biológica Isla del Caño 

Declarada Reserva Biológica en 1978. Se encuentra en el Pacífico a unos 15 km de la costa, frente al P.N. de 
Corcovado y del Humedal Térraba-Sierpe. Tiene 200 ha terrestres y 2.700 ha marinas. 

Sus arrecifes protegen 17 especies de corales, innumerables especies de peces de arrecife y pelágicos, como 
mantas, tiburones, atunes, jureles, dorados, tortugas marinas. También dan refugio a cetáceos como delfines 
nariz de botella y manchados, ballenas jorobadas, entre otros.  

Históricamente los indígenas establecieron ahí uno de sus cementerios. Actualmente es destino turístico 
donde la principal actividad es el snorkel y el buceo. El SINAC tiene una de sus estaciones de guardaparques. 

       

Figura 11: Imágenes de Isla del Caño (Archivo personal de la autora). 

 

- Reserva Forestal del Golfo Dulce 

Creada en 1979. Permite el aprovechamiento sostenible del bosque, funciona como una zona de 
amortiguamiento para el P.N. de Corcovado. Abarca más de 149.500 ha.  

Sus bosques resguardan mucha biodiversidad de especies de flora y fauna con un alto endemismo. 

 

 

3. MUNICIPIOS DE PALMAR SUR Y SIERPE 

Los dos municipios cuya población sería beneficiaria de la construcción de la Vía Verde y su explotación 
turística son Palmar Sur y Sierpe. 

3.1. Ubicación y geografía 

Ambos municipios se sitúan en el delta formado por los ríos Térraba y Sierpe, el llamado delta de Diquís, al 
sur de Palmar Norte, cabecera del distrito. Palmar Sur se encuentra a orillas del río Térraba, en el interior 
del distrito de Palmar, aguas arriba de Ciudad Cortés, ciudad principal del cantón. Sierpe se sitúa en la 
desembocadura del río Sierpe, en el distrito de Sierpe y en el comienzo del humedal Térraba-Sierpe. 
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Figura 12: Situación de los municipios de Palmar Sur y Sierpe (Fuente: Google Earth). 

 

3.2. Reseña histórica. 

Los orígenes de Palmar Sur fue el poblado de indígenas Palmar de los Indios, conocido después como 
Palmar de Castañeda y, finalmente, Palmar Norte y Sur.  

 

Figura 13: Palmar de los Indios en inicios de la década de 1920 (Fuente: Villalobos, 2006). 

Palmar Sur fue centro de operaciones de la Compañía Bananera durante los años del boom de esta.  La 
actual distribución por barrios de la localidad responde a la antigua organización que la Compañía implantó. 
Se puede distinguir la zona americana donde residían los altos cargos, la zona amarilla de los cargos medios 
o la zona gris de los demás trabajadores. También se encuentran los antiguos talleres del ferrocarril y el 
aeropuerto, hoy en día todavía en uso. En el Apartado 5 se detalla más la influencia de la Compañía 
Bananera en Palmar Sur. 

Por el contrario, Sierpe no tuvo esta influencia americana. La Compañía distribuyó la tierra en fincas 
comunicadas por el ferrocarril pero la línea no llegó hasta la desembocadura del Térraba, donde se sitúa 
Sierpe. El municipio se desarrolló por su potencial turístico y por la mejora de las comunicaciones a partir 
de los años 90. 

 

3.3. Demografía y economía. 

La población de Palmar Sur, según datos del Ministerio de Salud, en el año 2011 era de 1.116 habitantes. Un 
19 % menor de 12 años, el 22 % entre los 12 y 25 años, el 51 % entre 25 y 60 años y un 8 % mayor de 65 
años. 

El 47 % de la población se encuentra dentro de la Población Económicamente Activa. La población inactiva, 
dentro de la cual se cuenta con estudiantes y las dedicadas a las labores domésticas, es aproximadamente 
del 50 %. El desempleo abierto no alcanza cifras del 3 %. 

De la población activa se dedican a la agricultura un 11,2 %, mayoritariamente al cultivo de la palma 
africana aceitera, un 16,2 % al comercio, un 11,2 % a la enseñanza y el 61 % a l sector servicios, de industria 
o de la construcción. 

De la población entre los 6 y los 25 años sólo un 36 % no asiste a ninguna enseñanza reglada. El 50 % asiste 
a enseñanza primaria o secundaria y un 10 % a la universidad, mayoritariamente a la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), por no encontrarse ningún campus cercano a la localidad. Respecto a los mayores de 25 
años el 29 % tiene algún estudio universitario y un 38 % tiene primaria o menos. 

El 5 % de los hogares presentan problemas por un mal estado físico, por carencias en servicios de 
electricidad o problemas de hacinamiento. 

La población de Sierpe es también aproximadamente de unos 1.100 habitantes, distribuyéndose en 6 
barrios. Más de la mitad de los habitantes llevan más de 45 años viviendo en la comunidad. 

Se trata de una localidad cuyos habitantes se dedican principalmente a actividades relacionadas con el 
turismo (capitanes de bote, guías turísticos, camareros, trabajadores de hoteles…). Este gran impulso del 
turismo en Sierpe se dio a partir de los años 90, tras la inauguración de la Carretera Costanera Sur y gracias 
a ser una de las principales entradas vía marítima al Parque Nacional de Corcovado, a la Reserva Biológica 
Isla del Caño y al Humedal Nacional Térraba-Sierpe. 

La otra actividad económica en la que trabaja la población es la agricultura, siendo peones en las fincas 
agrícolas y ganaderas. También se dedican a la pesca artesanal, la extracción de moluscos (piangua, usada 
para el ceviche negro, plato típico costarricense) y la construcción. 

 

3.4. Red de transportes 

Como se ve en el mapa de la Figura 14, en Palmar Norte confluyen dos vías nacionales importantes: 

- La Carretera Pacífica Fernández Oreamundo 

Se trata de la Ruta Nacional 34, comúnmente conocida como la Costanera Sur. Se construyó en 
varias etapas. El tramo Barú – palmar Norte se concluyó en los años 90. Su longitud total es de 202 
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km. Comunica Palmar Norte con Ciudad Cortes y con Quepos siguiendo la línea costera del Pacífico 
en dirección noroeste – sureste. Tiene dos carriles y su ancho es de 8,0 m. 

- Carretera Interamericana Sur 

Es la Ruta Nacional 2. Forma parte de la Carretera Panamericana que vincula casi todos los países 
del continente, desde Alaska a Chile. En Costa Rica se divide en la Interamericana Norte y Sur. La Sur 
comunica San José con la frontera con Panamá pasando por Palmar Norte. Tiene dos carriles y su 
ancho es de 6,4 m según datos del MOPT de 2012. A fecha de septiembre de 2018 se estaban 
realizando labores de mantenimiento y mejora de esta ruta 

Desde la carretera Interamericana, tras cruzar el puente del río Térraba está el municipio de Palmar Sur y 
empieza la carretera secundaria: 

- Ruta Nacional 223 

Es la carretera que une Palmar Sur con Sierpe pasando por las fincas bananeras de la zona. En la 
mayoría de los tramos sigue la línea de ferrocarril construida por la Compañía Bananera en los años 
40.  

Tiene dos carriles y un ancho de 7,2 m en el tramo Palmar Sur a la Escuela de Finca 6-11, y  de 7 m 
en el tramo de la escuela hasta Sierpe. Las pendientes son menores del 5 %. En agosto de 2018 se 
realizaron labores de mantenimiento y mejora de esta ruta. 

Tuvo un TPD (Tránsito Promedio Diario) en el año 2013 bajo, de entre 900 a 1.400 vehículos/día. 

 

Figura 14: Mapa con red de carreteras de la zona de estudio (Fuente: Open Street). 

 

 

4. PAPEL DE LA COMPAÑÍA BANANERA EN EL PACÍFICO SUR 

4.1. Establecimiento de la Compañía Bananera en el Pacífico 

El cultivo del banano en Costa Rica se inició a finales del siglo XIX, como parte de las concesiones del 
Gobierno a Minor Keith (magnate ferroviario y del banano estadounidense) por el contrato de conclusión 
del Ferrocarril al Atlántico, desde San José a Puerto Limón. 

Minor Keith solicita al Estado la concesión de algunas tierras de la zona atlántica para comenzar el cultivo 
del banano para exportarlo a Nueva Orleans. En 1884 contaba con al explotación de 27 fincas y la utilidad 
del ferrocarril durante 99 años. 

En 1899 se crea la fundación United Fruit Company (UFCO), como unión de la Boston Fruit Company, que 
operaba en otros países centroamericanos, y la Compañía de Keith. La administración general de la UFCO se 
realizaba desde Boston, Massachusetts.  Comienza la producción de banano a gran escala en Costa Rica, que 
se llega a consolidar como el segundo país productor a nivel mundial.  

A cambio de la construcción de caminos, puertos, puentes y demás infraestructuras necesarias para el 
funcionamiento del cultivo, a la UFCO se le concedían tierras para su explotación intensiva. 

En la segunda década del siglo XX enfermedades propias de la fruta, como el mal de Panamá y la sigatoka, 
ocasionaron que la producción de la zona atlántica fuese en declive. Esta situación, sumada a las huelgas y 
conflictos sociales, así como a las iniciativas de la UFCO de obtener un mejor acceso al mercado oeste de los 
Estados Unidos, motiva a trasladar hacia las tierras más fértiles del Pacífico Sur las actividades de 
producción. 

En esta zona existía en el área de El Pozo (Puerto Cortés) plantaciones de banano en manos de pequeños y 
medianos productores independientes. Algunas de estas tierras eran arrendadas por el Estado a estos 
productores nacionales.  

La UFCO se instala en la zona sur en 1938 y comienza a operar bajo el nombre de la Compañía Bananera de 
Costa Rica, conocida popularmente entre los costarricenses como Mamita Yunai. Se realiza la compra de 
algunas tierras y empieza el proceso de colonización y arraigo de la población trabajadora. 

 

Figura 15: Logotipo de la Compañía Bananera (Archivo personal de la autora). 

El contrato firmado en 1938 tenía una vigencia de 50 años y sus clausulas principales eran: 

- Permiso de construcción de muelles de Quepos y Golfo Dulce en un plazo de 5 años. 
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- Permiso de construcción de línea férrea desde el Térraba hasta la frontera con Panamá en un plazo 
de 8 años. 

- Permiso para explotar tierras por un mínimo de 4.000 ha en los primeros 5 años. 

- Permiso para expropiar cualquier tierra necesaria para la expansión de la producción. 

- Permiso para construir cualquier tipo de infraestructura y edificación necesaria para la producción 
de banano. 

- Administración y usufructo de los muelles y líneas férreas hasta el término del contrato. 

- Al término del contrato todas las construcciones pasan a propiedad del Estado. 

También tenían la potestad de escoger a sus contratistas para la venta de banano, así como imponer las 
condiciones en esos contratos a los productores privados, los cuales se veían obligados a entregar la fruta 
sólo a la UFCO. Estas condiciones llevaron a la quiebra y el desplazamiento de las compañías nacionales 
preexistentes y de los productores independientes. 

Los sueldos que pagaban en las tierras del Pacífico a sus trabajadores fueron menores que los establecidos 
para los de la zona del Caribe. Se ofrece trabajo a nacionales y extranjeros, asentándose nueva población y 
provocando el desalojo y la emigración de pobladores indígenas. 

El enclave bananero se estructuraba administrativamente en Divisiones, divididas en distritos y estos en 
fincas. Las dos sedes primeras en el Pacífico Sur fueron Golfito y Quepos. 

En el año 55 la Compañía tenía 202.345 ha en el país, el 4 % del territorio, aunque nunca fueron explotadas 
en su totalidad siendo algunas de ellas de reserva ante plagas y enfermedades. 

La división de Golfito tenía a su cargo las 46 fincas productivas de los distritos de Palmar y Coto. El Distrito 
de Palmar se dividió en 18 fincas, numeradas del 1 al 18, cuyas superficies oscilaban entre las 333 y 500 
hectáreas. También existían contratos con finqueros independientes en Sierpe (Finca Las Condesas) y Pozo 
Norte (Finca Webb). La Compañía se instala el pequeño pueblo de Palmar Sur, al sur de la ribera del río 
Térraba, separado por éste de Palmar Norte.  

 

Figura 16: Mapa de las fincas de la Compañía Bananera en el Distrito de Palmar (Fuente: Museo Nacional de Costa Rica). 

 

A partir de 1960, con la construcción del puente sobre el río Térraba a cargo de la compañía estadounidense 
Foster William Bros, las comunicaciones entre Palmar Norte y Sur se activan fuertemente. También se 
permite establecer la comunicación con el valle Central a través de la Carretera Interamericana. Palmar 
Norte empieza a crecer como pueblo civil que abastece a los empleados de la Compañía en algunos 
servicios. 

       

Figura 17: Puente sobre el río Térraba durante su construcción y en la actualidad (Fuente: Villalobos, 2006, Blog CR 
Trenes y Archivo personal de la autora). 

 

4.2. El  ferrocarril de Palmar 

Inicialmente, el banano salía de Palmar por vía fluvial por el Térraba, que permitía el acceso de barcos de 
cierto calado a Puerto Cortés. La Compañía también disponía de varios aeropuertos, pero el transporte 
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aéreo resultaba muy caro y poco rentable. El uso de estos aeropuertos era principalmente para viajeros y 
para avionetas de fumigación. 

 

Figura 18: Transporte de bananos cerca de Puerto Cortés en 1939 (Fuente: Villalobos, 2006). 

En 1938 la Compañía Bananera obtiene el permiso para la construcción de los muelles y del ferrocarril. Las 
obras se iniciaron simultáneamente en 1940 para que se concluyesen al unísono. El ferrocarril entre las 
fincas, Palmar Sur y el puerto de Golfito estuvo listo en 1941. 

 

Figura 19: Mapa del ferrocarril del Pacífico Sur en la división de Quepos y de Golfito (Fuente: Villalobos, 2006). 

La línea férrea en el Distrito de Palmar Sur comunicaba las fincas desde los puntos de acopio hasta las 
empacadoras, y de éstas hasta la vía principal con destino Golfito. La longitud del ferrocarril era de 87,7 km. 

 

Figura 20: Esquema del Ferrocarril del Sur (Fuente: Stephens, 2002). 

Gran cantidad del material utilizado provenía del desmantelamiento de las infraestructuras que la 
Compañía tenía en Honduras, país donde las plantaciones fueron clausuradas. También se trajeron vagones 
y locomotoras. Se conservó el nombre de Ferrocarriles del Sur. 

 

Figura 21: Descarga de locomotora GE Tonner #62 en el muelle de Golfito (Fuente: Blog CR Trenes). 

Los trenes inicialmente eran arrastrados por máquinas de vapor, como la Locomotora 84 que se conserva 
restaurada en Palmar Sur. Posteriormente se usaron máquinas de diésel de mayor tamaño y color amarillo. 

   

Figura 22: Máquina de vapor y locomotora 67 de diésel (Fuentes: Villalobos, 2006 y Blog CR Trenes). 
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Existían diferentes tipos de trenes. Los principales eran los usados para el transporte de la fruta, que salía 
de Golfito e iba por todas las fincas recogiendo los racimos, o las cajas de racimos tras la instalación de las 
empacadoras. Llegaba a tener 40 vagones y regresaba cargado al muelle de Golfito a las 5 de la tarde. Otros 
trenes eran los de pasajeros, más rápidos que los de carga. 

    

Figura 23: Carga de banano en vagones y tren de pasajeros en Quepos (Fuentes: Blog Mi Corta Rica de Antaño y 
Villalobos, 2006). 

 

4.3. Las fincas bananeras 

4.3.1. Palmar Sur y las fincas 

Palmar Sur, como centro administrativo al norte de las fincas, contaba con oficinas administrativas, hoteles, 
casas para los administradores y profesionales, iglesias, dispensarios, piscinas, estadios deportivos, campo 
de aterrizaje y hospital (Figura 24). 

 

Figura 24: Croquis de Palmar Sur en la época de la Compañía (Elaboración propia a partir de datos de Villalobos, 2006). 

El Distrito de Palmar se dividía en 18 fincas, nombradas por los números del 1 al 18. En la zona entre 
Palmar Sur y Sierpe se ubicaban 12 de estas fincas, conectadas por la línea férrea al centro administrativo y 
a las fincas restantes (Figura 25). 

 

Figura 25: Mapa de las fincas del Distrito Palmar (Elaboración propia a partir de datos de Castro, 2006). 

Las fincas se dotaron de irrigación artificial, agua potable, canales de drenaje, cable guía o andariveles 
(estructuras para el traslado por tierra o cruce de ríos de la fruta a los puntos de acopio y de carga en los 
vagones de la línea férrea), red de caminos para vehículos agrícolas, red de vías férreas, líneas eléctricas y 
telefónicas y red de tuberías de agua potable. 

   

Figura 26: Sistema de andarivel y de cable guía (Fuentes: Villalobos, 2006 y Blog Mi Costa Rica de Antaño). 
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4.4. La crisis bananera y situación actual de las fincas 

La llegada de la Compañía creó desde el inicio un sentimiento de rechazo en parte de la población del país 
debido a cuestiones relacionadas con el acaparamiento de las tierras y limitaciones para los productores 
nacionales. 

El Cantón de Osa se transformó físicamente por la construcción de las numerosas infraestructuras, 
socialmente por la llegada de nueva población, jurídica-administrativamente separando el cantón en dos 
(Osa y Buenos Aires) y ambientalmente por la destrucción del bosque originario y la contaminación 
agroquímica. 

En el Distrito de Quepos, por el ataque de la enfermedad del mal de Panamá contra el cual no se pudo 
luchar, las plantaciones de banano se sustituyeron por palma aceitera y cacao en 1956. Le traspasa las 
plantaciones a Palmatica, compañía subsidiaria de la UFCO especializada en este cultivo. La Compañía así 
pudo diversificar su inversión y minimizar su obra de mano, ya que este tipo de cultivo requiere hasta tres 
veces menos trabajadores. 

Los problemas por presión sobre las tierras, el agotamiento de los suelos, las continuas plagas, la 
conflictividad social, las actividades políticas subversivas, la baja rentabilidad y problemas de mercado no 
podían ser controlados ni resueltos. En 1984 se produce la “Huelga Bananera de 1984” tras despidos 
masivos y las políticas de reducción en la producción. Su duración fue de varios meses, por mala 
organización de los sindicatos la producción se llegó a detener pero no se pudieron resolver los problemas. 
Tras el fin de la huelga la Compañía anuncia su cierra en el año siguiente y decide abandonar 
completamente la actividad tres años antes del fin de su contrato de 1938. 

Para el país supuso un duro golpe al no encontrar alternativas rentables para los terrenos. El Gobierno 
intenta llevar adelante un proyecto de producción de cacao en las Fincas 7, 8, 9 y 10. Pero se detectaron 
problemas genéticos en el material vegetativo y la producción, que se esperaba de 1.000 kg por hectárea al 
año, llegó sólo a ser de 250 kg. Al fracaso del proyecto también ayudó el huracán Juana en 1988, que 
produjo importantes pérdidas en la zona. 

En 1991 se intenta retomar el cultivo de banano a cargo de cooperativas formadas por exempleados de la 
Compañía y la administración general de la Corporación Bananera Nacional. Pero por problemas de 
mercado, problemas de pago por las cooperativas y desastres naturales el proyecto no tiene el éxito 
esperado. 

La producción agrícola actual continúa activa pero para satisfacer necesidades básicas y sin un mercado de 
comercio amplio y rentable. 

A partir de 2001 algunas familias caen en situación de pobreza extrema. Las cooperativas venden tierras a 
PalmaTica que planta la palma africana en la mayoría de las antiguas fincas bananeras, o bien, alquila las 
tierras a productores privados de diferentes productos. Esta circunstancia generó problemas de tenencia de 
tierras, quedando algunas hectáreas sin poder aprovecharse agrícolamente ante las dudas y la falta de 
justificación de propiedad. 

En 2005 la Cooperativa de Producción Agropecuaria, Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop) 
comienza un proyecto de plantación de banano en cuatro fincas de su propiedad. En algunos casos retoman 
las infraestructuras de la Compañía. 

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) también cuenta con fincas en las que fomenta nuevos proyectos de 
reactivación económica. 

5. SITIO MUSEO FINCA 6 

En las cercanías de Finca 6 se encuentra el Sitio Museo Finca 6, perteneciente al Museo Nacional de Costa 
Rica. Es uno de los cuatro sitios arqueológicos de Osa declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 
junio de 2014, por su integridad, autenticidad, buen estado de conservación y valor universal excepcional.  

Reúne restos pertenecientes al período de Aguas Buenas (300-800 d.C.) y período Chiriquí (800-1550 d.C.). 
Se trata de los pocos casos conservados de construcciones residenciales con esferas de piedra 
precolombinas asociadas. Algunas de ellas se encuentran in-situ, por lo que nunca han sido movidas desde 
su hallazgo.  

Su extensión es de unas 10 hectáreas, ubicándose a 7 km de Palmar Sur, con acceso desde la carretera Ruta 
Nacional 223. 

   

Figura 27: Localización del Sitio Museo Finca 6 y edificio del museo (Elaboración propia a partir de datos de Google Earth 
y archivo propio de la autora). 

 

5.1. Las esferas de piedra 

Las primeras esferas del Pacífico Sur se documentaron en 1939, con la llegada de la Compañía Bananera a la 
zona. Se publica un informe donde se menciona por primera vez la abundancia de esferas y otros restos 
arqueológicos en el Delta de Diquís y en Isla del Caño. 

A partir de 1942 se empiezan a inventariar un total de 190 esferas en el Pacífico Sur, repartidas en 47 
yacimientos arqueológicos, concentrándose 40 de ellos en el valle de Diquís, la mayoría entre los 0 y los 100 
m.s.n.m.  

Se cree que se realizaron empleando técnicas de picado y abrasión. Los materiales usados son rocas ígneas 
(gabros, granodioritas y andesitas) en el 85 % de los casos y rocas sedimentarias (calizas y areniscas) en el 
15 % restante. Son una muestra de la capacidad para organizar un trabajo escultórico de gran precisión y 
para transportarlas a veces a lugares bastante alejados del lugar de origen de la piedra. 

Sus dimensiones varían entre los 20 y los 250 cm de diámetro. La esfera de mayor tamaño se encuentra en 
el sitio El Silencio, a 5,5 km al Oeste de Palmar Sur. Tiene un diámetro de 2,54 metros y 15 toneladas de 
peso. 
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Figura 28: Esferas del Museo Nacional de Costa Rica en San José y la mayor esfera de Costa Rica en el sitio arqueológico El 
Silencio (Archivo personal de la autora). 

 

Se desconoce cuál fue la primera esfera tallada o el asentamiento donde comenzó su elaboración. Su uso 
está relacionado con sociedades jerarquizadas de tipo cacical. Se colocaban principalmente en lugares 
habitacionales y en espacios de uso público, sobre montículos, entre estructuras arquitectónicas y en la base 
de las rampas de acceso a ellos. No estaban asociadas a sitios de carácter funerarios. 

 

5.2. Distribución del museo 

Existen en los terrenos del museo, en un espacio de 1 ha, 5 esferas agrupadas en dos alineamientos 
paralelos: tres en una longitud de 77 m, otras dos separadas 11m. Miden entre 1 y 1,70 m de diámetro y 
están semi-sepultadas por sedimentos.  

       

Figura 29: Esferas del Museo Finca 6 y croquis de su alineación (Archivo personal de la autora). 

 

Existen dos montículos artificiales de diámetro 30 m, con una extensión semicircular a modo de porche, con 
muros de contención formados por apilamiento de piedras de río colocadas en hileras. Las viviendas que se 
ubicaban sobre ellos eran construcciones cónicas con techo de palma, seguramente pertenecientes a 
personas de alto rango dentro de la sociedad. Al inicio de la rampa fueron colocadas dos esferas de más de 1 
m de diámetro, resaltando la importancia de los moradores. 

       

Figura 30: Excavación de los montículos e idealización de ellos (Fuente: Badilla y Corrales, 2010). 

 

En el valle existían otras agrupaciones de esferas, en Finca 4, 5 ó 7, organizadas en alineaciones, triángulos o 
rectángulos. La mayor parte fueron movidas, sobre todo durante ña época de ocupación de la Compañía 
Bananera, siendo utilizadas ornamentalmente en las zonas americanas. De su posición inicial sólo se 
conservan esquemas de investigadores de los años 50 ó 60. 

Las esferas y sus agrupamientos se han asociado a la observación de fenómenos celestes. Con la 
representación de la forma esférica perfecta, se busca la abstracción relacionada con la concepción del 
mundo, con su cosmología o con conocimientos quizá astronómicos. 

Así, por ejemplo, el alineamiento del movimiento del sol en determinadas épocas del año podría ayudar a 
establecer un calendario asociado al ciclo agrícola para los indígenas de la época. La comprobación de esta 
teoría se complica por la escasa existencia de sitios arqueológicos intactos respecto a la disposición de las 
esferas. 

En las cercanías de Finca 2-4 también se puede ver un conjunto de esferas las cuales han sido obtenidas por 
acciones judiciales o devoluciones por personas que las tenían en su posesión. 

Otras esferas recuperadas se pueden observar en el Parque de las Esferas de Palmar Sur, situado enfrente 
del antiguo hotel de la Compañía, hoy conocido como Cenecoop.  

 

       

Figura 31: Parque de las Esferas en Palmar Sur (Archivo personal de la autora). 
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Figura 32: Bancos decorados durante el Festival de las Esferas (Archivo personal de la autora). 
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APÉNDICE I: ANÁLISIS GENERAL DE COSTA RICA 

 

 UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA 

La República de Costa Rica es el país situado en el Istmo Centroamericano que tiene frontera sur con 
Panamá y frontera norte con Nicaragua. Está rodeada por el mar Caribe al este y el océano Pacífico al oeste. 
Sus fronteras marítimas limitan con Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Se encuentra localizada 
dentro de las coordenadas geográficas 8° y 11°15', de latitud Norte, y 82° y 86°, de longitud Oeste. 

 

Figura: Situación geográfica de Costa Rica (Fuente: Google Earth). 

La superficie total de Costa Rica es de 51.100 km2. Su longitud litoral total es aproximadamente de 1.228 km 
y su mar territorial es de 589.683 km2. Se trata de un país con grandes pendientes y de orografía 
accidentada en la que destacan grandes cordilleras, numerosas islas y fértiles llanuras.  

 

Figura: Mapa de elevaciones de Costa Rica (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 2014). 

El eje montañoso central longitudinal con dirección noroeste-sureste vertebra el país en la vertiente 
caribeña y la vertiente pacífica. Está compuesto por cuatro cordilleras: la de Guanacaste, la Minera de 
Tilarán, la de Talamanca y la Volcánica Central. En la cordillera de Talamanca se encuentra el Chiporro 
Grande, el pico más alto del país con 3.819 m. 

En la cordillera Volcánica Central se sitúan los grandes volcanes de los 200 con los que cuenta el país, entre 
los que destacan por su actividad el Poás (2.704 msnm), el Irazú (3.432 msnm) y el Turrialba (3.328 msnm). 

Existe también un sistema montañoso secundario, de origen más antiguo y de menores altitudes. Forman 
parte de él la sierra de Osa, situada en la zona Pacífico Sur. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de Costa Rica se puede separar en diferentes épocas: 

 

 Época precolombina (1500 a.C. – 1502 d.C.) 

Desde el 1500 a.C. hasta el 300 a.C la población se caracteriza por reunirse en pequeñas comunidades 
agrícolas sedentarias con relaciones igualitarias entre sus individuos.  

Hasta el 800 d.C. las sociedades se vuelven más complejas y aparece una organización cacical, con presencia 
de jefe, líderes religiosos, artesanos… 

El desarrollo continúa y se llegan a grandes cacicazgos con jerarquías sociales y especialización social del 
trabajo. 
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Figura: Restos arqueológicos de la época precolombina en el Museo Nacional de Costa Rica. De izquierda a derecha: 
metate de pared colgante (piedra de moler), estatua de piedra y piedras labradas (Archivo personal de la autora). 

 

 Conquista – Colonia (1502 – 1821) 

El conquistador Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica de Costa Rica en su cuarto viaje en el año 1502, 
desembarcando en Cariay, actualmente conocido como Puerto Limón. La costa pacífica fue explorada por 
Juan de Castañeda y Hernán Ponce de León en 1519, el recorrido terrestre se realizó en 1522 por Gil Gómez 
Dávila. 

Costa Rica formó parte del Virreinato de Nueva España y aportaba a la Corona diferentes productos entre 
los que destacaban los metales preciosos, el cacao, el tabaco y el café. 

 

Figura: Rutas de exploración española en el SXVI (Fuente: Museo Nacional de Costa Rica). 

 

 

 

 Formación del Estado costarricense (1821 – 1848) 

El 15 de septiembre de 1821 se produce la independencia del Estado Español y se une a la República 
Federal de Centroamérica junto con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Fue un período de inestabilidad política durante el cual se suceden dos guerras civiles, la de 1823 y la de 
1825. 

Finalmente se proclama la República de Costa Rica en el año 1848. 

 

 República de Costa Rica y presente (desde 1848) 

En 1856, junto con otros países, Costa Rica participa en la guerra contra el ejército norteamericano de 
William Walker, en el conflicto conocido como la Campaña Nacional, encabezada por su presidente Juan 
Rafael Mora Porras. 

En la segunda mitad del siglo XIX se instaura el sufragio universal, la enseñanza gratuita y obligatoria y, 
gracias a las exportaciones de café, se da una transformación económica y social. 

En 1948 ocurre la Tercera Guerra Civil al anularse las elecciones democráticas por parte del Congreso, lo 
que provocó la ofensiva armada de los partidarios del candidato de la oposición Otilio Ulate hacia los 
partidarios del expresidente Calderón Guardia. El enfrentamiento duró apenas unas semanas pero supuso 
un gran cambio en la política del país. 

Vencen los partidarios de Ullate. En 1949 se promulga la nueva Constitución donde se adopta un poder 
electoral independiente para garantizar la transparencia. Se instaura la Segunda República. 

Durante este período se decide la abolición del ejército en 1863 bajo el mandato de Luis Alberto Monge, 
alegando que no garantiza la estabilidad del país y supone unos gastos importantes. A partir de este 
momento Costa Rica recurre a los instrumentos de Derecho Internacional para la resolución de los 
conflictos con otros países. 

 

Figura: Bandera de la República de Costa Rica en la Plaza Central de San José (Archivo personal de la autora) 
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Actualmente es un país democrático donde se celebran elecciones a dos vueltas cada cuatro años desde 
1949. En las últimas elecciones de 2018 venció el candidato progresista Carlos Andrés Alvarado Quesada. 

Durante este año se ha declarado inconstitucional la prohibición a los matrimonios de parejas del mismo 
sexo y se ha debatido sobre las condiciones legales para el aborto. El tratamiento de estos temas, junto con 
el vencimiento de la deuda, el incremento de la delincuencia (incluyendo homicidios de turistas afectando 
gravemente a la imagen turística del país), la recesión económica actual y la reforma fiscal que supone un 
recorte de gastos y aumento de carga fiscal provocó desde septiembre de 2018 una huelga general que llegó 
a paralizar el país en algunos sectores durante 80 días. 

 

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La capital del país es San José, situada en el Valle Central a 1.300 m s. n. m. con coordenadas 9°56′00″ Norte 
y 84°05′00″ Oeste. 

El territorio se divide administrativamente en siete provincias: San José, Alajuela, Cartago y Heredia en el 
Valle Central, Guanacaste y Puntarenas en el Pacífico y Limón en el Caribe.  

 

Figura: Mapa de provincias y cantones de Costa Rica (Elaboración propia a partir de Atlas Costa Rica 2014). 

Estas provincias se dividen a su vez en cantones, existiendo un total de 82 cantones. Los cantones, a su vez, 
se dividen en un total de 479 distritos.  

Existe otra subdivisión politico-económica para mejorar los procesos de planificación y coordinación 
interinstitucional. Son las regiones de planificación, socioeconómicas o funcionales, establecidas por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Estas son: Región Huetar Norte, 
Chorotega, Pacífico Central, Central, Huetar Atlántica y Brunca. 

 

Figura:Regiones de planificación de Costa Rica (Elaboración propia a partir del Atlas 2014). 

 

 DEMOGRAFÍA 

La población total de Costa Rica es de 4.301.712 habitantes según el último Censo Oficial en 2011. Estos 
censos se realizan cada diez años. La tasa de crecimiento intercensal (2000-2011) fue del 1,1 %. Según 
recientes noticias el costarricense 5 millones nació en septiembre de 2018. 

Como se puede ver en su pirámide poblacional, cerca del 25 % de sus habitantes es menor de 14 años, el 68 
% tiene edad comprendida entre los 15 y 64 años y el 7 % es mayor de 65 años. La edad media es de 31 
años. Su esperanza de vida se estimó de 80,2 años en el año 2018. La relación entre hombres y mujeres es 
de 95,9 hombres por cada 100 mujeres. 

 

Figura: Pirámide de población de Costa Rica (Fuente: INEC. Censo 2011). 
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La densidad de población es de 84 hab/km2 existiendo gran desigualdad entre cantones. Esto se debe al 
gran porcentaje de población urbana, cerca de un 73 %, concentrándose en el cantón de la capital de San 
José, concentrando el 32,6 % de la población total, y en los cantones cercanos de Desamparados y Alajuela, 
todos con más de 200.000 habitantes.  

Según estudios genético-poblacional realizado por la Universidad de Costa Rica en 2016, el origen de los 
costarricenses es en un 46 % blanco-europeo, 33 % indígena americano, 12 % negro- africano y 9 % 
asiático-chino. 

El 9 % de la población es inmigrante internacional, principalmente originaria de Nicaragua. Esta cifra en la 
actualidad está aumentando considerablemente debido al conflicto político-social nicaragüense. 

 

 ECONOMÍA 

Costa Rica ha sufrido en las últimas décadas una fuerte evolución en su economía,  al pasar de ser un país 
mayoritariamente agrícola a centrar su economía en el sector servicios. Los ingresos por las exportaciones 
de café, azúcar, cacao y piña continúan siendo importantes pero el turismo es la actividad que mayor 
crecimiento ha experimentado desde que empezó el siglo XXI. 

A continuación, en este apartado, se resumen algunos datos económicos para entender la situación del país. 

La tasa de ocupación ha sido del 55,4 % en el cuarto trimestre de 2018.  

 

Figura: Evolución de la tasa de ocupación desde el cuarto trimestre de 2016 (Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo 
2018). 

La tasa de desempleo anual es de 12,0 % aumentando respecto a 2017 en 2,7 puntos. La tasa de desempleo 
de la población masculina fue del 10 % y aumentó 2,4 puntos. La de la población femenina fue del 14,9 % y 
aumentó significativamente en 2,6 p.p. La tasa de desempleo fue de 12,1 % en la zona urbana y en la rural 
11,4 %, con mayores variaciones interanuales en el ámbito urbano. 

 

Figura: Evolución de la tasa de desempleo desde el cuarto trimestre de 2016 (Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo 
2018). 

Por sectores económicos, la población ocupada se concentra en el sector terciario o servicios, un 68,3 %. En 
el sector secundario se ocupa el 18 % y en el sector primario un 13,7 %. 

 

Figura: Distribución porcentual de la población ocupada de más de 15 años por sector de actividad económica (Fuente: 
INEC. Censo 2011). 

Como se puede ver en el mapa de la figura siguiente, el sector terciario es el mayoritario en todas las 
provincias. El sector primario de agricultura, ganadería y silvicultura toma importancia en los cantones del 
Sur, Puntarenas y Limón, llegando a ser del 25 % o más. 
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Figura: Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad económica, por provincias (Fuente: INEC. 
Censo 2011). 

Es un país de ingresos medios. La Renta per Cápita, según datos del Banco Mundial, en 2015 era de 15.595 
dólares. Su Producto Interior Bruto ha evolucionado desde 7.181 millones de dólares en 1991 a 57.057 
millones de dólares en 2017. El aumento desde 2013 fue del 69,5 %. En 2018 se prevé un crecimiento del 
PIB del 4,1 %. 

Su economía está muy abierta tanto al comercio (las importaciones y exportaciones suponen el 67,6 % del 
PIB) y a las inversiones (siendo la Inversión Extranjera Directa el 5,3 % del PIB, ascendiendo a 2.805 
millones de dólares en 2015). El déficit público fue del 5,1% en 2016 y en 2017 rondaba el 6%. 

Su moneda es el colón costarricense, equivalente a 0,0014 euros a fecha de febrero de 2019. 

 

Figura: Billetes de colones costarricenses (Fuente: Global Exchange). 

En 2016 Costa Rica exportó bienes por valor de 9.932 millones de dólares e importó por valor de 15.504 
millones de dólares.  

La exportación se da hacia países como Estados Unidos (33 % exportaciones), Bélgica (4,6 %), Guatemala 
(4,5 %), China (4 %), Países Bajos, Panamá…Los productos son agrícolas (27 %), equipos médicos y de 
precisó (26 %), alimentarios (16%) y en menor medida productos químicos, componentes eléctricos, 
metales y pesca. 

La importación es mayoritariamente desde EEUU (con el 38%) seguido de China (14%). También importa 
desde México, Guatemala, Japón, Alemania, Brasil y Panamá. Los productos son procesadores y 
controladores (8,4 %), aceites de petróleo o mineral bituminoso, medicamentos, vehículos y celulares. 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

El coeficiente de Gini es un indicador que mide el grado de distribución de la renta de las personas en un 
país. Su valor varía de 0 a 1 (ó de 0 a 100 %), indicando el 0 que los ingresos están equitativamente 
repartidos entre la población. Según datos del Banco Mundial el Índice de Gini de Costa Rica era de 48,7 en 
2016. En el año 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos es de 51. 

 

Figura: Evolución del índice de Gini desde 2005 a 2016 (Fuente: Banco Mundial). 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del desarrollo humano que elabora anualmente Naciones 
Unidas. Analiza la educación, la riqueza y la salud de la población. En Costa Rica en 2017 fue de 0.794 
puntos, encontrándose en el puesto 63º a nivel mundial. Ha ido aumentando poco a poco cada año y en el 
año 2016 pasó del puesto 133º al 63 º gracias al aumento de la esperanza de vida, disminución de la tasa de 
mortalidad y de la renta per cápita. 

Aún así, dentro del propio país existen grandes diferencias entre provincias y entre cantones, 
principalmente entre los del valle Central y el ámbito rural, como por ejemplo los de la zona del Pacífico Sur. 
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 TURISMO 

El turismo en Costa Rica es una de las actividades del sector terciario con mayor importancia para la 
economía. En la tabla se puede ver el aumento de los ingresos que supone el turismo para el país. En 2017 la 
cifra ascendió a 3.864,1 millones de $, lo que supone un 6,7 % del PIB. 

Año 
Divisas por concepto de turismo 

(millones de $ EEUU) 

2010 2.233,5 

2011 2.409,2 

2012 2.517,2 

2013 2.919,4 

2014 2.986,7 

2015 3.258,93 

2016 3.708,0 

2017 3.864,1 

Tabla:  Divisas por concepto de turismo entre 2010 y 2017 (Fuente: ICT). 

 

En el año 2017 Costa Rica recibió un total de 2.959.869 personas, la mitad de ellas procedentes de América 
del Norte y un cuarto de América Central. Cerca de medio millón de personas tenían procedencia europea, y 
concretamente procedentes de España se registraron 69.782 personas. Estas cifras generales de visitas 
aumentaron un 10 % respecto a 2015. 

 

En la tabla, según datos de Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, se 
recogen los porcentajes de turistas cuyo motivo de viaje está incluido en los grupos de actividades: 

 

 Sol y playa: turismo de playa, paseos en bote, catamarán, kayak… 

 Ecoturismo: visita a volcanes, observación flora y fauna, puentes colgantes, buceo… 

 Aventura: rafting, kite surfing, canopy, rappel, trekking, escalada, vuelo libre… 

 Bienestar: aguas termales, tratamientos de bienestar, yoga… 

 Deportes: equitación, pesca, mountain bike, golf, surf… 

 Cultural: visita museos, comunidades rurales e indígenas, disfrute gastronomía, visitas fincas 
agropecuarias, actividades religiosas… 

 

Grupo actividades Porcentaje motivo principal de la visita 

Sol y playa 72,5 

Ecoturismo 65,1 

Aventura 55,9 

Bienestar 36,4 

Cultural 30,3 

Deportes 22,7 

Tabla: Divisas por concepto de turismo entre 2010 y 2017 (Fuente: ICT). 

 

 MEDIO AMBIENTE 

Desde sus orígenes como territorio ístmico entre las grandes masas continentales de América del Norte y 
América del Sur, Costa Rica ha sido puente biológico donde coexisten especies de flora y fauna 
pertenecientes a numerosas regiones bioclimáticas. La combinación de las condiciones geológicas, hídricas 
y de altitud, hacen que este país sea uno de los 20 con mayor biodiversidad mundial, concentrando el 6 % 
de ésta. 

La importancia de la biodiversidad de especies y de ecosistemas para la sociedad y la economía se plasma 
en su uso como elementos decorativos de los billetes de colones. 

En torno a 13.000 km2 del territorio (un 25,4 % del territorio total) están protegidos dentro de la Red de 
Parques Nacionales, creada en 1970 y con 34 áreas de protección. Asimismo, conserva más del 27% de su 
territorio bajo su Sistema de Áreas Protegidas (SAP), a lo que suma un porcentaje similar en procesos de 
conservación participativa, como lo son los corredores biológicos. Cerca del 0,9% de su superficie marina 
forma parte de esta red desde 2017 y 2018 por la creación de dos nuevas áreas marinas protegidas. 
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Figura: Áreas silvestres protegidas según categoría de manejo (Fuente: SINAC, 2018). 

El organismo que regula y gestiona estos espacios protegidos es el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación), que depende del MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía). Su misión es la de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible 
de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando armonía entre 
las actividades de desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza y los derechos ciudadanos en esta 
materia.  

Los ecosistemas terrestres de Costa Rica abarcan bosques secos, bosques lluviosos tropicales, páramos, 
manglares y otros humedales. Presenta cuatro zonas de alto endemismo: Isla del Coco, Golfo Dulce, Pacífico 
Central y las zonas altas de las cordilleras Central y Talamanca. En general un 1,5% de especies de Costa 
Rica son endémicas. 

En la Cordillera de Talamanca se encuentra el Parque Internacional La Amistad en las provincias de San 
José, Cartago, Limón y Puntarenas con 193.929 ha. Se trata de un parque transfronterizo compartido con 
Panamá y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 

En la provincia de Guanacaste está el mayor parque en superficie: el Parque Nacional marino Las Baulas. Su 
extensión es de 271.450 ha. Es la zona más importante de desove de la tortuga baula, la más grande del 
mundo en peligro crítico de extinción que desova en las costas de este parque. 

En la península de Osa se encuentra otro parque que destaca por su biodiversidad y por ser único en el 
mundo, el Parque de Corcovado con ecosistema de bosque tropical lluvioso de tierras bajas. 

    

Figura: Imágenes del Parque Nacional Volcán Irazú y del Parque Nacional de Corcovado (Archivo personal de la autora). 

También existen numerosos humedales que cubren aproximadamente el 7 % del territorio. 11 de ellos se 
han identificado como sitio Ramsar de importancia internacional. 

Se han registrado cerca de 120.000 especies animales y vegetales, descubriéndose entre 2016 y 2017 
catorce nuevas especies (diez mariposas, dos salamandras, una rana y una serpiente). 

    

Figura: Especies de plantas de Costa Rica: flor del árbol “bala de cañón” (Couroupita guianensis) e inflorescencia de 
planta del género Helicondia (Archivo personal de la autora). 

       

Figura: Especies de animales de Costa Rica: mariposa amorfa (Morpho peleides), colibrí verdemar (Colibri thalassinus) y 
jaguar (Panthera onca) (Fuentes: archivo propio de la autora, Ebird y Dzul). 
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APÉNDICE II: LAS ANTIGUAS FINCAS BANANERAS 

 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

En cada finca había unos 150 trabajadores que atendían de 200 a 450 hectáreas y se trabajaba de 6 de la 
mañana a 4:30 de la tarde de lunes a sábado. 

La organización del trabajo en las fincas tenía como responsable de la producción al mandador, asistido por 
dos timekeepers. Las órdenes del mandador las recibía el capataz o foreman, quien organizaba las labores 
entre los trabajadores. Las cuadrillas de peones en el campo eran supervisadas por un encargado. Entre el 
momento de la corta y su refrigeración en los barcos no era conveniente que pasasen más de 48 horas para 
que la fruta no comenzase su proceso de maduración. 

    

Figura: Trabajadores del Pacífico Sur en la década de 1930 y entrada al muelle de Golfito (Fuente: Villalobos, 2006 y Blog 
CR Trenes). 

Para el riego durante la estación seca la Compañía usaba  un sistema de torres de 7 m de altura con pistolas 
giratorias que podían abarcan hasta 100m y completar los 360 grados en unos 20 minutos. Las fincas se 
comunicaban con una red de canales y drenajes y existían numerosos depósitos de agua, algunos de ellos 
todavía en pie y en uso hoy en día. 

 

Figura: Riego con pistola en la década de 1950 (Fuente: Villalobos, 2006). 

Una de los cambios más significativos en la producción del banano fue la instalación de empacadoras a 
partir de los años 60, supuso el fin del comercio del banano por racimos enteros. Las empacadoras eran 
edificios sin paredes, con techos de zinc, armaduras de hierro y piso de cemento. En ellas trabajaban las 
mujeres, que hasta entonces sólo trabajaban como fonderas vendiendo comida en sus casas, y los jóvenes. 

Llegaban los trenes de racimos, se clasificaban, se limpiaban, se lavaban, se sellaban, se trataban y se 
distribuían en cajas de unos 19 kilogramos de peso.  

La lucha contra las enfermedades y las plagas en las plantaciones era continua. El mal de Panamá, un hongo 
que endurecía el tallo, marchitaba las hojas y afectaba a la calidad de la fruta, fue uno de los motivos del 
abandono de las plantaciones del Atlántico, y posteriormente del abandono de las de palmar y Quepos. Otra 
enfermedad era la provocada por el hongo sigatoka amarilla, el cual también dañaba la fruta 

Las plantas del banano crecían en viveros y se trasplantaban cuando su tallo alcanzaba 6 pulgadas de 
grosor. La cepa se trataba con el fertilizante uria en su momento de siembra y cada cuatro años durante su 
vida útil.  

La fumigación se realizaba con mangueras que expulsaban sulfato de cobre, conocido como caldo bordelés. 
En los 60 se cambió la base del líquido a una aceitosa que permitió la aplicación aérea con helicópteros y 
avionetas.  

Otro tratamiento que recibían las plantas era la envoltura de los racimos en bolsas de polietileno 
impregnadas de plaguicida para evitar daños por insectos. También se apuntalaban las plantas con bambú, 
mecates de nylon y alambres. Incluso las fundas de los cuchillos se cargaban con formalina para evitar la 
propagación del moko, causado por una bacteria que dañaba directamente el racimo. Si el moko afectaba a 
una planta, ésta era rociada con químico Weedone, llamado uidón y se talaban las plantas en un radio de 10 
m. Para la lucha contra los nematodos del suelo se usaban nematicidas inyectados directamente en el suelo. 

Los trabajadores encargados de las tareas preventivas y de tratamiento de las enfermedades recibían 
nombres propios como la de Spray Master del jefe de fumigación, pistoleros o pericos (por terminar su ropa 
manchada de color verde azulado), mokeros, gusaneros, etc. 

 

Figura: Cuadrilla de pericos fumigando (Fuente: Villalobos, 2006). 

Todos estos desechos químicos y físicos se pueden encontrar como depósitos en los primeros horizontes 
del suelo, tal como se demuestra en los análisis del suelo realizados por el Museo Finca 6 (ver “Anejo 5: 
Geología y Geotecnia”). 

Los trabajadores bananeros también se vieron afectados por toda esta contaminación agroquímica del 
ambiente, llegando incluso a las casas por fumigar los jardines con DDT. Los primeros efectos aparecieron 
en los pericos, que eran los más expuestos. Junto a los trabajadores directos también enfermaban sus 
esposas o las lavanderas que tenían continuo contacto con la ropa contaminada. 

Respecto al transporte en ferrocarril, el maquinista conducía la locomotora con ayuda del fogonero. El 
control del tráfico del distrito era realizado por el despachador. El conductor se encargaba de especificar y 
coordinar las órdenes de tren, con sus horarios y rutas. Los brequeros acoplaban y desacoplaban los carros, 
movían las palancas y hacían las señales a los maquinistas mediante lámparas de noche o banderas de día. 
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Las labores de mantenimiento y de reparación estaban a cargo de unos trabajadores llamados cusucos o 
armadillos. 

 

 LA VIDA EN LAS FINCAS 

Cada finca contaba con un asentamiento humano urbanizado, llamados cuadrantes. Eran diseñados por los 
planificadores de la Compañía Bananera, para satisfacer todas las necesidades estructurales y funcionales 
para la producción de la fruta. 

Los trabajadores y sus familias crearon un modo de vida típico del enclave bananero del Pacífico, generando 
relaciones con los cuadrantes vecinos, enriqueciendo la vida social, creando una identidad propia del 
espacio y un sentimiento de arraigo por su localidad. Semanalmente se jugaban las ligas de béisbol y fútbol 
entre los equipos de las fincas, cada una de las cuales contaba con una zona deportiva central. 

La Compañía suplía de los servicios básicos: hospitales, dispensarios médicos, escuelas, comisariatos 
(almacenes o tiendas de carácter cooperativo), centros sociales, plazas de deporte…Cualquier reparación en 
las casas no la realizaban los que vivían en ella, si no que una cuadrilla de la Compañía se encargaba de ello. 
Existían también jardineros o yarderos para el cuidado de las zonas verdes de las casas. Los trabajadores no 
podían tener animales domésticos ni sembrar ningún tipo de cultivo o producto de huerta para su consumo 
propio. La dependencia de la Compañía era total. 

Los problemas de salud eran numerosos. A parte de las enfermedades laborales debidas a la contaminación 
agroquímica consecuencia de los tratamientos de las plantaciones, había brotes y gran incidencia de 
enfermedades como la malaria, la disentería, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y los parásitos 
intestinales. Se estimaba la vida útil de un trabajador bananero en 12 años. Para la atención sanitaria 
existían los dispensarios en las fincas, y clínicas y hospitales en los centros urbanos administrativos. 

El sistema educativo seguía el modelo estadounidense, aunque siguiendo los programas oficiales del 
Ministerio de Educación Pública. Al principio las escuelas eran de dos tipos, las de los hijos de los 
administradores y la de los hijos de los trabajadores, después ya se unificaron. En los pueblos civiles vecinos 
que no estaban bajo el manejo de la Compañía se podían trasladar para cursar los estudios de secundaria.  

Para el ocio se contaba con los Clubes Americanos y los Clubes de los Trabajadores donde se proyectaban 
películas estadounidenses y mexicanas. También había canchas de tenis, campos de golf y piscina en la zona 
americana y canchas de fútbol y béisbol para los trabajadores los cuales organizaban ligas entre los equipos 
de las fincas. 

 

 ARQUITECTURA BANANERA 

Las edificaciones fueron construidas en madera pinotea o pino negro, tratada para prevenir su deterioro. El 
material provenía de Honduras donde se desmanteló la División establecida. 

Las viviendas mantenían una división jerárquica sociolaboral (reciben su nombre del color de pintura de las 
casas): 

- Zona blanca o americana: para los estadounidenses y algunos trabajadores nacionales de alto rango, 
los gerentes y los ingenieros. Tenían su propio Club Americano. 

- Zona amarilla: para trabajadores de grado intermedio, los supervisores y administradores de origen 
costarricense. 

- Zona gris: para el resto de trabajadores y peones. 

Esta división se mostraba también en una distribución física y espacial. En Palmar Sur, la zona americana se 
sitúa al oeste del aeropuerto, la zona amarilla al este y la zona gris en los alrededores. También se 
encontraba un hotel, una zona deportiva, un club social, piscinas y campo de golf. En la zona administrativa 
se encontraban las oficinas, el aeropuerto, los talleres del ferrocarril, comisariato, iglesia católica y 
protestante, escuela y centro de salud (Figura 24). 

En las fincas, en el centro del cuadrante es donde se sitúan las canchas de fútbol, y a su alrededor las 
viviendas de los peones agrícolas. Cada finca contaba con un comisariato, un dispensario y una escuela. Los 
empleados especializados y administrativos vivían en casas más amplias, las de los mecánicos, fumigadores 
y el maestro eran las más cercanas a las de los peones. Las de los de mayor rango estaban más distanciadas, 
pero siempre en fila, paralelas a la calle: la casa del mandador y del administrador. 

Los diseños arquitectónicos provenían de Estados Unidos y en ocasiones también se trajeron las piezas para 
su montaje. Se adecuaban a las condiciones climatológicas de la zona, con estación húmeda y fuertes lluvias, 
con tejados inclinados, aleros anchos y pisos elevados respecto al suelo. 

Entre los diseños estaban las casa tipo “H” para la administración, las de tipo “E” para los mandadores, las de 
tipo “F” para los timekeeper o los ingenieros (Figura) y las de tipo “K” para los foreman. También estaban las 
casas unifamiliares, las bifamiliares de dos plantas y las two room de dos plantas pero divididas al medio. 
También se encontraban los barracones de los solteros o baches, con habitaciones grandes compartidas por 
una docena de trabajadores. 

 

    

Figura: Arriba esquema y foto de vivienda tipo F. Abajo baches de 12 cuartos (Fuente: Castro, 2006). 

El enclave bananero de las fincas ha dejado un legado arquitectónico que forma parte del patrimonio 
cultural de Costa Rica. En la actualidad algunos de estos edificios se conservan e incluso siguen teniendo su 
misma función. Así era el caso de numerosas viviendas, el comisariato de Finca 2-4, algunas escuelas, etc. 
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APÉNDICE III: ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DE LAS FINCAS BANANERAS 

Se recogen algunas de las entrevistas realizadas a habitantes de las fincas En estas entrevistas se les 
pregunta por su experiencia de vida durante la época de ocupación de la Compañía Bananera y cómo 
vivieron el abandono de los cultivos. Se puede leer cómo la gente percibía una buena calidad de vida, en una 
época en la que no tenían problemas de desempleo y con una vida cómoda y controlada por la Compañía. 

También se ve la situación actual, en la que el gran problema es el desempleo. Por eso, ven con buenos ojos 
cualquier proyecto que pueda incentivar la economía, y con más entusiasmo, si este proyecto ayuda a dar a 
conocer al turista su historia y patrimonio cultural, como es el caso del presente proyecto de la Vía Verde. 

A la vez, durante la estancia en el lugar, se realiza otra entrevista al tour operador de Sierpe, Don Jorge 
Uribe, gerente de la Perla del Sur, empresa que concentra las actividades turísticas.  

El perfil de turista que se recibe coincide con el de las Vías Verdes de España, con una edad media mayor de 
40 años. Por lo tanto, se prevé que la Vía Verde tenga un elevado uso. 

Se intentaron realizar encuestas a turistas, pudiendo realizar sólo algunas de ellas. Se realizaron durante 
septiembre de 2018, temporada de avistamiento de ballenas. En esta época el perfil del turista es el de 
persona nacional de más de 45 años. Por esta razón, los resultados de las pocas encuestas realizadas 
estarían sesgados. 

La temporada alta es en enero, febrero y marzo. Es donde se concentran más turistas extranjeros, los cuales 
desconocerían la historia y el patrimonio cultural de la zona y a los que podría interesar más el uso de la Vía 
Verde. 

Pero por problemas logísticos y de comunicación no se han podido realizar encuestas en este época, 
pudiendo haber sido muy interesantes los resultados obtenidos de ellas. 

 

ENTREVISTAS A HABITANTES 

 

Fecha: 26/09 

Nombre: Don Beto (Roberto), padre de Jaque 

Edad: mayor de 60 años 

Finca residencia: Finca 8 

 

1- ¿Desde qué generación su familia vive en la Finca? 

Desde los 60 que llegamos. 

 

2- ¿Cómo era la vida cuando estaba la Compañía Bananera en el cantón? 

Muy buena. Todo el mundo tenía trabajo y casa, vivía bien. Sí, así fue. Cada finca era un pueblo. Las 
fincas se daban con las otras en fútbol. Incluso cuando yo vine había hasta equipos de beisbol. 
 

3- ¿Cómo se vivió el abandono de las tierras por parte de la Compañía? 

Mal. Hubo huelga de tres meses, fue terrible. Los sindicatos no dejaban ir a trabajar, amenazaban. Y las 
plantaciones se echaron a perder. La compañía lo dejó todo.  
El Gobierno vino e hizo de nuevo una cooperativa pero aunque al comienzo tuvieron financiamiento, al 
final no sirvió lo que se hizo. Sembramos cacao donde el banano y el caco no sirvió, se enfermó, la 
semilla que trajeron era muy mala, no muy productiva. 
 

4- ¿Le parece que se ha conservado bien la cultura de la zona, sus costumbres, sus viviendas…? 

No, no, la gente se va, la vida es muy diferente. 
 

5- ¿Le parece importante que se dé un uso al antiguo trazado del ferrocarril para fomentar el 
turismo y dar a conocer la historia de las Fincas? 

Sí claro, cualquier proyecto aquí es interesante. Se han intentado varios pero no hay financiamiento, 
todo ha ido para atrás aquí. Pero quiera Dios que algún día haya algo mejor, que valga por lo menos 
para los que vienen, que como dicen “uno ya jugó”. Pero aquí estamos, con los hijos, los nietos, que 
siguen ahí. Y la fe es lo último que se pierde dicen. 

Sería muy bueno que la gente viniese a conocer la zona yq ue se ampliasenlas actividades, no solo 
cultivo y ganado. 
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Fecha: 08/09 

Nombre: Luz Gómez 

Edad: mayor de 60 años 

Finca residencia: Finca 2-4 

 

1- ¿Desde qué generación su familia vive en la Finca? 

De toda la vida, desde mi abuelo. Ahorita vivo en el Comisariato de aquí porque se murió mi mamá 
pero mi casa la tengo ahí en Finca 8 

 

2- ¿Cómo era la vida cuando estaba la Compañía Bananera en el cantón? 

Muy bonito. Todo se organizaba muy bien y mucha gente tenía trabajo. 
 

3- ¿Cómo se vivió el abandono de las tierras por parte de la Compañía? 

Fue muy duro, muy duro. A los pocos días se terminó todo, se marcharon nada más. Se empezó a sentir 
la herida y hasta la fecha no se ha podido levantar. El cultivo de la palma aceitera no es lo mismo, el 
trabajo es muy duro y no lo pagan bien pero la gente viene a eso porque tiene que comer y beber todos 
los días. La Compañía nos hizo mucha falta. 
 

4- ¿Le parece que se ha conservado bien la cultura de la zona, sus costumbres, sus viviendas…? 

¡Ah sí! Eso sí. 
 

5- ¿Le parece importante que se dé un uso al antiguo trazado del ferrocarril para fomentar el 
turismo y dar a conocer la historia de las Fincas? 

Sí, ¡qué lindo! A mí me gustaba mucho andar por el tren y la gente debería conocer lo que era esto. La 
vía pasaba por aquí por la carretera, por todas las fincas. Iba por la orilla del río y daba la vuelta. Era 
muy bonito pero todo se terminó, ¡una lástima! 

Fecha: 10/09 

Nombre: Maribel Gómez Ramírez 

Edad: 40-45 años 

Finca residencia: Finca 6-11 

 

1- ¿Desde qué generación su familia vive en la Finca? 

Tenemos  más de 40 años de vivir aquí. Aquí nos hemos criado. Desde que existía la Compañía 
Bananera y ahora estamos aquí todavía. 

 

2- ¿Cómo era la vida cuando estaba la Compañía Bananera en el cantón? 

Era algo muy lindo, muy especial. La juventud tenía más cosas en qué divertirse porque estaba el 
deporte. Les instaba mucho porque en esa época había mucha plata por todos lados. Y ahora la 
necesidad de que no hay casi trabajo, entonces ya hay muchas cosas que se han quitado y hoy en día la 
juventud como no tienen en qué entretenerse se entretiene en vicios y eso es una lástima, ¡verdad? 
Porque una comunidad pues debe vvir sanamente para el bienestar de toda la familia. Pero sería bueno 
enterarme yo de que salga algo bueno para estas fincas, que nos tienen muy abandonadas. 
 

3- ¿Cómo se vivió el abandono de las tierras por parte de la Compañía? 

En el cultivo de la Bananera a penas se fue pues han venido muchas empresas pero resulta que no han 
dado resultado. Actualmente, ahorita salvo el plátano pero tampoco, se vino abajo y lo que queda son 
todo deudas. Entonces ya no hay nada que nos ayude a salir adelante, ahorita estamos estancados 
aquí. 
 

4- ¿Le parece que se ha conservado bien la cultura de la zona, sus costumbres, sus viviendas…? 

Bueno, la forma de vida ahora un poco más difícil, por el desempleo, pero siempre tratamos de que la 
cultura se mantenga porque siempre en las escuelitas se hacen actividades, a veces hay personas que 
promueven algo, principalmente aquí desde el Museo Finca 6 vienen y hacen cosas culturales y lagente 
participa. Eso para mí es muy bueno. 
 

5- ¿Le parece importante que se dé un uso al antiguo trazado del ferrocarril para fomentar el 
turismo y dar a conocer la historia de las Fincas? 

¡Ah bueno! Eso sería magnífico. Ayudaría bastante, principalmente a la economía de aquí, de estas 
fincas, incluso si volviese su uso como transporte. 
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ENTREVISTA TOUR OPERADORES 

 

Fecha: Septiembre 2019 

Nombre: Jorge Uribe Marín 

Tour operador: la Perla del Sur 

 

1- ¿Qué actividades turísticas se ofertan actualmente en Sierpe? 

Ofertamos un número de tour variados de diferentes duraciones en los que se incluye el transporte, 
almuerzo y guía bilingüe en todos ellos: 

- Tour al Parque Nacional Corcovado y visita a la Estación Sirena: duración de 1h 30 min de 
navegación y luego caminatas en los diferentes senderos del parque. 

- Tour al Parque Nacional Corcovado y visita a la Estación de San Pedrillo: duración de 1h 30 min de 
navegación y luego caminatas en los diferentes senderos del parque. 

- Tour de manglar: recorrido de tres horas, en cómodas embarcaciones. 

- Tour de manglar y playa: recorrido de tres horas por los senderos acuáticos del Manglar de Sierpe, 
en combinación de la exótica Playa Blanca. El Tour tiene una duración de todo el día. 

- Tours deportivos de kayac, pesca deportiva por el río Sierpe. 

- Tour a la Reserva Biológica Isla del Caño: se inicia a las 8:00 am y finaliza a las 4:30 pm. Este lugar 
ofrece la oportunidad de realizar un buen snorkeling en aguas tranquilas, la observación de la 
fauna del Pacífico Sur. 

- Avistamiento de aves: recorrido de tres horas por el humedal. 

 

2- ¿Qué rango de edad tiene el turista medio que llega a Sierpe? 

Aquí llega mucho adulto mayor, llega mucho jubilado. Principalmente entre 45-60 años. Tenemos 
permanentemente ese tipo de turismo. 
Y europeo joven en época de verano, entre enero y marzo. 
 

3- ¿En qué medio suele llegar el turista a Sierpe? ¿Coche alquilado, taxi, autobús…? 

El turista llega de dos maneras más frecuente, en bus directamente en ruta, o bien, en coche alquilado. 
Son las dos rutas de llegada que más utiliza el turismo. 

 

4- ¿El turista para en el Parque de las Esferas? ¿Y en el Sitio Museo Finca 6? 

El turista no llega a conocer el Museo Finca 6. Primero porque falta más información sobre el museo. Y 
segundo, veo que no lo ofertan y el turista no se entera del potencial que hay. 

Ofertamos una ruta al Museo Finca 6 pero aunque la gente quiere ir tiene el problema del transporte. 
Si llega en bus hay que ayudarles transporte para retroceder y visitar el museo. Les llevo y disfrutan del 
lugar y después les recojo. Así se llevan un concepto de lo que tenemos. 

 

5- ¿Cree que la construcción de una ciclovía aumentaría el turismo de la zona? ¿Sería 
beneficioso económicamente para los habitantes? 

Bueno, realmente lo favorecería y en mucho. Porque si ahora que han terminado la carretera y quedó 
preciosa, están viniendo permanente en bicicleta la gente, con una ciclovía estarían aquí las 25 horas. 
Económicamente se podría ver poner pequeños comercios que vendiesen porejemplo fruta, sobretodo 
productos para que se reactivasen en la ruta y volverla a coger. Tener agua potable, fruta y muchas 
cositas. 
 

6- ¿Qué otra actuación cree que beneficiaría la economía local y el turismo? 

Esto requiere de muchos proyectos que se podrían prponer con ayuda estatal y de entidades privadas. 
La gente realemente no lo hace porque no tienen inciativa, o tal vez, tampoco tienen fondos 
económicos. Por ejemplo un proyecto sería el aprovechar incluso madera que ya noes utilizad y está 
seca para hacer figuras, lámparas…tenemos mucho bambú que puede ser usado en artesanía y hasta 
silla. O bien, aprovechar también la concha de la piangua para hacer figuras. Hay tanto potencial para 
el turismo, que sólo lo que se necesita es buena asesoría, hacer buenos guías locales y darles una buena 
capacitación. 
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APÉNDICE IV: PROGRAMA VÍAS VERDES ESPAÑOLAS 

El Programa Vías Verdes de España tiene como fin  la reutilización con fines ecoturísticos de las líneas de 
ferrocarril fuera de servicio. Se busca poner en activo el importante patrimonio ferroviario español, de tal 
forma que pueda ser usado por cicloturistas y caminantes. Este programa fue creado en 1993 por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en colaboración con las empresas públicas 
gestoras de los ferrocarriles y sus infraestructuras: ADIF, RENFE Operadora y FEVE. Este Programa está 
coordinado a escala nacional por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) pero la participación de 
las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, así como grupos ciclistas, ecologistas y 
colectivos ciudadanos tiene un peso muy importante en el mismo. 

   

Figura: Logotipo de Vías Verdes y de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Fuente: web Vías Verdes) 

Actualmente existen 120 Vías Verdes repartidas por toda España con más de 2.500 km. Esta cifra sigue 
aumentando día a día con nuevos proyectos que intentan dar un nuevo uso a los más de 7.600 km de líneas 
ferroviarias sin servicio. 

    

Figura: Imágenes de la Vía Verde Serpis (Alicante) y Vía Verde del Tajuña (Madrid) (Fuente: web Vías Verdes). 

Este programa ha sido premiado internacionalmente por organismos como el Programa Habitat de la ONU, 
la ONG WWF-Adena o la Organización Mundial del Turismo (OMT). En 1998 se creó la Asociación Europea 
de Vías Verdes en Bélgica, hoy presidida por FFE. 

 

 OBJETIVOS VÍAS VERDES 

El objetivo general del Programa Vías Verdes es fomentar una nueva cultura del ocio al aire libre en la 
sociedad española abogando por el transporte no motorizado más saludable y el uso de la bicicleta por 
parte de todos los ciudadanos, cumpliendo asimismo una función educativa, sobre todo en los más jóvenes. 

El hecho de que las Vías Verdes se sitúen sobre plataformas de ferrocarriles hace que se cumplan otros 
objetivos como es el de accesibilidad universal por su facilidad y comodidad de recorrido gracias a sus 
escasas pendientes, inferiores al 3 %, y suaves curvas. Para mejorar la accesibilidad de todas las vías y 
asegurar la calidad de la oferta turística accesible, se inicia el proyecto a nivel europeo “Accessible Tourism 
on European Greenways” (Greenways4ALL). 

    

Figura: Logotipo del proyecto Greenways4ALL y ejemplo de Vía Verde accesible (Fuente: web Green4ways4ALL). 

Otro objetivo de gran importancia es la seguridad puesto que están diseñadas para que los ciclistas y 
caminantes no tengan que cruzarse con coches y de esta manera evitar los posibles accidentes. 

El objetivo de no producir o minimizar el impacto ambiental también se cumple puesto que se están 
utilizando infraestructuras ya existentes integradas en el medio ambiente 

Estos corredores de igual manera sirven para conectar espacios naturales, enclaves culturales y núcleos de 
población.  

El hecho de que las distintas vías tengan unas señas de identidad homogéneas cumple con el objetivo de 
transmitir al ciudadano que se trata de un recurso novedoso y de calidad que puede identificar con facilidad 
asociándolas a su origen ferroviario. 

Por último, pero de vital importancia, las Vías Verdes consiguen impulsar el desarrollo rural en cuanto que  
se instalan servicios y equipamientos complementarios que también fomentan el empleo local.  

En definitiva, es un programa que apuesta y consigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tanto 
usuarios directos como indirectos. 

 

 VÍAS VERDES Y EL DESARROLLO RURAL 

Gracias al programa se impulsan nuevos recursos turísticos para zonas rurales, fomentando la creación de 
empleo y propiciando la dinamización socioeconómica.  

Es importante manejar la puesta en marcha de las nuevas Vías Verdes con programas de creación de 
empleo. Entre 1995 y 2007 más de 3.000 personas se beneficiaron de escuelas talleres, casas de oficio y 
talleres de empleo, dentro del proyecto Vías de Empleo Verde. 

Como ejemplos de puesta en práctica de estos programas se puede citar la Vía Verde de la Sierra que 
atraviesa las provincias de Cádiz y Sevilla  creó un total de 25 puestos directos de trabajo, contado con los 
puestos de gestión, mantenimiento y atención al público en centros interpretativos y lugares de 
alojamiento. En todas las fases del proyecto, desde la construcción al mantenimiento se han contratado 
empresas locales para incentivar la economía a pequeña escala de las provincias. 

Uno de los aspectos clave para el éxito y viabilidad de los nuevos proyectos es la existencia de un órgano 
administrativo encargado de la gestión del itinerario desde su inicio, tutelando diferentes fases del proceso. 
Conviene que estén presentes todos los agentes implicados, siendo la base la presencia de las 
administraciones locales y colectivos de ciudadanos afectados. 
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Dentro del Programa, además del acondicionamiento del trazado ferroviario, también se impulsa la 
rehabilitación de estaciones antiguas, o incluso de vagones y otras infraestructuras y equipamientos, para la 
instalación de servicios de restauración, alojamiento, alquiler de bicicletas, centros de información, etc. El 
resumen de algunas de estas actuaciones se recoge en la tabla. 

 

Estación Vía Verde Uso actual 

Estación de Olvera 

 

V.V. de la Sierra 
(Cádiz – Sevilla) 

Hotel – restaurante y aparcamiento 
de autocaravanas 

Estación de Ezcaray 

 

V.V. del río Oja (La 
Rioja) 

Restaurante 

Estación de San Joan de Les Abadesses 

 

V.V. del Hierro y del 
Carbón 

Albergue, restaurante y alquiler de 
bicicletas 

Estación de Torrevieja 

 

V.V. de Torrevieja 
(Alicante) 

Centro de Interpretación de la 
Industria Salinera y Museo de 
Historia Natural 

Estación de Lucena 

 

V.V. de la Subbética 
(Córdoba) 

Centro de Ocio y Turismo 

Tabla: Ejemplo de actuaciones en estaciones de ferrocarril en las Vías Verdes españolas (Fuente: Hernández, 2011). 

 

El perfil básico de los usuarios de las Vías Verdes en España es el de persona de entre 40 y 55 años, que 
viaja en pareja o pequeños grupos, con nivel adquisitivo alto y con una media de 3 y 4 noches de 
pernoctación en el lugar. Por lo tanto, la oferta turística a desarrollar deberá ir orientada a este perfil de 
cliente. Este es el caso del proyecto europeo “Sylver Cyclist”, en el que participa FFE, tiene por objetivo el 
desarrollo de productos turísticos transnacionales en torno a la bicicleta para las personas mayores. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En este anejo se describirán en detalle la climatología e hidrología de la zona. Son aspectos importantes ya 
que la zona tiene un alto riesgo de inundabilidad. 

Los resultados de este análisis serán clave para diseñar las obras de drenaje (ver “Anejo 11: Drenaje”). Otro 
objetivo será el de planificar correctamente el Plan de Obra (“Anejo 18: Plan de Obra”). 

 

2. CLIMATOLOGÍA 

2.1. Caracterización climática 

Los climas de Costa Rica son climas con características tropicales, modificados por condiciones de relieve, 
influencia oceánica y circulación general de la atmósfera. La orientación noroeste-sureste del sistema 
montañoso central divide al país en dos vertientes: Pacífica y Caribe.  En general, Costa Rica se encuentra 
dominada por los vientos alisios (flujo de vientos con una dirección media del este-noreste en el Hemisferio 
Norte). 

La zona del proyecto se sitúa en la vertiente del Pacífico dentro de la región climática del Pacífico Sur.  

 

2.1.1. Régimen pluviométrico 

El régimen de precipitación sobre la Vertiente del Pacífico se caracteriza por presentar una marcada y bien 
definida época seca de diciembre a abril y una época lluviosa de mayo a noviembre, con una disminución en 
la precipitación durante el veranillo en los meses de julio y agosto.  

Las variaciones de precipitación sobre la Vertiente del Pacífico son debidas en parte a la influencia de la 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que es una extensa línea de confluencia de los vientos alisios del 
noreste en el Hemisferio Norte y los vientos alisios del sureste en el Hemisferio Sur. La posición media de la 
ZCIT oscila entre 3° y 12° de latitud norte, alcanzando su posición más septentrional durante los meses de 
mayo a septiembre, influyendo así en la producción de lluvias durante esos meses. Durante los meses de 
noviembre a marzo se desplaza hacia el sur, alcanzando su posición más austral en febrero, lo cual coincide 
con la época seca sobre la Vertiente del Pacífico.  

Durante los meses de julio y agosto se produce una bajada en las precipitaciones debido a la presencia de 
los vientos alisios, es lo que se conoce como el veranillo. 

La zona de Palmar Sur se sitúa en una de las zonas más lluviosas del país, con una precipitación media anual 
de entre 3.000 y 4.000 mm/año (Figura 1). De media llueve al año entre 230 y 250 días (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Precipitación media anual (mm/año) en Costa Rica (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 2014). 

 

 

Figura 2: Días de lluvia anuales (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 2014). 
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2.1.2. Régimen térmico 

Como se observa en el mapa de isotermas realizado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (Figura 3), la temperatura media de la zona de Palmar Sur está entre 24 y 25 °C.  

Las temperaturas de la región varían entre la máxima superior a los 32 °C y la mínima entre los 20 y los 
22°C (Figura 4). Las mayores temperaturas coinciden con la época seca entre enero y marzo. 

 

 

Figura 3: Temperaturas medias anuales en la zona de estudio (Fuente: Saborío, 2012). 

 

Figura 4: Temperaturas máximas y mínimas en la zona de estudio (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 
2014). 
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2.1.3. Humedad relativa 

La humedad relativa es alta, siendo superior del 85 %. 

Los meses con menor humedad media mensual van de enero a marzo, en cambio desde junio hasta 
noviembre son los que presentan los valores medios mensuales máximos, con un máximo promedio 
mensual en septiembre, consecuencia de la alta pluviosidad de esos meses.  

La distribución diaria de la humedad en zonas tropicales guarda una relación inversa con el 
comportamiento de la temperatura. Durante el día presenta un mínimo en las primeras horas de la tarde 
cuando la temperatura es máxima; durante las noches y en especial en las madrugadas, alcanza valores 
máximos que frecuentemente llegan al 100% cuando las temperaturas son mínimas. 

 

2.1.4. Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial promedio anual está en torno a los 1.400 y 1.500 mm (Figura 5).  

Los valores de evaporación inferiores al promedio mensual ocurren en la temporada húmeda (mayo-
diciembre) ocasionados por el incremento de la humedad relativa y disminución de la radiación o brillo 
solar en ese período.  

 

 

Figura 5: Evapotranspiración potencial promedio anual en la zona de estudio (Fuente: Saborío, 2012). 

 

2.1.5. Datos de la estación meteorológica de Palmar Sur 

En el municipio de Palmar Sur se ubica la estación meteorológica nº 98002 del Instituto Meteorológico 
Nacional (Figura 6). Sus coordenadas geográficas son:  

- Latitud, 08° 58' N 

- Longitud, 83° 28' O 

- Altitud, 19 m.s.n.m 
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Figura 6: Estaciones meteorológicas del IMN (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 2014). 

 

Los datos de esta estación meteorológica se recogen en el proyecto Planta y red para tratamiento de aguas 
residuales en Palmar Sur (Seijás, 2017). Se pueden ver en el Apéndice 1 de este anejo.  

Las precipitaciones promedio mensuales (Figura 7) se calcularon con la serie de datos desde el año 1948 al 
2016. Palmar Sur sufre una época seca desde enero a marzo, siendo abril y diciembre meses de transición. 
El veranillo, debido a la mayor influencia del viento Alisio, comienza en junio y termina en agosto separando 
dos periodos lluviosos. El segundo periodo lluvioso a partir de septiembre es más intenso. El mes más 
lluvioso es octubre. 

La precipitación media es de 3.627 mm anuales. Los días de lluvia son 178 días/año de promedio. Son 
lluvias de tipo convectivo y predominantemente se producen a primeras horas de la tarde.  

 

 

Figura 7: Precipitaciones promedio mensuales de la estación de Palmar Sur entre (Fuente: Seijas, 2017). 

 

La temperatura media anual es de 27 °C. La temperatura media mensual máxima es de 33.6°C y la mínima 
de 21,4°C, siendo temperaturas bastante estables durante todo el año. La humedad relativa es mayor al 87 
%, lo que hace que la sensación térmica sea elevada. 

Los vientos predominantes son los marítimos provenientes del oeste. Es un viento suave y constante a lo 
largo del año, aumentando ligeramente su fuerza en la época seca. 

 

 

3. HIDROLOGÍA 

3.1. Cuencas hidrográficas 

Los ríos de Costa Rica son caudalosos y de corta longitud por las condiciones orográficas. Existen dos 
vertientes principales, la del Caribe y la del Pacifico. También existen ríos que desaguan al lago Nicaragua y 
al río San Juan (en la frontera con Nicaragua). En la vertiente del Pacífico los ríos son más cortos y 
profundos, ya que en la del Atlántico deben atravesar las llanuras fluviales donde adoptan un curso 
meandriforme, aunque existen excepciones. 

El país se puede dividir en 14 grandes cuencas, sin contar las insulares. El cantón de Osa ocupa la cuenca de 
la Península de Osa en un 68.7%, la del río Grande de Térraba en un 22.3% y la del río Barú en un 9.1% 
respecto al área del cantón. El territorio cercano a Palmar Sur, donde se ubicará el proyecto de la Vía Verde, 
se encuentra dentro de dos de las cuencas del río Grande Térraba y  la de la Península de Osa. 
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Figura 8: Grandes cuencas hidrográficas de Costa Rica (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 2014). 

 

Más en detalle, a nivel de subcuencas, el territorio de Palmar Sur y las antiguas fincas bananeras se incluye 
en estas tres cuencas: 

- Cuenca río Grande Térraba: su cuenca abarca un total de 489.882 Ha y es una de las principales 
redes hidrográficas del país, abarcando hasta cuatro provincias (Cartago, Limón, Puntarenas y San 
José), aunque mayoritariamente se encuentra en Puntarenas. Discurre dirección noroeste-sureste y 
hace frontera con Panamá. Desemboca en el océano Pacífico, al oeste de Puerto Cortés, creando 
marismas, humedales y un amplio delta. 

- Cuenca del Estero Caballo – Estero Zacate: con una superficie de unas 4.627 Ha. 

- Cuenca del río Culebra – Estero Azul: con una superficie de casi 8.500 Ha. 

 

 

Figura 9: Subcuencas de la zona de las antiguas fincas bananeras (Elaboración propia a partir de datos del Atlas CR 
2014). 

 

 

3.2. Escorrentía 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias estimó la escorrentía de los 
Cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa mediante un balance hídrico con datos de las estaciones 
meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología. 

Como se puede observar en la Figura 10 la escorrentía superficial en las cercanías de Palmar Sur es de unos 
2.140 a 2.975 mm, aumentando hacia el sur, dirección Sierpe. 
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Figura 10: Escorrentía promedio anual en la zona de estudio y detalle de la zona de Palmar Sur (Fuente: Saborío, 2012). 

 

 

3.2.1. Riesgo de inundaciones 

La amenaza por inundación en el Pacífico Sur se ve influencia por los fenómenos de El Niño (Oscilación del 
Sur o ENOS) y La Niña (la fase fría del ENOS). Estos fenómenos son interacciones climáticas océano-
atmósferas a gran escala que suponen una fluctuación de la temperatura de la superficie del mar. El Niño se 
asocia al calentamiento en las aguas ecuatoriales del océano Pacífico central y oriental. La Niña se asocia al 
enfriamiento de estas aguas oceánicas. Esta acción a distancia es una de las causas de los tradicionales 
temporales del Pacífico y se manifiesta como una corriente profunda de vientos del suroeste, que además de 
formar parte de la circulación del disturbio, transporta masas de aire húmedo desde latitudes ecuatoriales 
vertiéndolas en forma de copiosas lluvias sobre las cuencas del Pacífico. 

Los caudales más bajos están asociados a la presencia de El Niño, llegando a reducir al 58 % los caudales 
promedios en el periodo 91 – 93. Los caudales más altos están asociados a la presencia de La Niña, por 
ejemplo, en el período 1999-2000 el caudal anual fue un 63% más alto que el promedio. 

En Palmar Sur existe la estación hidrométrica nº 31-01 sobre el río Grande de Térraba. Cuenta con datos 
desde 1962 y su área de drenaje es de 4.761 km2. En la Tabla 1 se recogen los valores máximos, mínimos y 
promedios de los caudales registrados en esta serie de años. 

 
Caudal máximo 

(m3/s) 
Caudal mínimo 

(m3/s) 
Caudal medio 

(m3/s) 

Valor promedio 654.4 314.9 140.4 

Valor máximo 1258.9 756.6 454.9 

Valor mínimo 99.4 56.6 30.5 

Tabla 1: Caudales medios, máximos y mínimos en la estación hidrométrica de Palmar Sur (Fuente: Saborío, 2012). 

 

Como se indica en la Figura 11,  en la zona de las antiguas fincas bananeras existe una amenaza potencial de 
inundación en los márgenes del Río Térraba afectando a la zona noroeste de Palmar Sur. También existe 
amenaza en los márgenes de los ríos Culebra y Estero Azul, cerca de los cuadrantes de las Finca 2-4, 6-11 y 
12. 
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Figura 11: Detalle del mapa de amenazas naturales en Palmar Sur (Fuente: CNE, 2003). 
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APÉNDICE I: DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PALMAR SUR Nº 98002 (Fuente: Seijas, 2017) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La cartografía ha sido la base clave para el diseño en planta y en alzado de la Vía Verde. En este anejo se 
exponen los trabajos realizados para poder emplear la cartografía disponible en los programas de diseño de 
obras lineales y conseguir la representación catográfica de los puntos del terreno necesarios y sus 
coordenadas geográficas. 

Se explicará la cartografía base de la que se disponía en un principio, el trabajo de campo para el 
levantamiento de ciertos puntos con tecnología GPS y la metodología a seguir para el uso de la cartografía 
digital por parte de programas de software de Sistemas de Información Geográfica y de diseño de obras 
lineales. 

 

 

2. PROYECCIÓN 

Los sistemas de referencia que se han utilizado en Costa Rica son Lambert Norte (CRLN), Lambert 
Sur(CRLS), Costa Rica Transversal de Mercator 1998 (CRTM98) y Costa Rica Transversal de Mercator 2005 
(CRTM05). 

A partir del Decreto Ejecutivo Nº 33797-MJ-MOPT, del 30 de marzo de 2007, se crea el sistema de 
coordenadas horizontales para Costa Rica, denominado Costa Rica Transversal de Mercator 2005 
(CRTM05). Este sistema se fija como el de carácter oficial y sustituye al sistema de coordenadas Lambert, 
datum de Ocotepeque. Se usará como referencia para todos los trabajos topográficos, cartográficos, 
geodésicos y catastrales que tengan carácter oficial. 

Las características de este sistema son: 

- Meridiano central 84º Oeste 

- Paralelo central 0° 

- Coordenada norte del origen 0 metros 

- Coordenada este del origen 500000 metros 

- Factor de escala 0,9999 

 

Figura 1: Sistema de coordenadas CRTM05 (Fuente: Lobo-Hernández). 

El mismo decreto establece que el datum horizontal oficial para Costa Rica es el CR05, enlazado el Marco 
Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS)  
asociado al elipsoide del Sistema Geodésico Mundial (WGS84). Sius características son: 

- Semieje mayor: 6378137.0 m 

- Semieje menor: 6356752.31 m 

- Factor de achatamiento: 1/f = 298.257223563 f= 1/298.25722= 0.00335281 

El datum vertical o nivel de referencia vertical continúa siendo el nivel medio del mar según observaciones 
mareográficas realizadas entre 1940 y 1960. 

 

 

3. CARTOGRAFÍA BASE 

3.1. Fuentes de información 

3.1.1. Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 

Se trata de un geoportal del Instituto Geográfico Nacional con visor cartográfico digital de acceso público. 
Permite el uso de información geográfica (geoespacial) georreferenciada y actualizada producida por 
órganos públicos, así como por personas privadas, físicas o jurídicas, en el marco de una infraestructura de 
datos común. 

Ofrece una serie de geoservicios de los nodos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica 
(IDECORI) corresponden a entidades públicas o privadas que proveen uno o varios servicios de información 
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georreferenciada interoperables de cubrimiento nacional, regional o local, que son accesibles a través de 
Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas. 

 

 

Figura 2: Nodos que dan servicio en el SNIT (Fuente: web del SNIT). 

 

Todos estos nodos disponen de un enlace con su Servicio Web Map (WMS) para poder producir mapas de 
datos georreferenciados espacialmente en los sofware de Sistemas de Información geográfica y trabajar con 
la información proporcionada. 

 

3.1.2. Atlas Digital de Costa Rica 2014 

Este atlas digital es un conjunto de capas de datos geoespaciales. Se trata de la cuarta entrega del proyecto 
desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). 

 

Los metadatos que se encuentran en el Atlas 2014 CR a nivel nacionaly que se han usado en este proyecto 
para conseguir información o para representaciones cartográficas son los siguientes: 

- Acuíferos      - Meses secos  

- Áreas de conservación SINAC    - Modelo de inundación  

- Aeropuertos      - Poblados  

- Amenaza sísmica 50 años     - Precipitación media  

- Amenaza sísmica 100 años     - Provincias  

- Áreas silvestres protegidas     - Red caminos  

- Cantones       - Regiones MIDEPLAN  

- Cobertura       - Regiones climáticas  

- Corredores biológicos SINAC    - Relieve  

- Cuencas       - Riesgo de inundaciones  

- Días de lluvia      - Ríos  

- Distritos       - Suelo  

- Estaciones meteorológicas     - Temperatura máxima  

- Mapa geológico      - Temperatura media  

- Mapa geomorfológico     - Temperatura mínima  

- Humedales       - Territorios indígenas  

- Índice de competitividad cantonal    - Tipos de bosque  

- Línea continental      - Uso del suelo 

- Modelo de elevación digital     

 

3.1.3. Ministerio de Salud de Costa Rica y ASADA de Palmar Sur 

El cotutor costarricense de este TFG, Don Edgar Ortega, como Coordinador del proceso de Planificación 
Estratégica del Área de Salud de Osa y presidente de la Asociaciones administradoras de los Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados (ASADA) de Palmar Sur suministró metadatos a nivel cantonal. 

Estos metadatos fueron: 

- Curvas de nivel cada 2 m    - Distritos de Osa 

- Hidrografía      - Límite cantonal 

- Límite provincial     - Poblados de Osa 

- Ruta Nacional 223 de Palmar Sur a Sierpe  - Edificaciones urbanas 

- Vías de comunicación 

 

También se facilitó mapa completo de Costa Rica en formato .img para su uso en el dispositivo GPS. 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 4: Topografía y Cartografía    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 4 

3.1.4. Municipalidad de Osa 

El Departamento deUrbanismo de la Municipalidad de Osa facilitó ortofoto del cantón y prte de las líneas 
principales de la línea férrea en formato .dxf de intercambio de AutoCAD. 

No pudieron compartir el mapa catastral por motivos administrativos. 

 

 

4. TRABAJO DE CAMPO 

Para el proyecto se realizó el levantamiento topográfico de algunos puntos determinados de los trazados 
planteados para el “Anejo 8: Estudio de Alternativas de Trazado”.  

Las condiciones meteorológicas existentes durante la medición no siempre fueron las óptimas al 
encontrarse el cielo nublado. En otras ocasiones las condiciones impuestas por la alta vegetación en los 
cultivos de palma aceitera tampoco fueron las óptimas para recibir adecuadamente todas las señales de los 
satélites adecuadamente. Esto ocasionó que algunos datos, especialmente los de altitud, hayan tenido que 
ser revisados con otras fuentes y datos de los que se disponía. 

Para este levantamiento se utilizó el GPSMAP 76CSx de Garmin de propiedad personal de la autora del 
presente TFG. Las coordenadas se tomaron referenciadas al elipsoide WGS84. 

Este levantamiento fue usado principalmente para ubicar los puntos de toma de fotografías de los trazados 
estudiados como alternativas. Los tracks y los waypoints fueron tratados por el programa MapSource de 
Garmin y, posteriormente, importados al programa Google Earth (Figura 3) para su tratamiento y la 
insercción de las fotografías hechas en los 163 waypoints tomados. Las fotografías del trazado elegido se 
recogen en el “Anejo 9: Reportaje fotográfico”. 

 

4.1. Errores cartográficos encontrados 

Dentro del trazado seleccionado se ubicaron varios errores en la cartografía proporcionada que se indican a 
continuación: 

Coordenada X Coordenada Y Error 

558510.604 989708.132 
Dimensiones de edificio 

menores a lo representado 

556260.803 987862.577 Edificio inexistente 

556977.276 987371.740 
Edificaciones abandonadas en 

ruinas 

557318.216 985298.062 
Inexistencia del edificio del 

Museo Finca 6 

Tabla 1: Errores cartográficos encontrados. 

 

Figura 3: Tracks realizados (Fuente: Elaboración propia en Google Earth). 

 

 

5. PROCESADO 

El procesado de los datos para la creación de mapas y planos se realizó en diferentes software comerciales 

5.1. QGIS 

QGIS es una aplicación profesional de Sistema de Información Geográfica de software libre y de código 
abierto (FOSS). Permite el tratamiento de distintos grupos de metadatos suministrados en formato vectorial 
o ráster, así como la conexión a servicios WMS. 

La versión utilizada ha sido QGIS 2.6.1. Brighton. 

Gracias a este programa se pudo cartografiar más en detalle la antigua línea férrea de la Compañía 
Bananera. Para este proceso de vectorización se contó con la ayuda del cotutor Edgar Ortega y se usaron 
datos de la Hoja Hoja dominical a escala 1:50.000 del IGN, mapas antiguos recopilados de estudios de la 
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historia de la Compañía Bananera en la zona del Pacífico Sur y datos del reconocimiento del terreno durante 
las visitas de campo. 

 

5.2. AutoCAD y Civil 3D 

Para el diseño de las estructuras y de las secciones tipo se utilizó el programa de AutoCAD versión 2016. 

El formato de intercambio de archivos .dxf permitió importar y exportar la información vectorial en formato 
shape al program CLIP de diseño de obras lineales. 

 

5.3. CLIP 

El programa CLIP, de TOOL S.A., es una herramienta para el diseño y control de obras lineales en el campo 
de la Ingeniería Civil. Es aplicable a todo tipo de proyectos (carreteras, ferrocarriles, canales, 
urbanizaciones...) y en todas las etapas de vida de la infraestructura. 

Se ha utilizado para el diseño del eje del trazado en planta y en rasante. El Modelo Digital de Elevaciones 
(DEM) de base para crear el terreno ha sido el proporcionado por el Atlas CR 2014. Esta capa tipo raster 
Grid de ESRI contiene datos de elevación sobre el terreno con una resolución de 10x10 metros. 

El uso del programa es admisible en proyectos BIM por lo que los datos generados se han usado, además de 
para obtener los planos del proyecto, para generar el presupuesto del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Se procede a identificar los materiales geológicos y las formaciones hidrogeológicas presentes en la zona del 
proyecto. Además se intentará recopilar información sobre sus características geotécnicas para conocer su 
adecuación al proyecto y poder diseñar los firmes de la calzada adecuadamente. 

Durante la estancia en Palmar Sur se intentaron realizar calicatas y un Ensayo de Penetración Estándar para 
conocer el comportamiento geotécnico del terreno con ayuda del LanammeUCR, pero al final por motivos 
administrativos y problemas en la petición de las autorizaciones pertinentes no se pudieron realizar. 

 

 

2. GEOLOGÍA 

La historia geológica de Costa Rica se puede dividir en tres grandes épocas. Un primer momento 
sumamente activo asociado con la formación del POC (Plateau Oceánico Caribe), iniciando con el 
emplazamiento de los basaltos, fuertes deformaciones por sobre-corrimiento de las radiolaritas, 
culminando con la intrusión de cuerpos ígneos que provocaron metamorfismo y plegamientos en las 
radiolaritas, además del fracturamiento de los basaltos y las radiolaritas.  

La segunda época denominada terciaria o postPOC, estuvo controlada por un sistema compresivo 
norte-sur que originó la formación de fallas destrales de rumbo noroeste-sureste y sinestrales noreste-
suroeste, algunas de estas fallas tuvieron también movimientos invertidos, esta época tectónica 
provocó que los sedimentos del terciario se inclinen de manera general hacia el norte.  

La última época, se refleja en el levantamiento de la plataforma costera, terrazas levantadas y 
basculadas y evidencias de movimientos cuaternarios en algunas de las fallas con rumbo noreste (falla 
Limones-Cañas) al sur de la península de Nicoya , todo como consecuencia directa de la subducción de 
la Placa Cocos debajo de la Placa Caribe. 

 

2.1. Formaciones geológicas de Palmar Sur 

En el cantón de Osa se presentan diversas formaciones geológicas formadas por materiales del Cretácico, 
Terciario y Cuaternario, predominando las rocas sedimentarias del Cuaternario. 

Del período Cretácico se encuentran las rocas volcánicas denominadas el complejo de Nicoya. Del Terciario 
se hallan rocas sedimentarias e intrusivas. Entre ellas se encuentran las formaciones Brito, Térraba, Lagarto 
y Zapote, Charco Azul y Puerto Armuelles. Las rocas intrusivas de la época Mioceno pertenecen a los 
intrusivos ácidos de la Cordillera de Talamanca. Del período Cuaternario se encuentran rocas de origen 
sedimentario de la época Holoceno, las cuales corresponden a pantanos y depósitos fluviales, coluviales y 
costeros recientes. 

En la zona del proyecto cercana a Palmar Sur y donde se ubican los cuadrantes de las antiguas fincas 
bananeras la formación presente es la aluvial cuaternaria (Figura 1) formada por materiales no 
consolidados. 

 

Figura 1: Formaciones geológicas en la zona de proyecto (Elaboración propia a partir de datos de Atlas CR 2004). 

 

 

3. GEOMORFOLOGÍA 

Geomorfológicamente la región se puede dividir en diversas formaciones de origen tectónico y erosivo, de 
sedimentación aluvial, de denudación, de origen estructural y litoral de origen marino. 

El territorio donde se ubicará la Vía Verde se asienta sobre la formación del delta abanico del Río Térraba 
(Figura 2). Es una formación de sedimentación fluvial cerca de la desembocadura del río y se inicia en 
Palmar Norte. La pendiente media es inferior a 1° y el corte que hace el río Térraba es de 10 metros bajo el 
terreno. Los fragmentos que forma este relleno son principalmente volcánicos e intrusivos, aunque también 
abundan los sedimentarios. 
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Figura 2: Formaciones geomorfológicas en la zona del proyecto (Elaboración propia a partir de datos de Atlas CR 2004). 

 

 

4. HIDROGEOLOGÍA 

En el año 2000 el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS) realizó un mapa 
hidrogeológico (Figura 3). 

 

Figura 3: Hidrogeología de la zona del proyecto (Fuente: Saborío, 2012). 

 

Palmar Sur y el territorio ocupado antiguamente por la Compañía Bananera, se incluye dentro de la unidad 
hidrogeológica Qs con un área de 1.041 km2. Se tratan de depósitos aluviales y coluviales del Cuaternario, 
incluyendo depósitos de deslizamiento, fanglomerado, pantano y playa. Las rocas son de tipo poroso de 
permeabilidad media a baja que albergan acuíferos continuos libres o confinados. 

 

 

5. SUELOS 

En la zona de estudio los tipos de suelos son de los órdenes inceptisoles, entisoles y ultisoles. Estos órdenes 
se dividen a su vez en subórdenes. 
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Figura 4: Subórdenes de los suelos de la zona del proyecto (Elaboración propia a partir de datos de Atlas CR 2004). 

 

Como se observa en la Figura 4 los suelos presentes en la zona del proyecto son Inceptisoles del suborden 
Ustepts.  

Los inceptisoles son suelos jóvenes en evolución que están empezando a desarrollar los horizontes. El 
suborden Usteps incluye los suelos más o menos libremente drenados que tienen un régimen de humedad 
udico o perudico. Se formaron en superficies desde llanas a empinadas, en su mayoría de edad del 
Pleistoceno tardío u Holoceno. Algunos de los suelos, en áreas donde el régimen de humedad del suelo es 
perudico, se formaron en depósitos más antiguos. Muchos de estos suelos tenían o tienen vegetación 
forestal, pero algunos soportan arbustos o plantas herbáceas. Unos pocos se formaron a partir de Mollisols 
por truncamiento del epipedón mólico, en su mayoría bajo cultivo. La mayoría de los suelos tienen un 
epípedon ócrico o úmbrico y un horizonte cámbico. Algunos también tienen un horizonte sulfúrico, un 
fragipán, o un duripán. 

 

5.1. Análisis de suelos 

5.1.1. Base de datos del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) 

El CIA, perteneciente a la Universidad de Costa Rica, en su base de datos de los perfiles de suelos incluye los 
resultados de análisis del suelo extraído a unos 2 km al sur de Palmar Sur. En la  Tabla 1  se incluye un 
resumen con las características principales. Todos los datos del análisis se pueden ver en el Apéndice 1 de 
este anejo. 

Característica Valor 

Composición 

31,7 % Arena 

48,3 % Limos 

20 % Arcilla 

Clase textural Franco / Franco limoso 

Densidad aparente  1,29 g/cm3 

Densidad de las partículas 2,24 g/cm3 

Drenaje Moderadamente lento 

Consistencia Friable 

Porosidad Poros abundantes, medios y finos 

Plasticidad Ligera 

Adhesividad Ligera 

Erosión Nula 

Pedregosidad Sin pedregosidad 

Tabla 1: Características de muestra de suelo (Fuente: Mata, 2014). 

Con estas características del terreno, se puede asumir taludes de 1H/3V para la excavación de desmontes. 
Para garantizar la estabilidad, se emplearán taludes de 2H/1V en los terraplenes. 

 

5.1.2. Análisis de suelo del Museo Finca 6 

En los terrenos del Museo Finca 6, para el control y protección de la degradación de los restos 
arqueológicos, se instalaron piezómetros de control del nivel freático y se realizan análisis de suelo. Las 
muestras de suelo recogidas durante el año 2017 se analizaron en los laboratorios del CIA. Los resultados 
íntegros se incluyen en el Apéndice 2 del anejo.  

Se observa que no existe una diferenciación de horizontes ni por colores ni por la dureza del suelo. El color 
determinado en el laboratorio para todas las muestras de suelo del museo es 10 YR 4/3, Café. Así mismo la 
estructura fue de bloques subangulares, muy finos y débiles. Esto indica que el suelo podría estar recibiendo 
aportes de sedimentos regularmente que no han permitido el mayor desarrollo de la estructura del suelo, y 
por otra parte se puede explicar parte de la baja infiltración en el sitio ya que le atribuye al suelo las 
características de menor infiltración que otro tipos de estructuras más desarrolladas. 

En términos generales los suelos se encuentran con una adecuada fertilidad para el desarrollo de 
vegetación, sin embargo, se nota un nivel alto de Cobre (Cu) que podría llegar a ser medianamente tóxico 
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dependiendo de la tolerancia de las especies. Esta capa se denomina capa cúprica y está presente a 
profundidades de 20 - 40 cm, en cantidades de 131 mg/l (siendo en la parte superior de los primeros 20 cm 
de 34 mg/l y en la capa inferior por debajo de los 60 cm de 26 mg/l). Este nivel cúprico es consecuencia de 
las actividades de cultivo de banano en la época de asentamiento de la Compañía Bananera. 

Otra manifestación de la actividad agrícola intensa desde los años 30 a los 80 es la presencia de restos sin 
degradar de mecates de nylon, las cuerdas que se usaban para atar los racimos de banano. 

Se puede deducir, a partir de estos restos químicos y físicos, que los primeros 20 cm de suelo se depositaron 
en los últimos 35 años. 

La presencia y fluctuaciones del nivel freático se manifiesta en los moteos, cambios de color de masas de 
suelo en una misma profundidad, del color grisáceo a rosado. En los estratos de los primeros 70 cm de 
profundidad no se evidenciaron moteos, a partir de esta profundidad aparecen moteos que se vuelven más 
frecuentes conforme aumenta la profundidad. Esto indica fluctuaciones en el nivel de agua en el suelo y a la 
vez indica periodos moderados de anegación. En general, a profundidades mayores a 4,70 m se observan 
suelos gleizados que sugieren una saturación permanente de agua. 

Con estos datos, el análisis del CIA concluye que los suelos existentes en los terrenos del Museo Finca 6 son 
Inceptisoles Tropoacuept, es decir, suelos planos, con la influencia de fluctuaciones del nivel de agua en el 
subsuelo, cerca de la superficie, y que presenta abundantes moteaduras. El concepto de trópico se refiere a 
las condiciones de la temperatura, las variaciones estacionales de la temperatura son menores que las 
variaciones durante el día. 

Estos suelos se forman en los sedimentos ubicados en las partes bajas y planas de las cuencas hidrográficas. 
En el caso de Finca-6, los sedimentos corresponden a la deposición de los materiales en suspensión, 
arrastrados por las inundaciones. 
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APÉNDICE I: DATOS DEL ANÁLISIS DE SUELO DEL PUNTO DE TOMA DE MUESTRA 807 (CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS) (Fuente: Mata, 2014) 

 

Id horizonte X Y Provincia Cantón Fecha id_hz prof_inicio prof_final prof_total pH_H2O Acidez Ca Mg K 

807 1 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 Ap 0 13 13 5,80 0,20 15,00 3,40 0,19 

807 2 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 A2 13 32 19 6,40 0,10 16,50 4,00 0,18 

807 3 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 A3 32 46 14 6,40 0,20 9,00 2,30 0,24 

807 4 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 AC 46 71 25 6,50 0,10 15,00 3,80 0,15 

807 5 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 C1 71 95 24 6,50 0,15 21,00 5,40 0,23 

807 6 -83,47071 8,93496 Puntarenas Osa 1999 C2 95 120 25 6,50 0,15 10,00 3,00 0,29 

 

CICE %SA P Zn Cu Fe Mn %MO Corg% Ca_Acetato Mg_Acetato K_Acetato Na_Acetato 
Suma de 

bases ARENA LIMO ARCILLA 

18,79 1,06 16,00 2,60 76,00 100,00 4,00 2,95 1,71 18,75 4,25 0,42   23,42 37 41 22 

20,78 0,48 9,00 1,60 11,00 63,00 2,00 1,34 0,78 18,13 3,75 0,71   22,59 31 43 26 

11,74 1,70 16,00 1,40 6,00 30,00 2,00 0,54 0,31 20,63 5,13 0,58   26,34 41 51 8 

19,05 0,52 16,00 1,20 5,00 52,00 1,00 0,54 0,31 25,00 6,38 0,35   31,73 29 49 22 

26,78 0,56 25,00 2,00 6,00 20,00 2,00 0,54 0,31 35,00 9,13 0,58   44,71 31 53 16 

13,44 1,12 29,00 2,00 9,00 28,00 2,00 0,54 0,31 28,75 6,88 0,48   36,11 21 53 26 

 

Clase Textural Densidad Aparente 
Densidad 
Particulas Ret_humedad0,33 Ret_humedad15 Agua Util Drenaje 

Nivel 
Freático 

Ped/ Roca 
Superficial Erosión Color en Húmedo Color acompañante 

FRANCO 1,36 1,86 45,58 19,31 26,27 
Moderadamente 

lento 60 cm Sin pedregosidad Nula 10 YR 3/2 5 Y 4/1 (1%) & 5B 4/1 (3%)  

FRANCO 1,30 2,15 32,81 20,07 12,74         10 Y 4/1   

FRANCO LIMOSO 1,20 2,21 21,46 15,37 6,09         10 YR 4/4   

FRANCO   2,27 22,86 3,76           2,5 Y 5/2 
10 YR 4/4 (20%) & 8,5 YR 4/6 

(5%)  

FRANCO LIMOSO   2,51 43,60 25,83 17,77         10 YR ¾ 10 YR 5/2 (20%) 

FRANCO LIMOSO   2,44 44,29 28,70 15,59         10 YR 5/2 10 YR 3/4 (30%) 

 

Tipo Clase Grado Consistencia Porososidad Raíces Límites Plasticidad Adhesividad 

Bloques subangulares Fina Moderada Friable poros abuantes medios y finos raíces abuantes medias y finas Claro Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

Bloques subangulares Fina y media   Firme poros muy finos abuantes raíces abuantes medias y finas Abrupto Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

Masivo     Friable poros abuantes medios y finos raíces escasas muy finas Abrupto Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

Bloques subangulares Fina y media   Friable poros abuantes medios y finos raíces escasas muy finas Abrupto Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

Bloques subangulares Fina y media Débil Friable poros abuantes medios y finos raices escasas muy finas Gradual Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

Bloques subangulares Fina y media Moderada Friable poros abuantes medios y finos     Ligeramente plástico Ligeramente adhesivo 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 5: Geología y Geotecnia    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 7 

APÉNDICE II: DATOS DEL ANÁLISIS DE SUELO DEL MUSEO FINCA 6 (CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS) (Fuente: Guevara, 2018) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La actividad sísmica en Costa Rica es bastante importante debido a que se sitúa en una zona de subducción 
de placas. La base para la reducción de la vulnerabilidad física o estructural a los terremotos está en las 
buenas prácticas de diseño y construcción, y el cumplimiento de las normas de diseño sismoresistente.  
Según el “Manual de Construcción para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes”, para la ubicación 
de la planta de obras lineales se deben tomar en cuenta los riesgos de deslizamientos, así como el riesgo 
sísmico. Así mismo, los materiales deberán respetar los requisitos mínimos exigidos en el Código Sísmico de 
Costa Rica. 

Se va a proceder a caracterizar esta actividad sísmica en la zona de Palmar Sur y la amenaza al 
deslizamiento. 

 

 

2. MARCO SISMOTECTÓNICO  

La tectónica regional de América Central está controlada principalmente por el choque de las placas del 
Coco y del Caribe. Como consecuencia de esta colisión, la placa oceánica del Coco se subduce por debajo de 
la placa del Caribe, a lo largo de la Fosa Mesoamericana, a velocidades que van desde 70 mm por año frente 
a Guatemala hasta poco más de 90 mm por año frente a la Península de Osa. 

La mayoría de los sismos en el país ocurren principalmente, a lo largo de la zona de subducción y el arco 
volcánico. Otras zonas con actividad sísmica importante incluyen el Cinturón Deformado del Norte de 
Panamá y la Zona de Fractura de Panamá. El potencial de daños de los sismos de la cadena volcánica es 
mayor que los de la zona de subducción por su foco somero y proximidad a centros poblados importantes. 

Al sur de la Península de Burica se encuentra la Zona de Fracturas de Panamá, se trata de un sistema de falla 
transformada oceánica muy activa de rumbo N‐S y movimiento lateral derecho, que hace de límite entre las 
placas del Coco al oeste, y Nazca al este. Al llegar a los 6° N, se bifurca en una serie de fallas transcurrentes 
paralelas y movimiento lateral derecho. Al oeste de la zona de fracturas de Panamá se encuentra la 
cordillera submarina del Coco la cual se subduce bajo la Península de Osa. La sismicidad en esta zona es 
superficial, y sus mecanismos focales son del tipo lateral derecho. 

 

 

Figura 1: Mapa tectónico y de fallas de Costa Rica (Fuente: Proyecto RESIS II). 

 

2.1. Sisminidad registrada 

Desde 1985 se registran instrumentalmente los sucesos sísmicos en Costa Rica.  

En la región del Pacífico Central la Red Sismológica Nacional (RSN) reportó en ese periodo, un total de 132 
sismos sentidos con magnitudes entre los 3,5 y 5,5, siendo en forma aproximada el 80 % de ellos asociados 
con el proceso de subducción. 

La región del Pacífico Central, es un área bastante activa, con la ocurrencia en promedio de al menos cuatro 
eventos sísmicos por año reportados como sentidos, y cuyas magnitudes varían entre los 3,5 y 5,5 grados de 
magnitud. La carencia de grandes temblores en la zona, podría obedecer al hecho de que los montes 
marinos son pequeños y que la corteza está muy fracturada; esto no favorece la acumulación de esfuerzos 
que culminen con la ocurrencia de grandes temblores. Por lo tanto, se podría esperar que la liberación de 
energía en este sector del país se presente a través de sismos de magnitud moderada. 
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2.2. Fuentes sísmicas principales 

En la región Pacífico Central, debido a su localización, las fuentes sísmicas estarán regidas por el proceso de 
subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe y el sistema de fallamiento local, pero principalmente 
por el primero de ellos.  

Los sismos relacionados a la subducción de las placas se distribuyen a profundidad siguiendo la zona de 
Benioff, que presenta un ángulo de inclinación entre los 25 y 45 grados. En la zona de este estudio las 
profundidades de los sismos oscilan entre los 30 y 50 km. Se estima que la intensidad máxima Mercalli 
Modificada que puede producirse por un terremoto en esta fuente es de VII a VIII, principalmente en las 
áreas de fuerte pendiente en donde pueden generarse deslizamientos por la sacudida sísmica.  

 

3. ANTEARCO PACÍFICO CENTRAL 

El territorio del proyecto de la Vía Verde de Palmar Sur se encuadra en la Zona Sísmica C3, el Antearco 
Pacífico Central (Figura 2). 

Esta zona se extiende desde el basamento marino de la entrada al golfo de Nicoya hasta la península de Osa. 
Comprende la zona de Barranca‐Orotina, el promontorio de Herradura, la plataforma marina central de 
Costa Rica y la Península de Osa.  

En la zona de la plataforma marina y las proximidades de la Fosa Mesoamericana predominan los sistemas 
de fallamiento normal, por los esfuerzos de tensión al iniciarse el doblamiento de la placa al subducirse. En 
el sector noroeste de esta zona están las fallas Barranca, Jesús María, Tárcoles, Herradura y Delicias 
(Montero, 1999).  

Uno de los terremotos más destructivos ocurridos en esta zona fue el 4 de marzo de 1924 (Ms 7,0), que 
alcanzó intensidades máximas de X grados, el cual se ha asociado con la falla Tárcoles. Por la extensión de 
las fallas podría esperarse un evento máximo de magnitud 7,1 Mw. 

En la Península de Osa se han medido tasas de levantamiento entre 2,1 y 6,5 mm/año, siendo las más altas 
medidas en Costa Rica. Varias fallas activas en la región de Osa y Burica, son las fallas Osa y Golfito. 

  

Figura 2: Zonificación sísmica de Costa Rica (Fuente: Proyecto RESIS II). 

 

 

4. AMENAZA SÍSMICA 

La Amenaza Sísmica de un emplazamiento se define como la probabilidad de excedencia de un determinado 
nivel de movimiento del terreno, como resultado de la acción de terremotos en el área de influencia, 
durante un periodo de tiempo especificado. Es un concepto probabilístico y se debe especificar qué nivel de 
movimiento del suelo se considera constitutivo de peligro potencial y durante qué periodo de tiempo se 
espera que ocurra un sismo que produzca tal movimiento. 
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Los valores del proyecto RESIS II (2008) se aplicaron al área de los cantones de  Pérez Zeledón, Buenos 
Aires y Osa para un periodo de retorno de 500 años (Saborío, 2012). Los valores  muestran una Intensidad 
Modificada de Mercalli entre V y VI, aunque ligeramente más bajo para un periodo de retorno de 100 años. 

En la Figura 3, se muestra el mapa de amenaza sísmica con valores de V, VI y VII para el área con un 
incremento en un buffer de 50 m de las zonas de falla. 

 

Figura 3: Amenaza sísmica para período de retorno de 500 años (Fuente: Saborío, 2012). 

 

 

5. AMENAZA DE DESLIZAMIENTO 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Saborío, 2012) realizó un 
estudio para conocer el grado de amenaza de deslizamiento de la zona de estudio. Se usó el método Mora & 
Vahrson que combina parámetros de susceptibilidad a deslizamientos del terreno con factores de disparo 
desencadenantes del deslizamiento. 

Para ello se basó en datos de: 

-  La susceptibilidad del terreno, según su litología, pendiente y humedad. 

-  Factor de disparo, según intensidad sísmica e intensidad de lluvias. 

La amenaza de deslizamiento de la zona próxima a Palmar Sur es de grado I, lo que supone un grado de 
amenaza muy bajo.  

 

 

Figura 4: Amenaza por deslizamiento (Fuente: Saborío, 2012). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La situación actual de la vía férrea se plasma en este anejo para conocer las condiciones previas a las obras. 

También se intenta esclarecer la propiedad de las tierras mediante una actualización del parcelario y 
relación de actividades económicas que se realizan en ellas. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍA FÉRREA DE PALMAR SUR. 

En 1984, después de la partida de la Compañía Bananera de la zona de cultivo de banano del Pacífico Sur, 
todas las infraestructuras pasaron a manos del Gobierno. Actualmente la línea férrea, desde las fincas 
bananeras a Palmar Sur, se encuentra en una situación de abandono. 

La superestructura de la vía férrea se desmanteló en todo su recorrido. Los carriles fueron usados, entre 
otros fines, para la instalación de la línea eléctrica y el alumbrado público (Figura 1). 

     

Figura 1: Puente de la antigua vía férrea y  farola y poste eléctrico construidos con carriles de la vía 
desmantelada (Archivo personal de la autora). 

 

La mayoría de las traviesas de madera, llamadas polines, fueron expoliadas por la población y usadas en 
decoración o como recuerdo. 

 

Figura 2: Polines en las cercanías de Finca 6 (Archivo personal de la autora). 

En algunos tramos se pierden los indicios de la línea férrea por la desaparición de la superestructura y por 
el crecimiento de vegetación en los alrededores de los caminos rurales que impiden diferenciar la 
plataforma.  

Se tiene la duda en ciertos puntos de si la traza va paralela a los caminos, o bien, el camino se hizo sobre la 
propia traza.  

Para ubicarla lo mejor posible y poder cartografiarla se realizaron visitas a los largo de su recorrido. 
También se contaron con datos proporcionados por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el 
Inder. A la vez, se han investigados planos antiguos (Villalobos, 2006). El mapa resultante se puede ver a 
continuación en la Figura 3.  

 

 

Figura 3: Mapa de la antigua línea férrea de la Compañía Bananera (Elaboración propia). 

 

Respecto a las edificaciones, algunas se encuentran en estado de abandono y otras han seguido siendo 
utilizadas, como la mayoría de las viviendas familiares de los trabajadores.  

En Finca 2-4 se encuentra todavía activo el comisariato siendo tienda de diversos útiles y comestibles 
(Figura 4).   
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El antiguo hospital de Palmar Sur (Figura 4), que también fue hotel y club social, se conoce ahora como el 
centro Cenecoop. En él se realizan actividades organizadas por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Palmar Sur para capacitación y formación de cooperativistas y público en general ofreciendo también 
alojamiento. 

 

   

Figura 4: Comisariato de Finca 2-4 y centro Cenecoop en Palmar Sur (Archivo personal de la autora). 

 

El equipo móvil también se utilizó de diversas formas. Por ejemplo, la Locomotora 84 fue rehabilitada y está 
expuesta en el Parque de las Esferas de Palmar Sur. Incluso se llegaron a reformar vagones antiguos que 
ahora son viviendas privadas. 

 

    

Figura 5: Vivienda construida sobre estructura de vagón y Locomotora 84 (Archivo personal de la autora). 

 

Se pueden ver más imágenes del patrimonio de la Compañía en el “Anejo 9: Reportaje Fotográfico”. 

 

Dentro del territorio de las fincas existen puentes antiguos en situaciones adversas que afectan al posible 
trazado de la Vía Verde y se debe estudiar su recuperación y adaptación al recorrido. 

Es el caso del puente sobre el río Estero Azul, situado en Finca 12 (Figura 6). Este puente fue destruido 
durante las lluvias tropicales ocasionadas por el paso del huracán Nate en octubre de 2017. Su longitud era 
de unos 30 m. Era un puente de escaso uso actual ya que sólo permite la comunicación de un pequeño 
asentamiento con la Ruta Nacional 223, teniendo un acceso alternativo por el camino rural de Finca 2-4 
pero alargando el trayecto en más de 4 km frente a los 500 m si el puente estuviese en condiciones de uso. 

Existe otro puente en situación parecida entre Finca 7 y 8 (Figura 6). Con anterioridad al huracán Nate  ya 
contaba con un difícil acceso y escasas medidas de seguridad pero era usado por la población local para 
evitar rodeos innecesarios. Ahora mismo se encuentra destruido y en estado de abandono. 

 

Figura 6: Localización y estado actual de la pasarela entre finca 7-8 y puente sobre el Estero Azul (Fuente: 
Google Earth y archivo personal de la autora). 

Las situaciones de estos puentes se tendrán en cuenta en la elección del trazado final  en el “Anejo 8: Estudio 
de Alternativas de Trazado”. 

 

 

3. TENENCIA DE LA TIERRA 

En el Valle de Diquís existe un problema legal y judicial con la tenencia de las tierras. El problema surgió en 
1984 debido al abandono de los cultivos por parte de la Compañía Bananera. Las tierras pasaron a manos 
del Gobierno pero no se aclaró la propiedad de las tierras y las parcelas de viviendas para los habitantes de 
las fincas. 

Se plantearon varios proyectos de plantación de cacao y banano dirigidos por cooperativas. Pero por 
diversas razones, las cooperativas fracasaron y se dio una crisis económica y social del territorio. Los 
habitantes procedieron a usar las tierras para el cultivo y la ganadería de subsistencia. A la vez seguían 
apareciendo proyectos guiados por nuevas cooperativas por orden del Gobierno.  
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Pero en varias parcelas continúa existiendo la incertidumbre y la falta de justificación de la propiedad. La 
Municipalidad de Osa está trabajando para poder esclarecer el Catastro, repartiendo las tierras entre los 
habitantes asentados desde décadas y los grandes productores agrícolas. Desde 2017 el Inder declaró la 
situación como conflicto de Interés Público, que es la etapa inicial para proseguir con el proceso 
expropiatorio que se llevó a cabo en los tribunales de justicia y por el que consiguió tener la competencia en 
algunas de las fincas. 

Así se pretende evitar desalojos forzosos como el acontecido en 2015 en la conocida como Finca Térraba 
(incluye parte de Finca 2 y 4) y Finca Chánguena (incluye parte de Fincas 3 y 4). 

El valor de las tierras rurales de la zona de las fincas está fijado por el Ministerio de Hacienda en 3.000,00 
colones/m2 y el de las tierras urbanas en 10.000,00 colones/m2.  

 

3.1. Usos del suelo 

En la Figura 7 se ve el reparto de los usos del suelo. Se trata de una zona principalmente de cultivos 
agrícolas de palma africana, banano y cultivos de subsistencia. 

 

 

Figura 7: Mapa de usos del suelo (Elaboración propia con datos de Castro, 2006). 

3.2. Propiedad de la tierra 

En la Figura 8 se representa el reparto de la tenencia de tierra. Este reparto fue deducido en el proyecto 
“Planificación estratégica Valle del Diquís, del enclave bananero al turismo rural comunitario” (Castro, 2006) 
a partir de datos de campo, entrevistas y mapas catastrales. Los datos se han contrastado y actualizado, en 
la medida de lo posible, con visitas e investigaciones de campo, así como consulta de documentos y 
comparación de imágenes satelitales desde 2007. 

 

Figura 8: Mapa de tenencia de tierra (Elaboración propia a partir de datos de Castro, 2006). 

 

Los propietarios de las tierras son: 

- Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop 
R.L.) 

Durante 2005 Surcoop inicia el proyecto agrícola en las antiguas fincas. Actualmente tienen 182 
hectáreas de cultivo de plátano en Finca 5 y 6. De cultivo de palma aceitera tienen 97 hectáreas en 
las Fincas 11 y 8. 

Para sus actividades está reutilizando infraestructuras de la Compañía Bananera, como el caso de las 
empacadoras (Figura 9). También usa canales de riego antiguos. 
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Figura 9: Empacadora usada por Surcoop en la actualidad (Archivo personal de la autora). 

 

- Palma Tica S.A. 

Empresa privada dedicada al cultivo de palma africana. Pertenece al Grupo Agroalimentario Numar, 
fundado por el estadounidense Richard Jhonson en 1951 y comprado por la United Fruit Company 
en 1965. Actualmente pertenece a un grupo de inversionistas costarricenses y extranjeros 

En la zona de las antiguas fincas bananeras tiene sus cultivos repartidos entre Finca 1 y 3 de más de 
600 Ha. 

También manejan el cultivo del resto de hectáreas de cultivo de palma que se reparten por el 
territorio y que pertenecen a diferentes cooperativas y propietarios privados.  

 

- Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

Existen diferentes proyectos llevados a cabo por el Inder en la zona de Palmar Sur y las fincas, ya 
que tiene competencia del desarrollo en parte de las fincas 5, 8, 10 y 11.  

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de ampliación de los caminos rurales, adecuación 
de los canales y reactivación agrícola de finca. En Finca 10 se está trabajando en la mejora de 8,5 km 
de los caminos y canales (Figura 10) con una inversión de 308,5 millones de colones. Se mejorarán 
las vías de comunicación y acceso impactando positivamente en las actividades productivas y 
sociales de la comunidad. 

 

    

Figura 10: Obras de mejora de los caminos y de los canales de Finca 10 (Archivo personal de la autora). 

 

- Otras cooperativas y propietarios privados 

Existen terrenos pertenecientes a otras cooperativas y grupos empresariales privados. 

Por ejemplo, la Finca La Hacienda pertenece a los empresarios Hermanos Masís Dibiasi y su 
actividad económica es el cultivo de melina para la producción maderera. 

Algunas de las cooperativas (sociedades de responsabilidad limitada: R.L.) son: 

o Coopalca 

o Infocoop 

o Coopalsur 

o Coopeadelante 

o Copropalca 

Estas cooperativas, algunas organizadas por antiguos trabajadores de la Compañía Bananera, 
tuvieron tierras asignadas para su aprovechamiento agrícola desde los años 90. Pero dado el 
fracaso de alguno de estos proyectos de cultivo se vieron obligadas a arrendar las tierras a 
empresas como Bananera Térraba S.A. y Bananera Chánguina S.A. Los contratos han ido venciendo 
y se han producido impagos, huelgas y desalojos. 

Se encuentran en disputa legal por la definición del título de propiedad, existiendo problemas 
económicos y sociales. Algunos terrenos ya han pasado a tener la titularidad del Inder. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

A continuación se plantearán cinco alternativas del trazado siguiendo la antigua traza del ferrocarril de la 
Compañía Bananera ya que ésta tenía un trazado mallado con varios ramales e intersecciones, siendo 
inviable y repetitivo recorrerla en su totalidad. 

Focalizando la decisión en diferentes aspectos se realizará un análisis multicriterio para elegir la solución 
más adecuada. 

 

2. ALTERNATIVAS DE TRAZADO 

2.1. Alternativa 1 

La primera alternativa de trazado (Figura 1) es la que recorre un mayor número de cuadrantes de fincas 
bananeras. Discurre por los ramales del lado oeste.  

Tras salir de Palmar Sur siguiendo la dirección de la Ruta Nacional 223, en el p.k. 2+700 aproximadamente,  
se interna en el camino rural que da acceso a los cultivos de palma y a otros asentamientos de población 
aislados. Se rodea la orilla sur del río Térraba. 

La primera Finca a la que se llega es Finca 8, tras unos 10 kilómetros. Seguido se visitan Finca 9, 5 y 10. El 
último tramo se realiza paralelo a la Ruta Nacional 223 pasando por Finca 6-11 para desviarse hacia el 
norte y poder acceder a los terrenos del Museo Finca 6. 

La longitud total será de unos 16 km. Teniendo en cuenta que las áreas de descanso serán necesarias cada 
4-5 km de recorrido, en este trazado se ubicarían tres, cinco en total contando la zona de salida de la Vía 
Verde y la de llegada al museo. 

El recorrido pasa cerca de cinco empacadora en Finca 8, 9, 5, 10 y 6-11. La Vía Verde no da acceso directo a 
ellas pero podrían usarse para algún servicio auxiliar en otros proyectos futuros. 

Se visitan cinco cuadrantes de fincas, todos concentrados en los últimos 6 km del trayecto. En los primeros 
10 km el paisaje es en su mayoría de cultivo de palma y algo de banano. Los últimos 6 km son de cultivos de 
subsistencia los cuales dan poca sombra y puede ser incómodo para los usuarios turistas al estar muy 
expuestos al sol. 

Los puntos de interés, sin contar los comunes de todos los itinerarios ubicados en Palmar Sur ni el Museo 
Finca 6, son cinco: 

- Cimentaciones estación cercana a Finca 13 

- Depósito de agua en Finca 8 

- Antiguo Club Finca 8 

- Antiguo puente Finca 10 

- Talleres Finca 6-11 

Las intersecciones que se deberán señalizar y diseñar son un total de veintiocho. La carretera 223, vía de 
comunicación con mayor tráfico diario que presenta un mayor riesgo de accidentalidad para los usuarios, se 
deberá cruzar una sola vez. 

Las obras de paso de drenaje transversal son seis. La mayoría son obras de poca importancia exceptuando 
la anterior a Finca 8. Es un puente que sufrió los efectos del huracán Nate en 2017 y quedó en estado de 
abandono y desuso. Su longitud es de unos 12 metros. 

 

Figura 1: Plano de la alternativa de trazado nº1 (Elaboración propia). 
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2.2. Alternativa 2 

La segunda alternativa de trazado (Figura 2) abarca el lado este de las líneas férreas.  

Este trazado continúa paralelo a la Ruta Nacional 223 hasta la intersección de esta con el camino de acceso a 
Finca 2-4, a los 4,7 km desde la salida de Palmar Sur.  

La primera finca del recorrido será Finca 3, al lado de la carretera 223, tras 4 km de recorrido. Finca 2-4 se 
visitará en el kilómetro 5 tras de dejar de seguir la dirección de esta carretera principal.  

A continuación se sigue la línea férrea, traspasando los límites de las fincas antiguas, siguiendo unos metros 
el ramal que iba destino  Finca 18, situada más al Este. Se realiza un cambio de dirección para alcanzar Finca 
12 ya al final del trazado, en el kilómetro 9,7.  

La longitud total será de unos 10,7 km hasta la llegada al Museo Finca 6. Se visitan tres fincas en total. En las 
proximidades del trazado se encuentran dos empacadoras 2 en los alrededores de Finca 2-4. Las áreas de 
descanso a diseñar y ubicar serían dos más la de salida y llegada.  

Los paisaje del itinerario serán los cultivos de subsistencia  y los cultivos de palma y banano se observarán 
enfrentados en ambos márgenes de la carretera 223. Los últimos kilómetros entre Finca 2-4 y Finca 12 se 
hacen en paisaje de cultivos de subsistencia y de banano, destacando el crecimiento de bosque autóctono en 
los márgenes del camino, lo que da sombra y hace el camino más agradable. 

Los puntos de interés cultural-histórico en el trazado son seis: 

- Depósito de agua antes de Finca 2-4 

- Restos de esferas precolombinas 

- Comisariato Finca 2-4 

- Depósito de agua en línea dirección Finca 18 

- Depósito de agua en Finca 12 

- Comisariato Finca 12 

Existen dieciocho intersecciones en el recorrido, siendo tres veces las que hay que cruzar la Ruta 223.  

Las obras de paso de drenaje son diez. Tres de ellas son de cierta importancia. La primera, situada tras salir 
de Finca 2-4, requiere la restauración de un antiguo puente ferroviario de la Compañía. Hoy en día esta 
infraestructura no está en uso y se encuentra dentro de las propiedades de uno de los vecinos. Su longitud 
es de unos 9 m. 

 La segunda infraestructura que requerirá de una actuación mayor es el Puente del estero Azul. Este puente 
se sitúa en los terrenos al este de Finca 12. Sufrió grandes desperfectos después del huracán Nate en 2017 y 
en la actualidad se encuentra derruido y en desuso. Como no da servicio a una población importante, no 
está prevista su reconstrucción por parte de la Municipalidad. La luz a salvar sería de unos 30 m. 

La tercera se sitúa entre finca 12 y el museo, antes del cruce de la carretera 223 que dará acceso al camino 
de entrada al museo. Es un paso estrecho en el que los coches de ambos sentidos deben cederse el paso. Al 
ser la carretera con mayor tráfico diario, supondrá un riesgo alto para los usuarios de la Vía Verde. 

 

 

Figura 2: Plano de la alternativa de trazado nº2 (Elaboración propia). 
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2.3. Alternativa 3 

El tercer trazado (Figura 3) se plantea recorriendo primero el oeste de las fincas para luego pasar al este. Se 
deja la dirección seguida por la carretera 223 en el kilómetro 2,7 para internarse en los cultivos de palma. A 
los 2,5 km hay un cambio de dirección para orientar el itinerario hacia el cuadrante de Finca 13. Seguido se 
visita Finca 1 para volver a tomar la dirección de la ruta 223 en el kilómetro 6,5 y pasar por Finca 3. 
Después de 800m paralelamente a la ruta 223 se sigue por el camino de acceso a Finca 2-4. A partir de aquí 
el trazado coincide con los últimos kilómetros de la alternativa 2 para llegar a Finca 12 y finalmente al 
Museo Finca 6. 

La longitud total es de 13 km aproximadamente. Se visitan tres cuadrantes de fincas actuales. A lo largo del 
trazado existen tres empacadoras: la de Finca 1 y dos en Finca 2-4. Se estudiará la ubicación de dos áreas de 
descanso durante el itinerario, cada 4-5 km.  

El itinerario recorre paisajes de cultivo de palma exclusivo en algunos tramos y en otros mezcla de cultivos 
de palma, banano y subsistencia. También hay tramos de bosque autóctono en recuperación.  

 

Existen diez puntos de interés para los turistas: 

- Cimentaciones estación cercana anterior a Finca 13 

- Depósitos de agua antes y después de Finca 13 

- Cimentaciones de antigua estación en Finca 13 

- Depósito de agua de Finca 1 

- Depósito de agua antes de Finca 2-4 

- Restos de esferas precolombinas 

- Comisariato Finca 2-4 

- Depósito de agua en línea dirección Finca 18 

- Depósito de agua en Finca 12 

- Comisariato Finca 12 

El número de intersecciones sería de veintitrés, dos de ellas con la ruta 223. 

Las obras de paso son trece. Se incluyen los tres pasos conflictivos del tramo coincidente con la alternativa 
2, ya descritos en el apartado anterior. 

 

 

Figura 3: Plano de la alternativa de trazado nº3 (Elaboración propia). 
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2.4. Alternativa 4 

La cuarta opción (Figura 4) que se ha estudiado incluye la parte de cultivo de palma al oeste, cerca de la 
orilla del río Térraba, un tramo paralelo a la Ruta Nacional 223 por donde no discurre la traza original del 
ferrocarril y un último tramo coincidente con el último de la alternativa 1. 

La longitud total aproximada es de 11 km, durante 2 de ellos el trazado se desvincula de la antigua traza. Se 
visitarán cuatro de las fincas bananeras: Finca 13, 1, 3 y 6-11. El itinerario pasará por las proximidades de 
las empacadoras de Finca 1 y Finca 6-11. 

El paisaje será variado, atractivo y dará sombra a los usuarios. Se ubicarán dos áreas de descanso antes de la 
llegada al museo. 

Los puntos de interés de este trazado serán nueve: 

- Cimentaciones estación cercana a Finca 13 

- Depósitos de agua antes y después de Finca 13 

- Cimentaciones de antigua estación en Finca 13 

- Depósito de agua de Finca 1 

- Depósito de agua antes de Finca 2-4 

- Restos de esferas precolombinas 

- Escuela Finca 6-11 

- Talleres Finca 6-11 

Las intersecciones son veinticinco, cruzándose una sola vez la ruta 223. 

El número de obras de paso de drenaje es de diez, no existiendo ninguna conflictiva o que requiera un 
proyecto de construcción independiente. 

 

 

Figura 4: Plano de la alternativa de trazado nº4 (Elaboración propia). 
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2.5. Alternativa 5 

La última alternativa a tener en cuenta ha sido la que sigue todo el recorrido de la Ruta Nacional 223  
(Figura 5). La seguridad de los usuarios será menor que con respecto a las otras alternativas ya que el 
trazado discurre paralelo a la carretera con más tráfico del territorio. 

Se visitarán dos fincas: Finca 3 y Finca 6-11. La longitud del recorrido será de unos 8,5 kilómetros. Se 
ubicará una sola área de descanso. Existe una empacadora cercana en Finca 6-11. 

El paisaje del itinerario  será de cultivo de palma, banano y de subsistencia. Pero sería el mismo paisaje que 
se percibiría si se realizase el camino en transporte público.  

Los puntos de interés turístico son cuatro: 

- Depósito de agua antes de Finca 2-4 

- Restos de esferas precolombinas 

- Escuela Finca 6-11 

- Talleres Finca 6-11 

Las obras de paso son seis, ninguna de importancia resaltable. Las intersecciones dieciséis, tres de ellas de 
la ruta 223. 

 

Figura 5: Plano de la alternativa de trazado nº5 (Elaboración propia). 
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3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Se va a realizar un análisis multicriterio mediante los métodos Pattern y Electre para poder comparar las 
alternativas y elegir la más adecuada y viable. 

En este análisis se considerarán diferentes criterios. Cada uno de ellos tendrá un peso asignado de forma 
subjetiva.  

Fijados los pesos se procederá a la valoración de cada criterio, la mayoría establecida de forma cualitativa. 
Cuando un criterio resulta menos atractivo en esa alternativa se valorará con una puntuación más baja.  

La normalización de estas valoraciones permitirá comparar las distintas soluciones para poder elegir la 
mejor. Las valoraciones estarán normalizadas entre 0 y 10. 

 

3.1. Criterios y pesos establecidos 

3.1.1. Criterios 

Se han tenido en cuenta diferentes criterios en cada alternativa, tanto geométricos, sociales, económicos y 
de seguridad. Dada la uniformidad del ecosistema y tratándose de una zona en la que los usos del suelo son 
todos antropogénicos y no existe ningún territorio con una figura de protección, no se han tenido en cuenta 
los criterios ambientales al considerarse similares los impactos en el medio ambiente. Sí se tendrán estos 
impactos en el “Anejo 19: Ordenación Ambiental” para evaluarlos concretamente en la alternativa elegida.  

Los doce criterios que se van a tener en cuenta son: 

Longitud total 

La longitud total del trazado influirá directamente en el presupuesto total.  

Longitud paralela a Ruta Nacional 223 

Cuantos más kilómetros recorridos paralelos a la Ruta 223 mayor riesgo de accidentalidad por mayor 
exposición al tráfico rodado.  

Número obras de paso de drenaje transversal 

Influye directamente en el presupuesto del proyecto. 

Número obras de paso importantes 

Influye directamente en el presupuesto del proyecto. También influyen en el plazo de construcción del 
proyecto al tener en cuenta el plazo de su propia construcción, o incluso, al poder ser objeto alguna de estas 
infraestructuras de un proyecto constructivo independiente. 

Número de intersecciones 

Aumenta el riesgo de accidentalidad de los usuarios ya que una intersección con caminos por donde 
circulan vehículos motorizados siempre presenta riesgo para los peatones y ciclistas. 

Número de intersecciones con la Ruta Nacional 223 

Estas intersecciones son las que presentan un mayor riesgo al ser mayor la intensidad de tráfico de la 
carretera 223 y tener mayor presencia de vehículos pesados. 

Variedad de paisajes 

Los usuarios se sentirán más atraídos y satisfechos del recorrido realizado si la variedad de paisajes es alta 
y el recorrido no les resulta monótono. 

Número de fincas visitadas 

El atractivo turístico será mayor a más fincas visitadas. Además a más fincas visitadas se supone que mayor 
población se va a ver beneficiada por el flujo turístico al poder instalar algún servicio auxiliar.  

Número de puntos de interés 

Influirá directamente en el atractivo turístico del trazado. 

Número de áreas de descanso 

Influye directamente en el presupuesto del proyecto. 

Zonas conflictivas 

Con este criterio se busca tener en cuenta el paso por algunas zonas conflictivas que incluirán: zonas de 
inundaciones más frecuentes de lo normal, recorrido por largas longitudes de zonas deshabitadas o zonas 
sin cobijo de la luz solar. 

Número de empacadoras 

El recorrido de la Vía Verde no pasará por las propias instalaciones de las empacadoras pero se tienen en 
cuenta como criterio porque existen algunas abandonadas y otras no rentables que podrán tener un uso 
futuro albergando alguna actividad lúdica, de alojamiento o de otros servicios a los usuarios. 

 

3.1.2. Pesos 

Se han establecido un peso específico a cada criterio por su importancia. La decisión de los valores de los 
pesos se ha establecido subjetivamente tras la estancia, el estudio de los planes de desarrollo del territorio y 
el alcance de este Trabajo de Fin de Grado. 

Los pesos tendrán una suma ponderada de 10 para facilitar el posterior tratamiento de los resultados. 

En la Tabla 1 se recogen los pesos de cada criterio. 
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Criterio Peso Criterio Peso 

Longitud total (km) 0,8 Variedad paisajes 0,8 

Longitud paralela a RN 223 (km) 0,9 Nº Fincas visitadas 1 

Nº Obras de paso 0,5 Nº Puntos de interés 1,2 

Nº Obras de paso importantes 1,3 Nº Áreas de descanso 0,5 

Nº Intersecciones 0,5 Zonas conflictivas 1,3 

Nº Intersecciones con RN 223 0,9 Nº Empacadoras 0,3 

Tabla 1: Pesos de cada criterio. 

 

3.1.3. Resumen de características de alternativas 

 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 

Longitud total (km) 16 10.7 13 11 8.5 

Longitud paralela a RN 
223 (km) 

4.1 5.8 4.5 6.8 8 

Nº Obras de paso 6 10 13 10 6 

Nº Obras de paso 
importantes 

1 3 3 0 0 

Nº Intersecciones 28 18 23 25 16 

Nº Intersecciones con 
RN 223 

1 3 2 1 3 

Variedad paisajes 
Variada 
(monotonía 10 
km iniciales) 

Variada Bastante variada Bastante variada Normal 

Nº Fincas visitadas 5 3 4 4 2 

Nº Puntos de interés 5 6 10 9 4 

Nº Áreas de descanso 3 2 2 2 1 

Zonas conflictivas 

Zona inundación 
de km 7 a 10. 

Últimos 6 km 
con poca 
sombra. 

Zona 
deshabitada 
primeros 10 km. 

Zona 
deshabitada 
durante 3,8 km 

Zona 
deshabitada 
durante 3,8 km 

Desvinculamiento 
de la traza 
antigua durante 2 
km 

Mismo recorrido 
que en 
transporte 
público 

Nº Empacadoras 5 2 3 2 1 

Tabla 2: Características de los criterios de cada alternativa. 

 

3.2.  Método Pattern 

El primer método que se va a aplicar es el método Pattern. Consiste en calcular para cada alternativa el 
sumatorio ponderado de los criterios multiplicando su valoración por el peso correspondiente. La 
clasificación de las alternativas se establece en función de la cuantía del sumatorio, siendo la mejor la que 
mayor valor tenga.  

 

3.2.1. Elección alternativa por Pattern 

 

Los cálculos en detalle del método se pueden consultar en el “Apéndice I” de este anejo. El resumen de los 
resultados se ve en la siguiente Tabla 3. 

 

Alternativa Suma ponderada 

Alternativa 1 36,4 

Alternativa 2 33,8 

Alternativa 3 42,5 

Alternativa 4 65,6 

Alternativa 5 40,7 

Tabla 3: Resultados método Pattern. 

 

Se observa que la alternativa de mayor puntuación es la alternativa 4 con un 65,6. La siguiente alternativa 
es la 3 pero alejada de la 4 con un valor menor de más de 20 puntos. 

 Como se ha valorado positivamente los aspectos positivos, la decisión final tras aplicar el método Pattern es 
elegir la ALTERNATIVA 4. 
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3.3. Método Electre 

Como segundo análisis se va a seguir el procedimiento del Método Electre. En este método se usan dos 
índices de impacto para poder comparar las alternativas de trazado dos a dos y llegar a elegir la más 
adecuada. 

Índice de concordancia 

( )pesos i j
Cij

pesos






 

El índice de concordancia Cij indicará el porcentaje de veces que la valoración de los criterios de la 
alternativa “i” supera a los de la alternativa “j”. Su valor variará entre 0 y 1. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor del índice Cij mejor será la alternativa “i” respecto a la “j”. 

Índice de discordancia 

máx j i
Dij

pesos





 

Este índice Dij se calcula relacionando la mayor diferencia de valoración en el criterio en el que la 
alternativa “j” gana a la “i” con respecto al sumatorio de pesos. Los valores del índice de discordancia serán 
mayores a 0. 

 

3.3.1. Elección alternativa por Electre 

Los cálculos necesarios para la toma de la decisión se recogen en el “Apéndice II” del anejo. 

El primer paso es ordenar las parejas de alternativas de mayor a menor índice de concordancia. Como se 
puede ver en la Tabla 4, los índices de concordancia más altos coinciden con las parejas de alternativas en 
las que la alternativa 4 sale ganadora. Es una alternativa que gana en más del 70 % de los casos. Además los 
índices de discordancia también se pueden considerar bajos en todos los casos. 

Parejas de alternativas Cij Dij 

ALT4 - ALT2 0,86 0,1 

ALT4 - ALT5 0,77 0,9 

ALT4 - ALT1 0,73 0,2 

ALT4 - ALT3 0,71 0,18 

Tabla 4: Resultados índice de concordancia más altos del método Electre. 

Por lo tanto, la alternativa elegida por el método Electre es la ALTERNATIVA 4. 
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APÉNDICE I: HOJA DE CÁLCULO DEL MÉTODO PATTERN 

 

CRITERIO 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Suma 
ponderada Pattern Longitud 

Longitud 
RN223 

Obras 
de paso 

Obras de paso 
importantes 

Intersecciones 
Intersecciones 

RN 223 
Variedad 

paisaje 
Fincas 

visitadas 

Puntos 
de 

interés 

Áreas de 
descanso 

Zonas 
conflictivas 

Empacadoras 

Peso 0,8 0,9 0,5 1,3 0,5 0,9 0,8 1 1,2 0,5 1,3 0,3 10 

ALT. 1 1 6 6 2 3 8 1 7 2 2 2 7 36,4   

ALT. 2 5 5 4 1 5 2 6 3 3 5 2 4 33,8   

ALT. 3 3 6 3 1 4 5 10 5 7 5 0 5 42,5   

ALT. 4 5 4 4 10 3 8 10 5 6 5 8 4 65,6 Se elige ALT. 4 

ALT. 5 7 1 6 10 5 2 4 1 1 8 3 2 40,7   
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APÉNDICE II: HOJA DE CÁLCULO DEL MÉTODO ELECTRE 

 

CRITERIO 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Suma 
ponderada Electre Longitud 

Longitud 
RN223 

Obras 
de paso 

Obras de paso 
importantes 

Intersecciones 
Intersecciones 

RN 223 
Variedad 

paisaje 
Fincas 

visitadas 

Puntos 
de 

interés 

Áreas de 
descanso 

Zonas 
conflictivas 

Empacadoras 

Peso 0,8 0,9 0,5 1,3 0,5 0,9 0,8 1 1,2 0,5 1,3 0,3 10 

ALT. 1 1 6 6 2 3 8 1 7 3 2 2 7 37,6   

ALT. 2 5 5 4 1 5 2 6 3 6 5 2 4 37,4   

ALT. 3 3 6 3 1 4 5 10 5 9 5 0 5 44,9   

ALT. 4 5 4 4 10 3 8 10 5 8 5 8 4 68 Se elige ALT. 4 

ALT. 5 7 1 6 10 5 2 4 1 1 8 3 2 40,7   

 

 

ÍNDICES DE CONCORDANCIA                   Valor Cij Decisión 

C12 0 0,9 0,5 1,3 0 0,9 0 1 0 0 1,3 0,3 0,62   

C21 0,8 0 0 0 0,5 0 0,8 0 1,2 0,5 1,3 0 0,51   

C13 0 0,9 0,5 1,3 0 0,9 0 1 0 0 1,3 0,3 0,62   

C31 0,8 0,9 0 0 0,5 0 0,8 0 1,2 0,5 0 0 0,47   

C14 0 0,9 0,5 0 0,5 0,9 0 1 0 0 0 0,3 0,41   

C41 0,8 0 0 1,3 0,5 0,9 0,8 0 1,2 0,5 1,3 0 0,73   

C15 0 0,9 0,5 0 0 0,9 0 1 1,2 0 0 0,3 0,48   

C51 0,8 0 0,5 1,3 0,5 0 0,8 0 0 0,5 1,3 0 0,57   

C23 0,8 0 0,5 1,3 0,5 0 0 0 0 0,5 1,3 0 0,49   

C32 0 0,9 0 1,3 0 0,9 0,8 1 1,2 0,5 0 0,3 0,69   

C24 0,8 0,9 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0,35   

C42 0,8 0 0,5 1,3 0 0,9 0,8 1 1,2 0,5 1,3 0,3 0,86   

C25 0 0,9 0 0 0,5 0,9 0,8 1 1,2 0 0 0,3 0,56   

C52 0,8 0 0,5 1,3 0,5 0,9 0 0 0 0,5 1,3 0 0,58   

C34 0 0,9 0 0 0,5 0 0,8 1 1,2 0,5 0 0,3 0,52   

C43 0,8 0 0,5 1,3 0 0,9 0,8 1 0 0,5 1,3 0 0,71   

C35 0 0,9 0,5 0 0 0,9 0 1 1,2 0 0 0,3 0,48   

C53 0,8 0 0,5 1,3 0,5 0 0 0 0 0,5 1,3 0 0,49   

C45 0 0,9 0 1,3 0 0,9 0,8 1 1,2 0 1,3 0,3 0,77   

C54 0,8 0 0,5 1,3 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,36   
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ÍNDICES DE DISCORDANCIA                 Valor Dij Decisión 

D12 3,2 -0,9 -1 -1,3 1 -5,4 4 -4 3,6 1,5 -0,9 0,4   

D21 -3,2 0,9 1 1,3 -1 5,4 -4 4 -3,6 -1,5 0,9 0,54   

D13 1,6 0 -1,5 -1,3 0,5 -2,7 7,2 -2 7,2 1,5 -0,6 0,72   

D31 -1,6 0 1,5 1,3 -0,5 2,7 -7,2 2 -7,2 -1,5 0,6 0,27   

D14 3,2 -1,8 -1 10,4 0 0 7,2 -2 6 1,5 -0,9 1,04   

D41 -3,2 1,8 1 -10,4 0 0 -7,2 2 -6 -1,5 0,9 0,2   

D15 4,8 -4,5 0 10,4 1 -5,4 2,4 -6 -2,4 3 -1,5 1,04   

D51 -4,8 4,5 0 -10,4 -1 5,4 -2,4 6 2,4 -3 1,5 0,6   

D23 -1,6 0,9 -0,5 0 -0,5 2,7 3,2 2 3,6 0 0,3 0,36   

D32 1,6 -0,9 0,5 0 0,5 -2,7 -3,2 -2 -3,6 0 -0,3 0,16   

D24 0 -0,9 0 11,7 -1 5,4 3,2 2 2,4 0 0 1,17   

D42 0 0,9 0 -11,7 1 -5,4 -3,2 -2 -2,4 0 0 0,1   

D25 1,6 -3,6 1 11,7 0 0 -1,6 -2 -6 1,5 -0,6 1,17   

D52 -1,6 3,6 -1 -11,7 0 0 1,6 2 6 -1,5 0,6 0,6   

D34 1,6 -1,8 0,5 11,7 -0,5 2,7 0 0 -1,2 0 -0,3 1,17   

D43 -1,6 1,8 -0,5 -11,7 0,5 -2,7 0 0 1,2 0 0,3 0,18   

D35 3,2 -4,5 1,5 11,7 0,5 -2,7 -4,8 -4 -9,6 1,5 -0,9 1,17   

D53 -3,2 4,5 -1,5 -11,7 -0,5 2,7 4,8 4 9,6 -1,5 0,9 0,96   

D45 6 -9 6 0 6 -18 -18 -12 -21 9 -6 0,9   

D54 -1,6 2,7 -1 0 -1 5,4 4,8 4 8,4 -1,5 0,6 0,84   
 

 

 
Cij Dij Decisión 

ALT4 - ALT2 0,86 0,1 Eliminar ALT 2 frente a ALT4 

ALT4 - ALT5 0,77 0,9 Eliminar ALT5 frente a ALT4 

ALT4 - ALT1 0,73 0,2 Eliminar ALT1 frente a ALT4 

ALT4 - ALT3 0,71 0,18 Eliminar ALT3 frente a ALT4 

ALT3 - ALT2 0,69 0,16   

ALT1 - ALT2 0,62 0,4   

ALT1 - ALT3 0,62 0,72   

ALT5 - ALT2 0,58 0,6   

ALT5 - ALT1 0,57 0,6   

ALT2 - ALT5 0,56 1,17   

ALT3 - ALT4 0,52 1,17   

ALT2 - ALT1 0,51 0,54   
 

 

 

 

 
Cij Dij Decisión 

ALT2 - ALT3 0,49 0,36   

ALT5 - ALT3 0,49 0,96   

ALT1 - ALT5 0,48 1,04   

ALT3 - ALT5 0,48 1,17   

ALT3 - ALT1 0,47 0,27   

ALT1 - ALT4 0,41 1,04   

ALT5 - ALT4 0,36 0,84   

ALT2 - ALT4 0,35 1,17   
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En este anejo se recogen las imágenes tomadas durante el reconocimiento del trazado elegido. Se recogen 
los puntos de interés, intersecciones, obras de drenaje, puentes y los lugares que se consideran de 
importancia para el diseño del proyecto. 

También, de carácter informativo, se incluye un reportaje fotográfico de los puntos de interés de Palmar Sur 
cercanos al punto de partida de la Vía Verde. Alguno de ellos se puede visualizar desde el trazado, o bien, ser 
visitados por los usuarios turistas antes de iniciar el itinerario. 

 

 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL TRAZADO 

El reportaje fotográfico se realizó durante el mes de septiembre de 2018 con ayuda del cotutor del proyecto, 
Edgar Ortega, y el coordinador de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Osa, Maicol Rugama. 

Se recorrieron los trazados propuestos desde Palmar Sur hasta el Museo Finca 6 siguiendo la Ruta Nacional 
223 y los caminos rurales existentes, paralelos a la traza del ferrocarril. 

Se recogen las fotografías de los puntos de interés y de los diferentes tramos del trazado finalmente elegido. 
En cada mapa se ubicarán las fotografías indicando el punto donde se tomaron y su orientación respecto al 
Norte. Cada imagen tendrá un número identificativo que corresponde a la descripción que se recoge a 
continuación. 

 

2.1. Tramo 1 

En este tramo se fotografía la zona de salida de la Vía Verde y su paso por la zona de talleres antiguos de la 
Compañía. 

 Fotografías 1 y 2: Vista general de la zona de salida.  

 

 

 

 

 

    

Las fotografías muestran la zona verde desde donde partirá la Vía Verde. En esta zona verde se 
encuentra la antigua locomotora 84 restaurada y una pequeña zona de juegos. 

 

 Fotografía 3: Locomotora 84 

Esta antigua máquina de ferrocarril proviene de 
Alemania y fue ensamblada por la Compañía hacia 
1950. Formó parte de un grupo de siete máquinas, 
todas ellas denominadas con el número 84. Se 
encendía con leña y luego era alimentada con petróleo 
crudo. Estuvo en funcionamiento unos veinte años y se 
desechó en los años 80 al introducirse las máquinas de 
diésel. 

Actualmente se conserva esta en Palmar Sur y otra en 
Golfito. 

 

 Fotografía 4: Área de salida 

La salida hacia el margen oeste de la Ruta Nacional 223 
es una zona despejada actualmente. Se deja a la 
izquierda la antigua locomotora 84 y a la derecha el 
edificio de la antigua estación. 

 

 

 

 

 Fotografía 5: Antigua estación de tren de Palmar Sur  

Edificio que era la terminal de ferrocarril de la 
Compañía. Fue la estación central de la región y tiene 
una ampliación para bodega. 

Hoy día en él se ubican las oficinas de la Asociación 
Administradora de Acueductos y Alcantarillados 
(ASADA) que controla el abastecimiento de agua 
potable y la administración de los acueductos. 
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 Fotografías 6 y 7: Edificio abandonado 

 

 

 

 

 

 

Nada más salir de la zona verde donde se ubicará la zona de inicio de la Vía Verde se encuentra este 
edificio abandonado. Era utilizado como oficinas de venta de billetes de los vuelos del aeropuerto, 
venta que ahora se realiza on-line. Las actuales oficinas del aeropuerto se encuentran dentro de los 
terrenos del aeropuerto. 

Se propondrá la expropiación y el derribo de este edificio (Ver “Anejo 14: Expropiaciones y Servicios 
Afectados”). 

 

 Fotografías 8 y 9: Talleres de carpintería 

 

 

 

 

 

 

En esta zona el trazado se encuentra con los terrenos de la Compañía destinados a los talleres de 
carpintería. 

Será necesario desplazar el vallado para poder ubicar la sección transversal de la Vía Verde. 

 

 

 

 

 

 Fotografías 10 y 11: Garajes y cocheras 

 

 

 

 

 

 

En esta zona se dejan al oeste los terrenos de los antiguos garajes y cocheras de los trenes antiguos. 

Actualmente se puede ver alguna maquinaria abandonada y también restos de bloques de hormigón 
de los andenes de las vías y se intuye algún tramo de carriles. 

Se propondrá mover la valla existente unos metros para poder ubicar la trama de la Vía Verde, 
aunque lo ideal sería poder usar este terreno perteneciente a Incofer para ubicar algún servicio 
derivado de la Vía Verde, o bien, simplemente para facilitar su visita. 

 

2.2. Tramo 2 

Incluye el resto de Palmar Sur hasta la salida del municipio. 

 Fotografías 12 y 13: Cercanías del estadio de fútbol 

 

 

 

 

 

 

Enfrente del p.k 0+300 se encuentra el estadio de fútbol de Palmar Sur y una de las casetas de punto 
de control de potabilización de agua controlada por la ASADA.  

El itinerario de la Vía Verde se situará en el margen oeste de la Ruta Nacional 223, con lo cual no 
afectará a estas edificaciones. Volverá a ser necesario el movimiento de la valla de los terrenos de 
Incofer. 
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 Fotografía 14:  Ruta Nacional 223 por Palmar Sur 

En este tramo del paso de la carretera por Palmar Sur 
será necesaria la poda de algunos de los árboles 
existentes para asegurar la altura libre de obstáculos 
necesaria para la sección tipo diseñada. 

En otros tramos de la carretera, como ya se ha visto, se 
realizará un movimiento del vallado existente que 
rodea los terrenos pertenecientes al Incofer. 

 

 

 Fotografía 15: Paso por zona comercial 

En esta parte del recorrido se pasa por una zona donde 
existen varios comercios de restaurante, panadería y 
alimentación. 

Se adecuará la sección transversal para permitir el 
aparcamiento en línea de los vehículos motorizados y 
el paso de los usuarios de la Vía Verde en condiciones 
de seguridad. 

En el p.k. 0+550 se comprueba el error de la 
cartografía proporcionada ya que aparece un edificio 
colindante a la carretera y, como se puede ver es 
inexistente. 

 

 Fotografías 16, 17, 18 y 19: Salida de Palmar Sur  

 

 

 

 

 

 

Esta curva se encuentra en la salida del municipio de Palmar Sur. Coincide con la intersección con 
otra carreta con destino la carretera Interamericana. 

Es el punto final de los terrenos de los garajes y las cocheras pertenecientes a la Compañía, y hoy en 
día a Incofer. En el margen contrario de la carretera se encuentran unos hangares del aeropuerto. 

Para poder ubicar la sección del trazado se necesitará retranquear el vallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas otras dos fotografías muestran el margen este de la Ruta Nacional. No se ha decidido el paso 
por aquí debido a que afectaba a casas particulares y suponía ubicar dos cruces. Uno de ellos la 
carretera Ruta Nacional 223 y otro de la carretera que da acceso a la Interamericana, ambas con un 
tráfico medio que supondría un riesgo innecesario para los usuarios. 

 

 Fotografía 20: Pista de aterrizaje. Intersección 1 

En el p.k. 0+740 se cruzará el camino que da acceso 
lateral a la pista de aterrizaje y despegue del 
aeropuerto de Palmar Sur. 

Esta pista es una de las primeras obras de la Compañía 
de la década de los 40. Tiene una longitud de 1.700 m, 
comenzando en las cercanías de la zona de las oficinas 
administrativas y la estación de tren, zona de salida de 
la Vía Verde.  

Hoy es utilizada para vuelos de fumigación y por 
compañías privadas que dan servicio a turistas, 
sobretodo en temporada alta (diciembre a abril). 
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2.3. Tramo 3 

Incluye el recorrido paralelo a la Ruta Nacional 223 y parte que se interna paralelo al camino rural de las 
plantaciones de palma africana. 

 

 Fotografías 21 y 22: Obra de drenaje 1 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de drenaje da salida al canal de riego de la Compañía que empieza en el río Térraba, al 
inicio del municipio de Palmar Sur.  Se encuentra al lado de la pista de aterrizaje.  

En septiembre de 2018 se iniciaron las obras de reconstrucción para mejorar sus condiciones. 

 

 Fotografía 23: Intersección 2 

Al final de la pista del aeropuerto se encuentra esta 
intersección con el camino rural que da acceso a 
explotaciones agrícolas cercanas. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 24 y 25: Tramo paralelo a la Ruta Nacional 223 

 

 

 

 

 

 

Este tramo discurre paralelo a la carretera nacional y no presenta ningún punto clave de cruce de 
caminos u obras de drenaje. 

Durante ciertos metros no se seguirá la antigua traza del ferrocarril ya que esto supondría tener que 
cruzar dos veces la carretera. 

 

 Fotografías 26 y 27: Intersección 3 

 

 

 

 

 

 

En el p.k. 2+650 el trazado se separa de la Ruta Nacional 223 para entrar en el camino rural que se 
interna en el cultivo de palma africana.  

A los 10 m se diseñará el cruce del camino para pasar del margen norte al sur y así volver a enlazar 
con el trazado original del ferrocarril. 
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 Fotografías 28 y 29: Cultivo de palma africana 

 

 

 

 

 

 

El trazado entre el cultivo de palma africana se seguirá por su margen izquierdo con el cruce de 
varios caminos rurales de poca importancia y poco tránsito de vehículos. 

En esta zona será clave determinar los períodos de fumigación de la plantación para restringir el uso 
horario de la Vía Verde por motivos de seguridad. También se estudiará para épocas de recolección 
en la que el tránsito de vehículos pesados incrementará (Ver “Anejo 14: Expropiaciones y Servicios 
Afectados”). 

 

 

2.4. Tramo 4 

En este tramo se incluye la primera área de descanso tras salir de los cultivos de palma. 

 

 Fotografías 30 y 31: Cultivo de palma 

 

 

 

 

 

 

El trazado gira hacia el suroeste siguiendo entre los cultivos de palma. En algunos puntos se puede 
apreciar la explanada de la antigua traza del ferrocarril entre la maleza. 

 

 

 Fotografía 32: Antiguo andén 

En el p.k. 4+160 se encuentran los restos de un antiguo 
andén de un punto de acopio de banano de la línea 
férrea.  

Actualmente se encuentran cubiertos de maleza pero 
se facilitará su visión tras la poda y desbroce de esta 
vegetación.  

 

 

 

 Fotografías 33 y 34: Cambio de dirección 

 

 

 

 

 

 

En este tramo, para realizar el giro hacia el sureste, se seguirán paralelamente los caminos 
existentes. Es un punto donde confluían tres ramas de la línea férrea y se hace imposible reconocer 
las líneas de este nudo por el cultivo de palma actual. 

 

 Fotografía 35: Depósitos de agua. Área de descanso 1 

Tras realizar el giro de cambio de dirección se sale del 
paisaje de la palma africana y los usuarios se 
encontrarán con dos depósitos de la Compañía. 

Se ha decidido situar aquí la primera área de descanso 
por encontrarse estos depósitos, situarse a 5,2 km del 
inicio de la Vía Verde y ser un sitio despejado y con un 
paisaje atractivo. 
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 Fotografía 36: Salida del área de descanso 

La salida se realizará por el margen izquierdo del 
camino, estando libre de obstáculos y teniendo una 
anchura amplia y adecuada para ubicar la sección tipo. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 37: Obra de drenaje 3 

Al entrar en Finca 13 se sitúa esta obra de drenaje. La 
Vía Verde se colocará en el margen norte (la derecha 
en la fotografía). 

 

 

 

 

 

 Fotografía 38: Depósito de agua 

En el p.k. 5+710 se encuentra otro depósito de agua de 
la Compañía Bananera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 39: Finca 13 

A unos metros están las primeras casa del cuadrante 
de la Compañía Bananera de Finca 13. Se sitúan en el 
margen sur y la Vía Verde pasará enfrente de ellas en 
el margen norte. 

 

 

 

 

 Figura 40: Antiguo andén 

Los bloques de hormigón de este andén se ven en el 
p.k. 5+920.  

El camino actual rodea este punto por el sur. La Vía 
Verde se diseñará con el trazado rectilíneo y pasará 
por el lado norte del andén. 
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2.5. Tramo 5 

Se fotografía el tramo desde Finca 13 hasta el punto en el que la Vía Verde vuelve a discurrir paralela a la 
Ruta Nacional 223. 

 

 Fotografías 41 y 42: Finca 13 

 

 

 

 

 

 

La Vía Verde recorrerá el lateral del campo de fútbol de Finca 13, dejando las casas en el lado sur. 

 

 Fotografía 43: Obra de drenaje 4 

A la salida de Finca 13 se adaptará esta obra de drenaje 
para el paso del trazado por el margen norte. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 44: Intersección camino 9 

En el p.k. 6+365 se realizará la intersección con este 
camino rural y se señalizará adecuadamente. 

 

 

 

 

 Fotografía 45: Obra de drenaje 5 

En esta obra de drenaje en el p.k. 6+425 se ampliará la 
plataforma y se reubicará de forma óptima las tuberías 
cercanas. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 46: Intersección camino 10 

En el p.k. 6+530 se diseñará un cruce de la calzada de 
este camino para pasar al margen sur y así evitar 
situarlo en las cercanías de la Ruta Nacional 223 donde 
coincidiría con una alineación curva de la carretera. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 47: Obra de drenaje 6 

Esta obra de drenaje se encuentra en el p-k 6+600. El 
trazado se ubicará en su margen derecho. 
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 Fotografía 48: Depósito de agua 

Este cuarto depósito de agua se sitúa en la entrada de 
Finca 1. 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 49 y 50: Finca 1 y enlace con Ruta Nacional 223 

 

 

 

 

 

 

 

En el p.k 6+785 termina el camino rural seguido hasta ahora y la línea férrea transcurre paralela a la 
carretera 223. Según los datos cartográficos, la línea férrea se sitúa en el margen norte de la 
carretera pero la Vía Verde tendrá su itinerario por el margen opuesto para fomentar la seguridad 
del usuario evitando un cruce innecesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Tramo 6 

Este tramo es paralelo a la Ruta Nacional 223 e incluye el segundo área de descanso. 

 

 Fotografías 51 y 52: Finca 3 

 

 

 

 

 

 

El paso por Finca 3 se hace paralelamente a la carretera 223. Será necesaria la poda de vegetación 
para despejar la altura libre de paso requerida. 

 

 Fotografías 53 y 54: Ruta Nacional 223 

 

 

 

 

 

 

Este tramo no presentará inconvenientes salvo alrededor del p.k. 7+350 en el que se requerirá el 
uso de la sección tipo 3 de 1,50 de anchura al pasar por una zona con viviendas cercanas. 
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 Fotografía 55: Depósito de agua 

En el p.k. 7+385 se sitúa el último depósito de agua de 
este recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 56 y 57: Área de descanso 2 

 

 

 

 

 

 

El segundo área de descanso se construirá en el p.k. 7+560 en un lugar donde actualmente se ubican 
unos restos arqueológicos de esferas precolombinas, en una de las curvas del trazado de la 
carretera, junto al cruce con el camino de acceso a Finca 2-4. 

 

 Fotografía 58: Salida del área de descanso 

Tras la adecuada poda del árbol existente, la salida del 
área de descanso será paralelamente al trazado de la 
Ruta nacional 223. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 59: Intersección camino 17 

En el p.k 8+040 se cruzará un camino rural de acceso a 
fincas agrícolas. Actualmente se ubica un puesto de 
venta de fruta que se moverá unos metros hacia el 
interior de la finca. 

Se ha comprobado que este camino no aparece 
cartografiado en las capas facilitadas. 

 

 

 

2.7. Tramo 7 

El tramo 7 se desvincula del antigua trazado de la línea férrea durante unos 2kilómetros para volver a 
encontrarla al llegar a Finca 6-11. 

 

 Fotografía 60: Intersección camino 18 

En el p.k. 8+540 se señalizará esta intersección con el 
camino de acceso a fincas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 Fotografías 61 y 62: Obra de drenaje 8 
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Esta obra de drenaje en el p.k. 8+840 ha sido acondicionada recientemente y el trazado de la Vía 
Verde se adecuará en su margen oeste para así evitar la afección a los postes de la línea eléctrica 
existente. 

 

 Fotografía 63: Escuela de Finca 6-11 

En el p.k. 9+400 se sitúa la escuela de Finca 6-11, 
fundada por la Compañía.  

 

 

 

 

 

 Fotografías 64 y 65: Intersección 20 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de Finca 6-11 la carretera gira 90º para tomar dirección sureste. En este giro intersecta con 
el camino rural que comunica con Finca 10, 5, 9, 8 y 7. 

 

 Fotografía 66: Finca 6-11 

En el giro anterior, en el margen norte de la carretera 
está el cuadrante de Finca 6-11, el último que se podrá 
ver durante el recorrido. 

 

 

 

 

2.8. Tramo 8 

Este último tramo abarca desde Finca 6-11 hasta la llegada de la Vía Verde al Museo Finca 6. 

 

 Fotografía 67: Antiguo taller 

En la salida del cuadrante de Finca 6-11 se encuentra 
el antiguo taller de la Compañía. 

Unos metros más adelante se necesitará estrechar la 
sección por la existencia de dos edificaciones. 

 

 

 

 

 Fotografías  68 y 69: Ruta Nacional 223 

 

 

 

 

 

 

La Vía Verde seguirá este último tramo paralelamente a la Ruta 223. Serán necesarias algunas 
labores de poda para adecuar la vegetación al paso de la vía. 

También habrá que regular otras actividades cercanas,  como el cultivo de palma, para que no 
afecten al espacio de la Vía Verde que como se puede ver en la segunda fotografía, en época de 
recolección del fruto se depositan estos en las cercanías de los arcenes (“Anejo 14: Expropiaciones y 
Servicios Afectados”). 
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 Fotografías 70 y 71: Intersección 26. Cruce Ruta Nacional 223. 

 

 

 

 

 

 

En el p.k. 10+935 el trazado intersectará con la Ruta nacional 223 para cruzarla y poder entrar en el 
camino de acceso al Museo Finca 6. 

 

 Fotografía 72: Valla de acceso al museo 

La puerta de acceso a los terrenos del Museo Finca 6 
está en el p.k. 11+080. El trazado de la vía irá por su 
lado izquierdo. 

 

 

 

 

 

 Fotografías 73 y 74: Obra de drenaje 11 

 

 

 

 

 

 

Tras pasar las puertas se encuentra este puente que data de la época de la Compañía Bananera. Se 
ampliará su tablero para poder adaptar su sección a la de la vía. 

 

 Fotografía 75: Área de llegada.  Museo Finca 6 

La Vía Verde termina en el p.k. 11+326 al llegar alas 
instalaciones del Museo Finca 6. 

En este punto se ubicará el área de descanso con 
servicios accesorios como aparcabicis, local de 
devolución y alquiler de bicicletas y demás servicios 
necesarios. 

 

 

 

 

3. MAPAS DEL REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

A continuación se incluyen los mapas con la ubicación de los puntos de toma de fotografías junto con una 
flecha indicativa de la orientación y la fotografía tomada.  

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 13 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 14 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 15 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 16 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 17 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 18 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 19 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 20 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS ANEJO 9: Reportaje Fotográfico    

TFG “Vía Verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur (Costa Rica)” Beatriz Ortiz Sancho Página 21 

 

4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO PALMAR SUR 

Se describen los puntos de interés turístico de este municipio. Se tratan de edificaciones de la antigua 
Compañía Bananera, que estuvo asentada en el valle desde 1938 a 1984, algunas de las cuales se encuentran 
bien conservadas y en uso y, otras, por el contrario, abandonadas. 

Como proyectos futuros tras la construcción de la Vía Verde se podría proponer la reforma de alguna de 
estas edificaciones para facilitar servicios turísticos derivados de la Vía Verde como por ejemplo centros de 
interpretación, museos culturales, establecimientos hosteleros, servicios de alquiler de bicicletas, etc. 

 

A. Puente sobre el río Térraba 

Este puente fue diseñado en 1957 y construido en 1961 por la 
empresa United States Steel Export Company, bajo contrato de 
la Compañía Bananera. Permitió extender la Carretera 
Interamericana, lo que supuso el desarrollo económico y social 
de la zona. 

Se trata de un puente de celosía de acero. Su longitud total es 
de 343 m y su sección transversal tiene una anchura de 9,5 m. 

 

 

B. Vivienda tipo Camp Car Unit 

Vivienda diseñada como albergue temporal de los 
trabajadores solteros de la Compañía. Fue construida sobre 
estructura de vagones de tren, con madera en cerramientos, 
techo en hierro galvanizado y bases de concreto. 

Ha sido reformada y actualmente sigue sirviendo de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús de Palmar Sur 

Construida en 1952 para la celebración de los servicios 
religiosos de los peones católicos. Se importó pino rojo de 
Honduras y se diseñó según la tipología arquitectónica 
bananera En los inicios fue dirigida por curas franciscanos y 
posteriormente pasó a miembros del clero nacional 

En 2015 fue declarada Patrimonio Cultural Arquitectónico 
mediante Decreto nº 38815-C, por su valor simbólico, 
histórico, contextual y antigüedad. 

 

 

D. Oficinas administrativas 

Las antiguas oficinas administrativas de la Compañía se 
situaban en este edificio, al inicio de la zona americana y cerca 
del acceso a la pista de aterrizaje del aeropuerto.  

Se trata de un edificio de doble planta reformado y 
actualmente se encuentran en él las oficinas de la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios 
Múltiples del Sur (Surcoop R.L.). 

 

 

E. Vagón abandonado 

Vagón abandonado de los usados en la línea ferroviaria que 
comunicaba las fincas bananeras de la Compañía. 

En la actualidad su único uso es el de publicitar algún 
establecimiento cercano. Se podría promover por parte de 
algún grupo local su restauración y adaptación a algún servicio 
adicional a la Vía Verde. 
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F. Casa de la zona americana 

En esta zona residían los altos cargos de la Compañía. El 
diseño de las viviendas se realizaba bajo la dirección del Ing. 
Daniel Radán, de origen libanés, Jefe de Ingeniería y 
Construcción de la Bananera. 

Originalmente las casas de la zona americana eran blancas, 
contaban con dos plantas, tres dormitorios, amplio salón, 
cocina y habitación del servicio. Los jardines son extensos. 

 

 

G. Club americano #1 

Club destinado a los altos ejecutivos de la zona americana. En 
esta zona también se contaba con Funcionó hasta que la 
Compañía abandonó la zona en 1984. 

Actualmente, tras su remodelación, pertenece a la Asociación 
de Desarrollo y a la Municipalidad de Osa, y se utiliza para 
capacitaciones, conferencias y otras actividades sociales. 

 

 

 

H. Casa de enfermeros 

Al final de la zona americana y de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto se encuentra la casa destinada a la residencia de 
los enfermeros que trabajan en el hospital. 

Se trata de una vivienda de una sola planta, de menor tamaño 
que las viviendas de los americanos que hay en los 
alrededores. 

 

 

 

 

 

 

I. Parque de las Esferas 

Este parque recoge esferas precolombinas, patrimonio 
arqueológico del valle de Diquís. Estas eran símbolo de poder 
y jerarquía en las antiguas sociedades cacicales. En la época de 
la Compañía fueron también usadas con fines ornamentales en 
casas de los trabajadores americanos. Tras su recuperación, 
algunas de ellas se conservan en este parque de Palmar Sur. 

Desde 2006 se promueve el Festival de las Esferas y otras 
actividades organizadas por grupos locales para celebrar el 
valor del patrimonio arqueológico, histórico y cultural. 

 

J. Casas de la zona amarilla 

Estas casas eran las destinadas a los trabajadores de jefatura 
intermedia de origen costarricense como administrativos, 
maquinistas del ferrocarril o jefes de departamento. 

Eran casas de dos plantas, más pequeñas que las de la zona 
americana. Se situaban alrededor del Parque de las Esferas y al 
lado del campo de fútbol. 

 

 

 

K. Hotel / Hospital /Club 

Esta edificación ha tenido varias ampliaciones y diversos usos 
durante su vida útil. Inicialmente se construyó para brindar 
servicios médicos y atender enfermos de fiebre amarilla, 
malaria y otras patologías. Después se remodeló y fue 
restaurante y hotel. En la década de los 60 fue ampliado y se 
convirtió en el Club #2 destinado a los trabajadores rasos. 

En la actualidad es sede de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Palmar Sur y él tienen lugar sus actividades formativas, 
cultural y ofreciendo también alojamiento a trabajadores 
públicos. 

 

5. MAPA DEL REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE PALMAR SUR 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Se procede a definir las características geométricas del trazado, especificando los parámetros de diseño a 
seguir y los puntos singulares como el punto de salida, llegada, áreas de descanso, cruces con vías de 
comunicación y paso por obras de drenaje transversales.  

También se describe la sección tipo que tendrá el trazado en los distintos tramos de su recorrido. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La longitud total del recorrido será de 11,326 km comprendidos entre el municipio de Palmar Sur y el sitio 
arqueológico Museo Finca 6.  

Se trata de la Fase I de la Vía Verde que parte de Palmar Sur a Sierpe. Se propone para el futuro la redacción 
del proyecto constructivo de la Fase II desde el Museo Finca 6 hasta Sierpe. 

El punto de inicio será la zona verde de Palmar Sur donde se sitúa la Locomotora 84 restaurada, enfrente 
del Parque de las Esferas. El punto de llegada será el Museo Finca 6. Las coordenadas de estos puntos se 
recogen en la Tabla 1. 

 Coordenada X Coordenada Y 

Punto de salida 558796.267 990175.079 

Punto de llegada 557303.512 985278.495 

Tabla 1: Coordenadas geográficas del punto de salida y de llegada de la Vía Verde. 

Mayoritariamente se seguirá el antiguo trazado de la vía ferroviaria del Pacífico Sur de la United Fruit 
Company, desmarcándose en ciertos puntos para facilitar cruces, por motivos administrativos, estructurales 
o por los impuestos por el trazado. 

El trazado será en plataforma segregada para fomentar la seguridad de los usuarios. Así se conseguirá la 
separación del tráfico rodado de la Ruta Nacional 223, con un TPD (Tránsito Promedio Diario) en el año 
2013 bajo, de entre 900 a 1.400 vehículos/día, según datos del LanammeUCR. 

Será un trazado bidireccional y su anchura se determinará según la condición de la accesibilidad universal. 
El pavimento utilizado también asegurará la condición de accesibilidad establecida. 

El recorrido comenzará en el municipio de Palmar Sur. Los demás asentamientos urbanos que se 
atravesarán serán: Finca 13, Finca 1, Finca 3 y Finca 6-11 (Figura 1). El paisaje del recorrido variará entre el 
típico de los cuadrantes de las fincas bananeras, cuya arquitectura ha sido bien conservada, y el de los 
cultivos de palma, de banano y pastos. 

La sección tipo diseñada será  accesible para fomentar el uso por todo tipo de usuario sin que sus 
condiciones de movilidad sean impedimento y para permitir la convivencia de ciclistas y viandantes. 

Se procurará mantener, dentro de lo posible, las características de sección, pavimento y señalización 
uniformes en todo el recorrido para dotar al trazado de una identidad propia y que sea fácilmente 
reconocido. 

Se describirán y diseñarán los puntos significativos como son los cruces de las obras de drenaje transversal 
existentes y las intersecciones con la carretera y caminos, intentando que estos sean los menos posibles al 
ser puntos conflictivos en la seguridad de ciclistas y paseantes. 

Las áreas de descanso serán cuatro, contando la de salida y la de llegada. Estas áreas se tratarán con mayor 
detalle en el “Anejo 13: Instalaciones y Equipamientos”. 

 

 

Figura 1: Trazado de la Vía Verde (Elaboración propia). 

 

 

3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Al seguirse en la medida de lo posible la antigua traza del ferrocarril los parámetros de diseño respecto a 
radios de alineaciones curvas y pendientes serán los aplicados a este modo de transporte. Aún así se 
comprobará que se respetan los parámetros de diseño propios de las Vías Verdes españolas y las ciclovías 
costarricenses porque, al tratarse de un proyecto ferroviario de los años 40 no se aseguran unos 
parámetros adecuados a las exigencias actuales. Estos parámetros se tendrán en cuenta sobre todo en las 
intersecciones y cruces. 
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3.1. Velocidad de diseño 

La velocidad de diseño es el parámetro que determina los restantes. En las Vías Verdes, clasificadas como 
ciclo-sendas de la Red Autonómica  en la guía de “Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas en 
Andalucía” se recomienda: 

- Velocidad Genérica: 20-40 km/h.  

Se elegirá la velocidad de 25 km/h para que no sea excesiva por compartirse la plataforma con 
viandantes y por tratarse de un itinerario con fines turísticos además de deportivos. 

- Velocidad Mínima: 10 km/h 

En zonas urbanas, si existe falta de espacio, prevalecerán los condicionantes impuestos por la red viaria 
existente y el espacio frente a la velocidad de diseño. 

 

3.2. Radios de giro 

Los radios de giros no deberán ser demasiado cerrados para asegurar el confort de la marcha. En general, se 
recomiendan que sean mayores a 10 m, llegando a 5 m en zonas urbanas. 

El condicionante de los radios es la velocidad, su relación se muestra en la Tabla 2. 

Velocidad 
(km/h) 

10 16 24 28 32 40 

Radio mínimo 
(m) 

2,5 5 10 15 20 30 

Tabla 2: Relación velocidades y radios de giro (Fuente: DGT, 2001). 

En el trazado diseñado de la Vía Verde se comprueba que en todas las alineaciones curvas se respetan los 
valores mínimos marcados, siendo las curvas más cerradas de radios de 15 metros como mínimo. 

 

3.3. Distancias de visibilidad de paradas 

En tramos de alineaciones rectas con pendiente uniforme la visibilidad, a priori ilimitada, está condicionada 
por la presencia de obstáculos laterales como árboles, farolas, etc. Por esta razón se determina la distancia 
de visibilidad de parada, siendo ésta la mínima necesaria para que un ciclista pueda detenerse antes de 
colisionar con el obstáculo. Deberá ser menor a la distancia de parada. 

La distancia de visibilidad de parada se calcula como indica la fórmula a continuación. 

2
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D
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Donde:  Dp = Distancia de visibilidad de parada (m) 

  V = velocidad de la vía (km/h) 

  fi = Coeficiente de rozamiento longitudinal = 0,25 

  i = inclinación de la rasante 

  tp = tiempo de percepción y reacción = 2 s 

Con la velocidad de diseño de 25 km/h y una pendiente máxima del 5 % se obtiene una distancia de 
visibilidad de parada de 22,7 m. Para una rasante nula la distancia aumenta a 23,7 m. Este valor se tendrá en 
cuenta para los cruces con carretera, donde habrá que respetar que en esos 23,7 m no existan obstáculos 
para la visibilidad. 

 

3.4.  Pendientes 

Para asegurar el drenaje del agua de escorrentía se dotará de una pendiente transversal hacia los drenajes 
longitudinales de un valor medio del 2 % y sin superar el 3 %, cumpliendo con la Ley 833 de 
Construcciones. Se evitará el encharcamiento y aumentará la durabilidad de la Vía Verde. 

Respecto a la pendiente longitudinal, valores altos, tanto en sentido ascendente como descendente, inciden 
negativamente en el tráfico ciclista. Además el trazado se hace poco atractivo a los usuarios.  

En general se recomiendan pendientes inferiores al 5 %. A la vez, para asegurar el uso cómodo y seguro 
para todo tipo de usuario, incluidos los de movilidad reducida, la pendiente longitudinal no excederá del 6 
%. Para itinerarios de grandes distancias para mantener velocidades confortables de 15 Km/h, no deben 
existir tramos de más de 4 km con pendientes superiores al 2 %, ni tramos de más de 2 km con pendientes 
superiores al 4 %. 

En el trazado del proyecto la máxima pendiente es del 5 %, Las pendientes son muy suaves y no va a haber 
problemas en la presencia de pendientes longitudinales excesivas. En ningún tramo se superan las 
longitudes máximas a pendientes del 2 y del 4 %.  

 

3.5. Acuerdos verticales 

Para realizar el cambio de pendiente longitudinal se requiere adoptar radios cómodos en las curvas 
verticales. Según esta curva sea convexa o cóncava, los radios que se recomiendan en el Manual de la DGT 
son los que aparecen en la Tabla 3. 

Velocidad 
(km/h) 

Curva Radio (m) 

20 
Convexa 20 

Cóncava 10 

30 
Convexa 40 

Cóncava 20 

Tabla 3: Valores de longitudes recomendadas para los acuerdos verticales (Fuente: DGT, 2001). 
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Teniendo en cuenta la velocidad de diseño de 25 km/ h se han escogido los radios de 15 m en acuerdos 
cóncavos y de 30 m en acuerdos convexos para adaptar la rasante del trazado al terreno natural. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

El punto de salida se sitúa en la Locomotora 84 restaurada y ubicada en una zona verde de Palmar Sur, 
enfrente del Parque de las Esferas. Al lado se puede ver la antigua estación de ferrocarril, ahora oficina de la 
ASADA de Palmar Sur (Asociación Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados). 

Se partirá paralelo a la Ruta Nacional 223 que atraviesa Palmar Sur dejando en el margen derecho, en el 
lado noroeste, los antiguos talleres de ferrocarril y las cocheras. Estos ocupan terreno actualmente vallado. 
Para la construcción de la Vía Verde se moverá este vallado para poder encajar la sección. Pegada a ellos se 
sitúa la pista de despegue del Aeropuerto de Palmar Sur, la cual discurre paralela a la carretera.  

El barrio de la zona americana de la Compañía Bananera donde residían los altos cargos y cuya arquitectura 
se mantiene intacta, queda oculto tras la pista del aeropuerto. A la izquierda se podrá ver los barrios de la 
zona amarilla  y gris, como las denominaban la Compañía, destinadas a viviendas de sus administradores 
locales y los trabajadores. 

Tras salir de Palmar Sur, durante los primeros 1,400 km se irá paralelo a la Ruta Nacional 223  y a la pista 
del aeropuerto. A partir de aquí el paisaje será de cultivo de palma africana y cultivos de subsistencia. La 
dirección hasta ahora seguida de noreste -suroeste (unos 210° Norte), gira a la derecha 90° en el p.k. 1+770 
para tomar una nueva dirección de 300° Norte. 

En el p.k. 2+640 de la Vía Verde se abandona la Ruta 223 para internarse en las tierras de cultivo de palma 
africana y recorrerlas paralelamente al camino rural existente. En el p.k. 2+660 se ubicará la primera 
intersección para cruzar este camino y situar la vía en su margen izquierdo, lado suroeste.  

Existe otro cambio de dirección en el p.k. 3+320 con un giro a la izquierda para tomar una nueva dirección 
de unos 250° Norte. Tras kilómetro y medio se encuentra un nudo de enlace de los ramales que 
comunicaban con Finca 13. La traza se encuentra cubierta por el cultivo de palma y se ha decidido realizar 
el giro siguiendo el trazado del camino existente para acceder al camino que lleva a Finca 13. Esto supone 
un cambio a la dirección de 120° Norte. 

En este punto se llega a la primera área de descanso (p.k. 5+520) situada cerca de unos depósitos de agua 
de la Compañía Bananera. La vía continúa paralela al camino de acceso a Finca 13 por su lado izquierdo.  

En el p.k. 5+700 se visita el primer cuadrante actual de las antiguas fincas bananeras, Finca 13. A la derecha 
se verán las viviendas de los habitantes y a la izquierda el campo de fútbol.  

En el p.k. 6+530 se realizará un cruce de calzada del camino rural para evitar realizarlo en la Ruta Nacional 
223, donde el tráfico es mucho más intenso. Después de este cruce, en el p.k. 6+640 se visitará Finca 1, con 
otro depósito de agua en sus cercanías. 

En el p.k. 6+780 se vuelve a ir paralelo a la Ruta 223 y se observa Finca 3 a la derecha del trazado. Existe 
otro depósito de agua en el margen contrario de la carretera, concretamente en el p.k. 7+390.   

El trazado gira a la derecha en el p.k. 7+560 para tomar la dirección inicial de 210° Norte. En este punto de 
giro se sitúa la segunda área de descanso, donde actualmente existen unos restos de esferas precolombinas 
en un estado de conservación menor que las esferas que se podrán ver en el Museo Finca 6 pero igualmente 
interesantes.  

El recorrido continúa paralelo a la Ruta 223, desvinculándose por uno 2 km de la antigua traza del 
ferrocarril. En el p.k. 9+560, al inicio de Finca 6-11, el trazado vuelve a girar para tomar de nuevo la 
dirección 120° Norte. Aquí se cruza el camino de acceso a Finca 10, 5, 9, 8 y 7. 

Siguiendo el trazado se pasa por el último cuadrante, el de Finca 6-11. Al final de este se verá uno de los 
últimos edificios pertenecientes a la Compañía, un antiguo talle (p.k. 10+040).  

Se continúa el recorrido y se llega al cruce de la Ruta 223 (p.k. 10+935) que permite girar y entrar en el 
camino de acceso al Museo Finca 6, con dirección 30° Norte, hasta la última área de descanso y final de 
recorrido en el p.k. 11+326. 

 

4.1. Áreas de descanso 

Se recomienda la creación de espacios acondicionados para el descanso (Figura 2) en recorridos superiores 
a 5 km, a 4  km en el caso de itinerarios accesibles. Podrán ser de perímetro abierto o cerrado. 

 

Figura 2: Ejemplo de zona de descanso de Vía Verde española (Fuente: Junta de Andalucía, 2013). 

El lugar deberá contar con zona arbolada para que proporcione sombra, además de vegetación arbustiva 
para dotarlo de carácter ajardinado. 

El equipamiento mínimo del que se dispondrá será: 

- Aparcamientos para bicicletas 

- Bancos 

- Mesas 

- Papeleras 
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- Fuentes de agua (si es posible) 

Además son el lugar idóneo para la colocación de los carteles informativos sobre la Vía Verde.  

Para permitir las labores de mantenimiento será necesario que cuenten con accesos convenientes para 
vehículos motorizados. 

Para asegurar la accesibilidad universal las áreas de descanso tendrán un acceso con los parámetros de 
pavimento, ancho y alto de paso adecuados, sin escalones ni resaltes. Se garantizará la circulación entre el 
mobiliario asegurando un ancho de paso de 90 cm y espacios de círculos de 1,50 m de diámetro para 
garantizar los giros de 360° de las sillas de ruedas. El mobiliario urbano también se adaptará 
adecuadamente a los usuarios.  

La selección de los lugares y el diseño de estas áreas de descanso se detalla en el “Anejo 13: Instalaciones y 
Equipamientos”. 

 

4.2.  Puntos singulares 

Se enumeran los puntos singulares del recorrido. Las obras de drenaje transversal se tratan en el “Anejo 12: 
Drenaje”. 

Las fotografías de algunos de estos puntos se recopilan en el “Anejo 9: Reportaje fotográfico”. 

- Área de salida en Palmar Sur (p.k. 0+000) 

- Estrechamiento de sección 1 (p.k. 0+525) 

Zona al final del municipio de Palmar Sur donde existen aparcamientos en batería y 
establecimientos comerciales. Se diseñará la sección adecuadamente para tener en cuenta la zona de 
resguardo para proteger a los ciclistas y usuarios de la apertura de puertas de los vehículos. 

Se propone el retranqueo del porche del primero de los edificios. 

- Intersección 1 (p.k. 0+740): intersección con camino secundario de acceso a la pista del aeropuerto. 

- Obra de drenaje transversal 1(p.k. 1+130): obra reformada en septiembre de 2018 al haber sufrido 
desprendimiento de taludes. 

- Intersección 2 (p.k. 1+390): camino rural de acceso a explotaciones agrarias. 

- Intersección 3 (p.k. 2+660): cruce del camino rural del cultivo de palma para cambiar el trazado del 
margen derecho al izquierdo. 

- Obra de drenaje transversal 2 (p.k. 2+760): esta obra se sitúa en el inicio de un canal de irrigación de 
la Compañía. 

- Intersección 4 (p.k. 3+060): camino usado durante las actividades de cultivo de palma. 

- Intersección 5 (p.k. 3+460): camino usado durante las actividades de cultivo de palma. 

- Intersección 6 (p.k. 4+170): camino usado durante las actividades de cultivo de palma. 

- Área de descanso 1 (p.k. 5+200) 

- Intersección 7 (p.k. 5+570) 

- Obra de drenaje transversal 3 (p.k. 5+620): al inicio de Finca 13. 

- Intersección 8 (p.k. 5+970): camino de cultivo de palma en Finca 13. 

- Obra de drenaje transversal 4 (p.k. 6+170): en la salida Finca 13. 

- Intersección 9 (p.k. 6+375): entre Finca 13 y Finca 1. 

- Obra de drenaje transversal 5 (p.k. 6+425): en la entrada de Finca 1. 

- Intersección 10 (p.k. 6+530): esta intersección se realiza para cambiar de un margen a otro del 
camino y evitar ubicar el cruce de calzada en el tramo curvo donde el camino intersecta con la Ruta 
223. 

- Obra de drenaje transversal 6 (p.k. 6+600): en Finca 1. 

- Intersección 11 (p.k. 6+630): en Finca 1. 

- Intersección 12 (p.k. 6+785): el trazado vuelve a ir paralelo a la Ruta Nacional 223. 

- Intersección 13 (p.k. 7+080) 

- Intersección 14 (p.k. 7+185) 

- Intersección 15 (p.k. 7+285) 

- Intersección 16 (p.k. 7+385) 

- Área de descanso 2 (p.k. 7+560): en el giro de la Ruta nacional 223 donde se ubican los restos 
arqueológicos de esferas precolombinas. 

- Intersección 17 (p.k. 8+040) 

- Obra de drenaje transversal 7 (p.k. 8+450) 

- Intersección 18 (p.k. 8+540) 

- Obra de drenaje transversal 8 (p.k. 8+840) 

- Intersección 19 (p.k. 9+470): en Finca 6-11. 

- Intersección 20 (p.k. 9+560): cruce con camino de acceso a Finca 10, 5, 9, 8 y 7. 

- Obra de drenaje transversal 9 más intersección 21(p.k. 9+750): en Finca 6-11. 

- Intersección 22 (p.k. 10+160) 

- Intersección 23 (p.k. 10+345) 
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- Intersección 24 (p.k. 10+560) 

- Intersección 25 (p.k. 10+76) 

- Obra de drenaje transversal 10 (p.k. 10+440 

- Intersección 26 (p.k. 10+935): esta intersección cruzará la Ruta Nacional 223 para poder acceder al 
camino de acceso al museo. 

- Obra de drenaje transversal 11 (p.k. 11+100): puente de acceso al museo. 

- Área de llegada Museo Finca 6 (p.k. 11+326) 

 

4.3. Longitud de tramos 

La longitud de los diferentes tramos entre áreas de descanso se incluye en la Tabla 4. 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Cota (m) Longitud (km) 

Longitud 
acumulada (km) 

Locomotora Palmar 
Sur 

558795.123 990171.848 6,544 0 0 

Área de descanso 1 555.030,207 988.657,915 2,700 5,200 5,200 

Área de descanso 2 556.980,194 987.393,979 13,012 2,360 7,560 

Museo Finca 6 557.303,512 985.278,495 1,700 7,548 11,326 

Tabla 4: Longitudes por tramos de la Vía Verde. 

 

 

5. SECCIÓN TIPO 

 

Debido al estado de abandono de la antigua vía ferroviaria y a la imposibilidad de obtener el proyecto 
constructivo del año 1940, se desconoce la anchura de la plataforma pero se estima en unos 3,5 metros. El 
ancho de vía diseñado por la compañía estadounidense en esta década era el ancho de vía estrecho de 1.067 
mm. 

El trazado será bidireccional y segregado del tráfico rodado. 

Se unificarán y homogenizarán criterios de diseño recomendados por normativa española y por la 
normativa costarricense. 

 

5.1. Anchura mínima para circulación ciclista 

Para estimar esta anchura se tiene en cuenta las dimensiones medias del conjunto bicicleta-ciclista: 

- Anchura: 0,75 m 

- Altura: 2-2,25 m 

También se tiene en cuenta el efecto del movimiento serpenteante que ocurre al cambiar de trayectoria 
para mantener estable el vehículo. Estos movimientos son menores cuanto mayor es la velocidad.  

Para velocidades como la de diseño, de 30 km/h, se considera que un ciclista en marcha ocupa una anchura 
de 1,00 m. Se recomienda un resguardo de 0,25 m en ambos lados. Por lo tanto la anchura total para la 
circulación bidireccional será de 2,50 m. 

 

Figura 3: Gálibo para circulación de ciclistas bidireccional (Fuente: DGT, 2011). 

Cuando existan bordillos de altura superior a los 0,05 m, éste resguardo será de 0,50 m, con lo que la 
sección transversal pasará a ser de 3,00 m. 

Cuando el carril bici discurra al lado de una línea de aparcamiento, debe reservarse una banda o un 
resguardo de 0,80 m que permita la apertura de las puertas de los coches sin peligro para el ciclista. 

 

5.2. Condicionantes para accesibilidad universal 

Uno de los objetivos a seguir va a ser el de la accesibilidad universal de la Vía Verde para poder ofertar 
productos de turismo accesible en el cantón, acorde con el proyecto “Turismo Accesible e Inclusivo para el 
Desarrollo Económico Local del cantón de Osa”, como se indica en el “Anejo 1: Antecedentes administrativos 
y Marco legal”.  
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Se seguirán los criterios técnicos mínimos establecidos en la “Guía práctica hacia el Turismo Accesible en 
Vías Verdes” de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Así se garantizará el uso y disfrute del recorrido 
por personas con discapacidad en condiciones de seguridad y comodidad. 

Las características principales de estas vías accesibles serán: 

- Anchura libre mayor a 2,50 m, garantizando el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus capacidades o modo de desplazamiento (Figura 4). 

- Altura libre de paso no inferior a 3,00 m. 

 

Figura 4: Anchura y altura libre mínimas (Fuente: FFE, 2017). 

- Estrechamientos puntuales, con anchura libre de paso no inferior a 1,50 m. 

- Ubicación de elementos de señalización, mobiliario, etc, fuera del ámbito del itinerario accesible. 

- Ausencia de escalones y resaltes. Los desniveles se salvarán con rampas de acuerdo con las 
normativas de accesibilidad. 

- Pavimentación con características concretas de rodadura para uso por todas las personas. El 
pavimento duro deberá ser continuo, estable, sin piezas ni elementos sueltos y antideslizantes en 
seco y en mojado.  

- En los puntos concretos donde se considere necesario se utilizarán franjas de pavimento táctil 
indicador, cuya funcionalidad es dirigir a la persona hacia un sitio o elemento o advertir de algún 
riesgo. 

- Pendiente transversal máxima del 4% y pendiente longitudinal máxima del 6%. 

- Nivel mínimo de iluminación de 20 luxes. 

- Continuidad garantizada en los puntos de cruce con el itinerario vehicular y puentes. 

- Cunetas de drenaje con profundidad mínima de 30 cm y máxima de 50 cm. La pendiente máxima 
será de 2H/1V en el lado contiguo al itinerario y de 1H/1V en el más alejado. 

- Los puentes e intersecciones también tendrán un diseño adaptado a todo tipo de usuarios.  

- Las áreas de descanso también se adecuarán según los criterios de accesibilidad universal. 

 

5.3. Sección tipo 

Se diseñarán tres clases de secciones tipo con distintas anchuras libres para adaptarse a las diferentes 
condiciones impuestas por el trazado y las zonas pobladas que atraviesa. 

Cuando el trazado se tenga que realizar de forma paralela a la Ruta Nacional 223 se necesitará incorporar 
una franja de vegetación como bordillo de separación de 0,60 metros de anchura para que los conductores 
detecten fácilmente la presencia de la Vía Verde. 

Según el Reglamento de Vialidad de Osa, las condiciones que deberá reunir esta vegetación son: 

- Las especies de árboles que se utilicen en las franjas o áreas verdes tienen que ser al menos en un 
50%, autóctonas de la zona y con las proporciones necesarias, de modo que su crecimiento no altere 
la infraestructura existente. Los árboles a utilizar en las franjas verdes deberán tener una altura 
mínima de 1,5 metros en el momento de su siembra. 

- No se permite sembrar plantas con características punzantes, cortantes o que puedan causar algún 
daño físico, ni con ningún tipo de indicio de sustancias venenosas, por seguridad del transeúnte. 

 

Los planos en detalle de las secciones se incorporan al “Documento nº 2 Planos”. En las figuras que se 
incorporan en este anejo se ha puesto un perfil de drenaje longitudinal tipo, con las dimensiones mínimas 
requeridas en las vías accesibles. 

El cambio de secciones tipo a lo largo del trazado se realizará con cuñas de 20 metros para que sea 
perceptible por el usuario. 

 

5.3.1. Sección tipo 1 

Esta sección (Figura 5) será la más genérica y la que se construirá en la mayoría de la longitud del recorrido. 

Al tratarse de un itinerario compartido por viandantes y ciclistas se fomentará la convivencia entre ellos 
dotando a la sección de una anchura suficiente. Tras analizar las dimensiones mínimas para cada tipo de 
usuario se calcula que la anchura total libre será de 3,5 m, reservándose 2,50 m para circulación ciclista 
bidireccional y 1 m para la parte peatonal. 

Los tramos con esta sección 1 que sean paralelos a la Ruta Nacional 223 tendrán la geometría según la 
Figura 6. Se situará una franja de vegetación de 0,60 m de anchura para separar la calzada de la Vía Verde 
de la de la carretera. 
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Figura 5: Alzado de la sección tipo 1A, cotas en metros (Elaboración propia). 

 

Figura 6: Alzado de la sección tipo 1B, paralela a la Ruta Nacional, cotas en metros (Elaboración propia). 

5.3.1. Sección tipo 2 

La sección tipo 2 (Figura 7) se ubicará en la zona donde existen aparcamientos de vehículos en línea. 

La anchura de rodadura se reducirá hasta los 1,5 metros, el mínimo permitido para la accesibilidad 
universal de usuarios. Al existir vehículos aparcados, el resguardo pasará a ser de 0,80 m para permitir la 
apertura de puertas. La anchura total será de 2,3 m. 

Será preciso indicar la reducción de velocidad de las bicicletas para fomentar la seguridad de los usuarios al 
ser más vulnerables por el estrechamiento de la sección.  

 

Figura 7: Alzado de la sección tipo 2, cotas en metros (Elaboración propia). 

 

Esta sección se instalará desde el p.k. 0+524 al p.k. 0+600 en la zona final de Palmar Sur donde existen 
establecimientos, en 76 metros de longitud. 

 

5.3.2. Sección tipo 3 

Esta sección (Figura 9) estará presente en tramos donde se requiera el estrechamiento de la vía, bien por 
razones de aproximación de las viviendas o por condiciones del terreno. 

La anchura libre total será de 1,5 m. Como serán tramos paralelos a la Ruta Nacional 223 se incorporará una 
franja de vegetación de 0,60 m de anchura para la segregación de los tráficos, o bien, un bordillo de 
resguardo de 15 cm de altura y 5 cm de anchura si no existe espacio suficiente. 
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Figura 8: Alzado de la sección 3A con franja de vegetación, cotas en metros (Elaboración propia). 

 

Figura 9: Alzado de la sección tipo 3B con bordillo de resguardo, cotas en metros (Elaboración propia). 

Los estrechamientos donde se situará la Sección 3 serán: 

- Del p.k. 0+080 al p.k. 0+300, al principio del recorrido por la presencia de edificaciones. 

- Del p.k. 6+710 al p.k. 7+070, a su paso por Finca 1 y Finca 3. 

- Del p.k. 7+350 al p.k. 7+390, por la existencia de edificaciones cercanas a la carretera. 

- Del p.k. 10+080 al p.k. 10+120, por edificios cerca de la carretera. 

En total se usará la Sección 3 a lo largo de  660 metros. 

 

 

6. INTERSECCIONES 

Los cruces con vías de comunicación son un total de 26. Las características que reunirán todas las 
intersecciones serán: 

- Señalización clara y limitada a lo necesario.  

- Superficie suficiente para poder detectar los otros vehículos o peatones que acceden a la 
intersección y para reaccionar en caso necesario.  

- Garantizar la visibilidad recíproca entre vehículos y peatones  

- Limitar la velocidad de los automóviles mediante pavimentos diferenciados o usando medidas de 
tráfico calmado, como elevar la intersección.  

- Reducir el recorrido del ciclista. 

 

En la intersección con la Ruta Nacional 223 y los caminos que dan acceso a los cuadrantes de las fincas 
(Intersecciones 3, 10, 20 y 26) el pavimento que se instalará será un firme de hormigón (ver “Anejo 11: 
Firmes y Pavimentos”). Esta Ruta Nacional tenía un TPD (Tránsito Promedio Diario) en el año 2013 bajo, de 
entre 900 a 1.400 vehículos/día. 

En las intersecciones en T con caminos rurales el cambio de pavimento que avisará de la presencia del cruce 
será el genérico de la Vía Verde (ver “Anejo 11: Firmes y Pavimentos”), ya que se trata de caminos rurales 
sin pavimentar y el tráfico rodado es escaso y mayoritariamente de vehículos motorizados de dos ruedas o 
de bicicletas. 

Por lo tanto, se van a diferenciar dos tipos de intersecciones: 

- Intersecciones Tipo 1: cruces de los caminos rurales, la mayoría sin tráfico intenso ni tráfico pesado.  

- Intersecciones Tipo 2: cruces de los caminos que dan acceso a las fincas y el cruce de la Ruta 
Nacional 223.  
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Antes y después del cruce se advertirá al usuario que existe un punto singular en el itinerario accesible. Para 
ello se utilizará el pavimento podotáctil de botones indicador de advertencia en un color contrastado 
(Figura 10). 

 

Figura 10: Ejemplo de cruce entre itinerario accesible e itinerario vehicular (Fuente: FFE, 2017). 

 

Para evitar la entrada de tráfico motorizado a la traza de la Vía Verde, y para asegurar la perfecta circulación 
sin impedimentos de ningún tipo para personas con movilidad reducida, se dispondrán bolardos 
procurando una anchura de paso de 1,5 m. Serán fijos o abatibles para permitir la entrada de vehículos de 
emergencia y de mantenimiento. 

Estos bolardos tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un 
diseño redondeado y sin aristas. Su sección será constante o variable de más-menos un 40% de dicho 
diámetro, no serán susceptibles de enganche. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la 
pieza y deberá señalizarse, en su coronación y en el tramo superior del fuste, con una franja de pintura 
reflectante o cualquier otro material que cumpla la misma función, asegurando su visibilidad en horas 
nocturnas. 
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APÉNDICE I: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA 

 

Longitud Estación X Y Acimut Radio Parámetro 

0 0+000,000 558.796,37 990.175,09 191,5641 40   

17,687 0+017,687 558.794,82 990.157,62 219,7131 40   

2,16 0+019,847 558.794,12 990.155,58 222,1196 100 12 

11,991 0+031,837 558.789,37 990.144,57 229,7531 100   

16,81 0+048,647 558.780,97 990.130,02 235,1039 Infinito 41 

89,094 0+137,741 558.734,30 990.054,13 235,1039 Infinito   

135,987 0+273,728 558.652,29 989.945,92 247,4713 700   

7,123 0+280,851 558.647,45 989.940,69 247,4713 Infinito   

14,862 0+295,713 558.637,51 989.929,64 244,9814 -190 53,14 

66,451 0+362,165 558.604,00 989.872,66 222,7161 -190   

1,521 0+363,686 558.603,47 989.871,23 222,4613 Infinito 17 

65,394 0+429,079 558.574,39 989.812,80 236,3383 300   

160,194 0+589,273 558.487,83 989.678,00 236,3383 Infinito   

5,82 0+595,094 558.484,64 989.673,14 237,5734 300   

28,551 0+623,645 558.468,75 989.649,42 237,5734 Infinito   

51,244 0+674,889 558.425,00 989.627,29 302,8197 50   

73,146 0+748,035 558.362,97 989.595,14 236,2969 -70   

929,551 1+677,586 557.861,24 988.812,63 236,2969 Infinito   

42,454 1+720,040 557.840,39 988.775,67 229,0897 -375   

333,725 2+053,765 557.557,24 988.665,12 323,5145 225   

170,664 2+224,429 557.398,09 988.726,73 323,5145 Infinito   

44,101 2+268,531 557.358,28 988.745,61 332,8731 300   

204,14 2+472,671 557.169,89 988.822,78 316,6282 -800   

93,79 2+566,461 557.082,07 988.855,34 328,5699 500   

6,886 2+573,347 557.075,87 988.858,32 328,5699 Infinito   

64,667 2+638,014 557.019,58 988.890,06 336,8036 500   

7,878 2+645,892 557.012,98 988.894,37 336,8036 Infinito   

23,936 2+669,829 556.992,02 988.889,69 235,2147 -15   

32,519 2+702,348 556.963,57 988.883,78 338,7259 20   

616,953 3+319,301 556.457,29 989.236,36 338,7259 Infinito   

8,929 3+328,229 556.449,94 989.241,42 337,7109 -280 50 

325,449 3+653,678 556.142,52 989.244,86 263,7155 -280   

32,508 3+686,186 556.114,09 989.229,15 271,9935 250   

1.354,11 5+040,299 554.888,91 988.652,47 271,9935 Infinito   

44,311 5+084,610 554.899,04 988.624,38 83,9335 -15   

127,986 5+212,596 555.022,98 988.656,33 83,9335 Infinito   
  

 

 

 

Longitud Estación X Y Acimut Radio Parámetro 

83,298 5+295,894 555.102,80 988.643,11 136,9627 100   

1.216,58 6+512,472 556.120,02 987.975,78 136,9627 Infinito   

17,213 6+529,685 556.126,60 987.960,89 210,0163 15   

20,727 6+550,412 556.136,32 987.944,43 122,048 -15   

30,517 6+580,929 556.164,61 987.932,99 126,905 400   

45,447 6+626,376 556.200,48 987.905,72 155,8376 100   

53,23 6+679,607 556.240,99 987.871,62 133,246 -150   

2,339 6+681,946 556.243,08 987.870,58 125,8001 -20   

45,047 6+726,993 556.282,14 987.848,33 140,139 200   

32,1 6+759,092 556.308,58 987.830,14 136,585 -575   

793,703 7+552,795 556.974,79 987.398,71 136,585 Infinito   

37,663 7+590,458 556.983,02 987.365,51 232,4932 25   

42,864 7+633,322 556.960,76 987.328,89 237,0412 600   

707,401 8+340,723 556.572,00 986.737,89 237,0412 Infinito   

84,343 8+425,066 556.522,73 986.669,46 242,4107 1.000,00   

132,877 8+557,943 556.452,59 986.556,91 228,5431 -610   

126,683 8+684,626 556.390,60 986.446,53 236,608 1.000,00   

841,41 9+526,036 555.932,99 985.740,44 236,608 Infinito   

62,768 9+588,804 555.944,75 985.685,15 136,7097 -40   

284,565 9+873,369 556.183,30 985.530,01 136,7097 Infinito   

146,302 10+019,671 556.299,68 985.441,57 146,0235 1.000,00   

65,83 10+085,501 556.353,77 985.404,31 130,7839 -275   

282,871 10+368,373 556.597,64 985.261,20 136,7866 3.000,00   

541,944 10+910,317 557.051,59 984.965,18 136,7866 Infinito   

23,955 10+934,271 557.074,14 984.965,65 60,5369 -20   

71,912 11+006,183 557.126,57 985.014,56 43,8894 -275   

76,45 11+082,633 557.177,41 985.071,64 48,7563 1.000,00   

153,463 11+236,096 557.262,80 985.198,23 26,8018 -445   

34,558 11+270,654 557.276,38 985.230,01 24,6018 -1.000,00   

55,705 11+326,358 557.303,51 985.278,50 40,3631 225   
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APÉNDICE II: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS PUNTOS SINGULARES DE LA RASANTE 
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APÉNDICE III: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS PUNTOS SINGULARES DE LA PLATAFORMA 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Se describirá el firme a diseñar para el trazado de la Vía Verde. 

Para fomentar la sostenibilidad de la construcción se va a usar el material asfáltico modificado con material 
de desecho diseñado por el LanammeUCR. 

 

2. DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁTICAS CON MATERIAL DE DESECHO 

2.1. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), es una entidad académica 
de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Es un Laboratorio 
Nacional especializado en la investigación aplicada, la docencia y la transferencia tecnológica en el campo de 
la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales. 

Desde hace años una de las líneas de investigación que se está llevando a cabo por el equipo del 
LanammeUCR es el reciclaje de material plástico en las mezclas asfálticas dentro del Programa de 
Infraestructura del Transporte (PITRA). 

Actualmente se discute en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa del Gobierno de Costa 
Rica un proyecto de ley para el uso de materiales reciclables en obras de infraestructura vial. Este proyecto 
cuenta con la asesoría y el apoyo del LanammeUCR, el Consejo Nacional de Vialidad, el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos y la Cámara de Plásticos. 

 

2.2. Estudio de las mezclas asfálticas modificadas 

A nivel mundial se han realizado múltiples investigaciones en la mejora del desempeño de mezclas 
asfálticas mediante modificación del ligante asfáltico con materiales de desecho, principalmente con 
polietileno.  

En Costa Rica los casos investigados es el uso de diferentes tipos de materiales de desecho: 

- Caucho: proveniente de llantas de neumáticos de vehículos, las cuales en el Decreto Nº 33745-S 
“Reglamento sobre llantas de desecho” publicado en La Gaceta N° 92 del 15 mayo de 2007, incluyen 
como uno de sus usos sugeridos ser agregado de pavimentos asfálticos. 

- Bumper (parachoques de vehículos): este material posee diversos componentes con diferentes 
propiedades. Entre estos compuestos se encuentran mezclas de policarbonato, poliéster 
termoplástico, resina de plástico, polipropileno reforzado con fibras de vidrie o poliuretano con 
rellenos de espuma de poliuretano y olefinas termoplásticas reforzadas. 

- Polipropileno: es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, perteneciente al grupo de las 
polilefinas y se obtiene mediante la polimerización del propileno. Este material es muy versátil y se 
puede encontrar como plástico o fibra.  

- Bolsas de polietileno que se usan para envolver los racimos de banano y asegurar el crecimiento 
óptimo de la fruta.  

 

2.2.1. Mezcla modificada con caucho 

Uno de los casos más conocidos es el uso de caucho de las llantas, de tal forma que se pueda incorporar al 
ligante asfáltico para modificar las propiedades elásticas del mismo.  

Para usar las llantas como aditivo o modificante en las mezclas asfálticas se debe reducir el material a un 
tamaño de partícula entre 0,5 mm y 2 mm, según la aplicación.  

Para conseguir estos tamaños se procede a un proceso primario de trituración, que consiste en romper 
mecánicamente la llanta, retirando el acero por medio de un separador magnético. De igual manera se debe 
separar la fibra, para lo que generalmente se utiliza una cinta balística, que separa la fibra por su masa y por 
su textura. Los procesos secundarios para la reducción del tamaño de las partículas pueden clasificarse 
como proceso a temperatura ambiente, proceso criogénico y proceso de molienda vía húmeda. El proceso a 
temperatura ambiente tiene dos modalidades. La primera es por granulación y la segunda es molienda. En 
ambos casos el caucho se muele hasta tamaños controlados por tamices. El caucho obtenido por el proceso 
ambiental, puede clasificarse según su tamaño como cortado, en astillas, en polvo y en migas. 

El caucho se utiliza en pavimentos asfálticos de dos maneras, como modificador del asfalto o como 
mejorador de la mezcla asfáltica. En el primer caso se conoce como proceso de vía húmeda y el segundo 
como vía seca. 

Tanto para la vía húmeda como para la vía seca, el objetivo es la reacción entre el caucho y el asfalto: 
digestión del caucho en el asfalto, para lo cual se requiere temperaturas elevadas y un tiempo de digestión 
suficiente. 

La incorporación del caucho por vía seca consiste en la mezcla directa del caucho con los agregados, antes 
de incorporar el ligante al mezclador. Se considera el caucho como una fracción más del agregado o puede 
sustituir una pequeña parte del agregado fino. 

 

Figura 1: Proceso de adición por vía húmeda (Fuente: Rodríguez, 2016). 
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En el método por vía húmeda el caucho se combina con el asfalto antes de mezclarlo con agregado. Esto 
requiere de sistemas de alimentación del caucho, tanques de calentamiento y agitación, tanques de reacción 
y a veces tanques de almacenamiento. Se utilizan temperaturas entre 175 °C y 200 °C y tiempos de 
mezclado entre 45 min y 60 min. Es el método que brindó mejor desempeño tanto del asfalto como de la 
mezcla asfáltica. 

 

Figura 2: Proceso de adición por vía húmeda (Fuente: Rodríguez, 2016). 

 

Se consiguen importantes beneficios en las mezclas modificadas con caucho, entre los que se pueden 
mencionar: 

- El caucho aumenta el volumen del asfalto, lo cual permite envolver los agregados con películas más 
gruesas sin exudación. 

- Se modifica la reología del asfalto aumentando la flexibilidad y resiliencia a altas temperaturas 

- Se pueden usar en mezclas tibias. 

- Se ha detectado reducción en el ruido y mejora en la fricción. 

- Reducción de fatiga y reflejo de grietas, mayor resistencia a la deformación permanente y a la 
oxidación por envejecimiento. 

- Reducciones en los costos de mantenimiento. 

 

2.2.2. Mezclas modificadas con bumper, polietileno y polipropileno 

Es fundamental conocer en detalle las características, el comportamiento del asfalto y sus modificantes para poder 
producir los cambios en la estructura del modificante y poder cambiar sus propiedades según sean los requisitos de 
desempeño del proyecto. 

La metodología de análisis utilizada va en función no solo de un mejor proceso productivo de los asfaltos modificados, 
si no que da una explicación exhaustiva a los parámetros reológicos obtenidos, los cuales permiten predecir cómo se 
comportará el asfalto modificado bajo sus distintas condiciones de servicio en campo. Este desarrollo empleado busca 
disminuir el uso de técnicas y ensayos empíricos con las cuales los asfaltos modificados se han caracterizado 
históricamente, tratando de cuantificar y evidenciar el comportamiento de los materiales de forma reproducible. 

Considerando la trabajabilidad y apariencia del asfalto modificado, el contenido óptimo de los materiales de 
desecho para modificar un asfalto PG64-22 (AC-30) de uso común en Costa Rica fue de 2% para el bumper, 
3% para el polietileno y 1.5% para el polipropileno. Los porcentajes de polímero utilizado se presentan con 
base en la relación masa/masa, por peso de asfalto. 

La densidad y gravedad específica para cada uno de los asfaltos modificados, en comparación con el asfalto original, 
son muy similares. 

Se realizó un estudio para comparar los tres modificantes. Entre los ensayos a los que se sometieron las 
muestras está el de Analizador de Pavimentos Asfálticos. (APA). Se trata de determina la susceptibilidad a la 
deformación permanente de las mezclas asfálticas, además de distinguir cuál de ellas sufren una mayor 
deformación. Las muestras de mezcla asfáltica son sometidas a 8000 ciclos de carga bajo una presión, de 
100 psi y una carga aplicada de 100 lb. Esto simula la fuerza del eje y la presión de la llanta, de un vehículo, 
ejercidas en un pavimento. Este ensayo se encuentra bajo la norma AASHTO TP 63. 

 

Figura 3: Resultados APA para mezcla asfáltica modificada con material de desecho (Fuente: Villegas, 2018). 

 

Se puede apreciar una notable reducción en la deformación permanente en las mezclas asfálticas 
modificadas con respecto a la mezcla asfáltica de control. Es decir, la incorporación de los materiales de 
desecho al asfalto cumple la función de rigidizar la mezcla asfáltica y de esta manera aumentar la capacidad 
de respuesta. Por tanto las mezclas modificadas con materiales de desecho pueden ser consideradas para 
uso en capas de rodadura donde se puede presentar problemas de deformación permanente. 

 Para la mezcla asfáltica también se verificó la rigidez de la mezcla mediante el Módulo Resilente a la 
Tensión Indirecta y se estudió la resistencia al daño por humedad con base en la Resistencia Retenida a la 
Tensión Diametral.  
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Se pudo determinar cuantitativamente que el material de desecho beneficia el comportamiento del asfalto, y 
de la mezcla asfáltica, principalmente aportando a la resistencia a la deformación permanente y al daño por 
humedad. El aporte en cuanto a fatiga no fue significativo. Sin embargo, el modificante no generó un efecto 
negativo en ninguno de los parámetros analizados. 

Se ha demostrado que la bolsa de banano, debidamente tratada, representa una alternativa viable en la 
modificación de asfalto. Desde el punto de vista del ligante, incrementa el grado Grado de Desempeño (PG) 
por 6 °C y reduce la deformación permanente en aproximadamente un 50%, bajo condiciones normales de 
tráfico vehicular. Por tanto, su uso es válido en aplicaciones asfálticas de bajo volumen como lo son 
carreteras rurales, parqueos para vehículos livianos, carriles de bicicleta, entre otras 

El asfalto modificado con bumper se estudió a partir de las mediciones de desempeño y se sugiere su uso en 
zonas con volumen de tránsito medio entre 10 y 20 millones de ejes equivalentes y velocidades bajas de 
operación.  

Realizando el mismo análisis, el asfalto modificado con prolipropileno se puede utilizar en zonas de Costa 
Rica sonde se presenten altos niveles de precipitación y volúmenes de tránsito altos, es decir, ante la 
presencia de una cantidad de ejes equivalentes mayor o igual a 20 millones con velocidades bajas. 

Pero en el ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión Diametral se observó que esta mezcla modificada 
con bumper no cumple el requisito del porcentaje de la resistencia retenida, la cual debe ser mayor a 85 %, 
teniendo una leve ventaja la mezcla asfáltica con polipropileno. Por eso, la mezcla modificada con bumper 
se debe limitar a zonas de baja precipitación para evitar posibles daños por humedad. 

 

2.2.1. Coste de las mezclas modificadas 

En Costa Rica el costo por utilización de mezcla producida con asfalto modificado es aproximadamente $20 
USD / Tonelada mayor que la mezcla sin modificar. Si se calcula una producción de 500 toneladas diarias, el 
incremento en los costos sería de $10.000 USD por día (Villegas, 2018). 

Según los últimos datos proporcionados por el LanammeUCR, la mezcla modificada se paga 1.3 más cara 
que la convencional. Tomando como referencia la base de precios de Caminos Naturales de España, la 
tonelada de mezcla modificada tendrá un precio de 34 €. 

 

2.2.2. Prueba de evaluación 

En julio de 2018 se inicia la prueba para la evaluación en campo de la una mezcla asfáltica con residuos 
valorizables de componentes de polietileno (PET) proveniente de botellas. Esta prueba se enmarca dentro 
del proyecto “Asfalto Verde” liderado por LanammeUCR, Compañía Coca-Cola, Fundación ALIARSE y la 
Municipalidad de Desamparados de San José. La prueba terminará en agosto de 2019. 

La nueva mezcla cuenta con el 3% de PET y tiene un buen desempeño, logrando una capa asfáltica 
resistente a la malformación, el agrietamiento y la humedad. Por cada tonelada de mezcla asfáltica se 
utilizarán 1.000 botellas.  

La mezcla se utilizará para asfaltar 1 km de carretera (500 metros con asfalto modificado y 500 metros con 
asfalto normal), ubicada en un terreno de la Municipalidad de Desamparados, donde se realizarán las 
primeras pruebas de calidad y funcionamiento de la mezcla con plástico en un tramo construido bajo 
condiciones totalmente reales para validar los resultados de la investigación.  

2.2.3. Reciclaje de plásticos recogidos en el Parque Nacional de Corcovado 

Entre los proyectos realizados durante el año 2018 de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid 
en Costa Rica se incluye el del compañero Gonzalo García-Barroso Rubio titulado "Mejora de la Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos de la Península de Osa y posibilidad de introducir materiales plásticos en 
nuevos materiales de construcción”. 

En este proyecto se incluyó la recogida de muestras plásticas en las playas del P.N. de Corcovado, en la 
Estación de Sirena y La Leona, depositadas por las mareas y las corrientes marinas. El total de muestras 
fueron 20, 8 recogidas en Sirena y 12 en La Leona. 

Para estudiar su posible introducción en material asfáltico se realizó un análisis FTIR de espectrofotometría 
de infrarrojos para la identificación química de estos materiales de desecho. El reconocimiento visual y 
táctil del plástico permitió realizar una primera identificación que posteriormente se intentó verificar con el 
análisis FTIR comparando el espectrofotograma de las muestras con el espectrofotograma patrón de cada 
tipo de plástico. Los resultados se resumen en la Tabla 1. 

 

Tipo de plástico Coincidencia 
Coincidencia 

mezcla 
Sin coincidencia 

Poliéster 1 - - 

Polietileno 2 1 7 

Polietileno alta densidad - 1 4 

Polipropileno 1 1 2 

Tabla 1: Resultados del análisis FTIR de las muestras de plásticos del P.N. Corcovado (Fuente: Aguiar, 2018). 

 

Se propone incluir estos materiales de desechos en la línea de investigación sobre mezclas asfálticas 
modificadas que lleva a cabo el LanammeUCR para dar salida a la gran cantidad de desechos que llegan a las 
costas del parque nacional. 

 

 

3. FIRME 

El firme es el conjunto de capas superpuestas de diferentes materiales que, apoyadas en la explanada, 
ofrecen el soporte estable para la circulación en su superficie. Debido al tipo de usuarios de las Vías Verdes 
y al tipo de infraestructuras existentes que las conforman, la plataforma original es suficiente para asentar 
el firme. 

Las capas que forman el firme son la subbase, base y pavimento. Para el acondicionamiento de las Vías 
Verdes es frecuente que el firme este formado únicamente por la subbase y el pavimento, prescindiéndose 
de la base, debido a las menores necesidades portantes de la nueva infraestructura. El objeto de la elección 
del pavimento de una Vía Verde, debe garantizar una vía cómoda (regularidad superficial), segura 
(adherencia), y durable (poco mantenimiento). 
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Para el diseño del firme se seguirán las indicaciones presentes en la normativa española: 

- Instrucción de Carreteras; norma 6.1 I-C “Secciones de firme” 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

También se tendrán en cuenta los requerimientos necesarios para dotar a la vía de la accesibilidad universal 
de todo tipo de usuario. 

 

3.1. Categoría de tráfico 

Para el uso de esta normativa es necesario conocer la Intensidad Media Diaria de tráfico pesado con carga 
superior a 3 t. Al tratarse de una vía de uso peatonal y ciclista el paso de vehículos pesados se considera 
anecdótico, ya que será el de los vehículos de mantenimiento de la propia vía. Se estima que será menor de 
25 vehículos pesados / día y, por lo tanto, la categoría de tráfico será T42 (Figura 4). 
 
 

 

Figura 4: Extracto de la tabla de categorías de tráfico pesado T3 y T4 y categoría elegida (Fuente: Norma 6.1-I.C). 

 

3.2. Categoría de explanada 

Otro parámetro necesario es conocer el tipo de explanada existente. 

En la traza antigua del ferrocarril, construida en los años 40, se supondrá una categoría de explanada tipo 
E1. Esta explanada E1 se caracteriza por tener un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
del “Ensayo de carga con placa” de 60 Mpa y una deflexión patrón máxima de 250∙10-2 mm. El CBR se 
supondrá mayor a 5. 

Frente a las otras dos categorías E2 y E3 la explanada E1 es la que cuenta con unos criterios de resistencia 
menores. Suponiendo su existencia en la traza antigua, el diseño del firme se realizará del lado de la 
seguridad, ya que, si se supusiese una categoría superior y en la realidad no respondiese como se esperase, 
se podrían producir problemas de blandones en el pavimento y su posterior coste económico de reparación. 

 

Respecto al terreno existente fuera de la traza antigua, a falta de estudios geotécnicos que lo certifiquen y 
tomando de base los resultados de análisis de los suelos realizados por el Centro de Investigaciones 
Agronómicas (ver “Anejo 5: Geología y Geotecnia”) se supone un material de soporte de la explanada tipo 
“Adecuado” en un espesor de más de 1 m. Las condiciones de este tipo de suelo según el PG-3 son: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según 
NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax 100 mm). 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. Si el límite líquido es superior a 
treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 
103104. 

Este material existente con una profundidad mayor a 1 m, puede ejercer como explanada tipo E1 (Figura 5), 
suficientemente resistente para aguantar la categoría de tráfico estimada T42.  

 

 

Figura 5: Extracto del cuadro de formación de explanadas y solución elegida (Fuente: Norma 6.1-I.C.) 

 

En los tramos que se asienten sobre la antigua traza del ferrocarril, la explanada se adecuará mediante 
escarificación de 20 cm de espesor y recompactación con un aporte de Suelo Seleccionado 2 y 
recompactación final, como se indica en el “Manual de aspectos constructivos” del Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente de España. 

Para los tramos que se desvinculen de la traza antigua, como el suelo existente se ha clasificado como 
“Adecuado” y con una profundidad de más de 1 m, se realizarán las mismas actuaciones: escarificación de 
20 cm de espesor y recompactación, aporte de suelo seleccionado 2 y recompactación final. 

 

3.3. Diseño del firme 

Siguiendo la Norma 6.1-I.C., la sección de firme se escogerá según la categoría de tráfico pesado previsto y la 
categoría de explanada. Entre las posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada 
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técnica y económicamente, siendo esta solución la que contenga capas granulares y no suelo-cemento ni 
placa de hormigón. 

En nuestro caso, se escogerá un firme con acabado de mezcla bituminosa para poder utilizar la mezcla 
asfáltica modificada con PET diseñada por el LanammeUCR y hacer el proyecto más sostenible 
ambientalmente. 

La solución final es la sección 4211 formada por 5 cm de mezcla bituminosa en una sola capa y 35 cm de 
zahorra artificial.  

 

 

Figura 6: Extracto del cuadro de catálogo de secciones de firmes y solución elegida (Fuente: Norma 6.1.-I.C.) 

 

Antes de extender la mezcla bituminosa se aplicará un riego de imprimación sobre la zahorra, con una 
emulsión tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP en una dotación no menor de 500 g/cm2 de ligante residual. 

 

3.4. Criterios de elección del pavimento 

El pavimento es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos por la 
circulación, proporcionando a ésta una superficie de rodadura cómoda y segura. 

Se ha escogido un pavimento de mezcla bituminosa, el cual proporcionará una gran regularidad superficial, 
ofreciendo una gran comodidad al ciclista. Adicionalmente, presenta una magnifica adherencia, resistente y 
duradera. Como cualidades en contra, su mayor coste inicial y el impacto en determinados entornos En 
comparación con las mezclas empleadas en carreteras, las utilizadas en vías ciclistas deben cuidar 
especialmente la compacidad, manejabilidad y compatibilidad árido-ligante.  

Los espesores de 5 cm normalmente recomendados para estas capas como rodadura se extienden en una 
sola fase, y requiere imperativamente que la base sobre la que apoya sea completamente regular y esté muy 
bien compactada, como se .  

Una característica superficial del pavimento es la diferenciación visual del carril bici. Este criterio es 
esencial ya que identificará el carril bici como tal por parte de los ciclistas y por parte del resto de usuarios, 
principalmente automovilistas. La diferenciación puede lograrse por el color y puede ser pigmentable 
mediante adiciones de colorantes, siendo los más usuales las tonalidades roja y verde. 

Dada la característica de accesibilidad universal de la vía, se tendrá en cuenta que el pavimento blando o 
granular será compactado al 95% del Proctor Modificado para impedir el deslizamiento y el hundimiento. 
En este sentido se deberá prestar especial atención al mantenimiento periódico del mismo para evitar que 
los agentes meteorológicos alteren sus cualidades. 

El pavimento duro, ya sea continuo o formado por elementos independientes unidos por un conglomerante, 
será estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del 
sistema constructivo empleado que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. 

No se admiten como accesibles zonas pavimentadas con arena, grava o hierba, ya que dificultan el tránsito 
de la silla de ruedas y pueden provocar deslizamientos y tropiezos a personas con movilidad reducida o 
discapacidad visual. 

 

3.5. Firmes en cruces con tráfico rodado 

En la Vía Verde existen cuatro cruces de vías de tráfico rodado que dan acceso a los cuadrantes de las fincas 
bananeras (ver “Anejo 10: Trazado y Sección tipo”). El resto de intersecciones de caminos se consideran de 
importancia escasa al ser caminos rurales de acceso a viviendas aisladas o de acceso a las zonas de cultivos 
a los operarios a pie. 

El pavimento de hormigón se utilizará en los tramos donde el la Vía Verde se cruce con otros caminos con 
tráfico rodado, prolongándose en 4 metros en todo el ancho de vía a cada lado del trazado. 

Para el cálculo de la intensidad de tráfico en tramos a hormigonar de la Vía Verde, debe tenerse en cuenta la 
influencia del tráfico de todas las vías con él conectadas o que lo cruzan.  

Se ha de considerar la caracterización que se haya hecho de la explanada, según su índice CBR, dividiéndose 
en esta ocasión en tres posibles categorías: S0, con CBR entre 3 y 5; S1, con CBR entre 5 y 10; y S2, con CBR 
mayor de 10. Como se citó anteriormente, el CBR de la explanada E1 se supone mayor a 5, así pues la 
categoría será S0. 

La categoría de tráfico de vehículos pesados se categorizará con la nueva nomenclatura de este manual 
como C4. 

Con los datos anteriores se obtiene del catálogo de secciones y espesores del firme de hormigón, con un 
periodos de vida útil de 20 años, un espesor de 14 cm de hormigón HF de resistencia a flexotracción 4,0 
Mpa. 
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Figura 7: Extracto del catálogo de secciones de hormigón y solución seleccionada (Fuente: MAGRAMA). 

 

Las losas del pavimento de hormigón de 14 cm irán divididas cada 3,50 m y separadas por juntas de 
contracción. 

En los puntos de cruce con tráfico rodado de las vías accesibles se utilizarán franjas de pavimento táctil 
indicador de botones. El ancho de la franja podotáctil de botones siempre será el del itinerario accesible de 
la Vía Verde. Para cruces de la Vía Verde con itinerarios vehiculares el fondo de la franja podotáctil se 
establece en 1,20 m. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Se procede a la descripción de las obras de drenaje superficial necesarias a lo largo del itinerario de la Vía 
Verde.  

El objetivo principal del drenaje de una obra lineal es el de reducir o eliminar la energía generada por una 
corriente de agua y evitar la presencia de agua o humedad excesiva en la calzada, ya que ésta puede 
repercutir negativamente en las propiedades mecánicas de los materiales con que fue constituida. Esto hace 
que la previsión de un drenaje adecuado sea un aspecto vital para el diseño de estas obras. Siempre se 
procurará alterar lo menos posible la red de drenaje natural. 

 

 

2. DRENAJE TRANSVERSAL 

Al ser un trazado que discurre por la antigua línea férrea y paralelamente a la carretera o a caminos rurales, 
los puntos de drenaje transversal están ya localizados, además de construidos los pasos adecuados para su 
cruce por vehículos motorizados y personas. La solución existente son pequeños puentes y pasarelas 
(tablero metálico sobre estribos) sin protecciones laterales. 

Se ha decidido escoger este mismo diseño de estructura de pasarela de tablero metálico sobre estribo 
(Figura 1) para el paso de la Vía Verde ampliando la sección de las ya existentes. Las pasarelas estarán 
formadas por un tablero metálico, tendrán luces comprendidas entre 3 y 10 m, compuestas por un solo 
vano, con estribos en hormigón armado, piedra del lugar y situados fuera del cauce. La principal ventaja que 
presentan las pasarelas frente a los caños es que no se aterran u obturan y tienen mejor comportamiento 
hidráulico. 

 

Figura 1: Esquema de obra de paso de losa sobre estribos (Fuente: MAGRAMA). 

 

Para evitar el paso de los vehículos motorizados se colocarán los bolardos. Para asegurar la perfecta 
circulación sin impedimentos de ningún tipo para personas con movilidad reducida, se dispondrán 
respetando una anchura de paso de 1,5 m. Serán fijos o abatibles para permitir la entrada de vehículos de 
emergencia y de mantenimiento. 

Estos bolardos tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un 
diseño redondeado y sin aristas. Su sección será constante o variable de más-menos un 40% de dicho 
diámetro, no serán susceptibles de enganche. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la 
pieza y deberá señalizarse, en su coronación y en el tramo superior del fuste, con una franja de pintura 
reflectante o cualquier otro material que cumpla la misma función, asegurando su visibilidad en horas 
nocturnas. 

Para asegurar la continuidad de los itinerarios accesibles los pasos reunirán estas características (Figura 2): 

- La anchura mínima de paso libre de obstáculos deberá ser de 1,50 m. 

- Pendiente transversal máxima será del 4% y la pendiente longitudinal máxima será del 6%.  

- Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o antepechos a ambos lados, 
provistas de pasamanos. 

Estos pasamanos tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 
cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos, no permitiéndose materiales 
muy deslizantes o demasiado rugosos, así como aquellos que expuestos al sol se calienten en exceso. 
Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no 
deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. Los pasamanos se diferenciarán 
cromáticamente de las superficies del entorno. Deben resistir una carga puntual mínima vertical y 
horizontal de 1,7 KN/m.  

 

Figura 2: Detalle de pasamanos y banda táctil de los pasos accesibles (Fuente: FFE, 2017). 

 

 

3. DRENAJE LONGITUDINAL 

El drenaje longitudinal de la Vía Verde de Palmar Sur evitará la acumulación de agua en los márgenes del 
camino, favoreciendo su circulación a lo largo del mismo mediante cunetas. 

La colocación de cunetas se realizará a uno o ambos lados del camino, dependiendo de la sección tipo del 
tramo y su cercanía a las carreteras. Las cunetas recogerán el agua procedente de la propia plataforma y de 
los taludes, canalizándola hasta los puntos de desagüe transversal o arquetas de recogida que devuelvan el 
agua al terreno.  
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Los tramos con sólo una cuneta y un peralte de bombeo constante tendrán una longitud total de 6.900 m y 
se situarán: 

- Del p.k. 0+030 al p.k. 0+330 

- Del p.k. 0+410 al p.k. 2+645 

- Del p.k. 5+070 al p.k. 5+210 

- Del p.k. 6+540 al p.k. 10+380 

- Del p.k. 10+940 al p.k. 11+326 

 

Las cunetas de secciones triangulares son más fáciles de construir y tienen menor tendencia a la 
sedimentación. Su conservación y mantenimiento deberá ser el adecuado para asegurar una vida útil 
apropiada. 

La dimensión tipo aparece en la Figura 3, siendo la profundidad mínima (margen de tolerancia mínimo para 
la sedimentación) de 30 cm, la inclinación de los taludes será 1:1 en el lado exterior y 1:2 en el interior. La 
capacidad hidráulica del drenaje longitudinal se deberá justificar mediante los cálculos que se indican más 
adelante. 

 

Figura 3: Croquis de las dimensiones mínimas de una cuneta triangular (Fuente: MAGRAMA). 

 

El revestimiento de las cunetas será de hormigón, esto se recomienda cuando las pendientes son menores 
del 1% para evitar sedimentaciones, condición muy presente en el trazado. Las características de este 
hormigón serán: 

- La resistencia mínima a compresión del hormigón será Fck = 13,7 MPa (140 Kg/cm2). 

- El espesor mínimo del revestimiento será de 10 cm. 

- Se dispondrán juntas ranuradas cada 6 m para el control de las grietas durante el fraguado del 
hormigón y juntas de expansión cada 30 m, debidamente impermeabilizadas. 

 

 

 

1.1. Cálculos para el diseño del drenaje longitudinal 

Para el cálculo de las dimensiones de las cunetas longitudinales se va a utilizar el método racional para 
obtener el caudal de diseño. 

Q C I A     Donde:  Q = Caudal de diseño 

     C = Coefciente de escorrentía 

     I = Intensidad de lluvias 

     A = Área drenante 

 

La intensidad de lluvias se obtiene a partir de los datos de la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 
de la estación meteorológica de Palmar Sur para la serie de datos desde el año 1948 hasta 1992 (Figura 4). 

Para el período de retorno de 10 años, que se debe aplicar para las obras de drenaje longitudinal, y una 
precipitación de 10 minutos de duración, se obtiene una intensidad de lluvia de 170 mm/h. 

1 1
170 0,00004722 /

3600 1000

mm h m
I m s

h s mm
     

Para el área que drenará a la cuneta se han tenido en cuenta las pendientes de la rasante del trazado y las 
distancias máximas entre los puntos de desagüe en las obras de drenaje transversal, la longitud máxima de 
tramo que drenará a las cunetas y el ancho máximo que tendrá la sección, con peralte de 2 % en cada mitad 
de su anchura o en toda la anchura en tramos con una sola cuneta. Así, el área drenante máxima resulta de 
8.500 m2. 

El coeficiente de escorrentía del pavimento de mezcla asfática se estima en 1, ya que todo el agua de 
precipitación escurrirá hacia la cuneta. 

Por lo tanto, el caudal de diseño será: 

31 0,00004722 8050 0,38012 / 380,12 380 /Q C I A m s l s          
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Figura 4: Curva IDF para la estación meteorológica de Palmar Sur (Fuente: Gunther, 1992). 

 

El caudal de diseño se comparará con el caudal de capacidad de una cuneta con las dimensiones prefijadas. 
La capacidad de la cuneta deberá ser mayor al caudal de diseño. 

 

La capacidad de drenaje se calculará con la fórmula de Manning asumiendo que es un flujo uniforme: 

 2/3 1/21
( )Q A R S

n
      Donde:  Q = Caudal de capacidad de la cuneta 

       n = Coeficiente de rugosidad 

       A = Área sección 

       R = Radio hidráulico de la sección 

       S = Pendiente 

 

Para una sección triangular con las dimensiones mínimas (Figura 3) con pendientes izquierda y derecha, zi 
= 2 y zd = 1, y con altura h = 0,30: 

 2 2 2( ) / 2 (1 2) 0,30 / 2 0,135i dA z z h m        

 
2 2 2 2

( ) (1 2) 0,30
0,12328

2 ( 1 1 ) 2 ( 1 1 1 2 )

i d

i d

z z h
R m

z z

   
  

       
 

 

Tomando la máxima pendiente del 3% y el coeficiente de rugosidad del hormigón como 0,014, la capacidad 
de la cuneta resulta: 

2/3 1/2 31
(0.135 0.12328 0.03 ) 0,4137 / 414 /

0,014
Q m s l s       

 

Se comprueba que la capacidad de la cuneta es superior al caudal de diseño. Como estas dimensiones son 
las mínimas aconsejadas para las Vías Verdes, se elige como diseño final de las cunetas para el drenaje 
longitudinal. 
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