
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO 
SIRENA EN EL PARQUE NACIONAL 

CORCOVADO (COSTA RICA)
TRABAJO FIN DE MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Año académico (2018/19)

       AUTOR:  
       Daniel Mora Juarros 

      TUTORA: 
     Ana Belén Berrocal Menárguez 





 Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

__________________________________________________________________ 

"Llueve en Palmar Sur"

3 de agosto. Volamos para Costa Rica y empezaba, sin duda, la experiencia más 
bonita que he vivido.

Palmar Sur no tiene gran coca, es su gente la que ha hecho que esté totalmente 
enamorado de este lugar. 

Han sido demasiadas cosas en muy poco tiempo, un viaje de lo más intenso donde 
la suma de casa pequeña cosita forma una experiencia maravillosa. La pesca con 
Don Edgar, tirar piedras al río con los “maes” viendo el atardecer, caminar horas y 
horas por la selva viendo tantísimos animales, comer mil y un cocos, coger las bicis 
y que llueva, pero esta vez a gusto de todos…

Han pasado cosas demasiado bonitas en estos dos meses, cosas que han hecho que 
crezca mucho en lo profesional pero sobre  todo en lo personal. En lo primero, he 
descubierto un mundo que me parece increíble, la cooperación, poder dedicar mi 
tiempo y mis conocimientos a desarrollar proyectos que ayuden a gente es 
apasionante, a día de hoy, algo así es a lo que me encantaría dedicarme. En lo 
segundo, esto es algo que me ha marcado para siempre. Si volviera unos meses 
atrás volvería a elegir el mismo camino ¡SIN DUDA!

He compartido una experiencia preciosa con gente maravillosa, inmejorable y a la 
que quiero un montón. Me siento un afortunado por haber podido vivir lo que he 
vivido. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra esa sería FELICIDAD.



 Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

__________________________________________________________________ 

AGRADECIMIENTOS 

A Leonardo Todisco, por toda la ayuda y tiempo.

A MINAE y SINAC, por todo el apoyo en Costa Rica.

A los niños auténticos, por darle tanta vida a la experiencia y enseñarnos que en el 
Terraba, al igual que en la vida "hay cocodrilos, pero son pequeños, no hacen nada".

A Hayder y Azofeifa, por haberle aportado a nuestro viaje ese toque mágico.

A la familia tica.

A CAMINOSsinplástico, por todo. Gracias por crear y ayudar a financiar este proyecto. 
Si hoy estoy aquí, es gracias a vosotras. Gracias por darme ese empujón, esa fuerza y 
motivación justo cuando más la necesitaba, Gracias por haberme dado la oportunidad 
de vivir esta experiencia inolvidable y muchas más. Gracias por haber confiado siempre 
en mí. Mar, Ana y Clara. 

A Joaquín, mi apoyo a pesar de la distancia, sabes mejor que nadie que sin ti esto no 
habría sido posible.

A Kintxo, La Jefa, Seferovic, Toño, Gonzalito y Bea, gracias equipo, sin vosotros nada 
habría sido igual

A mi familia, por ser el ejemplo, la fuerza y el apoyo, en definitiva por serlo todo.





Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

0 

ABREVIATURAS 

!" Área péndola

#∗ Ancho efectivo 

%& Empuje activo del terreno 

%" Empuje pasivo del terreo 

'( Esfuerzo Axil, 

') Límite elástico 

*+,-&. Carga vertical total incluyendo pesos propios 

*/( Esfuerzo vertical de la sujeción 

*/( Esfuerzo vertical de la sujeción 

01 Carga muerta 

0( Presión máxima de apoyo 

02 Capacidad portante del terreno 

0/ Carga viva 

34 Fuerza estabilizadora horizonta 

3( Fuerza desestabilizadora horizontal 

56 Fuerza de arranque vertical 

57 Fuerza resistente

∆9 Diferencia de alturas 

A Área 

AASHTO American Association of State Highway and 
Transportation Officials 

AC Acumulación 

ACI American Concrete Instituto 

ACOSA Área de Conservación de la península de Osa 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWD American Welding Society 

B2P Bridges to Prosperity 

BOA-R Parte posterior de la viga de anclaje 

CSP CAMINOSsinplástico 

E.T.S. Escuela Técnica Superior 
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EF    Relación Causa-Efecto 

EPC    Equipo de Protección Colectiva 

EPI    Equipo de Protección Individual 

EX   Extensión 

F    Esfuerzo 

F.S.    Factor de Seguridad 

FOB-R   Parte frontal del bloque de anclaje 

FOF-R   Parte frontal de la zapata  

FS   Factor de seguridad  
H   Altura  

S    Superficie  

d    Avance de penetración  

h    Holgura  

IN    Intensidad 

INVU    Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

L   Longitud  

M   Momento  

MC    Recuperabilidad 

MINAE   Ministerio de Ambiente y Energía 

MINAET   Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones 

MO    Momento 

NA    Naturaleza 

Nx    Número de golpes  

P   Esfuerzo Axil, 

PE    Persistencia 

Ph    Fuerza horizontal  

Ph    Fuerza horizontal de cable en la viga de anclaje 
Pm    Peso de la maza  

Pv    Peso que carga sobre la puntaza.      

PN    Parque Nacional 

PNC    Parque Nacional Corcovado 

PPE   Personal Protection Equipment 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

2 

PR Periodicidad 

PVC Policloruro de Vinilo 

q Carga distribuida 

RCD Residuos de Construcción y Demolición 

RNP: Residuos NO peligrosos. 
Rp  Resistencia dinámica 

RP: Residuos peligrosos. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RV Reversibilidad 

SETENA La Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SI Sinergia 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

SPT Standard Penetration Test 

SSPC Society of Protective Coating 

UMH Unidades de Mampostería de Hormigón 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

UTM Universal Transversa Mercator 

Wb Peso propio del bloque de anclaje  

Ws Peso propio del terreno por encima del bloque 

ZCI Zona de Convergencia Intertropical 

: Ángulo del terreno 

; Densidad

< Coeficiente de rozamiento del suelo 

= Tensión transmitida al terreno 

> Angulo de rozamiento interno 



ÍNDICE GENERAL 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 
ANEJO 1: DOCUMENTO FOTOGRÁFICO 
ANEJO 2: TOPOGRAFÍA 
ANEJO 3: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
ANEJO 4: ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
ANEJO 5: ESTUDIO DE DEMANDA 
ANEJO 6: PLANTEAMIENTO DE ACTUACIONES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
ANEJO 7: ELEMENTOS AUXILIARES 
ANEJO 8: LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
ANEJO 9: CÁLCULO ESTRUCTURAL 
ANEJO 10: IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO 11: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO 13: PLAN DE OBRA 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 
 



 

 

DOCUMENTO Nº1: 
MEMORIA Y ANEJOS 



 

 

  

MEMORIA 

      



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

1 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4 

2. ENCUADRE DEL PROYECTO ............................................................................................ 6 

2.1. EL PARQUE .................................................................................................................. 9 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO ............................................................. 9 

2.3. AUTOR DEL ENCARGO ............................................................................................... 11 

2.4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ....................................................................................... 11 

3. ANTECEDENTES ........................................................................................................... 12 

3.1. INFORME PRIMERA VISITA: ....................................................................................... 12 

4. ENTREVISTA REALIZA A HAYDER Y ALEJANDRO GUARDAPARQUES DEL PNC. ............... 17 

5. NORMATIVA ................................................................................................................ 20 

5.1. ESTUDIO DE SUELOS: ................................................................................................. 20 

5.2. VIABILIDAD AMBIENTAL ............................................................................................ 20 

5.3. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: ......................................................................... 22 

5.4. GESTIÓN DE RESIDUOS: ............................................................................................. 23 

5.5. ACCESIBILIDAD: ......................................................................................................... 23 

5.6. SEGURIDAD LABORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: .............................................. 24 

5.7. CIMENTACIONES: ...................................................................................................... 25 

5.8. MADERA: ................................................................................................................... 26 

5.9. SISTEMAS PREFABRICADOS: ...................................................................................... 27 

5.10. ESTRUCTURAS DE ACERO: ......................................................................................... 28 

6. MEMORIA CONSTRUCTIVA .......................................................................................... 28 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .............................................................. 28 

Características generales. ................................................................................................... 28 

6.2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO ...................................................................................... 28 

6.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO .............................................................................................. 29 

6.4. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA .................................................................................. 30 

6.4.1. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE ................................................................................. 30 

6.4.2. TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................. 31 

6.4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31 

6.4.4. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ................................................................................. 32 

6.4.5. CIMENTACIÓN ...................................................................................................... 33 

6.5. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 33 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 2 

6.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................... 35 

6.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 36 

6.8. PLAN DE OBRA ........................................................................................................... 36 

6.9. PLAZO DE GARANTÍA ................................................................................................. 37 

6.10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETADA ..................................................................... 37 

7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ...................................................................................... 38 

8. DOCUMENTOS DEL PROYECTO .................................................................................... 39 

 

  



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 3 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: PUNTOS BASE DE REPLANTEO .................................................................................................... 29 

TABLA 2: PARAMETROS GEOTÉCNICOS DEL TERRENO .............................................................................. 29 

TABLA 3: TIEMPOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES ............................................................................... 30 

TABLA 4: FACTORES DE SEGURIDAD .......................................................................................................... 32 

TABLA 5: DEFINICIÓN DE LAS CARGAS ....................................................................................................... 32 

TABLA 6: DIMENSIONES CABLES Y PENDOLAS ........................................................................................... 32 

  

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 1: MAPA COSTA RICA. UBICACIÓN PNC ................................................................................. 6 

ILUSTRACIÓN 2 MAPA PENINSULA OSA. UBICACIÓN DE LA PASARELA ....................................................... 7 

ILUSTRACIÓN 3 AUTORIDADES MEDIOAMBIENTALES ................................................................................. 7 

ILUSTRACIÓN 4: ACOSA Y PNC ..................................................................................................................... 8 

ILUSTRACIÓNES 6, 7 Y 8: SENDERO RÍO CLARO .......................................................................................... 13 

ILUSTRACIÓN 9 Y 10: SENDERO RÍO CLARO, ZONA DE DESPRENDIMIENTO .............................................. 13 

ILUSTRACIÓN 11: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS .................................................................. 34 

ILUSTRACIÓN 12: CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE SU VALOR ........................................... 34 

ILUSTRACIÓN 13: IMPORTANCIA DE CADA ACCIÓN ................................................................................... 34 

  



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 4 

1. INTRODUCCIÓN  

 

“El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión 

global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar 

nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un 

potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia 

del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la 

sostenibilidad de los recursos de los que depende.” Conferencia mundial de turismo 

sostenible. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid lleva varias décadas trabajando en la 

cooperación internacional al desarrollo. Algunos de los países donde la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos está presente son los siguientes: 

 

Paraguay, Guatemala, Perú, México, Etiopía, Senegal, Mozambique, Costa Rica, 

India, Ecuador y Bolivia. 

 

El presente documento de desarrolla en Costa Rica y consiste en una “Pasarela 

peatonal sobre el río Sirena en el Parque Nacional Corcovado”, para el desarrollo de un 

turismo sostenible. Son muchos años los que la escuela de caminos de la UPM lleva 

colaborando con Costa Rica en diferentes proyectos de abastecimiento y saneamiento. 

Sin embargo, a partir de la creación de la asociación CAMINOSsinplástico nace un 

convenio con el Parque Nacional Corcovado, gracias al cual surgen nuevas líneas de 

trabajo. A pesar de que las principales líneas de actuación de este convenio se centran en 

el problema debido a la contaminación plástica al que se ve sometido el país, se demanda 

un proyecto que favorezca el turismo, un turismo sostenible. 

  

CAMINOSsinplástico es una asociación sin animo de lucro nacida en la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. Está formada por estudiantes y 

profesores que luchan contra el actual problema de contaminación plástica y fomenta un 
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consumo responsable de los plásticos de un solo uso, creyendo firmemente que la clave 

está en la educación y que cada pequeño gesto cuenta. 

Este proyecto es el resultado de mi estancia como voluntario de CSP en Costa 

Rica durante el verano de 2018, donde junto a mis seis compañeros llevamos a cabo 

diferentes trabajos de cooperación que se dividen en los tres grupos siguientes: 

• Desarrollo de “ecoturismo”.

• Conservación de los espacios naturales.

• Gestión de residuos plásticos.

Mi Trabajo Fin de Máster, en concreto, se encuentra dentro del primer grupo, 

desarrollo de turismo sostenible o ecoturismo, como lo llaman los costarricenses. 

El mundo está cambiando y así lo debe la hacer la profesión del ingeniero de 

caminos, canales y puertos, adaptándose a las necesidades y problemas del presente. De 

aquí nace el concepto de construcción sostenible. 

La construcción sostenible abarca no sólo la adecuada elección de materiales y 

procesos constructivos, si no que se refiere también al entorno y al desarrollo del mismo. 

Se basa en la adecuada gestión y reutilización de los recursos naturales, la conservación 

de la energía. Habla de planificación y comportamiento social, hábitos de conducta y 

cambios en la usabilidad de las infraestructuras con el objeto de incrementar su vida útil. 

Analiza todo el ciclo de vida: desde el diseño estructural y la obtención de las materias 

primas, hasta el momento en que éstas regresan al medio en forma de residuos. 

En definitiva, se trata de una profesión que está llamada a desempeñar un papel 

de primer orden para aportar soluciones a desafíos como el que aquí se plantea con un 

objetivo claro; satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades 

futuras. 
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2. ENCUADRE DEL PROYECTO 

 

Costa Rica es uno de los siete países que conforman Centroamérica junto a 

Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Siendo estos dos 

últimos con los que limita por el norte y por el sur respectivamente. Lo bañan el océano 

Pacífico por el oeste y el Atlántico (mar caribe) por el este. 

 

El país se divide en las siguientes siete provincias; San José, Guanacaste, Alajuela, 

Heredia, Cartago, Limón y Puntarenas, donde se ubica el proyecto. 

 

 
Ilustración 1: Mapa Costa Rica. Ubicación PNC 

Fuente: Propia 
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Ilustración 2 Mapa peninsula osa. Ubicación de la pasarela 

Fuente: Propia 
 

En la ilustración inferior se representan en una pirámide de jerarquía los órganos 

con competencias ambientales en el país. 

 

 
Ilustración 3 Autoridades medioambientales 

Fuente: Propia 
 

 

La máxima autoridad en el ámbito ambiental es el ministerio de ambiente y 

energía (MINAE). Es el encargado de gestionar los elementos, bienes, servicios y 

MINAE 

SINAC 

ACOSA 
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recursos ambientales y naturales del país. Su misión es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes mediante la promoción del manejo, conservación y 

desarrollo sostenible de estos. Para ello debe garantizar plena armonía entre las 

actividades de desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica 

de los derechos de los ciudadanos en esta materia. 

 

Le sigue el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual es una 

dirección del primero. Clasifica determinados espacios como áreas protegidas con el fin 

de conservar la diversidad de sus especies.  

 

En la actualidad el SINAC divide el país en 10 áreas de conservación y dentro de 

ellas protege 51 refugios de vida silvestre, 32 parques nacionales, 13 reservas forestales 

y 8 reservas biológicas.  

 

En la base de la pirámide se encuentra una de esas diez áreas en que el SINAC 

divide el país, el Área de Conservación de Osa (ACOSA), encargada de la protección del 

Parque Nacional Corcovado (PNC), ubicación del proyecto. 

 

Ilustración 4: ACOSA y PNC 
Fuente: Propia 
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2.1. EL PARQUE 

 

A principios de la década de los setenta se consideró la posibilidad de convertir 

este bosque húmedo en parque nacional y científicos y biólogos de todo el mundo 

abogaban a favor de su conservación. El 31 de octubre de 1975, el gobierno de Costa Rica 

anunció la creación del Parque Nacional Corcovado. Esto se debe a la indescriptible 

belleza natural de su bosque tropical prácticamente virgen, su remota ubicación y su 

asombrosa diversidad de fauna y flora. 

 

El parque, tiene una extensión de 42.560 hectáreas terrestres y 3354 ha marinas. 

Existen ocho hábitats en el; selva principal, bosque de altura, bosque nuboso, bajuras 

aluviales y pantano entre otros, al menos trece tipos diferentes de vegetación, mas de 500 

especies de árboles, 12 de ellas en peligro de extinción, 140 especies de mamíferos, 400 

clases de aves, 40 especies de peces de agua dulce y 117 anfibios documentados. Esto 

hace que se considere la reserva natural mas importante del país. Además, cuenta con el 

2.5% de la biodiversidad total del planeta, lo que lo convierte en el punto de la tierra con 

mayor intensidad biológica según National Geographic.  

 

Se trata de un área natural poco transformada por la explotación u ocupación 

humana cuya declaración tiene como objetivo la protección de sus ecosistemas, 

comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o 

singularidad, merecen una valoración especial. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

 

A pesar de ser la reserva mas importante de Costa Rica y el lugar más intenso del 

mundo biológicamente hablando, Corcovado no es el parque mas visitado del país, puntos 

como PN Marino Ballena o PN Manuel Antonio se llevan el protagonismo. Por ello se 

plantea el objetivo de desarrollar un proyecto que aumente el numero de visitas de forma 

sostenible, sin comprometer la fauna y flora del lugar. Es importante destacar la 

sostenibilidad, pues se trata de un proyecto en un parque nacional, el cual fue creado para 
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la conservación de sus especies por lo que la afección a estas y el impacto ambiental son 

factores muy limitantes. 

 

Las actividades ilícitas que amenazan al parque son la caza furtiva, talas ilegales, 

presencia de narcotraficantes en determinadas zonas y extracción ilegal de oro, así como 

el creciente problema de contaminación por residuos plásticos que presentan sus playas. 

 

Por todo ello se pretende llevar a cabo un proyecto que por una parte desarrolle 

un turismo sostenible que remedie la falta de visitas a Corcovado y por otro solucione en 

la medida de lo posible los problemas de los que se habla. 

  

Los beneficios que proporcionará la pasarela son los siguientes: 

• Reducción de senderos clandestinos. Se denomina sendero clandestino a aquel 

que ha sido creado de forma ilícita por los guías y turistas al salirse de los 

senderos públicos marcados. Estos son creados a consecuencia de buscar 

animales para satisfacer a los turistas. Producen un efecto negativo sobre el 

hábitat de los animales y estos se ven obligados a migrar por la invasión de su 

espacio. Actualmente hay 7 senderos públicos y 15 clandestinos en la estación 

de Sirena. Tener actividad animal prácticamente asegurada hace que los guías 

y turistas no tengan que salirse de los senderos establecidos con el fin de 

avistar animales.  

• Optimización de recursos humanos. La reducción de puntos problemáticos, 

como los senderos clandestinos, tiene un efecto directo en la escasez de 

personal. Se reduce el numero de guardaparques dedicado a su vigilancia, 

pudiendo aprovechar este recurso para controlar las demás amenazas. 

• Se pretende ayudar a la problemática de los plásticos estudiando la posibilidad 

de emplear estos desechos en diferentes partes de la estructura como pueden 

ser barandillas, tablero… 
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2.3. AUTOR DEL ENCARGO 

 

Como ya se ha dicho, la dirección del Parque (MINAE), con quien la Escuela de 

Caminos y CAMINOSsinplástico ha venido colaborando durante el anterior curso 

académico en un proyecto de eliminación de plásticos, ha manifestado su interés por 

ampliar el marco de colaboración con actuaciones que mejoren la gestión de este. En 

particular, ha solicitado el proyecto de una infraestructura que permita la vigilancia del 

parque y ayude a desarrollar un turismo sostenible. 

 

2.4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Dentro de la extensión del parque, el proyecto esta localizado en la estación de 

guardaparques de Sirena. Más concretamente sobre el Río Sirena, a unos 550 m de la 

desembocadura.  

 

Coordenadas: 

 

Latitud: 8°28'55.7"N.  Longitud: 83°35'49.2"W. 

 

Objetivos generales y particulares de la obra 
 

El objetivo general del proyecto es dotar al parque de una infraestructura que haga 

de este un lugar más atractivo para las turistas. Facilitarles alternativas interesantes para 

el avistamiento de animales a la vez que se logra un control de los visitantes evitando 

problemas actuales como los que ya se han comentado, senderos clandestinos, etc.  

 

Los objetivos particulares de la obra: 

• Proporcionar una vista “sin precedentes” del río Sirena, facilitando el 

avistamiento del fenómeno que tiene lugar desde el momento en que empieza 

a subir la marea hasta la siguiente bajamar. 
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• Lograr el objetivo anterior mediante una infraestructura lo menos intrusiva

posible.

• Proporcionar un punto en el que el avistamiento de animales esta

prácticamente garantizado.

• Ayudar a una mejor división del recurso humano con el que cuenta el parque.

Logrando el control en zonas conflictivas sobre las que actualmente no puede

actuarse debido a la escasez de personal.

• Hacer de la estación un punto de especial interés dentro del PNC.

• Facilitar paso a los guardaparques.

3. ANTECEDENTES

Como primera alternativa se habló de la ejecución de unas torres de observación 

en algún punto alto en los senderos que rodean la estación. Estas torres contarían con la 

suficiente altura como para ver de forma panorámica por encima de la copa de los arboles 

y además, tendrían plataformas a distintos niveles que permitirían el monitoreo de la 

fauna y flora a diferentes alturas. 

Para ello se realizó una estancia de cuatro días en el lugar. 

En primer lugar, se debía definir la ubicación optima para la construcción de estas. 

Como punto óptimo se definieron zonas altas, que permitieran una vista panorámica, o 

puntos con gran intensidad de fauna y flora. Por ello se visitó el sendero que alcanza la 

mayor altitud, Sendero Rio Claro 

En las visitas realizadas se observaron ciertos aspectos que podrían ser limitantes 

para la ejecución de un proyecto como este. 

3.1. INFORME PRIMERA VISITA: 
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Logística: El transporte del material y la maquinaria supone una gran dificultad. 

Estos podrían acceder a Sirena por la vía marina pero una vez desembarcado, los puntos 

más altos son totalmente inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria como se puede 

observar en las siguientes 

Terreno: En la identificación visual del terreno, se observó que se trata de un suelo 

con una gran cantidad de materia orgánica en superficie. La materia orgánica tiene una 

resistencia nula. Habría que estudiar la profundidad a la cual se encuentra el terreno 

competente sobre el que cimentar, lo cual requeriría un estudio geotécnico SPT, muy 

limitado por el aspecto logístico previamente mencionado. Además, como se puede ver 

en las siguientes imágenes, la zona alta se encuentra muy próxima al Rio Claro lo cual la 

hace una zona con alto riesgo de desprendimiento. 

Ilustraciónes 5, 6 y 7: Sendero río Claro 
Fuente: Propia 

Ilustración 8 y 9: Sendero río Claro, zona de desprendimiento 
Fuente: Propia 
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Vista: La vista que proporcionaría una torre en la zona alta del Sendero Rio Claro 

no sería demasiado diferente a lo que se puede observar desde otros puntos del parque, 

Sendero Espaveles, por ejemplo. 

 

En base a estos factores tan limitantes, se llega a la conclusión de que los 

resultados que se obtendrían no compensan la tan alta dificultad de acceso y la 

incompetencia del terreno. Esta no es la mejor alternativa por lo que se descarta. 

 

Tras descartar la primera opción, se procedió a realizar entrevistas (entrevistas en pagina 

16) a los guardaparques y guías del lugar, quienes coincidían en que las torres en lo alto 

de una colina no eran demasiado viables ni tendrían el efecto esperado. 

En base a su experiencia y los problemas que ellos veían, se propusieron nuevas 

alternativas, una torre de observación en el Sendero Espaveles, la ejecución de una 

pasarela peatonal en el Rio Sirena y un Sendero Seco en el humedal junto a la pista de 

aterrizaje. 

 

A pesar de que las torres en la ubicación inicial se consideran inviables, podrían 

ser de gran interés en lugares como el Sendero Espaveles. Aquí, una torre podría 

proporcionar una vista de los diferentes ecosistemas presentes en un árbol en relación con 

la altura. Además, al tratarse de un bosque primario, ayudaría considerablemente a la 

investigación, permitiendo descubrir especies que debido a las condiciones ambientales 

en las copas de los arboles no necesitan bajar de ellos, por lo que hay algunas totalmente 

desconocidas. 

El aspecto logístico en este caso es menos limitante ya que es una zona mucho 

mas llana. Sin embargo, este sendero no es tan frecuentado por turistas por lo que el 

principal beneficio de este proyecto sería para la investigación y no tanto para un 

ecoturismo. 

 

La pasarela peatonal en el río sirena facilitaría la visión del fascinante fenómeno 

que ocurre en pleamar, el encuentro de tiburones toro y cocodrilos. Debido a que está 

totalmente prohibido el paso de turistas a través del Rio Sirena, consistiría en una 
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estructura en voladizo, en la cual tanto el inicio como el final apoyarían sobre el mismo 

margen del río, el margen izquierdo. Realizar una estructura aquí tiene la ventaja de que 

el problema logístico se reduce considerablemente al estar muy próximo a la zona en que 

se podría descargar el material. Este proyecto requiere un importante estudio geotécnico. 

Esta actuación cuenta con los siguientes aspectos que favorecerían su viabilidad: 

• Facilitaría mucho la logística por estar cerca del punto de desembarco.

• Controlaría los senderos clandestinos o ilegales dentro del parque. El tener un

sendero seco que permitiría observar el encuentro de tiburones y cocodrilos,

ayudaría a reducir el hecho de que ciertos guías tengan que salirse de los

senderos para complacer a los turistas.

La solución del sendero seco en el humedal consistiría en un sendero nocturno 

para el avistamiento de reptiles, insectos y anfibios. 

Esta solución además de contar con el beneficio de estar igual de cerca del punto 

de desembarco que la solución anterior, cuenta con los siguientes puntos importantes para 

el desarrollo de un turismo sostenible: 

• Consistiría en un sendero seco. Tal y como cuentan los guías y guardaparques,

los turistas tratan de evitar los caminos embarrados de la época lluviosa, para

ello caminan por el borde del sendero ensanchándolo más y más.

• Permitiría las caminatas nocturnas a los turistas de forma controlada,

facilitando así el avistamiento de animales nocturnos que actualmente no se

ofrece.

• Controlaría los senderos clandestinos o ilegales dentro del parque. El tener un

sendero seco con gran variedad de animales, ayudaría a reducir el hecho de

que ciertos guías tengan que salirse de los senderos para complacer a los

turistas.
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Consistiría en un circuito-pasarela peatonal en zigzag a través del humedal. 

Tendría una longitud total de unos 150m. Partiendo del aeropuerto y terminando en el 

Sendero Sirena, a unos 30 metros de la pista de aterrizaje. 

 

En conclusión, tras la visita al lugar de estudio, a pesar de que se ha descartado la 

idea inicial, se han propuesto dos nuevas alternativas, dos alternativas viables y que 

aparentemente lograrán el objetivo buscado, un turismo sostenible, atrayendo mas turistas 

al lugar, pero sin comprometer la intensidad biológica del Parque Nacional Corcovado. 
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4. ENTREVISTA REALIZA A HAYDER Y ALEJANDRO

GUARDAPARQUES DEL PNC.

1 ¿Que opinan acerca de una torre de observación en algún punto alto del 
sendero Rio Claro? 

Ambos guardaparques coinciden: 
La zona alta de este sendero presenta dos problemas importantes; logístico y 

estructural. Es un lugar muy vulnerable, se encuentra en una zona de desprendimiento, 

muy próxima al Rio Claro. Además, se trata de una zona de muy difícil acceso para 

llevar el material y el equipo lo cual supone un coste muy elevado. El transporte vía 

fuerza humana es inviable, la única opción consiste en el transporte en barco hasta 

playa Sirena y una vez desembarcado, llevarlo mediante helicóptero al lugar de trabajo. 

2 ¿Sería interesante realizar una estructura de este tipo en algún otro lugar 
de la estación? 

Hay puntos en los que una estructura así sería mas interesante además de 

viable. 

El sendero Espaveles, por ejemplo, se trata de un bosque primario en el cual 

existen arboles tan altos que cuentan con ecosistemas propios en la zona superior. Ahí 

reciben tanta luz que obtienen todo lo que necesitan para vivir sin necesidad de bajar 

de ellos. Muchas de esas especies son desconocidas para el ser humano por lo que 

sería de gran interés científico y para la investigación ejecutar algún tipo de estructura 

que permitiera estudiar las especies aquí presentes.  

3 ¿En base a su experiencia, se les ocurre alguna solución que ayudara al 
desarrollo de un ecoturismo? 

Hayder: 
Existen senderos que durante la época lluviosa se inundan y se embarra gran 

parte de su recorrido. El turista no viene preparado para caminar por una zona húmeda 

y totalmente embarrada, por ello, con el fin de no llenarse de barro, camina por la orilla. 

Esto tiene un efecto negativo muy importante; caminar por la orilla de un sendero genera 

una gran erosión, ensanchándolo más y más. Sin embargo, cabe la posibilidad de llevar 
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a cabo un sendero seco, que al ser un camino sin barro ni agua se evita que el turista 

camine por la orilla y el consecuente ensanchamiento de este. Haciendo que el sendero 

angosto permanezca angosto. 

 

Alejandro: 
Una solución que podría ser muy interesante es la ejecución de un circuito-

pasarela en una pequeña laguna junto a la pista de aterrizaje, a unos 100m al oeste de 

la estación. 

 

Consistiría en un circuito de unos 150m de sendero seco a través de un bosque primario. 
Facilitaría la vista de anfibios, insectos y reptiles. Las partes húmedas son 

frecuentadas por anfibios y los siguen los animales que se alimentan de ellos. Los 

anfibios lo frecuentan en época de lluvia, pero los insectos permaneces ahí durante todo 

el año. 

Esta pasarela volvería a permitir las caminatas nocturnas (actualmente 

totalmente prohibidas) de una forma controlada. 

 

4 ¿Qué les parece la solución de una pasarela en la desembocadura del rio 
Sirena para avistar el encuentro de tiburones toro y cocodrilos? 
 

La desembocadura es un punto complicado, escoger un punto muy cerca de la 

playa no sería una opción demasiado buena por encontrarse próxima a un humedal. 

Además, en esa zona, al ser mas llana, varía bastante el nivel del mar entre pleamar y 

bajamar. Sin embargo, sin tener que subir demasiado en el rio, ambos problemas 

desaparecen por lo que podría ser una solución muy interesante. Los tiburones entran 

cuando empieza a subir la marea y salen cuando empieza a bajar, están 

aproximadamente las 6 horas de marea y suben hasta 5km donde cazan y se alimentan. 

Esto quiere decir que el colocarla a unos 100m de la playa no implica dejar de ver el 

fenómeno. Es un fenómeno espectacular y que llama mucho la atención de los turistas, 

se pueden ver tiburones de hasta 4m desde muy cerca, lo cual considero que se volvería 

un punto de gran interés dentro de la estación. 

 

5 ¿Cómo desarrollarían ustedes un turismo sostenible, su opinión? 
 

Alejandro: 
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Hay muchas formas de atraer turistas; pasarelas, torres, senderos circulares y 

hasta una ciclovía, no contamina y es una atracción para los turistas. Muchas cosas 

para atraerlos, pero lo ideal sería que no vinieran. 

Hayder: 
Así es, coincido con Alejandro. No hay que olvidarse que se trata de un Parque 

Nacional, uno de los objetivos para el cual fue creado es para preservar y conservar las 

especies. Hay que tenerlo muy en cuenta y jugar con eso, si metemos demasiado 

turismo en un sitio tan frágil como este, podemos crear un desequilibrio con las especies. 

Hay que tener cuidado con eso y las autoridades deben analizar esa situación. Es 

importante dar un servicio para la recreación, pero no olvidar los objetivos por los cuales 

fue creado el parque, y mas en el Parque Nacional Corcovado, que es un lugar con 

mayor biodiversidad.  

6 ¿Es perceptible actualmente el impacto de los turistas en el PNC? 

Si, claro. Actualmente hay cinco senderos públicos para el turismo y 13 

clandestinos. 

Un sendero clandestino es un camino hecho ilegalmente (saliéndose de los 

establecidos) por las personas para ir a ver animales. Sirena esta muy afectada por 

ellos, no hay control del turismo. Este problema hace que los animales busquen otros 

lugares, haciendo que el turista tenga que meterse mas y mas cada día. Entonces, en 

un lugar tan pequeño como este, aproximadamente son 30 hectáreas las que visita el 

turista, el no haber cierto control acabará rápidamente con todo. 

7 ¿Una infraestructura que facilite la visión de animales ayudaría a reducir 
los senderos clandestinos? 

Si, claro. Ayudaría bastante, pero seguirá existiendo el problema, aunque en 

menor medida, hasta que no haya suficiente personal para controlar al turista. 
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5. NORMATIVA

Este apartado es una guía de la normativa costarricense existente y aplicable a 

las diferentes partes del proyecto. 

Se estructura de tal forma que se separan las leyes por capítulos en función del 

tema que regulan. 

5.1. ESTUDIO DE SUELOS: 

El conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su 

composición, más específicamente las capas o estratos de diferentes características que 

lo componen en profundidad y adicionalmente ubicación de niveles freáticos, si los 

hubiere, son de vital importancia para el desarrollo de obras de ingeniería a nivel de 

cimentaciones, estabilidad de taludes, drenajes, etc. 

Normativa obligatoria: 

• Código de Cimentaciones de Costa Rica.

• Decreto Nº37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica

2010”

5.2. VIABILIDAD AMBIENTAL 

La viabilidad ambiental es la autorización para la condición de armonización 

o de equilibrio aceptable, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o

proyecto y sus impactos ambientales potenciales y el ambiente del espacio geográfico

donde se desea implementar. SETENA: La Secretaría Técnica Nacional Ambiental,

se creó con la Ley Orgánica del Ambiente No 7554 del 13 de noviembre de 1995,

como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente Energía y

Telecomunicaciones (MINAET), cuyo propósito fundamental es armonizar el

impacto ambiental con los procesos productivos, por lo que se establece en el Artículo

No 17 de dicha Ley lo siguiente:
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“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuo de materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. 

Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para 

iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán 

cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto 

ambiental”. 

Normativa obligatoria: 

• Artículos 50 y 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

• Ley Nº 7554. “Ley Orgánica del Ambiente”

• Ley Nº 7575. “Ley Forestal”

• Reglamento Nº 25721. “Reglamento a la Ley Forestal”

• Ley Nº 7788 “Ley de Biodiversidad”

• Decreto Nº34433-MINAE. “Reglamento a la Ley de Biodiversidad”

• Ley Nº 7317.” Ley de Conservación de la Vida Silvestre”

• Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE. “Reglamento a la Ley de Conservación

de la Vida Silvestre”

• Ley Nº 7779 “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”

• Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT

“Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”

• Ley Nº 276 “Ley de Aguas”.

• Ley Nº 6043 “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”

• Ley Nº 5060 “Ley General de Caminos Públicos”.

• Decreto Ejecutivo Nº 13041-T” Reglamento sobre Clasificación Funcional de

los Caminos Públicos”

• Ley Nº 6227 “Ley General de la Administración Pública”

• Ley Nº 6084 “Ley del Servicio de Parques Nacionales”

• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”
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• Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus 

reformas. “Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA)”  

• Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE. “Código Buenas Prácticas 

Ambientales”  

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”  

• Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

 

5.3. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: 

 

Incluye todo lo relativo a la agrimensura, nivelaciones, desarrollo de perfiles y 

secciones transversales, cálculos y compensación de movimientos de tierras. 

 

Normativa obligatoria: 

• Ley Nº 3663 y sus reformas “Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica”  

• Ley Nº 4294. “Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura”  

• Ley Nº 5472. “Otorgamiento Licencias Agrimensuras por Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos”  

• Decreto Ejecutivo Nº 21 “Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y la 

Agrimensura”  

• Reglamento Especial Protocolo del Agrimensor  

• Ley Nº 6545 “Ley de Catastro Nacional  

• Decreto Ejecutivo Nº 13607 “Reglamento a la Ley del Catastro Nacional”  

• Decreto Ejecutivo Nº 17481-MOPT “Reglamento de Tarifas de Honorarios 

para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica”  

• Decreto Ejecutivo N 35046-J “Reglamento de Tarifas para la Inscripción de 

Planos en el Catastro Nacional”		
• 	
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5.4. GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 

La construcción sostenible se puede implementar durante todas las fases de 

vida útil de un edificio o infraestructura, y no únicamente durante su diseño y 

construcción. El enfoque debe ser integral y deberá́ tomar en cuenta la reducción del 

impacto que genera durante la edificación y la operación de la infraestructura, la 

reducción de la huella de carbono de la obra, la mejora del servicio y sus funciones, 

y, principalmente, optimizar el confort de sus ocupantes. 

 

Normativa obligatoria respectiva a Desechos: 

• Ley Nº 5566. “Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 36093-S “Reglamento sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 24456. “Reglamento sobre Importación de Materia 

Prima, Procesamiento, Control de Calidad, Almacenamiento, Uso, Manejo 

Seguro y Disposición de Desechos de Bolsas Tratadas con Insecticida de Uso 

Agrícola”.  

• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”.  

 

Normativa obligatoria respectiva a Suelos: 

• Ley Nº 7779 “Ley de Uso, Manejo y conservación de Suelos”.  

 

5.5.  ACCESIBILIDAD: 

 

Trata la normativa sobre accesibilidad al espacio físico que se aplica en el diseño 

y construcción de edificaciones, ampliaciones, remodelaciones, áreas urbanas como 

aceras, calles, parques u otras obras de índole publica y privada. 

 

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.  
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• Ley Nº 7600 “Ley Igualdad de Oportunidades para personas con

Discapacidad”.

• Decreto Ejecutivo Nº 26831, “Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de

Oportunidades para Personas con Discapacidad”.

• Ley Nº 7935, “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”.

• Ley Nº 8306 “Ley para asegurar, en los espectáculos públicos espacios,

exclusivos para Personas con Discapacidad”.

• Tratado Internacional Nº 7948, “Convención interamericana para la

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con

discapacidad”

• Tratado Internacional Nº 8661, “Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad y su protocolo facultativo”.

5.6. SEGURIDAD LABORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

La seguridad ocupacional debe estar implícita en todo proceso constructivo, 

durante sus diferentes etapas, ya sea el movimiento de tierras, instalaciones 

provisionales, levantamiento de estructura y obras exteriores, hasta el momento en 

que el proyecto entre en operación.  

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.

• Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”.

• Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”.

• Ley Nº 63 “Código Civil”.

• Estándares de OSHA para la Industria de la Construcción (Occupational Safety

& Health Administration).

• Seguridad e Higiene

• Decreto Nº 25235-MTSS “Reglamento de seguridad en construcciones”.

• Decreto Ejecutivo Nº 11492-SPPS y reformas “Reglamento sobre higiene

industrial”.
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• Decreto Ejecutivo Nº 1 “Reglamento General de Seguridad e Higiene de 

Trabajo”.  

• Decreto Nº 30221-S “Reglamento sobre inmisión de contaminantes 

atmosféricos”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 28718-S y su reforma “Reglamento para el control por 

contaminación por ruido”.  

• Decreto Nº 12715-MEIC “Norma sobre uso de colores en seguridad y su 

simbología”.  

• Decreto Nº 10541 “Reglamento para el control de ruido y vibraciones”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 27000. “Reglamento sobre las Características y el 

Listado de los Desechos Peligrosos Industriales”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 29296-SALUD-MINAE “Reglamento para regular 

Campos Eléctricos y Magnéticos obras de transmisión de Energía Eléctrica. 

Decreto Nº 29296-SALUD-MINAE”. 

 

5.7. CIMENTACIONES: 

 
Establece los requisitos mínimos de exploración, análisis, diseño y construcción 

de las cimentaciones de edificios y viviendas en el territorio nacional, necesarios para 

lograr un nivel de seguridad adecuado. En esta publicación se ubica información 

relacionada a los suelos, excavaciones, diseño, construcción, métodos e instrumentos de 

medición, entre otros. 

 

Se organiza en los siguientes temas: 

• Tipos de suelos, características geotécnicas y problemas asociados.  

• Estudios de suelos, tipos, modelo geotécnico, pruebas de laboratorio.  

• Seguridad y acciones de diseño, estado limite de falla, estado limite de 

servicio.  

• Cimentaciones superficiales, generalidades, capacidad de soporte, diseño, 

recomendaciones.  

• Cimentaciones profundas, uso, definiciones, tipos, cargas, capacidad, efectos 

de hinca, pilotes.  
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• Obras de retención y excavaciones, generalidades, empuje de tierra, diseño,

construcción.

• Deformaciones y asentamientos, generalidades, propiedades de deformidad,

cálculos.

• Efectos de los sismos en los suelos, tipos, evaluación, metodologías, medidas

correctivas, mejoramiento de suelos, aspectos ambientales.

• Instrumentación e inspección.

• Simbología.

Adicionalmente, en el Código Sísmico de Costa Rica, se encuentra 

información relacionada con los siguientes temas:  

• Sitios de cimentación.

• Cimentaciones, generalidades, integridad, reducción de la resistencia del

suelo, contacto suelo-cimiento, flexibilidad del cimiento.

• Vigas de amarre, reducción de momentos en pilotes, empuje sísmico sobre

muros, fundaciones flexibles.

Normativa obligatoria: 

• Código de Cimentaciones de Costa Rica

• Código Sísmico de Costa Rica.

5.8. MADERA: 

Los bosques naturales, como es el caso, son los bosques que se han desarrollado 

sin la intervención del hombre, constituido por especies nativas que se regeneran 

naturalmente. Estos bosques fueron en el pasado la fuente de suministro de madera para 

la sociedad; no obstante, en la actualidad los mismos deben de protegerse y conservarse 

como patrimonio natural mundial. 

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.
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• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica

2010”.

• Código de Cimentaciones de Costa Rica.

• Ley Nº 7575 “Ley Forestal”.

• INTECO Norma INTE 29-01-02-1997.

• INTECO Norma INTE-ISO 8336:2007.

• Código Internacional de Edificios 2009 (International Building Code 2009,

IBC-2009).

• Código ASCE-1695 (Standard for Load and Resistance Factor Design

(LRFD) for Engineered Wood Construction).

• NFPA-101.

• NFPA-220.

• NFPA-664.

• NFPA-703.

Normativa obligatoria: 

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica

2010”.

• Decreto Nº 21341-MEIC.

5.9. SISTEMAS PREFABRICADOS: 

Normativa obligatoria: 
• Reglamento de Construcciones del INVU.

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica

2010”.

• Código ACI, American Concrete Instituto.

• Norma ASTM, American Society for Testing and Materials.

• Normas INTECO. 
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5.10. ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Se establecen las condiciones inherentes a estructuras de acero laminadas en frío, 

elementos de acero estructural, condiciones de muros de corte, viguetas de acero, 

protección de estructuras, conexiones y estructuras de cable de acero. 

Normativa obligatoria: 

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica

2010”.

Normativa obligatoria Estructuras remachadas o atornilladas: 

• “Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Joints Using

ASTM A325.

•  

Normativa obligatoria estructuras soldadas: 

• “Structural Welding Code-Steel”, AWS D1.1, American Welding Society.

Normativa obligatoria Corrosión: 

• Estándares de la SSPC The Society of Protective Coating.

6. MEMORIA CONSTRUCTIVA

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Características generales. 

La pasarela peatonal proyectada tiene una luz de 100 m y una flecha de 9,5 m. El 

tablero tiene un ancho de 1m. Se empleará acero y hormigón armado para los elementos 

resistentes de la estructura y madera para el resto de elementos. 

6.2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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El eje longitudinal de la pasarela está orientado de Estenordeste a Oeste-

Suroeste. 

Existe una diferencia de cota de 0,96m entre las bases de las torres, lo cual 

influirá en el diseño de algunos aspectos de los pedestales, pero sin que esto obligue a 

tomar medidas importantes durante el diseño o la ejecución. 

Como puntos base de replanteo se han tomado dos puntos fijos de posición conocida. 

Tabla 1: Puntos base de replanteo 

Base de   

Replanteo 

Coordenadas UTM (Huso 17) 

X (m) Y (m) Z (m) 

BR-1 214.090,32 938.589,75 7,63 

BR-2 213.968.14 938.528.52 6,67 

Todos los datos necesarios para el replanteo se encuentran recogidos en Anejo 2: 

Topografía y en el plano 19. 

6.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Del Anejo 3:Estudio geotécnico realizado se concluye que: 

Los parámetros geotécnicos del terreno empleados son los siguientes: 
Tabla 2: Parametros geotécnicos del terreno 

Fuente: Propia

Densidad (g) 1800 kg/m3

Resistencia a compresión (KPa) 286 kPa 
Ángulo de rozamiento interno 33° 

Coeficiente empuje activo 0,295 
Coeficiente empuje pasivo 3,392 

Estos parámetros son los habituales en arcillas de características medio-bajas, 

suelo que se estima para estar del lado de la seguridad. 
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Se recomiendo realizar un estudio geotécnico en caso de llevarse a cabo la 

construcción de la pasarela para garantizar que los cálculos y las hipótesis adoptadas en 

el diseño son correctas. 

6.4. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

A continuación, se procede a la descripción constructiva de la solución adoptada. La 

descripción de todos los elementos y unidades de obra mencionados en esta memoria 

constructiva se completarán con la información recogida en los anejos, en los planos del 

Proyecto, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en la definición 

de las unidades de obra que figura en los cuadros de precios adjuntos al presupuesto.  

6.4.1. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

El material será transportado desde el puerto en bahía Golfillo hasta el río Sirena por 

medio de una pontona no propulsada, se emplearán dos remolcadores para el arrastre de 

esta.  

La pontona será guiada río arriba con un equipo de winches hasta la ubicación final, 

donde se descargará el material a ambos lados del río mediante una grúa con la que está 

equipada. 

Los tiempos de transporte se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Tiempos de transporte de materiales 
Fuente: Propia 

Operación Tiempo (h) 

Carga en puerto 2 

Ida y vuelta 35 + 27 = 62 

Tiempo de operación 12 

El tiempo total de transporte se estima en 76 horas. 
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Todos los datos referentes al transporte se encuentran recogidos en el Anejo 8: 

Logística de transporte de materiales y en los planos 23 y 24. 

6.4.2. TRABAJOS PREVIOS 

Antes de iniciar la obra de la pasarela, se procederá a la eliminación de 20 cm de la 

capa superficial de maleza y terreno en las proximidades del sendero Sirena.

6.4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El volumen total de tierras de excavación se obtiene de los siguientes conceptos 

• Volumen de excavación de vaciado zapatas: 21,60 m3�

• Volumen de excavación de vaciado anclajes: 106,20 m3�

• Volumen de excavación rampas:  2,25 m3. �

• Volumen de excavación rampas: 130,05 m3. �

• Volumen de excavación para relleno: 87,80 m3

• Volumen de excavación para mejora de terreno: 42,25 m3
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6.4.4. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Factores de seguridad empleados: 

Tabla 4: Factores de seguridad 
Fuente: Propia 

ELEMENTO/ACCIÓN F.S. 

Cable 3.0 

Péndolas 5.0 

Presión transmitida al terreno 2.0 

Deslizamiento y arranque 1.5 

Definición de las cargas. 
Tabla 5: Definición de las cargas 

Fuente: Propia 

Carga muerta 1 kN/m 

Carga viva 4,07 kN/m2

Viento 0,50 kN/m 

Hipótesis de Carga. 

CM + ET + CV + V 

CM = Carga Muerta 

ET = Empuje del Terreno 

CV = Carga Viva 

V = Viento 

Se han obtenido los siguientes resultados para los principales elementos 

resistentes de la pasarela: 

Tabla 6: Dimensiones cables y péndolas 
Fuente: Propia 

PÉNDOLAS 196 * Ø 10 mm 

CABLES 4 * Ø 32 mm 
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6.4.5. CIMENTACIÓN  

 

Las hipótesis y métodos de cálculo, las condiciones geométricas de ejecución, así 

como los resultados obtenidos y la medición de cimentación y estructura, se reflejan 

detalladamente en el Anejo 10: Cálculo estructural.  

 

El cálculo de las zapatas pedestales y anclajes se ha realizado mediante el software 

informático CYPECAD, adaptando el cálculo a los condicionantes particulares de la obra 

en cuestión, conforme al código de cimentaciones de Corta Rica y a la norma ASTM. 

 

Se ha optado por una estructura colgante de acero constituida por: 

 

• Cimentación mediante zapatas superficiales y muertos de hormigón. 
 

• Pedestales de 120x100 cm separados 350 cm desde sus centros. 
 

• Rampas de acceso de hormigón. 
 

La definición constructiva y geométrica de la cimentación y estructura se realiza en 

detalle en los planos del 9 al 15. 

 

Todos los cálculos se reflejan detalladamente en el Anejo 9: Cálculo estructural.  

 

6.5. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se trata de un proyecto en el lugar del planeta con mayor intensidad biológica, lo 

que hace que sea necesario un importante de estudio del impacto ambiental. 

 

En este estudio se enfrentan los elementos del medio a las acciones de proyecto, 

en una matriz de identificación de impactos, para a continuación ver la intensidad de cada 

uno y tomar medidas en caso de que sea necesario. 
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Ilustración 10: Matriz de identificación de impactos 

Fuente: Propia 
 

Una vez identificados los impactos que se producen, tanto positivos como 

negativos, se estudia la intensidad de cada uno según la siguiente clasificación: 

 

 
Ilustración 11: Clasificación de impactos en función de su valor 

Fuente: Propia 
 

Los impactos se clasifica en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 12: Importancia de cada acción 

Fuente: Propia 

 

Medio acuático Flora Fauna Suelo Paisaje
Comunidad 

local Economía Turismo

Descarga

Desbroce

Excavación

Acopio

Hormigonado

Montaje torre

Pintado

Colocación cable

Montaje tablero

Colocación puerta

Paso de visitantes

Mantenimiento
Divulgación 

cientificia

Investigación

EXPLOTACIÓN

ELEMENTO 
FASE ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CLASIFICACIÓN Extraordinario Muy relevante Poco relevante Irrelevante Moderado Severo Crítico
VALOR I > 75 75 - 50 50 - 25 25- (-25) (-25) - (-50) (-50) - (-75) <-75
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En base a la ilustración 13 se tomarán las siguientes medidas 

 

PREVENTIVAS: 

 

• Acercar al máximo la pontona a la horilla durante la descarga para evitar vertidos 
al río.  

• Campaña de localización de nidos y traslado de estos. 
• Acopio sobre lona de plástico para evitar vertidos. 
• Durante el montaje de la torre y el tablero se tratará de generar el mínimo ruido 

posible. 
 

CORRECTORAS: 

 

• Suelo: Reutilizar en la misma obra parte del material excavado como relleno, y 
depositar el resto en terrenos próximos a las obras para mejorar la calidad de los 
estos. 
 

Todos el estudio se refleja detalladamente en el Anejo 10: Impacto Ambiental.  

 

 

El presupuesto de este capítulo asciende a 711,52 € (419.908,00 ¢).�

 

6.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Según la Ley Nº 5566, por la que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, el proyecto que aquí se describe precisa de estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición (RCD). Así pues, en el Anejo 11: Gestión de 

Residuos, se detalla el tipo de residuos generados y la gestión de los mismos. 

 

En dicho estudio se incluyen los materiales que pueden ser reutilizados y el porcentaje 

de reutilización en esta obra. Se definen además medidas de protección del suelo, 

protección de la vegetación y la fauna, condiciones de limpieza de obra, vertido de 

líquidos, alteración del paisaje, afección al paisaje y emisiones de ruidos y vibraciones. 
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El presupuesto de este capítulo asciende a 964,98 € (569.475,00 ¢). 

 

6.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Estudio de Seguridad y Salud, se establecen durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores.  

 

• Se establece las directrices básicas en el campo de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo a 

la Ley Nº 5395 “Ley General de Salud” y la Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”.  

 

Todos los temas relacionados con la seguridad de la obra durante el proceso de 

construcción, así como con la señalización, vallado, etc., pueden consultarse en el Anejo 

12: Estudio de seguridad y salud y en los planos del 28 al 34. 

 

El presupuesto de este capítulo asciende a 2714,70 € (1.601.379,00 ¢).�

 

6.8. PLAN DE OBRA 

 

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 76 días, desde el inicio de los trabajos 

previos hasta la finalización de la ejecución del proyecto. 

 

El estudio detallado de la duración de las distintas actividades de la obra, la 

organización temporal de las mismas y el plan de pagos estimado se recogen en el Anejo 

13: Plan de Obra.  
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6.9. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Se considera aplicable un período de garantía de un año a contar desde la fecha 

recepción oficial de las obras, período suficiente para poder observar el funcionamiento 

correcto de los elementos constructivos e instalaciones descritas en el proyecto.  

 

6.10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETADA 

 

D. Daniel Mora Juarros, alumno de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, 

 

DECLARA: 

 

Que el Proyecto Fin de Máster “Pasarela peatonal para el control de fauna en el 

Parque Nacional Corcovado (Costa Rica)” se refiere a una obra completa, y susceptible 

de ser entregada al uso general de servicios a los que se destine, sin perjuicio de 

ulteriores ampliaciones. Que el proyecto comprende todos y cada uno de los elementos 

que son precisos para la utilización de dicha obra. 
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  

CAPITULO RESUMEN 

IMPORTE 

€ 
IMPORTE ¢ % 

01 TRANSPORTE DE MATERIAL 57.852,00 34.126.476,00 56,76 

02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.434,56 846.904,00 1,41 

03 ZAPATAS 2.798,23 1.653.867,00 2,75 

04 PEDESTALES 1.574,67 930.128,00 1,55 

05 RAMPAS 1.645,56 970.950,00 1,61 

06 ANCLAJES 5.974,46 3.525.249,00 5,68 

07 DRENAJE 901,46 531.695,00 0,88 

08 MONTAJE TORRES 4.004,40 2.362.419,00 3,93 

09 COLOCACIÓN CABLE 9.004,00 5.311.840,00 8,83 

10 MONTAJE DEL TABLERO 12.334,98 7.276.968,00 12,1 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 964,98 569.475,00 0,95 

12 IMPACTO AMBIENTAL 711,52 419.908,00 0,7 

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.714,70 1.601.379,00 2,66 

     
  

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 101.915,52 60.127.258,00 

 

  

13,00 % Gastos 

generales…................... 

 

13.249,02 7.816.544,00 

 

  

6 % Beneficio 

industrial…...................... 

 

6.114,93 3.607.635,00 

 

  
SUMA DE G.G. y B.I. 19.363,95 11.424.179,00 

 

     
  

 

 

13,00 % 

I.V.A.…...................................... 15.766,33 9.301.687,00 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

CONTRATA 137.045,80 80.853.124,00 
 

 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 137.045,80 80.853.124,00 
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8. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Los documentos que integran el presente proyecto son los siguientes: 

 

• Documento nº1: Memoria y anejos. 
 

o Memoria. 
 

o Anejos. 
 

§ Anejo 1: Documento Fotográfico 
 

§ Anejo 2: Topografía 
 

§ Anejo 3: Estudio Geotécnico 
 

§ Anejo 4: Estudio Climatológico 
 

§ Anejo 5: Estudio de Demanda 
 

§ Anejo 6: Planteamiento de Actuaciones y Solución Adoptada 
 

§ Anejo 7: Elementos Auxiliares 
 

§ Anejo 8: Logística de transporte de materiales 
 

§ Anejo 9: Cálculo Estructural 
 

§ Anejo 10: Impacto Ambiental 
 

§ Anejo 11: Gestión de Residuos 
 

§ Anejo 12: Estudio de Seguridad y Salud 
 

§ Anejo 13: Plan de Obra 
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• Documento nº 2: Planos. 
 

o 1.  Alzado y Planta 
 

o 2. Torre: Vista general 
 

o 3.  Torre: Detalles  
 

o 4. Torre: Detalles 
 

o 5. Torre: Detalles  
 

o 6. Tablero: Detalles 
 

o 7. Tablero: Detalles 
 

o 8. Tablero: Detalles 
 

o 9. Rampa de acceso: Izquierda 
 

o 10. Rampa de acceso: Derecha 
 

o 11. Zapatas: Dimensiones y armado 
 

o 12. Pedestal IZQ. Dimensiones y armado 
 

o 13. Pedestal DCH. Dimensiones y armado 
 

o 14. Anclajes: Dimensiones y armado 
 

o 15. Anclajes: Dimensiones y armado 
 

o 16. Mesa dobladora de barras de acero 
 

o 17. Listado péndolas 
 

o 18. Topografía: Curvas de nivel 
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o 19. Topografía: Pasarela 
 

o 20. Topografía: Bajamar 
 

o 21. Topografía: Pleamar 
 

o 22. Topografía: Av. Extrema 
 

o 23. Pontona: Mov. Transversal 
 

o 24. Pontona: Mov. Longitudinal 
 

o 25. Acopio material 
 

o 26. Drenaje 
 

o 27. Zona libre de arboles 
 

o 28. SYS: Instalaciones 
 

o 29. SYS: Equipos de protección individual 
 

o 30. SYS: Señales de obligación 
 

o 31. SYS: Señales de advertencia 
 

o 32. SYS: Señales manuales 
 

o 33. SYS: Eslingas 
 

o 34. Análisis multicriterio 
 

• Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• Documento nº4: Mediciones y presupuesto. 

 
 



 

 

  

ANEJO Nº1: FOTOGRÁFICO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se presentan en este anejo imágenes con el fin de visualizar, dentro de lo posible 

debido a su dificultad de acceso, la ubicación seleccionada y el entorno del proyecto.  

2. FOTOGRAFÍAS 

2.1. UBICACIÓN Y SUS PROXIMIDADES 

 

Ilustración 1: Vista general río Sirena. Media marea 
Fuente: Propia 
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Ilustración 2: Vista general río Sirena. Bajamar 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 3: Margen derecha del río Sirena 
Fuente: Propia 
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Ilustración 4: Desembocadura río Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 5: Embarcadero actual guardaparques, Alternativa A de ubicación, vista 1 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6: Embarcadero actual guardaparques, Alternativa A de ubicación, vista 2 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 7: Embarcadero actual guardaparques, Alternativa A de ubicación, vista 3 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8: Frondosidad del Sendero Sirena 

                 Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 9: Sendero Sirena 

              Fuente: Propia 
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Ilustración 10: Sendero Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 11: Punto a evitar por presencia de árbol relativamente grande 

Fuente: Propia 
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Ilustración 12: Punto a evitar por presencia de arbol relativamente grande 

Fuente: Propia 
 

        
Ilustración 13 y 15: Alternativa B de ubicación, arboles pequeños. 

Fuente: Propia 
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2.2. PASARELAS EN LAS CERCANÍAS 

 
Ilustración 14: Estructura de paso en Estación de Guardaparques Sirena 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 15: Estructura de paso en Estación de Guardaparques Sirena, estribo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16: Estructura de paso en Estación de Guardaparques Sirena, estribo 

Fuente: Propia 

2.3. CLIMA 

 
Ilustración 17: Tormenta en Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 18: Tormenta tropical 

Fuente: Propia 
 

2.4. FAUNA Y FLORA 
 

 
Ilustración 19: Oso perezoso en Sirena 

         Fuente: Propia 
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Ilustración 20: Garza Tigre en río Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 21: Basilisco en Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 22: Mono Titi en Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 23: Mono Araña en Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 24: Gavilan cangrejero en Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 25: Pizote en Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 26: Cocodrilo en río Sirena 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 27: Danta o Tapir en río Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 28: Ballena en PNC 

Fuente: Propia 
  

 
Ilustración 29: Ballenas en el PNC 

Fuente: Propia 
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Ilustración 30: Equipo CSP en la base de un Ficus 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 31: Equipo CSP en la base de un Ficus 

Fuente: Propia 
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Ilustración 32: Arbol Ficusen Sirena 

Fuente: Propia 
 

2.5. EL EQUIPO 

 
Ilustración 33: Equipo CSP en Sirena 

Fuente: Propia 
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Ilustración 34: Kintxo y Toño 

Fuente: Propia 
 

   
Ilustración 35: La jefilla   Ilustración 36: Seferovic y Jaqueline, nuestra mama tica 
         Fuente: Propia       Fuente: Propia 

 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 22 

    
Ilustración 37: Gonzalito      Ilustración 38: Bea 

Fuente: Propia        Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 39: Entrada Parque Nacional Corcovado 

Fuente: Propia 
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Ilustración 40: Azofeifa Azofeifa Alejandro, Toniño. Guardaparques PNC 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 41: Hayder, alias Aberronchis. Guardaparques PNC.  

Fuente: Propia 
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Ilustración 42: Limpieza con los peques 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 43: Limpieza con los peques 

Fuente: Propia 
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Ilustración 44: Llueve en Palmar Sur 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 45: El equipo comenzando la aventura 

Fuente: Propia 
 



 

 

  

ANEJO Nº2: TOPOGRAFÍA 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El lugar elegido para la ubicación de la pasarela dentro del Parque Nacional 

Corcovado es la Estación de guardaparques de Sirena, cruzando el río de mismo nombre 

a unos 400 m de la desembocadura. 

 

Desde el estribo de la izquierda (tomando como referencia un punto aguas arriba de 

la estructura), se tiene acceso a la estación por dos caminos diferentes: 

- Sendero Sirena 

- Sendero Guanacaste + Sendero Pavo 

 

El estribo de la margen derecha, sin embargo, prohíbe el paso a toda persona ajena 

al parque ya que conduce a una zona restringida, por ello, la pasarela contará con una 

puerta que permita el paso única y exclusivamente a los guardaparques. 

2. METODOLOGÍA 

 

Se acordó con la contraparte, Parque Nacional Corcovado, la realización del 

levantamiento topográfico. Sin embargo, al cierre de este proyecto no se han recibido los 

datos, por lo que se emplearán los obtenidos por el autor de este proyecto con medios 

manuales durante la toma de datos en Costa Rica. 

 

Con la ayuda de un metro laser y una mira graduada se llevaron a cabo diversos 

perfiles longitudinales y transversales en el lugar, los cuales han sido la base para la 

realización de los planos presentes en este documento. 

 

Por todo lo mencionado, se recomienda llevar a cabo un levantamiento de mayor 

precisión en caso de ejecutar el proyecto. 
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3. DATOS DE LA PASARELA 

3.1. TOPOGRAFÍA 

 

El eje longitudinal de la pasarela está orientado de Estenordeste a Oeste-Suroeste. 

 

Existe una diferencia de cota de 0,96 m entre las bases de las torres. 

 

Ilustración 1: Perfil longitudinal del terreno donde se situa la pasarela 

Fuente: Propia 

 

En base al código de cimentaciones de Costa Rica, la zapata debe estar como 

mínimo a la distancia más restrictiva de las indicadas por las siguientes condiciones: 

- Distancia mínima de 3,0 m desde el punto más alto del talud hasta el punto más 

próximo de la zapata. 

- Angulo máximo de 35° desde el punto más bajo del talud. 

 

En la margen derecha, trazando una línea con un ángulo de 35° desde el punto 

más bajo del talud obtenemos el punto de corte B. Sin embargo, El condicionante de los 

3 m desde el punto más alto, corta al terreno en el punto A, el cual es más restrictivo que 

el anterior. A pesar de que este último punto cumple todas las limitaciones, se establece 

la zapata a 4 m del punto más alto, para estar del lado de la seguridad. 

 

En la margen derecha, el talud tiene una inclinación inferior a 35° por lo que el 

único condicionante vendrá dado por una distancia a 3 m, punto C. A pesar de que este 

punto cumple todas las limitaciones, se establece la zapata a 4 m del punto más alto, para 

estar del lado de la seguridad. 
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3.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

La pasarela peatonal en el Parque Nacional Corcovado sobre el río Sirena, tiene 

en su estribo izquierdo las siguientes coordenadas geográficas: 

 

• Latitud 8°28'55.7" Norte y Longitud 83°35'49.2" Oeste. 

 

Coordenadas UTM del punto para el replanteo en el estribo izquierdo: 

• HUSO: 17. 

• X: 214090,32 m 

• Y: 938589,75 m 

 

 

Coordenadas UTM del punto para el replanteo en el estribo derecho: 

• HUSO: 17. 

• X: 213968.14 m 

• Y: 938528.52 m 
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4. PLANOS 

 

Ilustración 2: Mapa Costa Rica. Ubicación PNC 

Fuente: Propia

 
Ilustración 3 Mapa peninsula osa. Ubicación de la pasarela 

Fuente: Propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del estudio se centra en analizar las características geotécnicas del 

subsuelo existente en la estación de guardaparques de Sirena, Parque Nacional 

Corcovado (Costa Rica), donde se proyecta la construcción de una pasarela peatonal de 

tipología colgante sobre el río Sirena. 

 

Una vez definido el modelo geotécnico representativo del terreno, se evalúan los 

parámetros geotécnicos de carga admisible y asientos asociados, para así́ poder 

determinar el estrato competente de cimentación, naturaleza y profundidad, junto con 

las condiciones de cimentación más adecuadas para la construcción que se piensa 

realizar.  

2. METODOLOGÍA 

 

Se necesita llevar a cabo un ensayo SPT (standard penetration test), un tipo de 

prueba de penetración dinámica empleada para ensayar terrenos en los que se quiere 

realizar un reconocimiento geotécnico. Este ensayo se basa en la cantidad de golpes 

necesarios para introducir un dispositivo una determinada distancia en el terreno. Las 

dimensiones del dispositivo que entra, así como la masa y la altura de caída están 

normalizadas. 

Tabla 1: Dimensiones dispositivo SPT 
Fuente: Propia 

Diámetro exterior (Æext) 
51 mm 

Diámetro interior (Æint) 
35 mm 

Masa (m) 63,5 kg 

Altura de caída (h) 76,2 cm 

 

Nx = Número de golpes para hincarse X cm en el terreno 

 

Con datos obtenidos se pueden semicuantificar las tensiones admisibles de los 

suelos para diferentes profundidades. El ensayo se da por finalizado cuando se obtiene 
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el rechazo a la penetración (N
20 

≥ 100) o bien las resistencias obtenidas son suficientes 

para los requerimientos del proyecto.  

 

Rp =Pm
2 *h/(Pm +Pv)*S*d 

Rp = Resistencia dinámica de punta en kg/cm

2

.                             

Pm = Peso de la maza  

Pv = Peso que carga sobre la puntaza.                     

h = altura de caída. 

S = superficie de la puntaza  

d = avance de penetración por cada golpe 20 cm/N
20

. N20 = golpes cada 20 cm de penetración.  

3. RESULTADOS 

 

A partir del estudio geotécnico se pretendían obtener los parámetros resistentes 

del terreno. Este iba a ser llevado a cabo por el LANNAME, organizado por la 

contraparte, el Parque Nacional Corcovado. 

 

Tras el cierre de este proyecto no se han recibido los resultados, por lo que la 

información necesaria para el diseño de la cimentación y el correspondiente cálculo 

estructural se han llevado a cabo con una estimación de un terreno de calidad baja para 

estar del lado de la seguridad. 

 

Tabla 2: Parametros del suelo 
Fuente: Propia 

Densidad (g) 1800 kg/m
3 

Resistencia a compresión (KPa) 286 kPa 

Ángulo de rozamiento interno 33° 

Coeficiente empuje activo 0,295 

Coeficiente empuje pasivo 3,392 

 

En el cálculo estructural de la pasarela, empleando los parámetros mencionados, 

se han obtenido unos resultados de dimensiones de zapata y anclaje, así como el 
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correspondiente armado. Se ha optado por aumentar las dimensiones de la zapata en lugar 

de incrementar la armadura para reducir así las tensiones que se transmiten al terreno 

frente al mismo esfuerzo.  

! = #
$ 

! = Tensión transmitida al terreno, MPa. 

F = Esfuerzo transmitido a la cimentacón, N 

A = Área de la cimentación en contacto con el terreno, mm

2

 

Para cualquier consulta revisar el anejo calculo estructural. 
 
Además, al tratarse de un terreno arcilloso de muy baja calidad, toma mucha 

importancia el empuje pasivo del terreno, que es quien resistirá en mayor medida las 

cargas transmitidas al anclaje. El empuje pasivo es directamente proporcional a las 

dimensiones de la zapata, por lo que se confirma la validez de la decisión tomada. 

 

Se recomiendo realizar un estudio geotécnico en caso de llevarse a cabo la 

construcción de la pasarela para garantizar que los cálculos y las hipótesis adoptadas en 

el diseño son correctas. 
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1. CLIMA 

 

Costa Rica presenta un clima en el que el periodo seco es corto y el lluvioso largo 

e intenso. El periodo seco va de diciembre a marzo y el lluvioso de mayo a octubre. 

Siendo abril y noviembre meses de transición. 

 

Dentro de la zona sur pacífico de Costa Rica, la península de Osa es uno de los 

mayores núcleos de precipitación (4000-6000mm anuales) junto con el norte de Golfito 

y Ciudad Neily. (Bergoeing, 1998) 

 

Esta es la zona más lluviosa debido a su estructura geográfica (la cordillera mas 

alta), la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los vientos predominantes. 

 

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) es un cinturón de baja presión 

ubicado en la región ecuatorial del planeta, formado por la convergencia de aire cálido y 

húmedo. La ZCI es uno de los factores más influyentes en el régimen de precipitación del 

Pacifico. En el caso de Costa Rica, sobre todo hacia el sur del país. 

 

 
Ilustración 1: Precipitaciones 

Fuente: Propia 
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En la ilustración 1 se observa que dentro de la península de Osa el proyecto se 

ubica en la zona de mayores precipitaciones, variando entre 5000 y 6000 mm anuales. 

 
Ilustración 2: Días de lluvia 

Fuente: Propia 
 

En cuanto a los días de lluvia, se presenta una media de 290 días de lluvia al año, 

lo que significa que llueve el 82% del tiempo. Estas, se dan predominantemente durante 

la tarde y primeras horas de la noche.  

 
Ilustración 3: Riesgo de inundación 

Fuente: Propia 
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A pesar de las abundantes lluvias, la zona de trabajo presenta una baja 

probabilidad de inundación, como se puede observar en la ilustración 3. Esto es debido a 

la densa cobertura vegetal. 

 

1.1. VIENTO 

 

El viento durante el día es predominantemente del oeste o del suroeste que 

corresponden a brisa del mar y vientos ecuatoriales. Durante la noche, predominan 

vientos calmos del norte o noreste que corresponden a brisas de montaña originadas en la 

Cordillera de Talamanca. La influencia de los sistemas ciclónicos, los vientos Monzones 

provenientes del océano Pacifico ecuatorial y las brisas marinas, que son responsables de 

las lluvias intensas cuando unen su efecto a las barreras orográficas. Este fenómeno ocurre 

en mayor medida en los meses de septiembre y octubre, haciendo que sean los meses mas 

lluviosos del año. (Muñoz et al., 2002) 

 

1.2. TEMPERATURA 

 

En lo referente a la temperatura, la pasarela se encuentra en una zona caliente 

dentro del país. Se presentan unas altas de 32 ºC en verano y unas mínimas de 22ºC en 

invierno, con un valor medio de 28ºC. 
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Ilustración 4: Temperatura máxima 

Fuente: Propia

 
Ilustración 5: Temperatura mínima 

Fuente: Propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se pretende estudiar el numero de visitantes que recibe la estación de Sirena y 

compararlo con el numero de visitas totales que recibe el Parque Nacional Corcovado 

cada año con el fin de determinar si la ubicación escogida es la correcta. Para ello, 

partiendo de la base de datos del administrador del parque, SINAC-MINAE se ha 

realizado un estudio que se detalla en este anejo. 

2. VISITAS AL PARQUE NACIONAL CORCOVADO 
Tabla 1: Visitas a estación de Sirena año 2015 

Fuente: SINAC-MINAE 

 
Tabla 2: Visitas a estación de Sirena año 2016 

Fuente: SINAC-MINAE 

 
Tabla 3: Visitas a estación de Sirena año 2017 

Fuente: SINAC-MINAE 

 
Tabla 4: Visitas a estación de Sirena año 2018 

Fuente: SINAC-MINAE 

 
Tabla 5: Visitas a PNC años 2015-2018 

Fuente: Propia 
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En las tablas superiores se observa que entre los años 2015 y 2018, el numero de 

visitas que recibe la estación de Sirena es ligeramente superior a la mitad de las visitas 

totales del parque.  

 

En los últimos 4 años, el parque ha recibido 207.412 visitas, de las cuales 

111.505 han sido a Sirena (53,8%). Ha recibido una media de casi 28.000 visitas por 

año, lo que supone unas 2500 visitas mensuales. 

 

 
Ilustración 1: Porcentaje medio de visitas a Sirena 2015-2018 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 2: Número de visitas a Sirena por año 

Fuente: Propia 
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3. CONCLUSIÓNES 

 

Esto implica que Sirena recibe de media tantas visitas como el resto de las 

estaciones juntas; La Leona, Patos, San Pedrillo, El Tigra y Los Planes, lo que es un 

claro indicador de que Sirena es un punto de especial importancia dentro del parque, 

con lo cual un buen punto sobre el que actuar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se recoge en este anejo la evolución del proyecto, desde la idea inicial hasta la 

solución final y el porque de cada una de las decisiones tomadas. 

2. ANTECEDENTES 

 

Surge una petición por parte del Parque Nacional Corcovado hacia la Universidad 

Politécnica de Madrid, debido a su previo convenio con la asociación 

CAMINOSsinplástico. En la primera petición, el Parque solicita el proyecto de un 

teleférico dentro del mismo, en los alrededores de la estación de guardaparques de Sirena.  

Se trata de un teleférico que hará tours a los turistas desde las alturas para conocer el lugar 

desde una perspectiva sin precedentes.  

 

A pesar de que la idea pueda sonar atractiva y lograr atraer a gran cantidad de 

turistas, tendrá unas consecuencias negativas sobre el entorno muy importantes, que se 

identifican a continuación: 

 

• Impacto visual causado por las torres. 

• Impacto acústico debido al movimiento de las cabinas. 

• Necesidad de electrificación en la zona. 

• Necesidad de tala de arboles para dotar de espacio suficiente a los cables y a 

las cabinas a su paso. 

 

Esta primera idea, por tanto, es desestimada por la UPM y CAMINOSsinplástico. 

 

Como alternativa, se plantea la ejecución de unas torres de observación que 

faciliten a los guardaparques el monitoreo de fauna y flora y ayude además, a desarrollar 

ese turismo sostenible que se busca. 
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Estas torres se dispondrán también en los alrededores de la estación de 

guardaparques de Sirena, próximas a arboles del bosque primario, por lo que sería una 

infraestructura mas integrada con el medio. Sin embargo, presenta las siguientes 

dificultades: 

 

• Problemas logísticos para el transporte de maquinaria y material. 

• Terreno incompetente para tales solicitaciones. 

 

Por estos motivos se descarta esta alternativa. (Descripción detallada en “Informe 

primera visita” de la Memoria)  

 

Finalmente, en base a la opinión de la gente del lugar, se plantea la ejecución de 

una estructura sobre el río Sirena, que cruce o vuele sobre el.  

 

El hecho de realizar la infraestructura en las proximidades de la playa facilita 

considerablemente las labores logísticas.  

 

Dicha estructura será una pasarela peatonal que satisfará 2 objetivos principales: 

 

• Monitoreo de fauna. 

• Ser punto de interés turístico. 

 

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Por considerarse la pasarela la mejor alternativa se procede a determinar la óptima 

ubicación, así como su tipología. 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

Inicialmente se plantean tres posibles ubicaciones para la pasarela. 
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Ilustración 1: Mapa de alternativas de ubicación 

Fuente: Propia 

 

Se visita el lugar para estudiar más en detalle la zona y determinar la mejor 

ubicación. 

 

El punto A sirve actualmente de embarcadero para los guardaparques, donde 

tienen una pequeña embarcación para cruzar el río cuando lo necesitan.  

 

La principal ventaja de esta ubicación es que pueden observarse cocodrilos 

prácticamente en cualquier momento del día y tiburones durante la pleamar. Los mayores 

problemas de este punto son, en primer lugar, que el terreno aquí es considerablemente 

más llano, esto hace que en pleamar el agua ocupe más espacio requiriéndose mayores 

luces. Además, está situado en un punto muy susceptible a cambios del cauce del río tras 

grandes avenidas. 

 

El punto B se encuentra en una zona más alta del río, a unos 250m del A. Aquí los 

taludes de ambas márgenes son considerablemente más verticales por lo que la carrera de 

marea no afecta tanto. Además, se ha visto en base a datos históricos, que esta zona no se 
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ve tan afectada por los mencionados cambios del cauce. Desde este punto también se 

avistan tanto tiburones como cocodrilos. 

 

El último punto, C, está a unos 200m del B y cuenta prácticamente con las mismas 

ventajas que este. El principal inconveniente de C es que no cuenta con un acceso 

próximo, a diferencia de B que cuenta con el sendero Sirena. El no disponer de un acceso 

próximo, requiere la ejecución de uno, lo cual se considera inviable debido al impacto 

ambiental que conlleva. 

 

Por todo lo mencionado se establece el punto B como ubicación definitiva de la 

pasarela. 

 

Latitud: 8°28'55.7"N.  Longitud: 83°35'49.2"W. 

 

3.2. TIPOLOGÍA 

 

Se consideran cuatro alternativas: 

 

• Alternativa 0: No hacer nada 

• Alternativa 1: Voladizo en celosía. 

• Alternativa 2: Muelle con pilotes. 

• Alternativa 3: Puente colgante. 

 
3.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

Para escoger la alternativa óptima se ha realizado una comparación entre las 

mismas a través de un análisis multicriterio.  

 

Este se basa en establecer un número determinado de criterios, asignarles una 

ponderación, establecer en cuánto satisface cada alternativa cada uno de dichos criterios 

y seguidamente multiplicar la nota individual obtenida por alternativa en cada criterio por 
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su ponderación y realizar un sumatorio, siendo la óptima la que obtenga una puntuación 

mayor.  

Los criterios elegidos son: 

 

1. Afección al medio durante la fase de construcción. 
 

Este parámetro trata de cuantificar cuan afectado se vera el entorno durante la 

ejecución de la obra. Por ejemplo: si habrá que talar arboles, si se vera afectado el flujo 

natural del río, etc. 

 

A menor afección, mayor puntuación. 

 

2. Afección al medio durante la fase de explotación. 
 

Mediante este criterio se mide el impacto que tendrá la pasarela desde que finalice 

su ejecución hasta el momento en que su vida útil finalice. 

 

A menor afección, mayor puntuación. 

 

3. Logística. 
 
Dificultad/facilidad de transportar el material y maquinaria necesaria en cada 

alternativa. 

 

A mayor facilidad, mayor puntuación. 

 

4. Proceso constructivo. 
 
Este criterio mide la dificultad y duración del proceso constructivo. 

 

A mayor facilidad, mayor puntuación. 

 

5. Mantenimiento. 
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Referente al mantenimiento, se enfoca en la facilidad y frecuencia con la que habrá 

que llevar a cabo labores de mantenimiento. 

 

A menor frecuencia o facilidad, mayor puntuación. 

 

6. Coste. 
 
Es evidente que debe tenerse muy en cuenta el aspecto económico, más aún 

tratándose de un proyecto de cooperación. 

 

A menos coste, mayor puntuación. 

 

7. Beneficios de Investigación. 
 
Evalúa si la alternativa favorece las labores de investigación en el parque. 

 

A mayor beneficio, mayor puntuación. 

 

8. Beneficios Económicos. 
 
Indica en que medida proporcionara ganancias al parque. 

 

A mayor beneficio, mayor puntuación. 

 
Tabla 1: Análisis multicriterio 

Fuente: Propia 

 

Criterio 
Afección al 

medio. 
Construcción 

Afección al 
medio. 

Explotación 
Logística Proceso 

constructivo Mantenimiento Coste 
Beneficios 

de 
investigación 

Beneficios 
económicos RESULTADO 

Peso 15 % 20 % 15 % 10 % 7,5 % 7,5 % 15 % 10 % 0 - 5 
ALTERNATIVA 

0 5 3 5 5 5 5 0 0 3,4 

VOLADIZO EN 
CELOSIA 2 5 2 3 2 4 4 4 3,4 

MUELLE CON 
PILOTES 1 4 2 2 3 3 4 4 2,9 

PUENTE 
COLGANTE 4 5 3 4 3 3 5 4 4,1 
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En la tabla superior se representa el análisis multicriterio donde se puede observar 

que la alternativa mas adecuada es la número 3; Puente colgante. 

 

1) En lo que respecta al impacto en fase de construcción es el único que no afecta 

al flujo natural del río mientras que, tanto el muelle con pilotes como la celosía 

necesitan elementos de soporte dentro del rio durante la fase de construcción. 

 

2) Durante la fase de explotación, el impacto producido tanto por el puente 

colgante como por la celosía es idéntico. Superan, sin embargo, al muelle de 

pilotes debido a que estos se encuentran metidos en el río. 

 

En impacto producido durante la explotación tiene en cuenta tanto el 

impacto directo de la infraestructura como el indirecto que esta produce. Es decir, 

la infraestructura de interés turístico logrará reducir los caminos clandestinos, lo 

cual es un impacto positivo importante que ha de tenerse en cuenta, además de los 

avances que supondrá en investigación. Es por ello por lo que la alternativa 0 tiene 

la menor puntuación, ya que a pesar de que no se ejecutará nada, los senderos 

clandestinos seguirán en aumento. La diferencia de puntuación entre las restantes 

3 alternativas se debe a que los pilotes van introducidos en el río, generando un 

mayor impacto. 

 

1) La logística se diferencia en que el colgante no requiere maquinaria especifica, 

como el muelle de pilotes para su hinca, ni elementos tan grandes como la 

celosía. 

 

2) El puente colgante se ejecutará con medios manuales, poleas gatos manuales, 

etc…Mientras que en el muelle se necesita maquinaria especifica para la hinca 

y en la celosía, una unidad importante para la soldadura de todos los elementos 

metálicos. 

 

3) El mantenimiento es muy similar en todas las alternativas. Valor algo inferior 

para la alternativa 1 por ser prácticamente en su totalidad metálica.  



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 10 

 

4) En el criterio coste, es una de las peores alternativas por ser más cara. Esto se 

debe a que requiere de una luz bastante superior a las otras dos alternativas, 

que serian voladizos con unas luces de entre 20 y 30 metros mientras que esta 

alternativa necesita cruzar el río, alcanzando los 100m.  

 

5) En lo que respecta a los beneficios tanto económicos como de investigación, 

cualquier alternativa es mejor que la 0. Sin embargo, el puente colgante es la 

alternativa más adecuada por contar con una puerta que facilite a los 

guardaparques el cruce del río para acceder a la margen derecha. 

 

6) En lo económico, las 3 infraestructuras generarán lo mismo. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La pasarela colgante contará con un tablero de 100 m de longitud y 1 m de ancho. 

Este estará formado por tablones de madera de teca, ya que es una madera abundante en 

el país y con buenas propiedades para este tipo de fines en este tipo de entornos. 

 

Los tablones tendrán unas dimensiones de 5 cm x 20 cm y 2 m de largo y se 

dispondrán al tresbolillo. Estos van sujetos al tablón que lleva cada una de las costillas 

mediante tirafondos tal y como se indica en los planos 6, 7 y 8. 

 

A ambos extremos del puente, el tablero se elevará por encima de la altura del 

pedestal. El encuentro entre la rampa de acceso y el tablero se hará mediante una pequeña 

rampa de concreto (10 cm de espesor) para lograr una transición cómoda. El aterrizaje se 

adhiere a la capa de hormigón de la losa de la rampa. 

 

La normativa AASHTO, para puentes sobre ríos, exige un gálibo mínimo en todo 

momento de 3 m. En este caso, se ha diseñado de tal forma que incluso durante la avenida 

extrema, se tiene un galibo ligeramente superior a los 4 m (4,22 m). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se recogen en este anejo los elementos no estructurales necesarios para la 

ejecución de la pasarela. 

2. VALLADO DE SEGURIDAD  

 

El alambrado es un elemento de seguridad imprescindible que se dispone a ambos 

lados del tablero del puente a lo largo del vano central.  

 

El vallado apoya sobre los bordes de las vigas transversales y sobre las péndolas. 

Así queda sujeto sobre el tablero y se asegura al puente clavándolo a los lados del tablero 

con clavos en U a intervalos de 25 centímetros.  

 
El vallado de cada lado del tablero lo compondrá un alambrado de 1,25 m de alto 

y 100 m de largo. 

 

Se dispone una malla de cinco centímetros y No se debe usar alambre de un calibre 

inferior a 11 centímetros para el cercado, ya que cualquier cosa menor puede romperse o 

desgarrarse con demasiada facilidad generando riesgos. 

3. PASAMANOS 

 

Las veces de pasamanos en cada mitad del vano central las hará el sobrante del 

cable de fijación de las péndolas de la otra mitad (ver figura inferior). Este es un cable de 

acero de ⌀ 8mm. Este se fija a cada péndola con una abrazadera, asegurándose de esté 

bien sujeto entre cada una de las péndolas y en los extremos finales abraza el poste y se 

fija mediante grapas. Ver planos para más detalles 
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El extremo final de la valla se fija a la estructura mediante unos postes de Ø5mm 

y 1,5 m de altura, de los cuales 0,4 m van empotrados a la estructura en Ø150mm de 

hormigón. 

 

El vallado debe estar libre de óxido y galvanizada o recubierta de aluminio para 

garantizar su durabilidad y vida útil. 

4. RAMPAS DE ACCESO 

 

La rampa proporciona un medio de acceso al puente y debe ser construida para 

maximizar la seguridad del usuario. Los muros de la rampa de acceso contienen el relleno 

de piedra y soportan la losa de hormigón.  

 

Las rampas están conformadas por paredes de mampostería de piedra y mortero 

con anchos de treinta centímetros. El interior de estas es un relleno de unos treinta 

centímetros de piedra, arena y grava y el acabado superior lo conforma una losa de 

hormigón de diez centímetros de espesor. 

 

El relleno interior está construido sólo con piedra, grava o arena con capas de 

lechada para minimizar el agrietamiento y asentamiento de la losa de recubrimiento de 

hormigón. El uso de una gama de tamaños de piedra junto con grava y arena ayuda a 

Ilustración 1: Cable pasamanos-fijación 
Fuente: Propia 
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reducir los huecos internos y genera densidades más altas. La capa incremental de lechada 

es importante para reducir la presión lateral total de la tierra contra los muros de 

mampostería de piedra.  

 

Todas las dimensiones de la pared de la rampa deben ser verificadas en los planos 

de diseño. Se debe utilizar una relación de pendiente máxima de 3 horizontal a 1 vertical 

(3H:1V) para que la rampa no sea demasiado empinada para subir y bajar. 

 

5. MESA DOBLADORA 

 

Se construirá una mesa dobladora que servirá como herramienta para doblar las 

barras de acero tanto para los armados como para las péndolas. 

 

Esta mesa será básicamente uno de los tablones empleados para el tablero al que 

se le realizarán los agujeros que se indica en el plano 16. En estos agujeros se introducirán 

trozos de acero corrugado de unos 5 cm que servirán de topes y con ayuda de una barra 

dobladora se llevarán a cabo las piezas necesarias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier proceso de ejecución de un tramo de obra no está exento de unas 

actuaciones asociados a la seguridad y salud de los trabajadores. El uso do maquinaria y 

medios auxiliares condiciona los procesos y las medidas a tomar para contrarrestar y 

minimizar dichos riesgos. 

 

No obstante, en cada obra se deberá realizar un estudio detallado en función del 

sistema de ejecución de la obra. Debemos tener muy en cuenta el peligro que supone 

enfrentarnos a un agente natural tan cambiante. 

 

Todos los elementos de protección a usar en obras terrestres tienen aplicación en 

las obras marítimas, debiendo prever además medios para evitar caídas accidentales o 

para rescatar a quien pueda ser accidentalmente sumergido en el agua. (Yagüe & 

Valdecantos, 2009) 

2. SEGURIDAD 

 

El transporte de materiales y herramientas al lugar se llevará a cabo mediante una 

pontona, la cual irá complementada con una grúa, por lo que durante el trabajo de carga 

y descarga todos los empleados involucrados llevaran, casco y demás EPIs. 

 

2.1.  RIESGOS DURANTE EL TRABAJO DESDE LA PONTONA 

 

• Caídas 

• Atrapamientos de maquinaria 

• Electrocuciones 

• Lumbalgias 

• Caída de objetos 

• Golpe de o con herramientas 

• Hidrocuciones 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 4 

• Golpes o caídas en embarcaciones 

 

Deben tomarse medidas eficaces para: 

 
• Evitar que alguien pueda caer al agua. 

• Evitar que alguien pueda caer o golpearse en las embarcaciones. 

• Que cualquier persona que caiga al agua sea rápidamente atendida. 

 

 

2.2.  MEDIDAS A TOMAR 

 

Medidas preventivas para las hidrocuciones: 

• Hay que asegurar que todo el personal sabe nadar. 

• En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer 

siempre a la vista de algún otro compañero. 

• Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser 

la reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe 

ser ejecutada por un experto, y disponiendo de una embarcación sólida y 

estable, muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y 

dotada de material de balizamiento. 

• En periodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y 

los medios de socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

• Los cabos deben tener una longitud mínima de 30 m. 

• Todo el material debe estar dispuesto siempre para una utilización inmediata. 

• Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

• En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con 

el fin de que pueda alumbrarse la superficie del agua. 

• Unas normas que especifiquen el comportamiento y la misión de cada uno en 

caso de accidente deben estar permanentemente expuestas en la cabina de los 

artefactos flotantes y en las instalaciones de tierra. Esta norma debe contener 
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algunas directrices sencillas sobre los primeros cuidados a las victimas de 

hidrocución, mientras se espera la llegada del médico.  

 

Medidas para la prevención de caídas:  

• Las zonas de paso y de trabajo se mantendrán libres de obstáculos y estarán 

convenientemente iluminadas 

• No debe dejarse, en ningún caso, que un operario trabaje a solas en una 

posición peligrosa. 

• Cuando, para embarcar o desembarcar, los operarios deban atravesar por una 

pasarela provisional, se organizará de tal modo que no se produzcan 

sobrecargas en dicha pasarela 

• Si el personal es transportado por medio de barcas, éstas deben estar dotadas 

de asientos fijos y de balizas, y además, deberán llevar una inscripción bien 

visible indicando el número de personas que pueden admitirse a bordo. 

 

2.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

• Protección individual:  

- Los operarios que están expuestos al riesgo de caída al agua deberán 

estar dotados de chalecos salvavidas, que serán preferentemente de 

gomaespuma y estarán dotados de una anilla que permita amarrar una 

cuerda.  

 

• Protección colectiva  

- Deberán disponerse en obra de barcas estables y manejables, y 

preferentemente de propulsión mecánica. En cualquier caso, es interesante 

utilizar embarcaciones insumergibles. Estas barcas deben estar dotadas de:  

1. Achicadores o bombas, según los casos. 

2. Hacha (para cortar eventualmente las amarras)  

3. Bicheros 

4. Cuerdas con aros salvavidas 
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5. Boyas 

 

Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y 

zambullirse, estará asignado a cada embarcación y un operario le ayudará en caso de 

salvamento (son necesarios siempre dos hombres para realizar un salvamento). 

(Yagüe & Valdecantos, 2009) 

 

Como protecciones sobre elementos o artefactos flotantes citamos:  

• Todo puesto de trabajo situado a bordo de un artefacto flotante tal como el 

puente o la pasarela debe tener, salvo que sea imposible, un dispositivo de  

• protección fija o colocada provisionalmente durante la ejecución de los 

trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

• Conviene impedir no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la 

protección, sino también, que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se 

deben poner tres hileras de cables metálicas, a modo de barandilla. 

• La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

• Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos 

susceptibles de provocar caídas. 

• Estas zonas deben ser antideslizantes mediante la aplicación de un 

revestimiento apropiado que deberá mantenerse constantemente en buen 

estado por medio de frecuentes limpiezas. 

• En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para 

que las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída.  

• Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe 

estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y 

rodapiés. 

• Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en 

alta mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien 

equipadas. 
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• Deben cercarse los limites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, 

la zona deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro 

medio apropiado de señalización 

• Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, 

pontonas, dragas, gánguiles, etc.), deben poseer: 

- Una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por serviolas y de 

manera que pueda echarse rápidamente al agua  

- Un flotador (de poliestireno expandido, por ejemplo) dispuesto igualmente 

de forma que se pueda lanzar al agua rápidamente. 

 

La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir 

el salvamento de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, 

en caso de avería o de siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento del 

artefacto flotante. (Yagüe & Valdecantos, 2009) 

 

• El caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de 

una manera satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, 

que están expuestos al riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

Estos elementos deben ser personales, y han de reconocerse y limpiarse antes 

de asignarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para una 

utilización inmediata, y ser fácilmente accesibles. 

 

• Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, 

ya sea sobre medios flotantes o al borde de acantilados, deberán 

proporcionarse a los operarios los correspondientes cinturones de seguridad  

 

• La utilización de botas ajustadas está prohibida. Hay que vigilar que todas las 

botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en 

caso de caída al agua y que tengan suela antideslizante  
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Para trabajos de transporte y descarga de material, se empleará una pontona 

equipada con una grúa. 

 

Tabla 1: Resumen de seguridad en trabajo con pontona 
Fuente: (Yagüe & Valdecantos, 2009) 

Riesgo Prevención Protecciones colectivas EPIs 

Caídas a distinto nivel Mantener la zona limpia   

Caídas mismo nivel Orden y limpieza  Calzado de seguridad. 

Atrapamientos, punturas y 

cortaduras 

Prohibir el uso de anillos, 

pulseras, colgantes, etc. 

 Mono de trabajo, Calzado 

de seguridad y guantes. 

Caídas al agua No permitir embarque a 

nadie ajeno al tajo. La 

pontona contara con un 

cable o cuerda perimetral a 

90 cm y otra intermedia. 

En cada esquina de la 

pontona se dispondrá un 

aro salvavidas con rabiza. 

Acceso con pasarela 

adecuada. 

 

Amarre de la pontona Vigilar estado y tensión de 

las amarras y defensas. 

  

Mal tiempo Parar los trabajos cuando 

supongan un riesgo. 

  

 

3. TRANSPORTE 

 

Como ya se ha dicho, la única forma viable de acceder al lugar es vía marítima. 

El objetivo de este anejo es definir como se transportará el material al tajo. 

 

Se ha determinado como punto de partida optimo, por su proximidad a Sirena, el 

puerto de la bahía de Golfillo. Es un puerto que cuenta con las características necesarias 

para este tipo de operaciones. 

 

El material será transportado en una pontona equipada con una grúa propulsada 

por dos remolcadores. Son equipos flotantes para diversas operaciones marítimas, tales 

como carga, descarga, inyección, etc. Pueden tener o no elementos de sujeción al lecho 

marino (patas) o pueden estar sujetos mediante ganchos y winches. 
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La principal ventaja de las Pontonas es que son plataformas flotantes con grandes 

capacidades de carga y poco calado, por lo que si el fondo lo permite pueden atracarse 

contra la playa.  

 

El principal inconveniente podría decirse que es su baja velocidad, no son 

demasiado hidrodinámicas, oponen bastante resistencia al agua por su anchura. 

 

Para verificar que es viable, a pesar de que como ya se ha mencionado son 

embarcaciones de pequeños calados, se debe comprobar que este, es inferior al de la ruta 

que se seguirá. 

 

 
Ilustración 1: Calados en la zona del PNC. 

Fuente: (Navionics, 2019) 
 

En la imagen superior de la base de datos de NAVIONICS se observa que las 

aguas que bañan la península son bastante profundas, por lo que no habrá ningún 

problema. 

 

Los parámetros de la pontona como velocidad, capacidad, calado, eslora, etc. 

dependerán del modelo que se emplee. Sin embargo, se hace a continuación una 

estimación de tiempo de transporte. 
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Se observa que la ruta empleada, desde el puerto en bahía Golfillo hasta la 

desembocadura del río Sirena, supone una distancia aproximada de 70 km por trayecto. 

Para una velocidad de 1 nudo (1,9 km/h) cargado y 1,3 nudos (2,5 km/h) descargado esto 

supone un tiempo total de 1 día 11h para llevar el material y 1 día 3h para que la pontona 

vuelva a puerto. 

 

 
Ilustración 2: Trayecto ida puerto bahía Golfillo-Sirena 

Fuente: (Navionics, 2019) 
 

 

 
Ilustración 3: Trayecto vuelta puerto bahía Golfillo-Sirena 

Fuente: (Navionics, 2019) 
 

 

Una vez que la pontona está en las proximidades del río Sirena, se debe llevar el 

material al punto exacto donde se apilará. Esto se realiza empleando unos winches.  

 

Los winches son unas bobinas de cable de acero. Este se extiende y se fija al 

terreno en ambas márgenes siguiendo la trayectoria que se desea que siga la embarcación. 

Desde los cuatro vértices de la pontona se engancha mediante cables de acero a unos 

carretes que se pueden deslizar a lo largo de los winches, ajustando más o menos para 
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acercar la pontona a la orilla y guiarla río arriba. Se emplean como guías para moverla en 

espacios reducidos.  

 

En este caso, al tratarse de una desembocadura y con el fin de evitar posibles 

encallamientos, la operación de entrada y salida al río se llevarán a cabo durante los 

momentos de pleamar.  

 

El periodo de la marea es de unas seis horas. Se empezará la maniobra de entrada 

una hora antes de la pleamar máxima, porque se estima un tiempo de una hora para llagar 

al punto. Llegará aproximadamente en el momento en el que la marea esta en su cota 

máxima y estará dentro llevando a cabo las labores de descarga durante los dos siguientes 

ciclos de marea, doce horas. Tras ese tiempo, la marea se encontrará en el punto máximo 

de la siguiente pleamar, momento que se aprovechara para comenzar la maniobra de 

salida llegando al mar con la marea con una cota similar a la del momento en que comenzó 

la operación. 

 

4. CUANTÍAS A TRANSPORTAR 

Se cuantifican a continuación los materiales necesarios así como sus mediciones 
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Ilustración 4: Cuantía de materiales. Torres 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 5: Cuantía de materiales. Tornillos, tuercas y arandelas 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 6: Cuantía de materiales. Costillas 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 7: Cuantía de materiales. Pedestales 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8: Cuantía de materiales. Zapatas 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 9: Cuantía de materiales. Mampostería 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 10: Cuantía de materiales. Anclajes 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 11: Cuantía de materiales. Rampas 

Fuente: Propia 
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Ilustración 12: Cuantía de materiales. Armadura 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 13: Cuantía de materiales. Pendolas 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 14: Cuantía de materiales. Cable principal 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 15: Cuantía de materiales. Grapas 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16: Cuantía de materiales. Malla 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 17: Cuantía de materiales. Cable inferior 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 18: Cuantía de materiales. Cable de retención (fijación) 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 19: Cuantía de materiales. Tablones 

Fuente: Propia 
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Ilustración 20: Cuantía de materiales. Tubo fin barandilla 

Fuente: Propia 
 

5. PRESUPUESTO 

Se presenta el presupuesto del capítulo de Transporte de materiales tanto en 

Colones Costarricenses como en Euros. (1Colon Costarricense = 0,0015 Euros) 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL                                          

P01          h   PONTONA                                                         
Pontona flotante sin propulsión con una capacidad de 450 toneladas. Eslora = 37,5m , Manga = 13m
Calado = 0,5 m
Medidas las horas trabajadas.

76,00 146.940 11.167.440

G01          h   GRÚA                                                            
Grúa sobre pontona para carga y descarga del material. Capacidad = 15 tn, Potencia = 110 cv. Ma-
no de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 61.715 4.690.340

R01          h   REMOLCADOR 2ud                                                  
Remolcador para el transporte de la pontona. Cantidad = 2, Potencia = 2500 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 237.605 18.057.980

W01          h   EQUIPO DE WINHCES                                               
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 53 4.028

PE01         h   PEÓN                                                            
Equipo de 7 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

96,00 2.153 206.688

TOTAL CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL........................................................................................... 34.126.476

TOTAL...................................................................................................................................................................... 34.126.476

12 de junio de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL                                          

P01          h   PONTONA                                                         
Pontona flotante sin propulsión con una capacidad de 450 toneladas. Eslora = 37,5m , Manga = 13m
Calado = 0,5 m
Medidas las horas trabajadas.

76,00 249,10 18.931,60

G01          h   GRÚA                                                            
Grúa sobre pontona para carga y descarga del material. Capacidad = 15 tn, Potencia = 110 cv. Ma-
no de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 104,62 7.951,12

R01          h   REMOLCADOR 2ud                                                  
Remolcador para el transporte de la pontona. Cantidad = 2, Potencia = 2500 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 402,80 30.612,80

W01          h   EQUIPO DE WINHCES                                               
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 0,08 6,08

PE01         h   PEÓN                                                            
Equipo de 7 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

96,00 3,65 350,40

TOTAL CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL........................................................................................... 57.852,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 57.852,00

12 de junio de 2019 Página 1
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con este anejo se pretende justificar la solución adoptada, así como dar una 

descripción lo más exhaustiva posible de la misma. También se explican las acciones, 

situaciones y los materiales a tener en cuenta para el cálculo de la cimentación y de la 

estructura. Finalmente se muestran las mediciones y comprobaciones resultantes.  

 

Para la construcción de la pasarela se ha optado por una estructura metálica con 

cimentación de hormigón arado, compuesta por zapatas superficiales y anclajes o 

muertos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La pasarela cuenta con una estructura portante principal metálica. Se emplea para 

su construcción acero de límite elástico fy=240 MPa. 

 

Las torres principales están formadas por dos vigas cilíndricas (Altura = 9,5 m, 

⌀ext 220 mm / ⌀int 195 mm) verticales unidas entre si mediante travesaños en forma de X 

compuestos por perfiles L (44 mm y espesor 6 mm) de acero. 

 

Las cargas principales se trasmiten mediante cuatro cables de acero (⌀ 32 mm y 

carga última = 585 kN) a los anclajes o muertos y a las torres, que a su vez se la trasmiten 

a las zapatas. 

 

Tanto las zapatas como los anclajes se construirán con hormigón armado 

(hormigón f`c=10 MPa y acero corrugado fy =275 MPa) 

 

La base de las torres está compuesta por rótulas que permiten el giro de estas sobre 

el eje longitudinal. Esto significa que la sobrecarga de uso y el peso propio transmiten a 

través del cable únicamente cargas verticales, habiendo que añadir, si la hipótesis lo 

requiere, la carga horizontal del viento.  
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Para estar del lado de la seguridad en los cálculos se emplean los siguientes 

factores de seguridad: 

 

Factor de seguridad para el cable: 3.0 

Factor de seguridad para las péndolas: 5.0 

Factor de seguridad para deslizamiento y arranque: 1.5 

 

Este tipo de pasarelas colgantes son estructuras intrínsecamente flexibles; su 

periodo natural de oscilación es alto, lo que implica que la respuesta frente a una 

oscilación se traduzca en pequeñas aceleraciones o lo que es lo mismo, en pequeñas 

fuerzas (segunda ley de Newton) 

 

" = $ ∗ & 

 

Por lo que en base a lo anterior y a las hipótesis de carga empleadas para el 

dimensionamiento de la pasarela, no es necesario calcular la acción del sismo. 

 

2.1. CARGAS PERMANENTES 

 

Carga muerta 

 

La carga muerta incluye el peso de todos los componentes permanentes de la 

estructura. La carga muerta real del puente varia en función de los materiales utilizados. 

 

Para este tipo de puentes, 1,0 kilonewton por metro (kN/m)  es una suposición 

conservadora para la carga muerta de los cables y la superficie de la pasarela.  

 

Empuje del terreno 
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La presión lateral de la tierra es la presión que ejerce el suelo en la dirección 

horizontal y debe incluirse en los diseños de pilares, muros y estructuras de retención.  

 

Deben considerarse dos empujes en los cálculos, el activo y pasivo. El empuje 

pasivo es la presión lateral in situ y debe utilizarse cuando el componente estructural 

resistente puede tolerar poco o ningún movimiento. Una presión activa del suelo ocurre 

cuando se permite que una masa de suelo se relaje o deforme lateralmente hasta el punto 

de movilizar su resistencia al corte disponible al tratar de resistir la deformación lateral. 

(CGCR10, 2010) 

 

Estas cargas se calculan en el apartado correspondiente al cálculo de las zapatas 

 

2.2. CARGAS VARIABLES 

 

Las cargas variables incluyen cualquier fuerza temporal o breve que actúe sobre 

la estructura del puente. Incluyen personas, viento y cualquier cosa que se pueda moverse 

a lo largo del tablero. 

 

Cargas vivas distribuidas 

 

Una carga viva distribuida es una fuerza uniforme aplicada a lo largo de toda la 

superficie de la pasarela, que representa a personas o animales. 

 

Los componentes estructurales que soportan la carga primaria, incluyendo cables 

y cimientos, deben estar diseñados para una carga viva distribuida de 4,07 kilonewtons 

por metro cuadrado (kN/m2) de área de pasarela del puente.  

 

Si el área de la pasarela del puente excede los 37 metros cuadrados, la carga viva 

distribuida puede ser reducida por la siguiente ecuación:  
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'( = 4,07	
./
$0 ∗ 10,25 +

4,57
567

8 ∋ :;
≥ 3,14	 ./$0

≤ 4,07	 ./$0

@ 

 

Esta reducción explica la baja probabilidad de que todo el puente se cargue 

simultáneamente.  

 

Los miembros secundarios, incluyendo el tablero del puente, las vigas 

transversales y los tirantes, deben estar diseñados para una carga viva de 4,07 kN/m2, sin 

reducción permitida. 

 

Viento 

 

La carga de viento de diseño se toma como una carga uniformemente distribuida 

basada en una velocidad del viento de 160 kilómetros por hora que actúa horizontalmente 

sobre la pasarela. Esto corresponde a una presión de viento de 1,3 kN/m2 que actúa sobre 

la superficie lateral del puente de 0,3 m2 por metro de luz. Utilizando un coeficiente de 

resistencia al viento de 1,30, la carga de viento de diseño lateral es de 0,50 kN/m de luz.  

 

La carga de viento también afecta el comportamiento dinámico del puente. Sin 

embargo, la experiencia práctica ha demostrado que los puentes de hasta 120 metros de 

luz no muestran efectos dinámicos significativos debido a la carga del viento. 

3. ANALISIS DEL CABLE 

 
Ilustración 1: Descomposición de las cargas del cable principal 
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Fuente: (B2P, 2016) 

 

 

AB = 4,07./
$2 ∗ C0,25 + 4,57

56D
E = 4,07./

$2 ∗ F0,25 + 4,57
√100$∗1$H =

2,90./
$2 < 3,14./

$2 →

	L, MN	 OPQR	  
 

AQ = M	
OP
QR 

 

A = '( + 'S = 3,2	
./
$2 + 1	

./
$2 	= N, R	

OP
QR → MQ	TU	VWXYZ	[V\]U^Z → N, R	 OPQ  

 

'(= Carga viva, se redondea a 3,2 kN/m2 

'S = Carga muerta, kN/m2 

q = Carga distribuida total por 1m de ancho, kN/m 

 

 
 

_Y =
' ∗ `0
8 ∗ ℎ =

4,2 ./$ ∗ 1000$0

8 ∗ 7,86$ = 667,94	./ ≃ eef	OP 

 
Ph = Fuerza horizontal de cable 

L = Longitud de vano, m 

h = holgura del cable, m  

∆h= Diferencia entre punto alto de la torre = 0 m 

 

Angulo con la horizontal: 
 

i = D&jkl C4 ∗ ℎ + ∆h` E = D&jkl C4 ∗ 7,86 + 0100 E = Mm, Nn° 
 

Fuerza vertical: 
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_B = pq ∗ tan(v) = 668	./ ∗ tan(17,45°) = 209,98 ≃ RMx	OP 

 

Fuerza total: 
 

_[ =
pq

cos(v) =
668	./

cos	(17,45°) = mxx	OP 

 

 
Ilustración 2: Acciones del cable sobre torres y anclajes 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

 
Fuerza total sujeción: 

 

_[| =
pq

cos(}) =
668	./

cos	(25,9°) = 742,59 ≃ mNL	OP 

 
Fuerza vertical sujeción: 

 

_B| = p7~ ∗ sin(}) = 743	./ ∗ sin	(25,9°) = 324,54 ≃ LRn	OP 

 

Fuerza vertical vano central: 
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_BB = p7 ∗ sin(v) = 700	./ ∗ sin	(17,45°) = 209,91 ≃ RMx	OP 

 

Reacción vertical total torre: 
 

Ä[ = p(~ + _BB = 325	./ + 210	./ = nLn	OP 

 

4. CABLE PRINCIPAL 

 

Å4,07	 ./$0 ∗ C0,25 +
4,57

√100$ ∗ 1$EÇ = 2,88 < 3,14 → ÉÑ	Ñ$ÖÜÑ&	3,14	.//$0 

 

" = à1	 âäS ã ∗ 100$ + 3,14	
âä
S ∗ 100$ = 	414	./	  

 
• ∅ 32mm Fuerza de rotura fr= 585 kN 
• ∅ 26mm Fuerza de rotura fr = 386 kN 

 

/ú$Ñéè	êÑ	ë&íÜÑÉ	∅	32mm =	 î∗îïñó = òlò	âä∗ô,ö
õúõ = 2,12 ≃ 3 →

4	ë&íÜÑÉ  
/ú$Ñéè	êÑ	ë&íÜÑÉ	∅	26mm =	 î∗îïñó = òlò	âä∗ô,ö

ôúù = 3,21 ≃ 4	ë&íÜÑÉ  
 

"ûô0 =
"7
" =

4	ë&íÜÑÉ ∗ 585.//ë&íÜÑ
414	./ = 5,65 > 3,0	†° 

 

"û0ù =
"7
" =

4	ë&íÜÑÉ ∗ 386.//ë&íÜÑ
414	./ = 3,73 > 3,0	†° 

 

p~ <
p¢
"û													pï =

pq
4	ë&íÜÑÉ =

668	./
4 < 585./3,0 = 167	./	 < 195	./		†° 
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5. PENDOLAS 

 

5.1. ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Ilustración 3: Área de influencia de las péndolas 

Fuente: Propia 
 

En la imagen superior se observa el área de influencia de cada par de péndolas. Al 

estar separas 1 m, cada péndola absorbe las cargas correspondientes a la zona 

comprendida por una distancia de 0,5 m a cada lado. Por ello, cada par de péndolas cubre 

una superficie de 1 m2 y cada una de ellas la mitad, 0,5 m2. 

 

 

p = Å1	 ./$0 + 4,07	
./
$0Ç ∗ 0,5	$0 = 		2,5	./													"û = 5												p£ = p ∗ "û = 13./ 

	 

6§ =
p′
¶ß =

13	./
0,275	.//$$0 = 47,27	$$0								∅ = 7,76	$$						ûÑ	ëè®Ñ	∅ = 10	$$ 

 

Las péndolas están sujetas a factores ambientales y a flexiones cíclicas de la 

estructura flexible. Como resultado, se utiliza un factor de seguridad de 5. 0 para tener en 

cuenta la probabilidad de posibles problemas por fatiga y de la corrosión del acero con el 
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paso del tiempo. Además, este factor de seguridad sirve para casos de fallo progresivo en 

que por rotura de una de las péndolas, las contiguas deben soportar la carga adicional. 

 

El esfuerzo axil de la péndola debe ser inferior o igual al limite elástico del 

material dividido por el factor de seguridad 

 

¶ß  = Límite elástico, MPa 

¶~ = Esfuerzo Axil, kN 

P= Esfuerzo Axil, kN 

6§= Área péndola, mm2 

FS= factor de seguridad = 5,0 

 

¶~ <
¶ß
"û 			→ 			

13	./
© ∗ (102 )0

< 0,275	.//$$
0

5,0 			→ 		0,032 < 0,55			†°	 

 

Donde: 

 

¶~ =
p′
6  

 

Ilustración 4: Acciones sobre la  torre 
Fuente: (B2P, 2016) 
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6. ZAPATAS 

 

Todas las fuerzas verticales generadas en los cables se transfieren a través de las 

torres y el pedestal a la zapata. 

 

Se genera también una carga adicional debida al peso propio de las torres, pedestal 

y partes de la rampa situadas directamente encima de la zapata.  

 

A causa de la carga lateral del viento se generan unas reacciones desequilibradas 

debajo de cada pata de la torre, la presión de apoyo debajo de la zapata es menor en el 

lado de barlovento y mayor en el de sotavento. 

 

 

Ilustración 5: Ancho efectivo de la zapata 
Fuente: (CGCR10, 2010) 

 

	

'~ =
p™´7¨≠
Æ∗ ∗ ` =

667,17	./
0,86	$ ∗ 6	$ = 129,3	./ 

 
Donde: 

 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 13 

Æ∗ = 2Ø
p™´7¨≠ =

2 ∗ F0,5 ./$ ∗ 1002 	$H ∗ (9,5$ + 2$)
667,17	./ = 0,86	$ 

 

L= Longitud de la zapata, m 

Æ∗= Ancho efectivo, m 

M= Momento volcador total, kN*m. Producido por el viento en lo alto de la torre 

0,5 kN/m por la semilongitud de la luz total del puente. 

p™´7¨≠= Carga vertical total incluyendo pesos propios 

 

Para obtener un rendimiento satisfactorio, la presión máxima de apoyo generada 

no debe superar la capacidad portante del suelo dividida por un factor de seguridad. 

 

'~ <
'¢
"û 			→ 		 '~ <

286	.p&
2,0 = 129,3./	 < 143./		†°		 

 

'~  = Presión máxima de apoyo, kPa 

'¢= Capacidad portante del terreno, kPa 

FS= factor de seguridad = 2,0 

7. ANCLAJES 

 

El esfuerzo axil al que se ve sometido el anclaje debe cumplir 

 

¶~ <
¶ß
"û 			→ 		 '~ <

286	.p&
2,0 = 129,3./	 < 143./		†°		 

 

Donde: 

 

¶~ =
p

6∞ ∗ j			 

 

¶~  = Tracción total, MPa 
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¶ß= Limite elástico, MPa 

P= Esfuerzo axil total sobre el brazo de transición, kN 

6∞= Área de barra de armado, mm2 

n= número de barras de armado 

FS= factor de seguridad = 3,0 

 

7.1. COMPROBACIÓN DE DESLIZAMIENTO 

 

Para que la resistencia pasiva del suelo pueda ser activada, el suelo debe primero 

deformarse de la viga que se mueve hacia adelante pequeña cantidad. Cuando esto sucede, 

causa que se desarrolle una presión lateral activa de la tierra detrás de la viga mientras se 

desliza hacia adelante bloque de anclaje.  

(es decir, la tierra ejerce una fuerza sobre el anclaje en la misma dirección que la 

fuerza del cable). La viga de anclaje también resiste el deslizamiento por fricción con el 

suelo a lo largo de cada interfaz. El peso propio de la viga de anclaje junto con el suelo 

sobre ella contribuye a la carga vertical total utilizada para determinar la resistencia a la 

fricción. La fuerza motriz horizontal total es una suma de la fuerza horizontal del cable y 

la presión activa de la tierra. La resistencia horizontal total es una suma de la fricción y 

de la resistencia pasiva del suelo. 

 

Las fuerzas desestabilizadoras y la estabilizadoras pueden ser calculadas un 

análisis estático tal y como se muestra a continuación 

 
Ilustración 6: Acciones sobre el anclaje 

Fuente: (CGCR10, 2010) 
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±¨  = Empuje activo del terreno, kN 

±§= Empuje pasivo del terreo, kN 

Ph = Fuerza horizontal de cable en la viga de anclaje, kN 

p(~ = Esfuerzo vertical de la sujeción, kN 

Wb= Peso propio del bloque de anclaje = 318,75 kN 

Ws= Peso propio del terreno por encima del bloque = 239 kN 

 

 

Las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras totales se obtienen sumando cada 

una de las fuerzas que estabilizan o desestabilizan respectivamente. 

 

 

Esfuerzo desestabilizador total: 

 

Ä| = ±¨ + Pq = 141,05	./ + 668	./ = fx≥, xn	OP 

 
Esfuerzo estabilizador total: 

 

ÄW = ¥ñ + ±§ = 107,3	./ + 1621,8	./ = MmR≥, M	OP 

 

Esfuerzo debido a la fricción: 
 

Äµ = ∂ ∗ (Wb +Ws − p(~) = 0,461 ∗ (318,75./ + 239./ − 325./) =
Mxm, L	OP  

 
Donde: 

 

∫ = tan C34ªE = tan C
3
4 ∗ 33°E = x, NeM		 

 

∂ = coeficiente de rozamiento del suelo, adimensional 

ª= Angulo de rozamiento interno, deg 
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El empuje activo y pasivo del terreno pueden calcularse empleando la teoría de 

Rankine para suelos no cohesivos.  

 

El coeficiente de empuje activo (Ka) es el término utilizado para expresar la 

relación entre la presión lateral que ejerce el terreno y el peso de este por encima del 

punto a estudiar.  

 

El coeficiente de empuje pasivo (Kp) es el término utilizado para expresar la 

relación entre la resistencia lateral que ejerce el suelo y el peso de este por encima del 

punto a estudiar. 

 

Las ecuaciones generales para los coeficientes según la teoría de Rankine están 

dadas por las siguientes expresiones: 

 

°¨ = ëèÉº ∗ Ω
ëèÉº − 5ëèÉ0º − ëèÉ0ª
ëèÉº + 5ëèÉ0º − ëèÉ0ªæ 

 

°§ = ëèÉº ∗ Ω
ëèÉº + 5ëèÉ0º − ëèÉ0ª
ëèÉº − 5ëèÉ0º − ëèÉ0ªæ 

 

º= angulo del terreno, deg 

ª= Angulo de rozamiento interno, deg 

 

Como el terreno es horizontal las expresiones superiores se pueden simplicar a: 

 

øV =
1 − É¿jª
1 + É¿jª =

1 − É¿j	33°
1 + É¿j33° = x, R≥n	 

 

ø¡ =
1 + É¿jª
1 − É¿jª =

1 + É¿j	33°
1 − É¿j33° = L, L≥R 
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Como el bloque de anclaje está embutido, no se puede incluir toda el área del 

triángulo para la profundidad del ancla.  

 

 El siguiente diagrama muestra la presión activa y la resistencia pasiva que actúan 

sobre la viga de anclaje. 

 
Ilustración 7: Empuje activo y pasivo 

Fuente: (CGCR10, 2010) 
 

¬V = l
0 ∗ °¨ ∗ √ ∗ (h)0 ∗ ` =

l
0 ∗ 0,295 ∗ 18

âä
Sƒ ∗ (2,5$)0 ∗ 8,5$ = MNM, xn	OP  

 

¬¡ = l
0 ∗ °§ ∗ √ ∗ (h)0 ∗ ` =

l
0 ∗ 3,392 ∗ 18

âä
Sƒ ∗ (2,5$)0 ∗ 8,5$ = MeRM, f	OP  

 

√ = Densidad del terreno, kN/m3 

L= Longitud del bloque de anclaje, m 

 

El bloque de anclaje debe satisfacer la siguiente condición de deslizamiento: 

 

Ä| <
ÄW
≈∆ 	→ 	809,05	./ < 1729,11,5 = 809,05	./ < 1152	./		«ø 

 

¥~  = Fuerza desestabilizadora horizontal, kN 

¥»= Fuerza estabilizadora horizontal, kN 

FS= factor de seguridad = 1,5 
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7.2. COMPROBACIÓN DE ARRANQUE DEL BLOQUE 

 

Tanto las fuerzas que tienden al arranque del anclaje como las que lo impiden se 

pueden calcular utilizando análisis estático.  

 

En el siguiente diagrama se muestra un diagrama del bloque de anclaje libre de 

cargas. 

 

 
Ilustración 8: Acciones verticales sobre anclaje 

Fuente: (CGCR10, 2010) 
 

Se observa que se incluye mas terreno que el situado directamente encima de el, 

se aplica cierta inclinación (1H:2V). Esta se debe a que, en caso de arrancarse el bloque 

de anclaje, este arrastraría mas tierra de la que esta directamente sobre el.  

 

p(~ = Esfuerzo vertical de la sujeción, kN 

Wb= Peso propio del bloque de anclaje, kN 

Ws= Peso propio del terreno por encima del bloque, kN 

 

 

…| = ∞ À
0 ∗ (h0 − ℎ) ∗ ` ∗ 	√ = l,0õS l,ÃÕS

0 ∗ (2,5$ − 1,25$) ∗ 8,5$ ∗ 18 âäSƒ =
Lxm, ≥M	OP  
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Donde: 

Æ = í + (h0 − ℎ) ∗ tan(30°) 	= 1,25	$ + (2,5$ − 1,25$) ∗ tan(30°) = 1,97$ 

 

b = Ancho de la base del bloque de anclaje, m 

L= Longitud del bloque de anclaje, m 

√ = Densidad del terreno, kN/m3 

 

ŒT = p(~ = LRn	OP 

 

Œ^ = œ~ +œ∞ = 307,91	./ + 318,75	./ = eRe, ee	OP 

 

El anclaje debe cumplir  

 

ŒT <
Œ^
≈∆ 	→ 	325	./ < 626,66	./1,5 = 325	./ < 417,77	./		«ø 

 

–—= Fuerza de arranque vertical, kN 

–“  = Fuerza resistente, kN 

FS= Factor de seguridad = 1,5 

 

8. VIGA DE ANCLAJE  

 

El propio anclaje está diseñado como una viga de hormigón. Dado que las fuerzas 

aplicadas son relativamente bajas en comparación con el tamaño de la viga, se añade un 

refuerzo mínimo según AASHTO 5. 7. 3. 3. 3. 2 para aumentar la resistencia a la flexión.  

 

Esto indica que la resistencia nominal factorizada es mayor que 1,2 veces el 

momento de agrietamiento. También se agregó refuerzo para la resistencia al 

cizallamiento en forma de estribos, que también son útiles para la construcción y para 

aumentar la durabilidad. 
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9. DRENAJE 

 

Se requieren sistemas de protección y drenaje de taludes en los sitios donde el 

exceso de escorrentía puede influir en la estabilidad de los taludes. Es necesario drenar la 

escorrentía y las filtraciones para asegurar la estabilidad de la pendiente y evitar el 

desgaste de estas estructuras. El agua debe ser recolectada lo más cerca posible de su 

origen y derivada lejos de las estructuras del puente. Esto requiere un drenaje superficial 

en pendiente y drenaje alrededor de la estructura. 

 

La normativa indica que, en las áreas directamente afectadas por las filtraciones, 

será necesario un drenaje subterráneo alrededor de las áreas de anclaje y/o cimentación. 

Si la excavación encuentra agua, el drenaje subterráneo es imprescindible. Sin embargo, 

en este proyecto, para estar del lado de la seguridad y evitar posibles problemas se llevará 

a cabo el sistema de drenaje que indica la normativa. Ver detalles en plano 26 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Corcovado es el lugar más intenso del mundo 

biológicamente hablando. Aquí se encuentra el 2,5 % de la biodiversidad del planeta 

y el 50 % de las especies de Costa Rica. Se estima que ningún otro lugar, con una 

extensión similar, albergue tal cantidad de diversidad biológica. (national 

geographic) 

 

Fue declarado parque nacional debido a la belleza de sus paisajes, la representatividad 

de sus ecosistemas o la singularidad de su flora y de su fauna, posee unos valores ecológicos, 

estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. 

 

Tiene una extensión de 42.560 hectáreas terrestres y 3354 ha marinas. Existen 

ocho hábitats en el; selva principal, bosque de altura, bosque nuboso, bajuras aluviales y 

pantano entre otros, al menos trece tipos diferentes de vegetación, mas de 500 especies 

de árboles, 12 de ellas en peligro de extinción, 140 especies de mamíferos, 400 clases de 

aves, 40 especies de peces de agua dulce y 117 anfibios documentados. Además, 

Conserva el bosque primario más grande del Pacífico americano 

 

Por todo lo dicho y por tratarse de un ecosistema no alterado por el hombre y ser 

de máxima relevancia dentro del contexto del medio natural, se perfila como privilegiada 

y hace necesaria su protección estudiando, valorando y tratando de evitar o en su defecto 

corrigiendo los impactos que el proyecto pueda ocasionar. 

2. NORMATIVA 

 

La viabilidad ambiental es la autorización para la condición de armonización o de 

equilibrio aceptable, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y 

sus impactos ambientales potenciales y el ambiente del espacio geográfico donde se desea 

implementar. SETENA: La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se creó con la Ley 

Orgánica del Ambiente No 7554 del 13 de noviembre de 1995, como órgano de 

desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones 
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(MINAET), cuyo propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos, por lo que se establece en el Artículo No 17 de dicha Ley lo 

siguiente:  

 

“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuo de materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 

las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. 

 

Normativa obligatoria: 

• Artículos 50 y 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

• Ley Nº 7554. “Ley Orgánica del Ambiente” 

• Ley Nº 7575. “Ley Forestal” 

• Reglamento Nº 25721. “Reglamento a la Ley Forestal” 

• Ley Nº 7788 “Ley de Biodiversidad” 

• Decreto Nº34433-MINAE. “Reglamento a la Ley de Biodiversidad” 

• Ley Nº 7317.” Ley de Conservación de la Vida Silvestre” 

• Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE. “Reglamento a la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre” 

• Ley Nº 7779 “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”  

• Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT 

“Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”  

• Ley Nº 276 “Ley de Aguas”.  

• Ley Nº 6043 “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”  

• Ley Nº 5060 “Ley General de Caminos Públicos”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 13041-T” Reglamento sobre Clasificación Funcional de 

los Caminos Públicos”  

• Ley Nº 6227 “Ley General de la Administración Pública”  

• Ley Nº 6084 “Ley del Servicio de Parques Nacionales”  
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• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”  

• Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus 

reformas. “Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA)”  

• Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE. “Código Buenas Prácticas 

Ambientales”  

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”  

• Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

3. ELEMENTOS DEL MEDIO 

 

En este punto se definen los principales elementos del ecosistema en las 

proximidades de la pasarela que podrían verse afectados, que, por su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una valoración especial. 

 

3.1. MEDIO ACUATICO: RÍO 

3.1.1. PERÍODO DE ACTIVIDAD 
 

El Sirena se trata de un río perenne, tiene caudal a lo largo de todo el año y este 

sufre fluctuaciones debido a variaciones del tiempo atmosférico como pueden ser 

precipitaciones, nubosidad, evaporación, etc. 

 

3.1.2. GEOMORFOLOGÍA 
 

El río presenta una alta sinuosidad y canal único. Se observa, además, que ha 

cambiado ligeramente su curso a lo largo del tiempo lo que indica que se trata de un río 

meándrico con curvas superficiales. 

 

Una de las características de este tipo de geometrías es que combinan un carácter 

erosivo en la parte cóncava de la curva y sedimentario en la orilla convexa.  
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La zona de proyecto se clasifica como Estuario ya que está muy próxima a la 

desembocadura en el océano Pacífico y por ello se ve fuertemente influenciado por las 

mareas. Contiene mezclas de agua dulce y salada. Al subir la marea, esta avanza sobre el 

caudal del río y represa una cantidad considerable de agua y al bajar, salen tanto el agua 

que entro como el agua dulce del río. Este aumento de caudal y por consiguiente de 

velocidad, hacen que el agua salga con fuerza hacia el mar ocasionando una limpieza y 

una ampliación del cauce debido al poder erosivo. 

 

3.1.3. RÉGIMEN 
 

El factor más influyente en el régimen del río Sirena es el de la precipitación. El 

caudal está muy determinado por las lluvias y varia con estas por lo que se puede decir 

que presenta un régimen pluvial oceánico cuyas características son las siguientes: 

• Presenta numerosas precipitaciones de manera regular y baja evaporación. 

Por ello su módulo anual de caudal absoluto es elevado 

 

• Presenta un máximo invernal. 

 

• Mínimo poco pronunciado en verano. 

 

3.1.4. MAREAS 
 

El río, como ya se ha dicho, se ve afectado por las mareas del océano. En la zona 

del proyecto se estima una carrera de marea de 1 m, obteniéndose los siguientes valores 

de calado máximo y calado medio para los diferentes estados de la marea: 

 

Tabla 1: Estados de la marea y sus calados 
Fuente: Propia 

 

Estado Calado máximo (m) Calado medio (m) 

Bajamar 1,8 1,56 

Pleamar 2,8 2,54 
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3.1.5. AVENIDA EXTREMA 
 

La avenida extrema para un periodo de retorno de 100 años se estima en una 

sobreelevación de la lamina de agua de 3 m, para estar del lado de la seguridad. En este 

caso se obtienen los siguientes calados. 

 
Tabla 2: Avenida extrema 

Fuente: Propia 
 

Estado Calado máximo (m) Calado medio (m) 

Av. Extrema Tr100 años 5,8 5,5 

 

3.2. FLORA: 

 

En la zona encontramos las siguientes especies de arboles: 

• Mora oleífera 

• Mangle negro 

• Piñuela 

• Coco 

• Balsa 

• Guarumo 

 

La flora rivereña difiere ligeramente de del bosque primario donde, además de los 

mencionados, se pueden encontrar guaras rojas, Bálsamo, Camíbar, Caoba, Cedro,, 

Batem. Parathesis acostensis y algunos de los árboles más grandes de Costa Rica como 

Ceibas de hasta 80 m de altura.	 
 

3.3. FAUNA: 

 

Las principales especies presentes en las proximidades del río son las siguientes: 
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3.3.1. AVES: 
• Martin pescador 

• Garza tigre 

• Ibis blanco 

• Pavón 

• Gallina de monte 

• Tucán 

• Lapa 

• Águila arpía 

• Zopilote rey 

• Colibríes 

• Gavilán blanco 

 

3.3.2. MAMÍFEROS: 
• Danta 

• Puma 

• Cherenga 

• Oso perezoso 

• Mono ardilla o titi 

• Mono congo o aullador 

• Mono carablanca o capuchino 

• Mono araña o colorado 

• Saíno 

• Chancho de monte 

• Oso hormiguero 

• Jaguar 

• Ocelote 

• Jaguarundi 

• Venado 
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3.3.3. PECES: 
• Lubina 

• Pargo 

• Tiburón toro 

• Tarpon 

• Lisa 

• Jurel o chicharro 

 

3.3.4. REPTILES: 
• Cocodrilo 

• Guajipal 

• Basilisco 

• Anolis 

• Tortuga Carey 

• Tortuga del golfo 

• Tortuga verde 

• Tortuga laúd o baula 

• Iguana verde 

• Serpientes (coral, toboba costarricense, cascabel, plato negro, bocaracá, etc.) 

 

Exceptuando a los animales acuáticos y ciertas especies de aves que se alimentan 

a base de pescado (Martín pescador y garza tigre entre otros) la fauna que puede verse en 

la ribera es similar a la que puede verse en todo el parque. 

 

3.4. SUELO: 

 

Características edafológicas. Tipos de suelo. 

 

En el suelo se encuentra la vegetación que recibe la menor cantidad de luz. Se 

estima que sólo el 2% de la luz solar llega al suelo de la selva tropical. Sin embargo, es 

una parte esencial del ecosistema del bosque. 
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El suelo en un bosque lluvioso casi siempre está cubierto por la sombra debido al 

dosel (la región de las copas y regiones superiores de los árboles), por lo que la vegetación 

es más escasa y restringida. La capa inferior está cubierta de hojarasca.  

 

La mayoría de los materiales orgánicos del suelo se concentran justo en la 

superficie, retenidos en la biomasa epígea (por encima del suelo). Las condiciones de 

calor y humedad permiten que las hojas muertas se descompongan rápidamente enviando 

nutrientes de vuelta al suelo. Pero en la selva tropical, las plantas crecen tan rápido que 

consumen rápidamente los nutrientes del suelo y los sobrantes son lixiviados por las 

abundantes lluvias que dejan el suelo infértil.  

 

Debido a la falta de luz se encuentran pocas plantas en el suelo, los hongos son la 

vida vegetal más común a nivel del suelo, porque los hongos son capaces de prosperar en 

áreas oscuras y húmedas. A menudo se encuentra en toda la capa del suelo, cerca de la 

materia orgánica en descomposición y en los árboles. 

 

Los perfiles del suelo de la selva tropical son poco profundos y hay poco 

desarrollo de los horizontes por debajo de la capa orgánica superficial. 

 

3.5. PAISAJE: 

 

Los alrededores de la pasarela no cuentan con grandes desniveles, es una zona 

prácticamente llana sin puntos altos de observación. Esto, sumado a la densa cobertura 

del parque y a que es una zona de difícil acceso, existiendo únicamente dos senderos que 

conducen al lugar, hace que la estructura pase desapercibida.  

 

Caminando por dichos senderos, se podrá ver desde una distancia máxima de unos 

25 metros, a partir de la cual se pierde entre la maleza. 
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Además, la única finalidad de caminar por estos senderos y no por cualquiera de 

los otros existentes es acceder al río, donde se puede observar gran diversidad de 

animales, tanto marinos como terrestres.  

 

Con la construcción de la pasarela, esta actividad será más atractiva ya que se 

facilita la visión ofreciendo una perspectiva sin precedentes. 

 

Acciones mitigadas por que es plano. 

 

4. ÉPOCA DE CRÍA:  

 

La cría de las especias es un factor a tener en cuenta a la hora de ejecutar la obra. 

Habrá que tratar de evitar toda afección a la reproducción de cualquier especie como 

puede ser el ruido. 

 

La época de reproducción está supeditada a la producción de alimentos; frutos, 

flores, etc. En el caso de Sirena se presenta un comportamiento variado ya que existen 

alimentos que crecen durante la época húmeda (mayo a octubre) y otros que lo hacen 

durante la seca (diciembre a marzo) por lo que hay especies criando a lo largo del todo 

año. 

 

Hay especies que no crían en una época en concreto si no a lo largo del año y otras 

que lo hacen en épocas más especificas. En este caso particular, al tratarse de un lugar 

con tanta biodiversidad, se puede decir que ha de tenerse precaución por la época de 

reproducción permanentemente. 

 

5. ACCIONES DEL PROYECTO: 

• Desbroce 

• Descarga 
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• Excavación 

• Acopio 

• Hormigonado  

• Montaje de la torre 

• Pintado 

• Colocación del cable 

• Montaje tablero 

• Montaje puerta 

• Paso de visitantes (F.E.) 

 

6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO 

 

Con el fin de evaluar el impacto de la obra sobre el entorno, se deben relacionar 

las acciones de proyecto con los elementos del medio, identificando los elementos sobre 

los que generan impacto cada una de las acciones.  
 

 

Ilustración 1: Matriz de identificación de impactos 
Fuente: Propia 

Una vez que se conocen la relación de impactos, se evalúan para cuantificar el 

impacto total. 

Medio acuático Flora Fauna Suelo Paisaje
Comunidad 

local Economía Turismo

Descarga

Desbroce

Excavación

Acopio

Hormigonado

Montaje torre

Pintado

Colocación cable

Montaje tablero

Colocación puerta

Paso de visitantes

Mantenimiento
Divulgación 

cientificia

Investigación

EXPLOTACIÓN

ELEMENTO 
FASE ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN
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7. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del 

grado de incidencia (Intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización del efecto  

En la metodología crisp se propone calcular la importancia de los impactos siguiendo la 

expresión:  

I
ij 

=NA
ij
(3IN

ij 
+2EX

ij 
+MO

ij 
+PE

ij 
+RV

ij 
+SI

ij 
+AC

ij 
+EF

ij 
+PR

ij 
+MC

ij
) 

cuyos términos están definidos en la Tabla 3.6, y son explicados en los apartados siguientes. En 

esa misma Tabla se han anotado los valores numéricos que se deben asignar a las variables, 

según la valoración cualitativa correspondiente. Cada Impacto podrá́ clasificarse de acuerdo a su 

importancia I como:  

 

Ilustración 2: Clasificación de impactos en función de su valor 
Fuente: Propia 

 

Nótese que aunque se pretende que la importancia sea una medida cualitativa, en 

realidad se calcula cuantitativamente, asignando para ello números enteros a cada una 

de las etiquetas recogidas en la Tabla 3.6. La descripción cualitativa de la metodológica 

crisp en realidad es una descripción cuantitativa basada en números enteros. 

 

CLASIFICACIÓN Extraordinario Muy relevante Poco relevante Irrelevante Moderado Severo Crítico
VALOR I > 75 75 - 50 50 - 25 25- (-25) (-25) - (-50) (-50) - (-75) <-75
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Ilustración 3: Caracteristicas cualitativas de los efectos 
Fuente: (CAPÍTULO 3. Metodologías de evaluación del impacto ambiental, 2019) 

 

- Naturaleza (NA)  

Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del Impacto.  

 

- Intensidad (IN)  

Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede 

considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor.  

 

- Extensión (EX)  
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Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del 

proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área está 

muy localizada, el impacto será́ puntual, mientras que si el área corresponde a 

todo el entorno el impacto será́ total.  

 

- Momento (MO)  

Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio 

del efecto que esta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, 

generalmente años, y suele considerarse que el Corto Plazo corresponde a 

menos de un año, el Medio Plazo entre uno y cinco anos, y el Largo Plazo a más 

de cinco años.  

 

- Persistencia (PE)  

Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su 

aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 

considerarse que es Fugaz si permanece menos de un año, el Temporal si lo hace 

entre uno y diez años, y el Permanente si supera los diez años.  

 

La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la recuperabilidad, 

conceptos que se presentan más adelante, aunque son conceptos asociados: 

Los efectos fugaces o temporales siempre son reversibles o recuperables; los 

efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o 

irrecuperables.  

 

- Reversibilidad (RV)  

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios 

naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría 

en lograrlo que si es de menos de un año se considera el Corto plazo; entre uno 

y diez años se considera el Medio plazo, y si se superan los diez años se 

considera Irreversible.  

 

- Sinergia (SI)  
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Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 

superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 

actuase por separado (la manifestación no es lineal respecto a los efectos). 

Puede visualizarse como el reforzamiento de dos efectos simples; si en lugar de 

reforzarse los efectos se debilitan, la valoración de la sinergia debe ser negativa.  

 

- Acumulación (AC)  

Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece con 

el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo.  

 

- Relación Causa-Efecto (EF) 

La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta: es Directa si es la acción 

misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, 

generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro. 

 

- Periodicidad (PR)  

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser 

periódico, continuo, o irregular.  

 

- Recuperabilidad (MC)  

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la 

intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios 

naturales).  

 

A continuación se muestra la caracterización de cada efecto y su importancia.  
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Ilustración 4: Caracterización de cada efecto 
Fuente: Propia 

 

ACCION FACTOR NA IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC
RÍO - A PA I F M S S I P MP

FLORA - B E M F C SS S I C IN
SUELO - B E M F C S A I I IN

PAISAJE - B PU I F C SS S I C IN
SUELO - M E M F M S A D I IN

PAISAJE - M PA I F C SS S D I IN

FLORA - MA E I T M S S D C MP

FAUNA - B PA I F C S S D I MP

PAISAJE - A PA I F C S S D I IN

SUELO - MA E I P I S S D I IN

SUELO - M E I P I S S D I MP

PAISAJE - B PU I P M SS S I C IN

FAUNA - B E I T C SS S D I IN

FAUNA - M E I T C SS S I I IN
PAISAJE - M E I T C SS S D I IN

FAUNA - M E I T C SS S I I IN

PAISAJE - M E I T C SS S D I IN
FAUNA - M PU I T C SS S I I IN
FAUNA - B E L T C SS S I I IN

ECONOMÍA - B E L T C SS S I I IN

FAUNA - B PU L F C SS S D I IN
ECONOMÍA + M E I P M MS S D I M

COM. LOCAL. + A E M P M MS S D C M
ECONOMÍA + MA PA M P M MS S D C M
TURISMO + MA PA M P M MS S D C M

RÍO + T T I P M MS A D C M
FAUNA + T T I P M MS A D C M
FLORA + T T I P M MS A D C M

ECONOMÍA + A T M P M MS A D C M
TURISMO + A T M P M MS A D C M

CONTROL FAUNA FAUNA + A T M P M MS A D C M

MANTENI.

PASO VISIT.

DIVUL. CIENTIF.

INVESTIGACIÓN

DESCARGA

DESBROCE

EXCAV.

ACOPIO

HORMIG.

COLC. PUERTA

MNTJ. TORRE

COLC. CABLE

MNTJ. TABLE.
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Ilustración 5: Importancia de cada acción 
Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 6: Matriz de importancia 
Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 7: Matriz de importancia depurada 
Fuente: Propia 

 

En la ilustración 7 se identifican las acciones más beneficiosas y elementos más 

favorecidos (en verde) por la obra, así como las acciones más perjudiciales y elementos 

más afectados, (en naranja).  

ACCION FACTOR NA IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CATEGO
RÍO -1 4 2 4 1 2 2 1 1 2 2 -31 MODERADO
FLORA -1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 -23 IRRELEVANTE
SUELO -1 1 4 2 1 1 2 4 1 1 1 -24 IRRELEVANTE
PAISAJE -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 IRRELEVANTE
SUELO -1 2 4 2 1 2 2 4 4 1 1 -31 MODERADO
PAISAJE -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 IRRELEVANTE
FLORA -1 8 4 4 2 2 2 1 4 4 2 -53 SEVERO
FAUNA -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -23 IRRELEVANTE
PAISAJE -1 4 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -31 MODERADO

EXCAV. SUELO -1 8 4 4 4 4 2 1 4 1 1 -53 SEVERO
SUELO -1 2 4 4 4 4 2 1 4 1 2 -36 MODERADO
PAISAJE -1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 -23 IRRELEVANTE

MNTJ. TORRE FAUNA -1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 1 -26 MODERADO
FAUNA -1 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 -26 MODERADO
PAISAJE -1 2 4 4 2 1 1 1 4 1 1 -29 MODERADO
FAUNA -1 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 -26 MODERADO
PAISAJE -1 2 4 4 2 1 1 1 4 1 1 -29 MODERADO

COLC. PUERTA FAUNA -1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 IRRELEVANTE
PASO VISIT. FAUNA -1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 -20 IRRELEVANTE

FAUNA -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 IRRELEVANTE
ECONOMÍA 1 2 4 4 4 2 4 1 4 1 4 38 MODERADO
COM. LOCAL. 1 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 45 MODERADO
ECONOMÍA 1 8 2 2 4 2 4 1 4 4 4 53 MUY RELEVANTE
TURISMO 1 8 2 2 4 2 4 1 4 4 4 53 MUY RELEVANTE
RÍO 1 12 8 4 4 2 4 4 4 4 4 82 EXTRAORDINARIO
FAUNA 1 12 8 4 4 2 4 4 4 4 4 82 EXTRAORDINARIO
FLORA 1 12 8 4 4 2 4 4 4 4 4 82 EXTRAORDINARIO
ECONOMÍA 1 4 8 2 4 2 4 4 4 4 4 56 MUY RELEVANTE
TURISMO 1 4 8 2 4 2 4 4 4 4 4 56 MUY RELEVANTE

CONTROL FAUNA FAUNA 1 4 8 2 4 2 4 4 4 4 4 56 MUY RELEVANTE

MANTENI.

DIVUL. CIENTIF.

INVESTIGACIÓN

MNTJ. TABLE.

DESCARGA

ACOPIO

DESBROCE

HORMIG.

COLC. CABLE

UIP (%) DESCARGA ACOPIO DESBROCE EXCAV. HORMIG. MNTJ. TORRE COLC. CABLE MNTJ. TABLE. COLC. PUERTA PASO VISIT. MANTENI. DIVUL. CIENTI INVESTIGACIÓN CONRTOL FAU.

RÍO 14 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
FLORA 20 -23 0 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
FAUNA 20 0 0 -23 0 0 -26 -26 -26 -20 -20 -16 0 82 56
SUELO 7 -24 -31 0 -53 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE 10 -19 -24 -31 0 -23 0 -29 -29 0 0 0 0 0 0
COMUNIDAD LOCAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

ECONOMÍA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 38 53 56 0
TURISMO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 56 0

FACTORES ACCIONES DE PROYECTO

UIP (%) DESCARGA ACOPIO DESBROCE EXCAV. HORMIG. MNTJ. TORRE COLC. CABLE MNTJ. TABLE. MANTENI. DIVUL. CIENTI INVESTIGACIÓN CONRTOL FAU.

RÍO 14 -31 82 51 7,2
FLORA 20 -53 82 29 5,8
FAUNA 20 -26 -26 -26 82 56 60 12
SUELO 7 -31 -53 -36 -120 -8,4

PAISAJE 10 -31 -29 -29 -89 -8,9
COMUNIDAD LOCAL 14 45 45 6,3

ECONOMÍA 8 38 53 56 147 11,8
TURISMO 7 53 56 109 7,7
TOTALES 100 -31 -31 -84 -53 -36 -26 -55 -55 38 151 358 56 232 -

TOT. POND -4,4 -2,2 -13,7 -3,8 -2,6 -5,2 -8,1 -8,1 3,1 14,3 52,7 11,2 - 33,5

FACTORES TOTALES TOT. PONDACCIONES 
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8. MEDIDAS  

 

Es importante tratar de predecir los impactos antes de que ocurran, para así, tomar 

las medidas preventivas que logren mitigarlos. En caso de que esto no sea posible u 

ocurran acciones que generen un impacto que se pueda reducir, se solucionarán lo antes 

posible mediante las medidas correctoras oportunas. 

 

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A continuación, se exponen medidas para mitigar riesgos durante algunas 

acciones de proyecto: 

 

8.1.1. DESCARGA 
 

Durante la descarga de la pontona puede haber vertidos al río. Esto se evitará 

acercando lo máximo posible la pontona a la orilla mediante los carretes de los winches. 

Además, la grúa nunca se cargará más de lo establecido por su fabricante y será operada 

exclusivamente por el personal indicado para ello. 

 

8.1.2. DESBROCE 
 

La afección del desbroce a la fauna es, como se puede ver en la valoración de los 

impactos, la peor de todas, clasificada como severa. Por ello, está claro que se debe actuar 

para tratar de reducirlo lo máximo posible. 

 

Como ya se ha dicho, la época de cría en el parque es prácticamente permanente 

y por ello, se recomienda llevar a cabo una campaña previa de localización de nidos y 

trasladar los que se encuentren en zonas críticas o expuestas a los impactos de la obra, 

tales como ruido. 
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La afección del desbroce a la flora no es tan grande y además, en un lugar como 

este el tiempo necesario para recuperarse sin intervención humana es relativamente bajo. 

 

8.1.3. ACOPIO 
 

El acopio afecta principalmente al paisaje y al suelo.  

 

La ocupación del suelo y el volumen de materiales y residuos que se deben 

acopiar, generan un impacto sobre el paisaje, pero no es demasiado relevante, es 

considerado un impacto fugaz.  

 

Sobre el suelo, el acopio puede tener consecuencias como la compactación de este 

debido a la exposición a cargas adicionales, llevándolo a una situación normalmente 

consolidada. Este impacto podría mitigarse aumentado la superficie de almacenamiento, 

a mayores superficies menores tensiones. Sin embargo, el impacto que produciría sobre 

la flora esta mayor ocupación se considera peor que la compactación de los suelos.  

 

Además, pueden producirse vertidos de materiales acopiados por lo que el acopio 

se llevará a cabo sobre una lona plástica que evite que los materiales derramados entren 

en contacto con el suelo y su consecuente contaminación. 

 

8.1.4. MONTAJE TORRE 
 

El principal impacto que produce el montaje de la torre es el ruido, por lo que se 

tratará de generar el mínimo ruido evitando el uso de herramientas en mal estado, así 

como no dejando caer elementos desde alturas considerables. 

 

8.1.5. COLOCACIÓN DEL CABLE 
 

La colocación del cable genera cierto impacto sobre el paisaje y la fauna difícil de 

mitigar. 
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La medida que se propone es evitar la época de cría de especies especialmente 

sensibles. 

 

8.1.6. MONTAJE TABLERO 
 

El principal impacto que produce el montaje del tablero es el ruido, por lo que se 

tratará de generar el mínimo ruido evitando el uso de herramientas en mal estado, así 

como no dejando caer elementos desde alturas considerables 

 

8.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

A pesar de que algunos de los impactos pueden predecirse y tomar medidas 

previas a su aparición, hay otros que no pueden evitarse o que simplemente suceden y lo 

único que puede hacerse es buscar una solución para reducir el impacto producido. 

 

8.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

En inevitable el impacto que produce la excavación necesaria para las zapatas y 

anclajes, pero puede reducirse considerablemente reutilizando las tierras excavadas. 

 

Tal como indica la norma de gestión de residuos, Ley Nº 5566, los residuos 

seguirán, por orden de prioridad, el siguiente tratamiento o fin: 

 

• Seguir las especificaciones del Proyecto. 

 

• Reutilizar en la misma obra como material de relleno, para la restauración de las 

zonas afectadas, etc., con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

• Depositar en terrenos próximos a las obras para mejorar la calidad de los terrenos, 

siempre con permiso escrito del propietario. 

 

• Reutilizar en obras próximas, tanto si es de la misma empresa adjudicataria como 

de cualquier otra empresa. En este caso, debe conservarse un registro que indique 

los volúmenes y el destino de estos materiales. 
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• Como último recurso, o por no ser reutilizable para alguno de los puntos 

anteriores, transportar a vertedero autorizado o designado por el ente local 

pertinente. En este caso se insistirá en la necesidad de que los documentos 

justificativos del destino (normalmente albaranes de entrada al vertedero) 

indiquen el origen de los residuos (título de la Obra). 

 

• Cualquiera que sea el tratamiento dado a los residuos, se documentará mediante 

contratos, muestreo de albaranes de entrada al vertedero (1 de cada 10), etc. Éstos 

serán considerados registros de calidad y medio ambiente. 

 

En esta obra, se empleará alrededor del 70%, 87,8 m
3

 de 130 m
3

, como relleno 

sobre las zapatas y anclajes una ver ejecutados. El resto se transportarán a las 

proximidades de la pista de aterrizaje de la estación y se compactará con medio manuales. 

 

8.2.2. FLORA 
 
La selva cuenta con ciclos de regeneración muy rápidos, por ello, en principio, se 

llevarán únicamente acciones de control de la natural recuperación del terreno. Además, 

a la hora de elegir la ubicación se han evitado puntos con arboles especialmente grandes 

o singulares por lo que no hay que llevar a cabo medidas especial de replantado. 

 

8.2.3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

Tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

deben llevar a cabo operaciones de mantenimiento para garantizar el buen estado de la 

estructura a lo largo del tiempo.  

 

Estas operaciones pueden tener cierto impacto sobre la fauna por lo que al igual 

que la colocación del cable, se evitará la época de cría de las especies que se consideren 

más sensibles. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Se presenta el presupuesto del capítulo de Impacto ambiental tanto en Colones 

Costarricenses como en Euros. (1Colon Costarricense = 0,0015 Euros) 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL                                               

TT01         m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              
De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga

con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

87,80 276 24.233

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          
Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-

cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

175,00 2.261 395.675

TOTAL CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 419.908

TOTAL...................................................................................................................................................................... 419.908

12 de junio de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL                                               

TT01         m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              
De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga

con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

87,80 0,47 41,27

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          
Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-

cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

175,00 3,83 670,25

TOTAL CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 711,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 711,52

12 de junio de 2019 Página 1
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Según la ley Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, por la que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 

proyecto que aquí se describe precisa de estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición (RCD). Así pues, en este anejo se detalla el tipo de residuos generados y la 

gestión de estos. 

Se definen además medidas de control de emisiones, protección del suelo, 

condiciones de limpieza de obra y vertido de líquidos. 

 

1.2. OBLIGATORIEDAD DE LA GESTIÓN DE RC 

 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación la ley Ley Nº 8839 por 

generarse residuos de construcción y demolición. 

 

2. NORMATIVA  

 

• Ley Nº 5566. “Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 36093-S “Reglamento sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 24456. “Reglamento sobre Importación de Materia 

Prima, Procesamiento, Control de Calidad, Almacenamiento, Uso, Manejo 

Seguro y Disposición de Desechos de Bolsas Tratadas con Insecticida de Uso 

Agrícola”.  

• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”.  

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero*. 
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* La clasificación de los residuos se hace según la normativa europea por considerarse 

más clara. 

3. CONCEPTOS BASICOS 

 

Los tipos de residuos generados se clasifican según: 

 

• RCDs de nivel I: Resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 

tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. (CYMA, 2019) 

 

• RCDs de nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 

en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 

procedentes de obras de construcción y demolición. (CYMA, 2019) 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

• Hormigón: 80 t. 

 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
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• Metal: 2 t. 

 

• Madera: 1 t. 

 

• Vidrio: 1 t. 

 

• Plástico: 0,5 t. 

 

• Papel y cartón: 0,5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra, como es el caso por el impacto 

ambiental relacionado con la ocupación del suelo, no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación 

de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación la documentación acreditada de que 

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

(Gobierno de Costa Rica) 

 

3.1. DEFINICIONES  

 

Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente:  

 

Análisis de ciclo de vida: herramienta para evaluar el desempeño ambiental de 

un sistema o proceso, promover mejoras para un producto o servicio y tomar una decisión 

enfocada en las diferentes etapas desde la extracción de recursos hasta el fin de su vida 

útil.  
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Generador: persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al 

desarrollar procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de 

consumo.  

 

Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la 

disposición final.  

 

Gestor: persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total 

o parcial de los residuos, y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus 

reglamentos.  

 

Manejo integral: medidas técnicas y administrativas para cumplir los mandatos 

de esta Ley y su Reglamento.  

 

Producción más limpia: estrategia preventiva integrada que se aplica a los 

procesos productivos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los 

riesgos para los seres humanos y el ambiente.  

 

Residuos manejo especial: son aquellos que por su composición, necesidades de 

transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una 

combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática 

de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos 

ordinarios.  

 

Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final 

adecuados.  
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Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e 

inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al 

ambiente.  

 

Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y 

en cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas. Se 

excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados en esta Ley y en su 

Reglamento.  

 

Separación: procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora 

que se mezclen los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables 

y se evite su disposición final.  

 

Valorización: conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente.  

 

Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de 

valorización que permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su 

disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y 

materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente.  

 

Terminología a considerar: 

 

• RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

 

• RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

 

• RNP: Residuos NO peligrosos. 

 

• RP: Residuos peligrosos. 
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4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 

En la normativa de cumplimiento obligatorio se establece que la obligatoriedad 

de separar los residuos en obra a partir de unas cantidades generadas y con unos plazos 

paulatinos de prescripción. Dichas cantidades son como se ha dicho anteriormente: 

 

• Hormigón: 80 t. 

 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 

• Metal: 2 t. 

 

• Madera: 1 t. 

 

• Vidrio: 1 t. 

 

• Plástico: 0,5 t. 

 

• Papel y cartón: 0,5 t. 

 

Al tratarse de una obra pequeña se genera una cantidad pequeña de residuos. 

Como se puede observar en la tablaxxx se superan únicamente los valores limite en el 

caso del metal y madera, por lo que el resto de los materiales no requieren separación, y 

la de estos se llevará a cabo por un gestor de residuos, como ya se ha dicho, debido al 

impacto que produce la ocupación del suelo necesaria para llevarla a cabo en el lugar.  

 

A continuación, se detalla lo que establece la Ley Nº 5566, para cada tipología de 

residuo generado en la obra, su tratamiento. No obstante, y como líneas generales de 

actuación, los residuos seguirán, por orden de prioridad, el siguiente tratamiento o fin: 

 

• Seguir las especificaciones del Proyecto. 
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• Reutilizar en la misma obra como material de relleno, para la restauración de 

las zonas afectadas, etc., con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

• Depositar en terrenos próximos a las obras para mejorar la calidad de los 

terrenos, siempre con permiso escrito del propietario. 

 

• Reutilizar en obras próximas, tanto si es de la misma empresa adjudicataria 

como de cualquier otra empresa. En este caso, debe conservarse un registro 

que indique los volúmenes y el destino de estos materiales. 

 

• Como último recurso, o por no ser reutilizable para alguno de los puntos 

anteriores, transportar a vertedero autorizado o designado por el ente local 

pertinente. En este caso se insistirá en la necesidad de que los documentos 

justificativos del destino (normalmente albaranes de entrada al vertedero) 

indiquen el origen de los residuos (título de la Obra). 

 

• Cualquiera que sea el tratamiento dado a los residuos, se documentará 

mediante contratos, muestreo de albaranes de entrada al vertedero (1 de cada 

10), etc. Éstos serán considerados registros de calidad y medio ambiente. 

 

En los puntos que siguen se detalla la correcta gestión de cada tipo de residuo 

significativo en la Obra. No obstante, debe considerarse que, en cumplimiento de la 

Normativa Legal, todos los residuos generados, y en mayor medida si cabe los tóxicos y 

peligrosos, deberán gestionarse adecuadamente. (Gobierno de Costa Rica) 

 

Por este motivo, todos los residuos que estén clasificados como tóxicos o 

peligrosos según la normativa a aplicar, se almacenarán por separado, para evitar 

contaminación entre ellos, y se seguirán las siguientes pautas: 
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• Aislar del contacto directo con el terreno las zonas en que se acopien (tal como 

se describe en el punto de derrames accidentales del presente documento. 

 

• Etiquetarlos adecuadamente. 

 

• Cuando el volumen generado no sea significativo y, como mínimo al final de 

la obra, se llevarán a Punto Limpio, conservando el registro de entrega, o 

cumplimentando un registro interno en el que se indique el volumen/peso 

depositado, y la fecha de entrega. 

 

• Si el volumen generado es significativo, la gestión de estos residuos deberá 

ser realizada mediante gestor autorizado, conservando copia del documento 

acreditativo de la autorización (concedida por la Comunidad Autónoma), con 

los albaranes de entrega de los residuos. Independientemente del volumen 

generado, deberá cumplimentarse la ficha de control de residuos de la Obra. 

 

4.1. TIERRAS Y ESCOMBROS GENERALES 

 

Las zonas de acopios temporales deberán señalizarse adecuadamente para evitar 

la mezcla con otros tipos de residuos, especialmente, con residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Cualquiera que sea el tratamiento dado a los residuos, se documentará mediante 

contratos, muestreo de albaranes de entrada al vertedero (1 de cada 10), etc. Éstos serán 

considerados registros de calidad y medio ambiente. 

 

4.2. HIERROS Y FERRALLA 

 

Los hierros y ferrallas procedentes de las demoliciones, así como los excedentes 

de acero procedentes de la construcción de estructuras, se recogerán, siempre que sea 

posible y económicamente viable, por separado para su comercialización como 

subproducto para su reutilización o reciclado. 
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Para su recogida se señalizará una zona delimitada y, si es posible por razones de 

espacio, se instalará un contenedor específico para su acopio. Se conservará copia del 

documento acreditativo, tanto de la autorización del gestor, como de las retiradas que se 

realicen. 

 

4.3. PAPEL Y CARTÓN 

 

Este tipo de residuos se genera como materiales de embalaje de las materias 

primas. 

 

El papel y cartón que se genere se colocará en un contenedor estanco específico 

para papel y cartón, que deberá quedar debidamente identificado, y se contratará un 

servicio de recogida periódico con un gestor autorizado. La determinación del turno de 

recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del 

momento de la operación (básicamente, las condiciones cuantitativas del volumen de 

residuo que se genere en la obra).  

 

Se conservará copia del documento acreditativo, tanto de la autorización del 

gestor, como de las retiradas que se realicen. 

 

Queda terminantemente prohibido quemar estos residuos en la propia obra o en 

sus inmediaciones. 

 

4.4. PALETS Y RESTOS DE MADERA 

 

Los proveedores que utilicen palets quedarán sujetos a la retirada de los mismos 

de las obras, para que puedan ser reutilizados en posteriores transportes. 

 

Los palets que deban ser retirados por el proveedor se apilarán adecuadamente en 

una zona identificada y señalizada. 
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Aquellos palets viejos o rotos que no sea posible reutilizar, o aquellos que no sean 

retirados por el proveedor, así como los restos de madera generados por los encofrados, 

serán apilados convenientemente en zonas señalizadas, o depositados en un contenedor 

abierto específico para madera. 

 

Podrán utilizarse restos de madera (restos de encofrado, puntales, barandas, ...) y 

palets en mal estado, siempre que no hayan sido tratados con creosota, barnices o 

cualquier otro producto químico, como combustibles de calefacción, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos adicionales: 

 

• Ubicación: En ningún caso se realizarán en las proximidades de: 

 

- Envases de aire comprimido (oxígeno, acetileno). 

 

- Depósitos de combustibles. 

 

- Zonas de almacenamiento de productos peligrosos, explosivos o 

inflamables. 

 

- Cuadros eléctricos y centros de transformación. 

 

- Acopios de madera y otros materiales combustibles. 

 

- Zonas boscosas o con especial riesgo de incendio. 

 

• Se tendrán en cuenta los vientos dominantes para evitar la difusión de 

contaminantes a áreas sensibles, tanto dentro como fuera del ámbito de la obra. 
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• Las hogueras se realizarán siempre dentro de un recipiente adecuado, que evite el 

contacto del combustible con el suelo. En ningún caso se realizarán hogueras en 

contacto directo con el terreno. 

 

• Se utilizarán recipientes no combustibles y limpios (sin restos de sustancias 

tóxicas). 

 

• En ningún caso se utilizarán materiales cuya combustión genere emisiones tóxicas 

o altamente contaminantes, como restos de PVC, láminas de polietileno u otros 

plásticos, caucho, neumáticos, etc. 

 

En cualquier caso, queda terminantemente prohibido realizar quemas de palets y 

restos de madera en la obra o en sus inmediaciones cuya finalidad sea la eliminación de 

los residuos. 

 

La retirada de los restos de maderas y palets será realizada por un gestor 

autorizado, debiéndose obtener evidencia tanto de la autorización del gestor, como de las 

retiradas que se realicen. 

 

4.5. PLÁSTICOS 

 

Los restos de plásticos que se generan en la obra son debidos a los embalajes de 

materiales. 

 

Se dispondrá y señalizará adecuadamente, de un contenedor específico para este 

tipo de residuos, cuya retirada será realizada por un gestor autorizado, debiéndose obtener 

evidencia tanto de la autorización del gestor, como de las retiradas que se realicen. 
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4.6. AEROSOLES 

 

Los aerosoles se generan en la obra como consecuencia de los trabajos de 

topografía. 

 

Se instalará y señalizará adecuadamente un contenedor específico, realizando su 

retirada mediante gestor autorizado, debiéndose obtener evidencia tanto de la 

autorización del gestor como de las retiradas que se realicen. 

 

4.7. BIDONES METÁLICOS Y ENVASES VACÍOS 

 

Los recipientes que hayan contenido productos tóxicos y peligrosos (envases de 

aceites, combustibles, pinturas, desencofrantes, ...), y que estén etiquetados como tales, 

deberán ser retirados de la Obra por el proveedor o subcontratista. 

 

En el caso de que esto no sea posible, y que no puedan ser reutilizados en la propia 

obra o para futuras obras, estos recipientes serán acopiados en una zona o contenedor 

específicos, de acuerdo con los puntos que se detallan más abajo. 

 

La retirada de la obra de estos residuos será realizada por un gestor autorizado, 

debiendo conservar tanto la autorización del gestor como los comprobantes de las 

retiradas realizadas, que no podrán tener una periodicidad superior a los seis meses. 

 

4.8. PILAS DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

Las pilas agotadas serán recogidas en cajas de cartón. Una vez se disponga de un 

número relevante serán retiradas mediante gestor autorizado, conservando copia tanto de 

la autorización del gestor como de la retirada realizada. 
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5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y 

ELIMINACIÓN 

5.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 

Salvo parte de las tierras procedentes de la excavación a reutilizar como relleno 

de zapatas y anclajes, no hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

De los 130 m
3
 totales excavados, 234 t, se aprovecharan 87,8 m

3
, unas 160 t. Los 

restantes 40 m
3
 , 74 t, se llevarán a vertedero, donde se pagará un canon de vertido de 4 

€/m
3
. 

 

5.2. OPERACIONES DE VALORACIÓN 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

5.3. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la administración competente para la gestión de residuos no peligrosos. 

6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

6.1. PARTÍCULAS 

 

Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera se tendrán en cuenta las 

siguientes prácticas: 

 

• En función de la climatología, regar periódicamente las zonas a demoler y 

excavar, así como las pistas y caminos de acceso a los tajos. Estos riegos, 
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para minimizar el consumo de agua, quedaran condicionados por las 

condiciones climatológicas (temperaturas previstas, lluvia y viento, 

básicamente), así como por la fase en que se encuentre la ejecución de las 

obras. 

 

• Comprobar que los vehículos destinados al transporte de tierras y 

escombros (que circulen por el exterior de la zona de obras) disponen y 

utilizan medidas de protección para evitar las pérdidas de carga y la 

formación de polvo durante el transporte. 

 

• En los acopios de materiales erosionables, prever la zona de 

almacenamiento y métodos de protección. (Colocación de lonas, barreras 

cortavientos, zonas con menor acción del viento, ...). 

 

7. REPLANTEO Y MAREAJE DE LA OBRA 

 

Con posterioridad al replanteo, y antes de iniciar los trabajos de desbroce o la 

apertura de nuevos accesos, se procederá a marcar (mediante cintas, vallas, etc.) y 

proteger (mediante tubos de hormigón) los ejemplares de árboles que, próximos a las 

zonas de obra, sean susceptibles de verse afectados y que realmente tengan un valor 

ecológico o estético que justifique el coste de la protección o trasplante. 

 

8. VERTIDO DE LÍQUIDOS 

 

Con carácter general, queda prohibido todo vertido en la obra y, en particular, el 

vertido de cualquier líquido. Si durante las obras se detecta un vertido, se procederá a 

sanear el suelo afectado sustituyéndolo por material granular. Los residuos generados 

serán tratados adecuadamente en función de su tipología (inertes, no especiales y 

especiales). 
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8.1. AGUAS SANITARIAS 

 

En ningún caso se podrán verter aguas residuales de los servicios sanitarios de la 

obra en cauces naturales, ni producir infiltraciones directas sobre el terreno. Los servicios 

sanitarios serán conectados a la red de alcantarillado público. 

 

8.2. DERRAMES ACCIDENTALES DE ACEITES, COMBUSTIBLES Y 

DESENCOFRANTES 

 

Se trata de un aspecto potencial, es decir, un aspecto que en condiciones normales 

no debe producirse, pero para el que, dada la posibilidad de que ocurra, deben adoptarse 

medidas preventivas. 

9. CONDICIONES DE LIMPIEZA DE LA OBRA Y SU ENTORNO 

9.1. LIMPIEZA DE LA OBRA 

 

La obra deberá mantenerse en condiciones de limpieza y orden para evitar que se 

produzcan daños al medio ambiente por contaminación de suelos y de aguas superficiales 

y subterráneas. 

 

Periódicamente, por defecto una vez por semana, se comprobará el estado de 

limpieza y orden de la obra, procediendo a la retirada de residuos hasta la zona de acopios 

de estos. 

 

9.2. LIMPIEZA DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OBRA 

 

Se velará especialmente por una correcta gestión de los residuos producidos en la 

obra, de manera que estos no sean abandonados fuera de la obra. 
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Así, todos los residuos y suciedad en general que sea producto de las actividades 

de construcción serán recogidos y gestionados adecuadamente, según lo expuesto en el 

punto de Residuos del presente Procedimiento. 

 

10. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

En obra nueva, en ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros 

estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con 

una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m3. Se estiman los siguientes residuos: 

 

Tabla 1: Información de los residuos 
Fuente: Propia 

 

Estimación de residuos en obra viva 

Superficie construida (m
2
) 210 

Volumen de residuos (m
3
) 42 

Densidad tipo (t/m
3
) 1 

Toneladas de residuo (t) 42 

Volumen de tierras procedentes de la ejecución de vaciado (m
3
) 130 

Densidad tipo de las tierras de excavación (t/m
3
) 1,8 

Toneladas de tierras de excavación (t) 234 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 

los estudios realizados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-

2022 de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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Tabla 2: Estimación de residuos en obra viva 
Fuente: Propia 

 

Estimación de residuos en obra viva 

Evaluación teórica del peso 

por tipología 

% peso Peso (t) Densidad(t/m3) Volumen(m3) 

A.I.: RCDs Nivel 1 

1.- Tierras y pétreos de 

excavación 

100 234 1,8 130,00 

A.I.: RCDs Nivel 2 

RCD naturaleza no pétrea 

2.-Madera 7 2,94 0,6 4,90 

3.- Metales (incluidas sus 

aleaciones) 

8 3,36 1,5 2,24 

4.- Papel 1 0,42 0,9 0,47 

5.- Plástico 0,5 0,21 0,9 0,23 

TOTAL RCD naturaleza no 

pétrea 

16,5 6,93  7,84 

RCD naturaleza pétrea 

1.- Arena, grava y otros áridos 

20 8,40 1,5 5,60 

2.- Hormigón 18,5 7,77 1,5 5,18 

3.- Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos 15 6,30 1,5 4,20 

4.- Piedra 17 7,14 1,5 4,76 

TOTAL RCD naturaleza 

pétrea 

70,5 29,61  19,74 

RCD potencialmente peligrosos y otros 

1.- Basura 8 3,36 0,9 3,73 

2.- Potencialmente peligrosos 

y otros 

5 2,10 0,5 4,20 

TOTAL RCD potencialmente 

peligrosos y otros 13 5,46  7,93 

TOTAL RCDs Nivel 2 

100 42,00  35,51 
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11. PRESUPUESTO 

 

Se presenta el presupuesto del capítulo de Gestión de Residuos tanto en Colones 

Costarricenses como en Euros. (1Colon Costarricense = 0,0015 Euros) 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17RRR00200   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestión. Medido el volumen esponjado.

56,30 10.115 569.475

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 569.475

TOTAL...................................................................................................................................................................... 569.475

12 de junio de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17RRR00200   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestión. Medido el volumen esponjado.

56,30 17,14 964,98

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 964,98

TOTAL...................................................................................................................................................................... 964,98

12 de junio de 2019 Página 1
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo principal durante la construcción del puente es la salud y la seguridad 

no sólo de quienes lo construyen, sino también de quienes lo utilizarán en los años 

venideros.  

 

Inherente a la meta de la seguridad es producir puentes de la más alta calidad a 

través de una cuidadosa selección de materiales y procesos de construcción que han 

demostrado producir estructuras duraderas.  

 

Las actividades de control de calidad tales como pruebas y almacenamiento de 

materiales, verificación de dimensiones e inventarios fotográficos son algunas de las 

actividades de control de calidad presentadas en la Sección 3: Control de calidad para 

maximizar la vida útil del puente y asegurar que la estructura cumpla con los requisitos 

de diseño y minimizar los retrasos en la construcción y los costos adicionales que puedan 

surgir de los errores.  

 

Materiales y herramientas recorre cada uno de los materiales de construcción que 

se espera que se utilicen en un proyecto de puente colgante, junto con el lugar donde se 

pueden obtener. La sección 4 también proporciona una lista de herramientas de 

construcción para ayudar en la planificación de proyectos. Sección 5: Concreto, lechada 

y mortero proporciona instrucciones para mezclar, colocar y curar cada uno de estos 

materiales junto con las pautas de seguridad y control de calidad. 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

La seguridad de los trabajadores en las proximidades de la obra es el objetivo 

principal durante las fases de planificación y construcción. Las siguientes prácticas de 

seguridad son pautas tomadas del Sistema de Seguridad B2P y de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para ayudar a construir de manera segura. 
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Este plan de seguridad se compone de los seis elementos siguientes:  

 

1) Liderazgo  
 

La seguridad es una función del liderazgo. Se recomienda establecer un rol de 

liderazgo en seguridad, como un Coordinador de Seguridad, que hará las veces de 

dirección facultativa monitoreando y haciendo cumplir las políticas de seguridad 

establecidas para la construcción del puente. Las expectativas deben ser establecidas y 

cumplidas por todas las personas del equipo sin excepción 

 

2) Educación  
 

En la mayoría de los proyectos, cada persona parte con un nivel diferente de 

conocimientos en temas de seguridad y salud, pero a pesar de ello es esencial que cada 

individuo sea capaz de identificar de manera eficaz los peligros en el lugar de trabajo, así 

como las medidas para protegerse. Un proyecto como este, es una buena oportunidad para 

que los trabajadores mas experimentados enseñen a los demás claves para estar seguro en 

la obra. Sin embargo, el coordinador de seguridad debe organizar sesiones de capacitación 

para asegurar que todo el personal entienda a fondo los peligros asociados con todas las 

tareas y cómo se pueden mitigar.  

 

La salud de todos los trabajadores tiene la misma importancia.  

 

3) Comunicación  
 

La comunicación es fundamental para una buena cultura de la seguridad, ya que 

la falta de comunicación o la mala comunicación entre los trabajadores puede dar lugar a 

un alto potencial de lesiones. El coordinador de seguridad debe asegurarse de que todos 

los trabajadores conozcan y acepten los requisitos de seguridad.  

 

4) Planificación  
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Una planificación minuciosa es fundamental para lograr dos objetivos de un plan 

de seguridad robusto:  

 

• Eliminar los incidentes y problemas que pueden crear interrupciones en el 

trabajo.  

 

• Aumentar la eficiencia mediante la creación de un Plan de Salud y Seguridad 

y un ambiente de trabajo seguro.  

 

5) Evaluación y Modificación  
 

Es importante evaluar continuamente tanto las condiciones como las acciones en 

el lugar de trabajo, ya que ambas están en constante cambio.  

 

Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, es importante que las personas 

involucradas se detengan a discutirlas como equipo:  

 

• “Near hit”: un evento que no resultó en lesiones, pero que tenía el potencial 

de ocurrir. 

 

• Cambios o modificaciones del plan diario de construcción o seguridad  

 

6) Refuerzo 
  

Los individuos frecuentemente eligen un comportamiento seguro como resultado 

de activadores positivos o de las consecuencias. Es importante que todos los trabajadores 

reciban una retroalimentación adecuada. 

 

Se denomina “Near hit” a un incidente que se evitó por poco y que puede 

proporcionar lecciones sin consecuencias en el lugar. Muchas personas no reportan los 

“near hits” por miedo al castigo o por falta de comprensión de su importancia. Sin 
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embargo, informar de ellos es un procedimiento positivo que puede permitir cambios para 

prevenir lesiones futuras o incluso posibles fatalidades.  

2. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

OBRAS 

 

• Reglamento de Construcciones del INVU. 

 

• Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”.  

 

• Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”.  

 

• Ley Nº 63 “Código Civil”.  

 

• Estándares de OSHA para la Industria de la Construcción (Occupational 

Safety & Health Administration).  

 

• Seguridad e Higiene  

 

• Decreto Nº 25235-MTSS “Reglamento de seguridad en construcciones”.  

 

• Decreto Ejecutivo Nº 11492-SPPS y reformas “Reglamento sobre higiene 

industrial”.  

 

• Decreto Ejecutivo Nº 1 “Reglamento General de Seguridad e Higiene de 

Trabajo”.  

 

• Decreto Nº 30221-S “Reglamento sobre inmisión de contaminantes 

atmosféricos”.  
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• Decreto Ejecutivo Nº 28718-S y su reforma “Reglamento para el control por 

contaminación por ruido”.  

 

• Decreto Nº 12715-MEIC “Norma sobre uso de colores en seguridad y su 

simbología”.  

 

• Decreto Nº 10541 “Reglamento para el control de ruido y vibraciones”.  

 

• Decreto Ejecutivo Nº 27000. “Reglamento sobre las Características y el 

Listado de los Desechos Peligrosos Industriales”.  

 

• Decreto Ejecutivo Nº 29296-SALUD-MINAE “Reglamento para regular 

Campos Eléctricos y Magnéticos obras de transmisión de Energía Eléctrica. 

Decreto Nº 29296-SALUD-MINAE”. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

La obra para la que se realiza este estudio es la construcción de una pasarela 

peatonal en la estación de guardaparques de Sirena, en el Parque Nacional Corcovado, 

Costa Rica. 

 

La tipología de la pasarela es puente colgante con cimentación mediante zapatas 

y anclajes o muertos. Cuenta con una luz de 100 m, un tablero de 1 m de ancho y una 

flecha de 9,5 m 

 

De manera abreviada el procedimiento constructivo a realizar es el siguiente: 

 

1) Desbroce. 
 

2) Excavación de las Zapatas y anclajes. 
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3) Construcción de las zapatas. 
 

4) Construcción de los pedestales. 
 

5) Construcción de las rampas 
 

6) Construcción de los anclajes 
 

7) Ejecución de la torre 
 

8) Colocación del cable 
 

9) Montaje del tablero 
 

4. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  

 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela antes del inicio de la obra. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

 

• Tendrán 2 metros de altura. 

 

• Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 

- Cartel de obra. 

 

• Ejecución de las instalaciones sanitarias y de higiene 
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5. SERVIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINAS DE OBRA 

 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, se determinará la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones: 

 

• La superficie mínima disponible para cada trabajador en aseos y vestuarios 

será de 2 m2. 

 

• Los vestuarios estarán provistos de bancos o asientos y de taquillas 

individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

 

• Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por 

cada diez empleados, y de un espejo de dimensiones suficientes. 

 

• Todos los aseos dispondrán de secadores de aire caliente o toallas de papel, 

existiendo en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 

usadas. 

 

• Si hay que realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios 

especiales de limpieza. 

 

• Existirá un retrete por cada veinticinco (25) obreros o fracción de esta cifra. 

Serán de descarga automática de agua corriente, y estarán complementados 

por papel higiénico. Situados en cabinas aisladas y con puertas con cierre 

interior. 

 

• Las dimensiones mínimas de las cabinas en aseos serán de 1 m por 1.20 m. 

 

• Las puertas de los aseos impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior 

y cada una tendrá anexa una percha. 
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• Habrá instalada una ducha de agua fría y caliente por cada diez (10) 

trabajadores o fracción de esta cifra. Cada una será de instalación cerrada y 

aislada del resto, con puertas de cierre interior. Los suelos, paredes y techos 

de los aseos, duchas, vestuarios y comedores, serán continuos, lisos e 

impermeables, realizados con materiales sintéticos y preferiblemente de tonos 

claros. Estos materiales podrán ser lavados o limpiados con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia deseada o adecuada. 

 

• Todos los elementos accesorios (grifos, desagües, alcachofas de duchas, ...) 

estarán siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Algo 

semejante sucederá con las taquillas y bancos para sentarse. 

 

• Los vestuarios y comedores pueden acondicionarse con sistemas de 

calefacción. 

 
Al tratarse de un lugar con unas importantes limitaciones de acceso y ambiental, 

se considera óptimo el alojamiento temporal de los empleados en la estación de Sirena, 

situada a unos 5 minutos caminando de la obra. Además, se considere suficiente la 

colocación de un urinario portátil temporal en las proximidades de la obra, empleándose 

como vestuario y demás la propia estación. 

6. INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 

6.1. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

La instalación provisional de obra para extinguir incendios presenta un diseño 

relativamente simplista, puesto que la idea principal atiende a la necesidad de poder 

apagar pequeños incendios que deriven del desarrollo de los trabajos. Se entiende que, 

ante explosiones mayores o accidentes más graves y voluminosos, se exigirá la ayuda 

proveniente de otros servicios especializados. Los componentes de esta instalación 

provisional serán entonces: 
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• Dos extintores de C02 de doce 12 kg en los lugares de acopio de elementos o 

materiales inflamables. 

 

• Un extintor de polvo seco antibrasa de seis kg en la oficina de obra. 

 

• Un extintor de C02 de doce kg junto al cuadro general de protección. 

 

• Un extintor de polvo seco de seis kg en el almacén de herramientas. 

 

• Un extintor de polvo seco de seis kg en los talleres provisionales de obra. 

 

6.1.1. RIESGOS MÁS COMUNES 
 

• Golpes. 

 

• Salpicaduras del material extintor. 

 

• Caídas. 

 

• Explosiones de los extintores. 

 

6.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Dos extintores de C02 de doce 12 kg en los lugares de acopio de elementos o 

materiales inflamables. 

 

• Un extintor de polvo seco antibrasa de seis kg en la oficina de obra. 

 

• Un extintor de C02 de doce kg junto al cuadro general de protección. 

 

• Un extintor de polvo seco de seis kg en el almacén de herramientas. 
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• Un extintor de polvo seco de seis kg en los talleres provisionales de obra. 

 

6.1.3.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Gafas contra impacto. 

 

• Guantes de uso general. 

 

• Mascarillas. 

 

6.1.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Acotación de las áreas de localización de extintores. 

 

• Señalización adecuada. 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

 

Debido a que no todos los peligros pueden ser eliminados, el equipo de protección 

personal es necesario y usado para actuar como la última línea de defensa contra lesiones 

o enfermedades. Existen muchos tipos diferentes de EPI, dependiendo del trabajo y del 

equipo que se utilice.  

 

Es importante que todos los EPI se mantengan limpios y en buen estado y que 

todo el equipo sea inventariado y desechado si no funciona correctamente. La limpieza 

es particularmente importante para la protección de los ojos y de la cara cuando los lentes 

sucios o empañados pueden afectar la visión. Debe asegurarse que varios tipos de EPI 

sean compatibles si se usan juntos y que no se utilice un EPI defectuoso o dañado, sino 
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que se deseche y se reemplace inmediatamente. Periódicamente, así como al cambiar las 

actividades, se reevaluará la idoneidad de los EPI previamente seleccionados.  

 

Cascos duros  
 

Los cascos son más importantes cuando hay posibilidades de golpear objetos 

colgantes bajos, de ser golpeados por un objeto que se lleva o transporta, o de caer objetos. 

Incluso si estos peligros no están presentes, se recomienda encarecidamente llevar un 

casco mientras se encuentre dentro del perímetro de la zona de trabajo marcada. 

 

Gafas de seguridad  
 

Se deben usar gafas de seguridad cuando se presenta cualquiera de las siguientes 

situaciones:  

 

• Polvo y otras partículas volantes. 

 

• Gases, vapores y líquidos corrosivos.  

 

• Chispas del corte de metal. 

 

• Posibles medios de impacto o empalamiento de los ojos. 

 

Escudo Facial 
 

 Los protectores proporcionan una protección más completa de toda la cara que 

los anteojos de seguridad y se deben usar cuando hay exposición al polvo, salpicaduras o 

rociadas de líquidos o materiales peligrosos.  

 

El protector facial no proporciona una gran cantidad de protección contra 

impactos y, como resultado, debe usarse junto con gafas de seguridad. Es un requisito el 
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uso de un protector facial cuando se cortan barras o cables de refuerzo y durante otras 

actividades que involucren un triturador. 

 

Protección auditiva  
 

Se debe usar protección auditiva cuando se utilizan herramientas eléctricas, 

generadores, motosierras, martillos neumáticos o equipos ruidosos, ya que pueden mitigar 

los ruidos fuertes y evitar daños o pérdidas auditivas. 

 

Hay muchos tipos diferentes de protección auditiva, incluyendo tapones para los 

oídos y orejeras. Si se utilizan tapones para los oídos, asegúrese de que permanezcan 

limpios y de que se cambien regularmente.  

 

Protección de los pies  
 

Se deben usar botas de trabajo o zapatos cerrados en todo momento mientras se 

encuentre en la obra, pero son más importantes cuando hay objetos pesados que caen, 

objetos puntiagudos, superficies calientes y/o superficies húmedas, así como cuando se 

mezcla o se coloca concreto.  

 

Las botas de punta de acero son altamente recomendables ya que proporcionan 

protección adicional y pueden prevenir fracturas o moretones.  

 

Protección de las manos  
 

Los guantes pueden proteger las manos de cortes, aplastamientos, abrasiones, 

temperaturas frías y calientes y productos químicos. También pueden proporcionar un 

agarre adicional y prevenir las ampollas.  

Los guantes deben ajustarse cómodamente y elegirse en función de la actividad, 

ya que existen diferentes tipos de guantes para distintos tipos de aplicaciones. Cuero, tela, 

tela recubierta y caucho son algunos de los tipos más comunes.  
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Los guantes de cuero son los mejores para proteger contra cortes, quemaduras y 

calor, mientras que los guantes de tela y los guantes de tela recubiertos son los mejores 

para proteger contra la suciedad y la abrasión y los guantes de goma para proteger contra 

quemaduras químicas.  

 

Puede ser más seguro quitarse la protección de las manos al operar herramientas 

eléctricas circulantes, ya que los guantes o la ropa suelta pueden quedar atrapados en el 

equipo giratorio.  

 

Protección contra caídas 
 

La protección contra caídas es necesaria para cualquier persona que esté 

trabajando a 1. 8 metros (6 pies) sobre el suelo o más alto. Hay muchos tipos y métodos 

de protección contra caídas que se pueden ejecutar. En conjunto, estos son los diferentes 

tipos de elementos de protección anticaída que se utilizan normalmente cuando se trabaja 

en un proyecto de puente colgante: arneses, cuerdas de seguridad o líneas de vida 

autorretráctiles, y puntos de anclaje.  

 

Otro tipo de protección contra caídas son las vallas o barandillas. La instalación 

de estas medidas de seguridad puede mitigar el riesgo de caídas y puede permitir a los 

trabajadores una mayor movilidad al trabajar en altura.  

 

Arneses 
  

Los arneses son dispositivos que se usan sobre la ropa de uno y están diseñados 

para atrapar y dar soporte cuando ocurre una caída.  

 

Hay un anillo principal o “D-ring” en el arnés que cuando se usa correctamente, 

se encuentra en la parte posterior entre los omóplatos. Está conectado al cordón o a la 

cuerda de salvamento autorretráctil y es lo que se engancha si se produce una caída.  
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Los arneses deben ser inspeccionados antes de cada uso y si se encuentran 

defectuosos, deben ser etiquetados como tales y puestos fuera de servicio 

inmediatamente. Consultar a expertos en protección contra caídas y las especificaciones 

del fabricante del arnés para obtener información sobre procedimientos e inspección.  

 

Reglas Generales de Adaptación:  

 

• El anillo en D debe descansar entre los omóplatos. 

 

• Las correas deben estar ajustadas y permitir un rango completo de 

movimiento. 

 

• La cinta del pecho debe estar a través del esternón.  

 

• Haga que otra persona revise el arnés para ver si hay torceduras en las correas.  

 

Cordones  
 

Las conexiones más simples de un arnés a un punto de anclaje, las cuerdas de 

seguridad vienen en muchos estilos y longitudes diferentes.  

 

Es importante que se seleccione el tipo adecuado de protección contra caídas para 

una actividad determinada. Por ejemplo, si un individuo está trabajando a dos metros 

sobre el nivel del suelo y está usando una cuerda de seguridad de dos metros, él o ella se 

pondría en contacto con el suelo antes de enganchar la cuerda de seguridad que lo 

considera ineficaz. En este escenario, una cuerda de seguridad más corta o una cuerda de 

salvamento autorretráctil es más apropiada. 

 

Línea de Vida Auto-Retráctil  
 

Una cuerda de salvamento autorretráctil, también conocida como rueda de inercia 

retráctil o yoyó, puede utilizarse para conectar un arnés a un punto de anclaje.  
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El beneficio adicional de estos es que funcionan de manera similar a un cinturón 

de seguridad. Si se tira lentamente, se soltará, pero si se tira rápidamente, la cuerda de 

salvamento se bloquea, minimizando la distancia de caída libre a menos de un metro. 

Estas líneas de vida funcionan mejor en aplicaciones verticales.  

 

No se conectarán dos líneas de vida retráctiles en serie, ya que no están diseñadas 

para ser conectadas de esta manera y es posible que no funcionen correctamente si se 

utilizan como tales. Si se utiliza en una aplicación más horizontal, aunque el retráctil se 

enganche, es probable que el individuo se balancee. Esto se denomina “caída en 

columpio”; y puede ser muy peligroso si hay obstáculos cercanos en los que el individuo 

pueda columpiarse. Por ello, han de tenerse en cuenta las posibles trayectorias de caída 

al localizar o diseñar un punto de anclaje.  

 

Puntos de anclaje  
 

Tan importante como el arnés y el cordón o línea de vida auto-retráctil es el punto 

de anclaje, o el punto desde el cual se produce el aseguramiento. Siempre es mejor 

anclarse a un punto que esté a la altura o por encima de la altura del anillo en D del arnés 

que sea conveniente y fácilmente accesible para el individuo.  

 

Consultar a OSHA para obtener más información sobre el diseño de puntos de 

anclaje.  

 

8. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

8.1. DESBROCE 

 

Durante la fase de desbroce y tala se deben llevar en todo momento los equipos 

de protección individual que se indican. 

 

Puede ser útil designar un perímetro de trabajo que mantenga a las personas y a 

los animales alejados y a salvo.  
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En los trabajos de tala nunca habrá una única persona, se requiere siempre una 

persona encargada de mantener la zona libre de personas ajenas. Además se encargará de 

conocer la ubicación de todos los trabajadores en la caída de los arboles.  

 

8.1.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• El área de trabajo estará siempre libre de obstáculos innecesarios; lo más 

limpia y ordenada posible en función de las condiciones de ejecución. 

 

• No se trabajará sobre planos inclinados si no existe un buen apoyo. 

 

• Se prestará especial atención ante la caída de un árbol talado 

 

• El repostaje se llevará a cabo sobre una lona de plástico para evitar vertidos 

que puedan contaminar el suelo o las aguas. 

 

8.1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Gafas contra impacto y antipolvo. 
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• Escudo facial. 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

8.1.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

• Señalización de seguridad. 

 

8.2. EXCAVACION 

 

Las excavaciones y las zapatas y anclajes plantean un problema de seguridad 

importante en el lugar. Para excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, se 

requieren planos en banco o inclinados. Las dimensiones recomendadas de los bancos 

son de 1,0 metros de profundidad por 1,0 metros de ancho o de inclinación de la 

excavación hasta un máximo de 45°. 

 

Los bordes de las excavaciones deben mantenerse libres de materiales que puedan 

caer o rodar en las excavaciones. Antes de excavar.  

Se debe ejecutar un banco, una nivelación, un apuntalamiento y un drenaje 

adecuados.  

 

Colocar los despojos a un mínimo de un metro del borde de la excavación y estar 

atento a las personas que se encuentren dentro y alrededor del área de trabajo.  

 

Cuando se trabaja en la excavación, se deben usar cascos para proteger a los 

trabajadores de posibles peligros de caídas.  

 

Se pueden construir medios de drenaje para desviar el agua de lluvia, y las bombas 

se deben usar en ambientes con niveles freáticos elevados.  
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Puede ser útil designar un perímetro de excavación que mantenga a las personas 

y a los animales alejados y a salvo de caer en el hoyo.  

 

Varias personas pueden estar trabajando muy cerca unas de otras y herramientas 

como palas, picos y barras de excavación pueden presentar riesgos llamativos para otros 

trabajadores. Es importante tener en cuenta la ubicación de todos los trabajadores al 

balancear las herramientas.  

 

Al expulsar los desechos de la excavación, asegúrese de que todos los trabajadores 

estén alejados del área donde se colocan los desechos. Esta ubicación debe estar lo 

suficientemente alejada de la excavación para que no caigan o bloqueen el acceso al área 

de trabajo.  

 

8.2.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• El área de trabajo estará siempre libre de obstáculos innecesarios; lo más 

limpia y ordenada posible en función de las condiciones de ejecución. 

 

• No se trabajará sobre planos inclinados si no existe un buen apoyo. 

 

• Se prestará especial cuidado cuando se estén desarrollando trabajos 

simultáneos a distinto nivel. El plano inferior aparecerá protegido de posibles 

caídas desde el superior. 

 

• Ante inminencia de lluvias persistentes, se cubrirán relleno y excavación con 

plásticos a fin de evitar hinchamientos y desmoronamientos. En cualquier 

caso, el equipo de bombeo y las medidas oportunas de evacuación de agua 

estarán preparados. 
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8.2.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Gafas contra impacto y antipolvo. 

 

• Mascarillas antipolvo y filtros. 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

8.2.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Plásticos de cobertura. 

 

• Elementos auxiliares de refuerzo para casos de emergencia. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados, protección de plataformas. 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 25 

8.3. CIMENTACIONES 

8.3.1. ZAPATA 

 
Antes de comenzar la construcción de la zapata existen peligros ligados al 

transporte de bolsas de cemento, barras acero corrugado para la armadura y otros 

materiales sobre terreno escarpado. El correcto calzado y protección de las manos pueden 

prevenir lesiones en caso de caída de materiales o herramientas. 

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 

los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  

 

8.3.2. ANCLAJE 
 

Al realizar la construcción del anclaje, es útil tener en cuenta las preocupaciones 

de seguridad del entorno. Un ambiente de trabajo limpio, libre de ramas grandes y otros 

riesgos de tropiezos, puede proporcionar un sitio de construcción seguro. Antes de 
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construir el anclaje, deben tenerse en cuenta los peligros que acompañan el transporte de 

sacos de cemento y otros materiales sobre el terreno de la obra. Los cascos, la protección 

de los pies y de las manos pueden prevenir lesiones si se caen materiales o herramientas.  

 

La jaula de refuerzo para el anclaje de cualquier puente colgante es 

extremadamente pesada y crea muchos riesgos. Se asignará una persona para que dirija a 

la tripulación a medida que se mueve la jaula de refuerzo. Esta persona debe ser capaz de 

llamar la atención y comunicarse con todo el grupo. 

 

Se debe usar protección para las manos y los ojos cuando se corte la barra de 

refuerzo. Debe tenerse especial cuidado al doblar y transportar las barras para evitar 

abrasiones.  

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

8.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se mantendrá la zona de influencia libre de obstáculos, limpia y ordenada. 

 

• Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de 

caída, se acotarán debidamente con barandilla de 0.90 m de altura, siempre que se 

prevea circulación de vehículos o personas en las inmediaciones. 
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• Siempre que la profundidad de la excavación sea superior a 1.50 m se colocarán 

escaleras que tendrán una anchura mínima de 0.50 m y pendiente no superior a 

1:4. 

 

• Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 

mismos, siempre que se advierta la presencia de elementos que pudiesen ser 

proyectados o rodar al fondo de la cimentación. 

 

• No se acopiarán materiales al borde de los pozos de cimentación. 

 

• Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos 

para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

 

• Los movimientos de armaduras y encofrados en el aire se realizarán bajo la 

seguridad de ausencia de personas bajo dichos volúmenes. 

 

• Se requerirá preferentemente personal cualificado. 

 

8.3.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 
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8.3.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 

8.4. PEDESTALES  

 

Antes de comenzar la construcción del pedestal, deben considerarse los peligros 

que acompañan al transporte de mampostería, bolsas de cemento, barras de refuerzo y 

otros materiales sobre el terreno de el sitio de construcción de un puente. Un casco, 

protección para los ojos, protección para los pies y para las manos pueden evitar lesiones 

al trabajar con los materiales y herramientas necesarias.  

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 29 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 

los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  

 

8.4.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 

sobre el entablado. Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente 

alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

 

• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 

sobre las juntas. 

 

• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, 

realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

 

• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 

marinero (redes, lonas, etc.). Terminado el desencofrado, se procederá a un 

barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante 

trompas (o bateas emplintadas). 

 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

 

• Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 

permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

 

• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de 

escalera. 
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• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 

en lugar conocido para su posterior retirada. 

 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

 

• Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 

perimetrales antes de proceder al armado. 

 

• Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a 

distinto nivel. 

 

8.4.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 
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8.4.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 

8.5. RAMPAS 

 
Al construir las rampas, deben tenerse en cuenta los peligros que conlleva el 

transporte de piedras pesadas, bolsas de cemento y otros materiales sobre el terreno. Los 

cascos, la protección de los pies y de las manos pueden prevenir lesiones si se caen piedras 

o herramientas. 

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 
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los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  

 

8.5.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, 

realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

 

• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 

marinero (redes, lonas, etc.). Terminado el desencofrado, se procederá a un 

barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante 

trompas (o bateas emplintadas). 

 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 

en lugar conocido para su posterior retirada. 

 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

 

• Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 

perimetrales antes de proceder al armado. 

 

• Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a 

distinto nivel. 
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8.5.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

8.5.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 

8.6. TORRE 

 

El montaje de andamios, el trabajo en andamios y el montaje de las torres son 

etapas peligrosas de la construcción de un puente colgante y muchos de los peligros 

potenciales pueden ser eliminados a través de la planificación y la comunicación.  
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La construcción de las torres tendrá un acceso limitado ya que pueden darse 

situaciones como objetos que caen del área de trabajo o cualquiera de los otros riesgos 

adicionales de trabajar en altura. Se deben introducir cascos y medios de protección contra 

caídas para que la construcción sea más segura.  

 

Los cascos, la protección de los pies y las manos pueden prevenir lesiones frente 

a caídas de material.  

 

8.6.1. SEGURIDAD DEL CABRESTANTE: 
 

El cabrestante es el elemento que se utilizará para levantar las torres. Y nunca 

debe ser usado para otra cosa 

 

Se usa en los pasos más críticos del proceso de construcción y son potencialmente 

los más peligrosos.  

 

Se debe tener especial cuidado en la selección y uso de un cabrestante, ya que 

cualquier fallo puede provocar un deslizamiento del cable, lo cual es extremadamente 

peligroso. Un cable que se desliza y se libera de un cabestrante puede perder el control y 

causar lesiones significativas.  

 

Dado que se trata de una actividad de alto riesgo, se debe tener especial cuidado 

en la selección y uso de un cabrestante. Cualquier fallo puede llevar a la pérdida de control 

y a la caída de la torre, por ello, se debe usar el EPI adecuado cuando se opera un 

cabrestante 

 

Una inspección minuciosa del cabrestante y del cable es obligatorio antes de su 

uso. En caso de estar defectuoso (muestra daños, excesivamente oxidado, etc.), puede 

causar lesiones graves o incluso la muerte. Es por ello por lo que se debe inspeccionar la 

cadena en busca de desgaste, torceduras, suciedad excesiva, eslabones rotos y lubricación 

inadecuada, así como el cable, la cadena y los ganchos en busca de deformaciones, 
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grietas, daños y cierres que no funcionen correctamente, en cuyo caso, no se utilizará bajo 

ningún concepto. 

 

Debe asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga, incluidos los puntos de anclaje, y cualquier otra correa o dispositivo de 

sujeción que pueda utilizarse para soportar la carga. 

 

Antes de proceder al levantamiento, se marcarán las zonas de peligro y las zonas 

seguras. Las zonas de peligro son áreas que no son seguras y que no deben ser ocupadas 

mientras se levanta la torre.  

 

Las zonas seguras o rutas de escape son rutas de seguras para ser utilizadas en 

caso de emergencia. Estas zonas deben ser comunicadas a todos los trabajadores del lugar. 

Sin embargo, en el momento de levantar las torres, estarán presentes en la zona 

únicamente las personas implicadas en esta acción. 

 

 
Ilustración 1: Zona segura durante el levantamiento de la torre 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

8.6.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Marcar las zonas de peligro y las zonas seguras. Las zonas de peligro son áreas 

que no son seguras y que no deben ser ocupadas mientras se levanta la torre. 
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• Asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga. 

 

• inspección minuciosa del cabrestante 

 

• Limitar el acceso a cualquier persona no involucrada en el levantamiento 

 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

8.6.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

• Cinturon de seguridad 

 

8.6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 
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• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 

8.7. COLOCACIÓN DEL CABLE 

 

El ajuste de la flecha es uno de los procesos más peligrosos durante la construcción 

de un puente colgante. Se debe hacer una planificación exhaustiva antes de que se ejecute 

este paso, que debe incluir el transporte por cable hasta el sitio y a través del río, la puesta 

en escena, el izado y el ajuste.  

 

Se debe usar protección para las manos cuando se manipula el cable para 

protegerlo de cualquier alambre que sobresalga o se rompa. Los cables son pesados y 

requieren que muchas personas se muevan, y como tal, el trabajo en equipo es importante 

para manejar los cables y evitar lesiones.  

 

El levantamiento de los cables sobre las monturas de las torres también puede 

representar un riesgo significativo. Si es posible, esta actividad debe realizarse con la 

ayuda de una polea fijada a la parte superior del andamio con una cuerda fijada al cable, 

de esta manera el cable puede ser elevado desde el suelo. 

 

Es importante que el trabajador que tira de la cuerda y levanta el cable no esté 

directamente debajo del cable, ya que esto representa un peligro de caída muy peligroso.  

 

8.7.1. SEGURIDAD DEL CABRESTANTE 
 

El cabrestante es el elemento que se utilizará para levantar las torres. Y nunca 

debe ser usado para otra cosa 
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Se usa en los pasos más críticos del proceso de construcción y son potencialmente 

los más peligrosos.  

 

Se debe tener especial cuidado en la selección y uso de un cabrestante, ya que 

cualquier fallo puede provocar un deslizamiento del cable, lo cual es extremadamente 

peligroso. Un cable que se desliza y se libera de un cabestrante puede perder el control y 

causar lesiones significativas.  

 

Dado que se trata de una actividad de alto riesgo, se debe tener especial cuidado 

en la selección y uso de un cabrestante. Cualquier fallo puede llevar a la pérdida de control 

y a la caída de la torre, por ello, se debe usar el EPI adecuado cuando se opera un 

cabrestante 

 

Una inspección minuciosa del cabrestante y del cable es obligatorio antes de su 

uso. En caso de estar defectuoso (muestra daños, excesivamente oxidado, etc.), puede 

causar lesiones graves o incluso la muerte. Es por ello por lo que se debe inspeccionar la 

cadena en busca de desgaste, torceduras, suciedad excesiva, eslabones rotos y lubricación 

inadecuada, así como el cable, la cadena y los ganchos en busca de deformaciones, 

grietas, daños y cierres que no funcionen correctamente, en cuyo caso, no se utilizará bajo 

ningún concepto. 

 

Debe asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga, incluidos los puntos de anclaje, y cualquier otra correa o dispositivo de 

sujeción que pueda utilizarse para soportar la carga. 

 

Antes de proceder al tesado, se marcarán las zonas de peligro y las zonas seguras. 

Las zonas de peligro son áreas que no son seguras y que no deben ser ocupadas mientras 

se levanta la torre.  

 

Las zonas seguras o rutas de escape son rutas de seguras para ser utilizadas en 

caso de emergencia. Estas zonas deben ser comunicadas a todos los trabajadores del lugar. 
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Sin embargo, en el momento de tensar el cable, estarán presentes en la zona únicamente 

las personas implicadas en esta acción.  

 
Ilustración 2: Zona segura durante el tensado del cable 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

8.7.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Marcar las zonas de peligro y las zonas seguras. Las zonas de peligro son áreas 

que no son seguras y que no deben ser ocupadas mientras se levanta la torre. 

 

• Asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga. 

 

• inspección minuciosa del cabrestante 

 

• Limitar el acceso a cualquier persona no involucrada en la colocación 

 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

8.7.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

• Ropa de trabajo. 
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• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

• Cinturon de seguirdad 

 

8.7.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 
8.8. TABLERO 

 

Antes de comenzar la construcción de la pasarela, deben conocerse los peligros 

que acompañan el transporte de tirantes, vigas transversales, madera y otros materiales 

sobre el terreno de la obra de construcción de un puente.  

 

Los cascos, la protección de los pies y de las manos pueden prevenir lesiones si 

se caen los materiales de construcción o herramientas. Se debe usar protección para las 
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manos y los ojos cuando se cortan las barras de refuerzo para hacer tirantes o cuando se 

preparan las tablas para el tablero. Tenga especial cuidado al doblar, taladrar y transportar 

estos materiales. Al mezclar concreto y lechada, el EPI y la planificación adecuada 

pueden reducir los riesgos de trabajar con cemento.  

 

La construcción de la superestructura puede presentar acceso limitado, objetos 

que caen del área de trabajo y muchos de los otros desafíos adicionales de trabajar en 

altura. Ha de tenerse consciencia de la inestabilidad que se producirá al caminar sobre 

vigas transversales sueltas. 

 

Los cascos deben ser usados por cualquier persona que se encuentre debajo de un 

trabajo que se esté realizando en el tablero. Los trabajadores que instalan los elementos 

del tablero deben usar protección anticaída.  

 

Al fijar la línea de seguridad, es importante asegurarse de que se seleccione el tipo 

adecuado de protección contra caídas, especialmente cuando se trabaje cerca de los 

estribos del puente, donde la distancia de caída puede ser limitada.  

 

La instalación de conjuntos de oscilación y tablones de cubierta presentan el 

mayor riesgo de caída. Deben tomarse precauciones adicionales durante la realización de 

estas actividades y estar al tanto de las bases, ya que las tablas que componen el tablero 

suelen estar sueltas e inestables hasta que se instalan por completo. 

 

8.8.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se debe usar protección para las manos y los ojos cuando se cortan las barras 

de refuerzo para hacer tirantes o cuando se preparan las tablas para el tablero 

 

• cuidado al doblar, taladrar y transportar estos materiales 

 

• Asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga. 
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• Asegurarse de que se seleccione el tipo adecuado de protección contra caídas 

 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

8.8.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 

8.8.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 
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8.9. TRABAJOS CON FERRALLA.  

 
Para los trabajos de ferralla para la estructura de la pasarela se puede distinguir 

entre los necesarios para la ejecución de la cimentación, en los que la elaboración del 

acero en obra es más importante y los necesarios para el resto de la estructura en donde 

la elaboración se realiza en su mayor parte en talleres especializados y donde la 

colocación es menos laboriosa. 

 

8.9.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera.  

 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el 

lugar destinado a tal fin para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 

• Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 

8.9.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
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• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades 

 

8.10. HORMIGONADO 

8.10.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de la 

seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 

derrames. 

 

• Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

 

• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se 

reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

 

• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" 

que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

 

• Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

 

• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 

superficies amplias. 

 

8.10.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 
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• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Medios auxiliares de protección según se perciban las necesidades. 

 
8.11. ALBAÑILERÍA 

 
Los trabajos de albañilería se contemplan en la colocación de mampostería de los 

pedestales. 

 

8.11.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Se mantendrá la zona de influencia libre de obstáculos, limpia y ordenada. 

 

• La evacuación de escombros será periódica y a ser posible de frecuencia 

notable. 

 

• Las máquinas portátiles de uso manual estarán bien protegidas y conservarán 

las carcasas y demás medios de seguridad originales. Su utilización tendrá 

lugar en sitios libres y amplios, en los que no haya tránsito apreciable de otros 

trabajadores y donde la ventilación e iluminación sean adecuadas. 

 

• Siempre que las condiciones lo permitan, se trabajará garantizando la 

manipulación por debajo de la altura de los ojos. 
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• Las construcciones recién terminadas que carezcan de estabilidad propia 

suficiente, habrán de quedar arriostradas durante el tiempo necesario. 

 

• Los andamios se mantendrán en todo momento libres de los materiales u 

objetos que no sean estrictamente necesarios. 

 

• Los acopios sobre los andamios estarán debidamente ordenados. 

 

• Se prohibirá desarrollar determinadas acciones sobre estructuras provisionales 

de sustentación, como amasar mortero o recortar ladrillos, baldosas o 

semejantes. 

 

• Diariamente se revisarán los andamios desde el punto de vista de su 

estabilidad, así como la fijación a los mismos de los tablones y escaleras de 

subida/bajada. 

 

• No se permitirá el diseño arbitrario de estructuras de andamiaje o similares si 

éstas apoyan sobre pilastras u otros soportes de terminación reciente. 

 

8.11.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 
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• Mascarillas y filtros. 

 

• Gafas contra impactos. 

 

8.11.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 

 

• Señalización de seguridad. 

 

• Escaleras para uso en los andamios, con apoyos antideslizantes y con holgura 

de longitud respecto de la altura de andamiaje. 

 

• Barandillas homologadas en huecos. 

 

8.12. PINTURA  

 

Se aplicara una imprimación de pintura anticorrosiva en todos los elementos 

metálicos que componen tanto la torre como las costillas para garantizar su durabilidad y 

buen estado a lo largo del tiempo. 

 

8.12.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Se mantendrá la zona de pintado libre de obstáculos, limpia y ordenada. 
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• Se trabajará en una zona delimitada únicamente para el pintado. Ver planos 

 

• Se limitará el acceso a la zona de pintado al personal encargado de la 

operación. 

 

• Se pintará siempre al aire libre 

 

8.12.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

 

• Mascarillas y filtros. 

 

• Gafas contra impactos. 

 

8.12.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Vallas de seguridad. 

 

• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Medios auxiliares adecuados. 
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• Señalización de seguridad. 

 

9. MEDIOS AUXILIARES 

9.1. ANDAMIOS 

 
Los andamios constituidos a partir de borriquetes o caballetes consisten en simples 

tableros de anchura mínima de 60 cm que se forman ante la yuxtaposición de varios 

tablones de madera o placas metálicas. Los apoyos de esta plataforma de trabajo son los 

borriquetes o caballetes, minúsculas estructuras tubulares abatibles y con forma de V 

invertida una vez abiertas. Son muy utilizados en la construcción y complementan muy 

diferentes tipos de trabajos. 

 

Otros andamios más voluminosos y útiles para salvar mayores alturas sustituyen 

los soportes anteriores por cuadros metálicos también de definición tubular. La 

constitución del andamio se ampara en el enlace entre cuadros sucesivos que se unen con 

los paralelos a través de elementos de arriostramiento. 

 

9.1.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

 

• Sobre los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se 

apoyarán sobre tablones de reparto de cargas, y a su vez los primeros sobre 
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firme consolidado, nunca sobre otro elemento volado o sin la suficiente 

estabilidad. 

 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y 

recibidas al durmiente de reparto. 

 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 

por deslizamiento o vuelco. 

 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. Las plataformas de trabajo 

permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 

los trabajos. 

 

• Si las plataformas de trabajo la forman tablones, éstos estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 

limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 

será de 7 cm. Como mínimo. 

 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 

se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 
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• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios. 

 

• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 

no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 

• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

 

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 

Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 

faltas de medidas de seguridad. Los elementos que denoten algún fallo técnico 

o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 

sustitución). 

 

9.1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Acotación de las áreas de trabajo. 

 

• Cuerda de amarre. 

 

9.2. ESCALERAS DE MANO 

 

Suelen ser metálicas o de madera. Este medio auxiliar suele estar presente en todas 

las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en 

especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son 

contrarias a la Seguridad. Se deben impedir en la obra. 

 

9.2.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
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• De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de 

una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

• De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 

con uniones soldadas. 

 

• De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados anteriores 

para las calidades de "madera o metal". 

 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
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- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 

últimos peldaños. 

 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 

• Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 

las constituyan: 

 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 

alturas superiores a 5m. 

 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 

amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura 

a salvar 
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, 

que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 

longitud del larguero entre apoyos. 

 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales 

superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. Se recomienda que no se 

transporte a ser posible, ningún peso al subir por las escaleras. 

 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera 

a dos o más operarios. 

 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 

obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 

 

9.2.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

• Casco de polietileno. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Calzado antideslizante. 

 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 
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9.2.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
• Acotación de las aéreas de trabajo. 

 

• Cuerdas de amarre. 

 

9.3. FUSIL DE SEGURIDAD 

 
Se trata de un lugar en el que podemos cruzarnos con grandes animales que pueden 

poner en riesgo nuestra salud e integridad física, por ello, se dispondrá tanto en obra, ver 

planos, como en la pontona, un fusil equipado con dardos tranquilizantes para evitar 

posibles encontronazos 

 

9.3.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Emplearse únicamente por personal autorizado y formado para su empleo 

 

• Usarse únicamente ante una situación de riesgo real 

 

10. HERRAMIENTAS EN GENERAL Y MAQUINARIA 

 
10.1. HERRAMIENTAS 

10.1.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, 

rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 

• Cortes. 
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• Quemaduras. Golpes. 

 

• Proyección de fragmentos. 

 

• Caída de objetos. 

 

• Contacto con la energía eléctrica. 

 

• Vibraciones. 

 

• Ruido. 

 

10.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Inspeccionar las herramientas antes de usarlas y operar de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

 

• Los materiales que se están cortando o taladrando se pueden asegurar con 

abrazaderas o mordazas para que ambas manos estén libres para operar la 

herramienta. 

 

 

• Asegurarse de que las herramientas se mantengan limpias y afiladas, ya que 

esto permite que la herramienta funcione correctamente y puede prevenir 

malfuncionamientos.  

 

• Almacenar las herramientas en un lugar seco. 
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• No utilizar en lugares húmedos a menos que la herramienta esté aprobada para 

su uso en condiciones húmedas.  

 

• Mantener las áreas de trabajo bien iluminadas. 

 

• Las herramientas deben estar atadas con seguridad para evitar que se caigan 

cuando se trabaje en altura. 

 

• Las herramientas inseguras, rotas o dañadas se marcarán como tales y se 

eliminarán del sitio 

 

• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

• Los motores eléctricos de las máquinas- herramientas estarán protegidos por 

la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante 

de Seguridad para su reparación. 

 

• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 

• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, 
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etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para 

evitar accidentes por impericia. 

 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 

en el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual para evitar 

accidentes. 

 

10.1.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Casco de polietileno. 

 

• Ropa de trabajo. 

 

• Guantes de seguridad.  

 

• Guantes de goma o de PVC 

 

• Botas de goma o PVC 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

• Protectores auditivos. 
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• Mascarilla filtrante. 

 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 

10.2. RETRO EXCAVADORA (SOBRE ORUGA) 

10.2.1. RIEGOS MÁS COMUNES 

 
• Atropello. 

 

• Vuelco de la máquina. 

 

• Quemaduras. 

 

• Atrapamientos. 

 

• Caída de personas desde la máquina. 

 

• Golpes. 

 

• Ruido propio y de conjunto. 

 

• Vibraciones. 

 

10.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá 

lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 

• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 

• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 

• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

 

• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 

 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

 

• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 

 

• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

excavación. 

 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 

el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 
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• Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 

de alcance del brazo de la retro. 

 

• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos: 

 

- Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitando lesiones por caída. 

 

- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 

evitando accidentes por caída. 

 

- Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. No saltar nunca directamente al suelo, si no es 

por peligro inminente para el trabajador. 

 

- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, se pueden sufrir lesiones. 

 

- No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 

 

- No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería. 

Repararla primero, luego reiniciar el trabajo. 

 

10.3. PONTONA 
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10.3.1. RIEGOS MÁS COMUNES 

 
• Caídas 

 

• Atrapamientos de maquinaria 

 

• Electrocuciones 

 

• Lumbalgias 

 

• Caída de objetos 

 

• Golpe de o con herramientas 

 

• Hidrocuciones 

 

• Golpes o caídas en embarcaciones 

 

10.3.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Hay que asegurar que todo el personal sabe nadar. 

 

• En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer 

siempre a la vista de algún otro compañero. 

 

• Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser 

la reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe 

ser ejecutada por un experto, y disponiendo de una embarcación sólida y 

estable, muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y 

dotada de material de balizamiento. 
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• En periodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y 

los medios de socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

 

• Los cabos deben tener una longitud mínima de 30 m. 

 

• Todo el material debe estar dispuesto siempre para una utilización inmediata. 

 

• Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

 

• En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con 

el fin de que pueda alumbrarse la superficie del agua. 

 

• Unas normas que especifiquen el comportamiento y la misión de cada uno en 

caso de accidente deben estar permanentemente expuestas en la cabina de los 

artefactos flotantes y en las instalaciones de tierra. Esta norma debe contener 

algunas directrices sencillas sobre los primeros cuidados a las victimas de 

hidrocución, mientras se espera la llegada del médico.  

 

• Las zonas de paso y de trabajo se mantendrán libres de obstáculos y estarán 

convenientemente iluminadas 

 

• No debe dejarse, en ningún caso, que un operario trabaje a solas en una 

posición peligrosa. 

 

• Cuando, para embarcar o desembarcar, los operarios deban atravesar por una 

pasarela provisional, se organizará de tal modo que no se produzcan 

sobrecargas en dicha pasarela 

 

• Si el personal es transportado por medio de barcas, éstas deben estar dotadas 

de asientos fijos y de balizas, y además, deberán llevar una inscripción bien 

visible indicando el número de personas que pueden admitirse a bordo. 
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• Todo puesto de trabajo situado a bordo de un artefacto flotante tal como el 

puente o la pasarela debe tener, salvo que sea imposible, un dispositivo de 

protección fija o colocada provisionalmente durante la ejecución de los 

trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

 

• Conviene impedir no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la 

protección, sino también, que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se 

deben poner tres hileras de cables metálicas, a modo de barandilla. 

 

• La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

 

• Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos 

susceptibles de provocar caídas. 

 

• Estas zonas deben ser antideslizantes mediante la aplicación de un 

revestimiento apropiado que deberá mantenerse constantemente en buen 

estado por medio de frecuentes limpiezas. 

• En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para 

que las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída.  

 

• Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe 

estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y 

rodapiés. 

 

• Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en 

alta mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien 

equipadas. 
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• Deben cercarse los limites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, 

la zona deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro 

medio apropiado de señalización 

 

• Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, 

pontonas, dragas, gánguiles, etc.), deben poseer: 

 

- Una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por serviolas y de 

manera que pueda echarse rápidamente al agua  

- Un flotador (de poliestireno expandido, por ejemplo) dispuesto igualmente 

de forma que se pueda lanzar al agua rápidamente. 

 

• El caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de 

una manera satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, 

que están expuestos al riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

Estos elementos deben ser personales, y han de reconocerse y limpiarse antes 

de asignarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para una 

utilización inmediata, y ser fácilmente accesibles 

 

• Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, 

ya sea sobre medios flotantes o al borde de acantilados, deberán 

proporcionarse a los operarios los correspondientes cinturones de seguridad  

 

• La utilización de botas ajustadas está prohibida. Hay que vigilar que todas las 

botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en 

caso de caída al agua y que tengan suela antideslizante  

 

10.3.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

• Chalecos salvavidas 
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10.3.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

• Fusil dotado con balas tranquilizantes para la fauna del lugar 

 

Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y 

zambullirse, estará asignado a cada embarcación y un operario le ayudará en caso de 

salvamento (son necesarios siempre dos hombres para realizar un salvamento). 

 

10.4. GRÚA SOBRE PONTONA 

 

10.4.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 
• Caídas al mismo nivel. 

 

• Caídas a distinto nivel. 

 

• Atrapamientos. 

 

• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

 

• Cortes. 

 

• Sobre esfuerzos. 

 

• Contacto con la energía eléctrica. 

 

• Vuelco o caída de la grúa. 

 

• Atropellos durante los desplazamientos por vía. 

 

• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 67 

 

• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

 

10.4.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• La grúa será manejada por una persona experimentada 

 

• Se asegurará la carga adecuadamente. 

 

• Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar 

visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 

 

• Las grúas utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

 

• Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante 

el gancho de la grúa-torre. 

 

• En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa, dejándose 

fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

 

• Las grúas a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores 

de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en 

prevención del riesgo de vuelco. 

 

• Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad 

clase C que amarrarán al punto sólido y seguro. 

 

• Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que 

trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la 

estructura de la grúa. 
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• A los maquinistas que deban manejar grúas en esta obra, se les comunicará 

por escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

 

- No trabajar encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

 

- En todo momento tener la carga a la vista para evitar accidentes; en 

caso de quedar fuera del campo de visión, solicitar la colaboración de 

un señalista. No correr riesgos innecesarios. Evitar pasar cargas 

suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si se deben 

realizar maniobras sobre los tajos, avisar para que sean desalojados. 

 

- No tratar de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico 

de la grúa. Avisar de las anomalías al Vigilante de Seguridad para que 

sean reparadas. 

 

- No permitir que personas no autorizadas accedan a la botonera, al 

cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o 

ser origen de accidentes. 

 

- No trabajar con la grúa en situación de avería o de semiaveria. 

Comunicar al Vigilante de Seguridad las anomalías para que sean 

reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

 

- Eliminar de la dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, para 

manejar con seguridad la grúa. 

 

- Si se debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, 

cerciorarse primero de que está cortado en el cuadro general, y colgado 
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del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda: “NO 

CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA" 

 

- No intentar izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo, 

ya que pueden hacer caer la grúa. 

 

- No intentar "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. 

Pueden hacer caer la grúa. 

 

- No intentar balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. 

Pone en riesgo la caída a compañeros que la reciben. 

 

- No puentear o eliminar los mecanismos de seguridad eléctrica de la 

grúa. 

 

- Cuando se interrumpa por cualquier causa el trabajo, elevar a la 

máxima altura posible el gancho. Poner el carro portor lo más próximo 

posible a la torre; dejar la pluma en veleta y desconectar la energía 

eléctrica. 

 

- No elevar cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre los 

compañeros durante el transporte y causar lesiones. 

 

- No permitir la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar 

las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 

 

- Comunicar inmediatamente al Vigilante de Seguridad la rotura del 

pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y dejar 

entre tanto la grúa fuera de servicio; se evitarán accidentes. 

 



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 70 

- No intentar izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por 

el fabricante para el modelo de grúa que se utiliza, ya que puede hacerla 

caer. 

 

- No rebasar la limitación de carga prevista para los desplazamientos del 

carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

 

- No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados 

los aprietos chasis-vía. Considerar siempre, que esta acción aumenta la 

seguridad de grúa. 

 

10.4.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
• Para el gruista: 

 

- Casco de polietileno. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Ropa de abrigo. 
 

- Botas de seguridad. 
 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 
 

- Cinturón de seguridad clase C. 
 

• Para los oficiales de mantenimiento y montadores: 

 

- Casco de polietileno. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Botas de seguridad. 
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- Botas aislantes de la electricidad. 
 

- Guantes aislantes de la electricidad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Cinturón de seguridad clase C. 
 

 

11. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

11.1. GENERALIDADES SOBRE NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 
A título introductorio, se resumen las medidas de carácter preventivo general que 

serán de aplicación para todos los trabajadores del proyecto. 

 

• "Es necesaria su colaboración; respete las presentes normas y coopere para 

conseguir que no haya accidentes". 

 

• "Use correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne 

(casco, gafas, cinturones, guantes, etc.) y garantice su conservación". 

 

• "Use las herramientas adecuadamente. Recójalas cuando finalice el trabajo". 

 

• "Ayude a mantener el orden y la limpieza de la obra". 

 

• "Advierta a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra". 

 

• "No inutilice nunca los dispositivos de seguridad, ni quite una protección. Si 

por necesidades del trabajo tiene que retirar alguna, antes de irse del lugar, 

póngala de nuevo en su sitio". 
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• "Respete a los compañeros, para ser respetado. No gaste bromas". 

 

• "No utilice ninguna máquina o herramienta, ni haga ningún trabajo sin saber 

cómo se hace. Pregunte antes en caso de desconocimiento". 

 

• "No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avise al mando". 

 

• "Si el trabajo es manual, no use anillos". 

 

• "No haga temeridades". 

 

• "Piense en las consecuencias lamentables que pueden derivar del 

incumplimiento de estas normas". 

 

11.2. NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA OFICIALES Y AYUDANTES 

 
Se sintetizan ahora las indicaciones más destacables que incumben a los distintos 

tipos de oficiales (y ayudantes) presentes en la obra: albañiles, encofradores, ferrallistas, 

soldadores y trabajadores con soplete.  

 

A pesar de que se diferencian entre distintos puestos de trabajo, para la 

construcción de la pasarela cada una de las normas aplica a todos y cada uno de los 

empleados ya que pueden verse en la situación de tener que llevar a cabo cualquier tarea. 

 

11.2.1. ALBAÑILES: 
 

• "Al partir ladrillos, hágalo de forma que los restos no caigan al exterior." 

 

• "No utilice elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas 

de trabajo o para la confección de andamios." 
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• "Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elija 

siempre la mejor de entre las disponibles." 

 

• "Cuide de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja." 

 

• "Utilice cinturón de seguridad cuando el trabajo lo lleve a cabo en cubiertas, 

fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde 

donde pueda producirse una caída de altura." 

 

• "Al trabajar en andamio colgado, amarre el cinturón de seguridad a la cuerda 

auxiliar." 

 

• "No haga acopios ni concentre cargas en bordes de forjado y menos aún en 

voladizos." "Conecte las maquinas eléctricas al cuadro con un terminal clavija 

macho. Prohibido enchufar los cables pelados." 

 

• "Si utiliza prolongadores para portátiles (rotaflex, taladro, etc.) desconecte 

siempre del cuadro, no del enchufe intermedio." 

 

11.2.2. ENCOFRADORES: 
 

• "Revise el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 

separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuada". 

 

• "Deseche los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado". 

 

• "Sujete el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado cuando trabaje 

en altura". "Utilice sólo madera que no tenga nudos para confeccionar 

barandillas, plataformas de trabajo, etc.". 
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• "Desencofre los elementos verticales desde arriba hacia abajo". 

 

• "No deje nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar 

donde nadie pueda pisar". 

 

• "Asegúrese, antes de abandonar el trabajo, de que todos los elementos de 

encofrado están firmemente sujetos". 

 
11.2.3. FERRALLISTAS: 

 

• "Use el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída". 

 

• "No emplee el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos 

auxiliares. Su único desempeño es el de constituir hormigón armado." 

 

• "Al transportar barras al hombro, lleve la extremidad anterior elevada." 

 

• "Evite los contactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, 

armarios, bombillas, etc.)." 

 

• "Evite la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores." 

 

11.3. NORMAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL USO DE 

INSTALACIONES 

 
Se reseñan algunas indicaciones referentes al correcto uso y aprovechamiento de 

las instalaciones de energía eléctrica, tanto las que están configuradas a partir de la red 

urbana, como las que funcionan vía grupos electrógenos. 
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11.3.1. ELECTRICIDAD: 
 

• "Haga siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del 

interruptor correspondiente, nunca a través del enchufe". 

 

• "No conecte ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe". 

 

• "No desenchufe nunca tirando del cable". 

 

• "Antes de accionar un interruptor, esté seguro de que corresponde a la máquina 

que le interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido". 

 

• "Cuide que los cables no se deterioren al estar sobre aristas, ser pisados o 

impactados". 

 

• "No haga reparaciones eléctricas. De ser necesarias, avise a la persona 

autorizada para ello". 

 

• "Antes de desenchufar una alargadera, déjela sin tensión desconectando 

directamente en el cuadro". 

 

11.3.2. GRUPO ELECTRÓGENO. 
 

• "Antes de poner en marcha el grupo, compruebe que el interruptor general de 

salida está desconectado". 

 

• "Haga todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos 

próximos a partes móviles con la máquina parada". 

 

• "Efectúe periódicamente las operaciones a su cargo, indicadas en las Normas 

de Mantenimiento". 
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• "Riegue periódicamente las puestas a tierra". 

 

11.4. NORMAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A TRABAJO EN ALTURA 

 
Los trabajos por encima del suelo o base fija, son especialmente peligrosos y 

arriesgados por lo que conviene recordar algunos aspectos de prudencia: 

 

• "Ponga en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo 

a las alturas". 

 

• "Es obligatorio que utilice el cinturón de seguridad, si no existe protección 

colectiva eficaz". 

 

• "El acceso a los puestos de trabajo debe hacerlo por los lugares previstos. 

Prohibido trepar por tubos, tablones o parecidos". 

 

• "Antes de iniciar su trabajo de altura, compruebe que no hay nadie trabajando 

ni por encima ni por debajo en la misma vertical". 

 

• "Si por necesidades de trabajo tiene que retirar momentáneamente alguna 

protección colectiva, repóngala antes de ausentarse". 

 

• "Cuando trabaje en altura, las herramientas debe llevarlas en bolsas adecuadas 

que impidan su caída fortuita y al mismo tiempo le permitan utilizar las dos 

manos en los desplazamientos". 

 

• "Si trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio que sujete el cinturón de 

seguridad a la cuerda auxiliar". 
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• "Si tiene que montar alguna plataforma o andamio, no olvide que su anchura 

mínima debe ser de 0.60 m y que a partir de los 2 m debe instalar barandillas 

y rodapiés". 

 

11.5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL MANEJO DE 

MATERIALES 

 

Se añaden por último las recomendaciones generales a respetar y practicar a la 

hora de manipular o transportar materiales. 

 

• "Haga el levantamiento de cargas a mano, flexionando las piernas y sin doblar 

la columna vertebral". 

 

• "Si tiene que transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es 

siempre preferible que vaya equilibrado llevando dos". 

 

• "No haga giros bruscos de cintura cuando esté cargado". 

 

• "Cuando cargue o descargue materiales por rampas, asegúrese de que nadie 

está situado en la trayectoria de la carga". 

 

• "Si utiliza una carretilla de mano para el transporte de materiales, no tire de 

ella dando la espalda al camino, ni bascule en bordes de zanjas o similares sin 

colocar previamente topes". "Las operaciones que incumban a varios 

trabajadores simultáneamente deben estar coordinadas por una única voz". 

 

12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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12.1. BOTIQUINES 

 

• Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en 

Estándares de OSHA para la Industria de la Construcción (Occupational 

Safety & Health Administration).  

 

• Para un lugar como el Corcovado en el que la fauna salvaje es peligrosa, es 

imprescindible contar con los correspondientes antídotos para las epsecies 

venenosas más habituales del lugar. 

 

12.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

12.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

 

12.4. ANÁLISIS DEL AGUA 

 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si ésta no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

13. PRESUPUESTO 

 

Se presenta el presupuesto del capítulo de Estudio de Seguridad y Salud tanto en 

Colones Costarricenses como en Euros. (1Colon Costarricense = 0,0015 Euros)  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SUBCAPÍTULO B01 Barandillas                                                     
B01.01       u   MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 1.782 17.820

B01.02       u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 1.156 11.560

B01.03       m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         

Medida la longitud útil descargada

4,00 6.628 26.512

TOTAL SUBCAPÍTULO B01 Barandillas ......................................... 55.892

SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales                                         
EPI01.01     u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                

Medida la cantidad útil descargada

8,00 11.893 95.144

EPI01.02     u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA                            

Medida la cantidad útil descargada

8,00 82 656

EPI01.03     u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 15.132 121.056

EPI01.04     u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 4.933 39.464

EPI01.05     u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     

Medida la cantidad útil descargada

8,00 957 7.656

EPI01.06     u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

8,00 1.564 12.512

EPI01.07     u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      

Medida la cantidad útil descargada

8,00 2.908 23.264

EPI01.08     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                

Medida la cantidad útil descargada

7,00 26.824 187.768

EPI01.09     u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        

Medida la cantidad útil descargada

7,00 13.024 91.168

EPI01.10     m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm                               

Medida la longitud útil descargada
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00 1.031 7.217

EPI01.11     m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           

Medida la longitud útil descargada

7,00 1.657 11.599

EPI01.12     u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.232 8.624

EPI01.13     u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   

Medida la cantidad útil descargada

7,00 6.615 46.305

EPI01.14     u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.264 8.848

EPI01.15     u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.176 8.232

EPI01.16     u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            

Medida la cantidad útil descargada

7,00 406 2.842

EPI01.17     u   SOPORTE CUERDA                                                  

Medida la cantidad útil descargada

7,00 375 2.625

EPI01.18     u   CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR                    

Medida la cantidad útil descargada

3,00 1.169 3.507

TOTAL SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales............... 678.487
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO LC01 Locales                                                         
LC01.01      u   CASETA MODULADA ASEOS DE 3 m2                                   

Medida la cantidad útil descargada

1,00 739 739

TOTAL SUBCAPÍTULO LC01 Locales............................................. 739

SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos                                                  
RT01.01      u   ANCLAJE DE PESCANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

4,00 900 3.600

RT01.02      u   ANCLAJE DE RED                                                  

Medida la cantidad útil descargada

4,00 406 1.624

RT01.03      m2  TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                      

Medida la superficie útil descargada

3,00 406 1.218

TOTAL SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos ................................ 6.442

SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos                                   
SA01.01      u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                

Medida la cantidad útil descargada

6,00 9.529 57.174

SA01.02      u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 36.641 73.282

SA01.03      u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            

Medida la cantidad útil descargada

2,00 22.260 44.520

SA01.04      u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 39.574 79.148

SA01.05      u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 1.832 3.664

SA01.06      u   SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 22.260 44.520

SA01.07      u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    

Medida la cantidad útil descargada

2,00 11.242 22.484

SA01.08      u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 2.638 5.276
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SA01.09      u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m                             

Medida la cantidad útil descargada

2,00 15.632 31.264

SA01.10      m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             

Medida la longitud útil descargada

2,00 738 1.476

SA01.11      u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 394 788

SA01.12      u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm                        

Medida la cantidad útil descargada

2,00 5.315 10.630

SA01.13      u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                

Medida la cantidad útil descargada

2,00 21.984 43.968

SA01.14      u   PILA PARA LÁMPARA                                               

Medida la cantidad útil descargada

2,00 3.908 7.816

SA01.15      u   TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE                                    

Medida la longitud útil descargada

2,00 7.334 14.668

TOTAL SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos .... 440.678

SUBCAPÍTULO V01 Varios                                                          
V01.01       u   BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO                       

Medida la cantidad útil descargada

1,00 85.982 85.982

V01.02       u   BOTIQUÍN PORTATIL                                               

Medida la cantidad útil descargada

1,00 7.741 7.741

V01.03       u   ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES                   

Medida la cantidad útil descargada

2,00 13.756 27.512

V01.04       u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO               

Medida la cantidad útil descargada

14,00 13.756 192.584

V01.05       u   CAMILLA TRANSPORTABLE                                           

Medida la cantidad útil descargada

1,00 105.322 105.322

TOTAL SUBCAPÍTULO V01 Varios .................................................. 419.141

TOTAL CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 1.601.379

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.601.379
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SUBCAPÍTULO B01 Barandillas                                                     
B01.01       u   MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 3,02 30,20

B01.02       u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 1,96 19,60

B01.03       m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         

Medida la longitud útil descargada

4,00 11,24 44,96

TOTAL SUBCAPÍTULO B01 Barandillas ......................................... 94,76

SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales                                         
EPI01.01     u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                

Medida la cantidad útil descargada

8,00 20,16 161,28

EPI01.02     u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA                            

Medida la cantidad útil descargada

8,00 0,14 1,12

EPI01.03     u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 25,65 205,20

EPI01.04     u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 8,36 66,88

EPI01.05     u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     

Medida la cantidad útil descargada

8,00 1,62 12,96

EPI01.06     u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

8,00 2,65 21,20

EPI01.07     u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      

Medida la cantidad útil descargada

8,00 4,93 39,44

EPI01.08     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                

Medida la cantidad útil descargada

7,00 45,47 318,29

EPI01.09     u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        

Medida la cantidad útil descargada

7,00 22,08 154,56

EPI01.10     m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm                               

Medida la longitud útil descargada
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7,00 1,75 12,25

EPI01.11     m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           

Medida la longitud útil descargada

7,00 2,81 19,67

EPI01.12     u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 2,09 14,63

EPI01.13     u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   

Medida la cantidad útil descargada

7,00 11,21 78,47

EPI01.14     u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             

Medida la cantidad útil descargada

7,00 2,14 14,98

EPI01.15     u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1,99 13,93

EPI01.16     u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            

Medida la cantidad útil descargada

7,00 0,69 4,83

EPI01.17     u   SOPORTE CUERDA                                                  

Medida la cantidad útil descargada

7,00 0,64 4,48

EPI01.18     u   CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR                    

Medida la cantidad útil descargada

3,00 1,98 5,94

TOTAL SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales............... 1.150,11
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO LC01 Locales                                                         
LC01.01      u   CASETA MODULADA ASEOS DE 3 m2                                   

Medida la cantidad útil descargada

1,00 1,25 1,25

TOTAL SUBCAPÍTULO LC01 Locales............................................. 1,25

SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos                                                  
RT01.01      u   ANCLAJE DE PESCANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

4,00 1,53 6,12

RT01.02      u   ANCLAJE DE RED                                                  

Medida la cantidad útil descargada

4,00 0,69 2,76

RT01.03      m2  TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                      

Medida la superficie útil descargada

3,00 0,69 2,07

TOTAL SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos ................................ 10,95

SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos                                   
SA01.01      u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                

Medida la cantidad útil descargada

6,00 16,15 96,90

SA01.02      u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 62,12 124,24

SA01.03      u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            

Medida la cantidad útil descargada

2,00 37,74 75,48

SA01.04      u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 67,09 134,18

SA01.05      u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 3,11 6,22

SA01.06      u   SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 37,74 75,48

SA01.07      u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    

Medida la cantidad útil descargada

2,00 19,06 38,12

SA01.08      u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 4,47 8,94
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SA01.09      u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m                             

Medida la cantidad útil descargada

2,00 26,50 53,00

SA01.10      m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             

Medida la longitud útil descargada

2,00 1,25 2,50

SA01.11      u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 0,67 1,34

SA01.12      u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm                        

Medida la cantidad útil descargada

2,00 9,01 18,02

SA01.13      u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                

Medida la cantidad útil descargada

2,00 37,27 74,54

SA01.14      u   PILA PARA LÁMPARA                                               

Medida la cantidad útil descargada

2,00 6,63 13,26

SA01.15      u   TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE                                    

Medida la longitud útil descargada

2,00 12,43 24,86

TOTAL SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos .... 747,08

SUBCAPÍTULO V01 Varios                                                          
V01.01       u   BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO                       

Medida la cantidad útil descargada

1,00 145,76 145,76

V01.02       u   BOTIQUÍN PORTATIL                                               

Medida la cantidad útil descargada

1,00 13,12 13,12

V01.03       u   ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES                   

Medida la cantidad útil descargada

2,00 23,32 46,64

V01.04       u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO               

Medida la cantidad útil descargada

14,00 23,32 326,48

V01.05       u   CAMILLA TRANSPORTABLE                                           

Medida la cantidad útil descargada

1,00 178,55 178,55

TOTAL SUBCAPÍTULO V01 Varios .................................................. 710,55

TOTAL CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 2.714,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.714,70

12 de junio de 2019 Página 4
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta en este anejo los plazos parciales en los que se deberán que ejecutar 

las distintas actividades de obra expresándose el desarrollo de los trabajos y la valoración 

de los mismos en un diagrama de barras (Diagrama de Gantt).  

 

2. ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 

Las unidades de obra que integran el Proyecto se ordenan en las siguientes 

partes o clases de obra, expresándose las mediciones más significativas: 

 

• Impacto ambiental: actuaciones previas al inicio de la obra para llevar a cabo las 
medidas preventivas que se detallan en el Anejo Nº10: Impacto ambiental como 
la campaña de detección de nidos. Se requieren 14 días. 
 

• Seguridad y Salud: Adquisición y preparación de lo requerido en el Anejo Nº12: 
Estudio de seguridad y salud en base a la normativa vigente. Se requieren 7 días 
coincidentes con los 7 últimos de la campaña de impacto ambiental. 
 

• Transporte del material: Comenzará una vez se tengan todos los elementos de 
seguridad y materiales requeridos. Se requieren 4 días. 
 

• Movimiento de tierras: Una vez descargado parte del material y maquinaría, se 
comienza la excavación para las zapatas y anclajes. Este, termina a la vez que el 
transporte ya que la pontona debe llevarse la retroexcavadora a puerto. 
Considerando las dimensiones de ésta, se realizará de una manera continuada, con 
una duración de 3 días. 

 

• Zapatas: Una vez excavado se comienza con la ejecución de zapatas superficiales. 
Tomará un total de 8 días. 
 

• Pedestales: Cunado las zapatas estén acabadas se procederá a la ejecución de los 
pedestales que soportarán las torres de la pasarela. Se emplean 6 días. 

 

• Rampas: Se ejecutan las rampas que apoyan sobre la zapata y pedestales para dar 
acceso al puente. Esta acción tiene una duración de 7. 
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• Anclajes: Se llevan a cabo los anclajes o muertos lo que llevará 12 días. 
 

• Drenaje: Obra de drenaje para conducir la escorrentía superficial. La obra de 
drenaje se ejecuta simultáneamente a la ejecución de los anclajes y termina al 
mismo tiempo. Duración 2 días. 

 
• Gestión de residuos: Se reutiliza toda la tierra posible en cubrir tanto los anclajes 

como las zapatas y el restante se emplea para mejorar el terreno en las 
inmediaciones de la pista de aterrizaje de Sirena. Duración 1 día. 

 

• Montaje de torres: Se procede al levantamiento de las torres mientras otra parte 
del equipo está ocupandose de los residuos sobrantes. Duración 3 días. 

 

• Colocación de cables: Se coloca el cable que sustenta la pasarela. Tiempo total 2 
días. 

 
• Montaje de tablero: Para terminar, se monta el tablero y se da por concluida la 

obra. El montaje comienza a la vez que se ejecutan las obras con el doblado de las 
barras de acero y el montaje de los columpios que compondrán la pasarela y esta 
actividad se sigue realizando mientras se coloca el cable. Cuando el cable está 
colocado, todos los columpios estarán montados y se puede proceder al montaje 
del tablero propiamente dicho. Duración 7 días. 

 

3. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

 
En la construcción de infraestructuras, el coste de la obra, viene afectado en gran 

medida por la época o estación climática en que ha de ejecutarse cada fase de obra. La 

construcción de puentes es uno de los tipos de obras que más afectado se ve por las 

condiciones climáticas de la región. 

 

Para el caso concreto que nos ocupa, una pasarela peatonal en Costa Rica, las 

condiciones climáticas tendrán un efecto considerable durante la totalidad de la obra, por 

ello se ha escogido la época seca para la ejecución a pesar de que pueda haber problemas 

de altas temperaturas. En el cálculo de los días realmente útiles de cada mes depende 

fundamentalmente de los días de climatología adversa. 
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El número de días útiles vendrá dado por las características meteorológicas de la zona 

que puedan tener una incidencia directa o indirecta sobre los procesos constructivos. 

Estos datos son: 

 

• Temperatura máxima absoluta. 
 

• Temperatura mínima absoluta. 
 

• Temperatura máxima media. 
 

• Temperatura mínima media. 
 

• Lluvia media mensual. 
 

• Días de rocío y escarcha. 
 

• Días de niebla. 
 

• Horas de sol. 
 

• Frecuencia de viento. 
 

• Días de tormenta. 
 

• Días de lluvia apreciable. 
 

Para el desarrollo normal de esta obra se emplearán equipos de 7 trabajadores con 
jornada completa de 8 horas diarias. Sin embargo, durante los 4 días que requiere el 
transporte y la descarga se ha optado por doblar el personal y emplear dos equipos de 7 
personas en dos turnos de 8 horas diarias debido al alto coste del alquiler de la maquinaría 
portuaria 
 

4. RECURSOS Y RENDIMIENTOS 
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Los factores que condicionan los plazos de ejecución de cada parte o clase de obra 

son los siguientes: 

 

• Medición obtenida para la parte de obra. 
 

• Medios asignados a la parte de obra. 
 

• Número de días útiles/hábiles de trabajo por mes. 
 

• Circunstancias especiales previsibles con incidencia sobre los tiempos de 
ejecución de las clases de obra y la ordenación en el tiempo de los trabajos. 
 

La determinación de los medios o recursos necesarios por cada parte o clase de obra 

diferenciada anteriormente, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, así 

como sus rendimientos medios; se han obtenido de la experiencia obtenida en otras obras 

de la misma o similar naturaleza y características, presupuesto y plazo de ejecución. 

 

5. PLAN DE OBRA. DIAGRAMA DE BARRAS 

 
El plazo de ejecución de las obras se estima en un total de 9 semanas. 

 

Se muestran a continuación el diagrama de Gantt, el cronograma presupuestado y la 

distribución del mismo. 
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Río Sirena

100,00 25,0025,00

7,86

4,264,50

Gálibo 4,25 m

PMVE +1m
BMVE

AE +4m

ALZADO

PLANTA

 (2)  32mm Cables a cada lado

Anclaje derecho
Elev = 7,25m

Zapata derecha
Elev = 5,67

Zapata izquierda
Elev = 6,63m

Anclaje izquierdo
Elev = 7,88m

Anclaje derecho
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Zapata izquierda

Anclaje izquierdo

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos

Pasarela peatonal sobre el río Sirena
para el control de fauna  en el

Parque Nacional Corcovado (Costa Rica)

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

AUTOR:

TUTORA:

ESCALA: Nº DE HOJA:

Daniel Mora Juarros

Ana Belén Berrocal Menárguez

NOMBRE DEL PLANO:TITULO DEL PROYECTO:

NÚMERO DEL PLANO: FECHA:

1:500

Alzado y Planta 

01 10/06/20191 de 1

Cotas en metros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros

Daniel Mora Juarros



3.50

2.40

2.40

2.40

9.5

0.20

2-V01

Rotula

Ver DETALLLE1

V02

V02

V02

Paso del cable.
Ver detalles torre

Base de la torre.
Ver detalles torre

Eje de simetria del puente
Brazo de la torre

Paso del
cable.

Ver
DETALLE2

Base de la torre.
Ver detalles torre

Rampa de acceso

Brazo de la torre
Zapata

Pedestal

Grapa de anclaje
en zona de río

V01 o V02

Tornillo Ø19mm x 5mm

E07
Arandelas

Tuerca

DETALLE2

DETALLE1

ALZADO PERFIL

PUERTA SOLO
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Nivel Suelo Nivel Suelo
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2.4

2.4

2.4

9.5

Endidura para
apoyo del cable

E05

E06

E06

E06

0,06

T01

T02
(rellenar con hormigón)

0,80

T01
E01

E03
E02

0.11

0.25

0.057
Tornillo Ø16mm x 160mm

T01
E01

E03
E02 Tornillo Ø16mm

Tornillos Ø19mm x 75mm
E04E04

T02

E04

E08

T03 T03
0.05

0.15

0.55

0.52

Brazo torre

Brazo torre

Brazo torre

Tornillos Ø19mm x 75mmE04

E04 T03
(rellenar con
hormigón)

E08

T02
(rellenar con hormigón)

BRAZO BASE SECCIÓN

SECCIÓNCAMA DE CABLES

-
A

-
A

-
B

-
B
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0.09

9.5

0.062

0.024 0.024

0.016 0.016

0.062

9.5

R0.215

R0.11

0.04

Tubo 220 Ø.E. / 195 Ø.I.

0.80

Tubo 220 Ø.E. / 195 Ø.I.

Tubo 220 Ø.E. / 195 Ø.I.

0.433
0.509

R0.117

T01

T02

T03

0.25

0.09

0.05

R0.215

e= 13mm

0.15
0.08

0.10

e= 13mm R0.225

0.035

0.035

Chaflan 20mm

Ø18mm

e= 10mm R0.215

0.274

E03

0.368

0.035

0.05

0.150.25

Ø21mm
e= 16mm

0.06
R8mm

R0.11

0.20

0.12 0.04

0.10 0.04

e= 6mm

Ø21mm

0.10

0.05

0.05
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Ø21mm
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Cable de fijación

Cable principal

Cable de fijación
Ø8mm (uno a cada lado)

Grapas
Ø10mm

Pendolas
0.51

Separación entre pendolas

Grapa
Ø10mm

Cable
pasamanos

Ø8mm
Reja

0.10

Tubo
Ø5mm x 1500mm

Tubo empotrado 400mm
en Ø150mm Hormigón

Tablón de madera
200mmx50mmx1100mm

Costilla Tablero

Costilla.
 Ver detalles tablero

Tablón de madera.
Ver detalles tablero

Tirafondo

Tablero de madera

Grapa Ø10mm

Pendola

Eje de simetria del puente
Costilla.

Ver detalles tablero

Tirafondo

Cable inferior
Ø13mm

Tornillo-U
Ø6mm

1.25

(5) Tablón
200mm x 50mm

10mm +/- 5mm

Reja

Cable pasamanos

Pendola (Tipo1)
Ø10mm

Pendola (Tipo2)
Ø10mm

Grapas
Ø10mm

Pendola (Tipo1)
Ø10mm

Grapa cable de fijación,
(lo más arriba posible)

Ø10mm

Sección proxima a torre Sección proxima a centro de vano

Ver detalles pendolas para
distribución de Tipo1 y Tipo2

PERFIL S/E SECCIÓN

Ver DETALLE 3

DETALLE 3

-
A

-
A
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0.07

H
Ver detalles pendolas

0.20

0.025

0.045

0.15

0.055

0.15

0.04

0.15

H
Ver detalles pendolas

0.15

0.04

0.055

0.04

0.15

0.055

0.15

0.15

Acero corrugado Ø10mm

0.18

0.7 20mm

Tubo
Ø5mm

Tablón de madera
2000mm solapado 1000mm

Tablón de madera
1000mm al inicio

Tirafondo
100mm x 75mm

(2 en extremos y 1 en centro de tablón)

ALZADO S/E PENDOLA TIPO1 PENDOLA TIPO2
Acero corrugado Ø10mm
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Rampa
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0.15 1.10

1.40

0.20 0.44 0.115

0.025

0.032

0.015

0.20

0.05

Tablón
200mmx50mm

Tornilo-U
Ø6mm

Tirafondo
Ø10mm x

50mm

Tuerca y
arandela
Ø6mm

C01

D01

Tablón
D01E09

Agujero
pretaladrado

Ø8mm Agujero
pretaladrado

Ø13mm

C01

E09

C01

D01

Tablón

Tirafondo

COSTILLA C01

0.20

0.05 E09

C01

D01

Tablón

Tirafondo

0.20 1.10

1.50

0.032 0.64
0.11 0.44

0.02

0.15

0.015

Tablón D01E09Agujero
pretaladrado

Ø8mm

Agujero
pretaladrado

Ø13mm

C01

Tablón
200mmx50mm

Tornilo-U
Ø6mm

Tirafondo
Ø10mm x

50mm

Tuerca y
arandela
Ø6mm

D01

PLANTA

ALZADO PERFIL
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PLANTA

ALZADO PERFIL
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3*
1

0,30
0,30

2,00

0,30

2,00

0.7

0,101,00

0,30

Capa acabado de hormigón

Acuerdo tablero rampa

Tablero

Zapata

Relleno

* Máxima pendiente 3H:1V

Pedestal Zapata

Zapata

Capa acabado de hormigón

Acuerdo tablero rampa

Relleno

Eje de simetría del puente

PLANTA
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Nivel Suelo Nivel Suelo
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1

Capa acabado de hormigón

Acuerdo tablero rampa
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Zapata

Relleno

* Máxima pendiente 3H:1V

Zapata

Capa acabado de hormigón Acuerdo tablero rampa

Relleno

Pedestal

Zapata

2,00

0,50

0,30

0,30

0,30
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Eje puente2,00
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7 EQ. SPA. Eje Puente

F04

ITEM

F01

F02

F03

F04

MATERIALES
BARRAS POR ZAPATA

DIAMET.

(mm)

16 (#5)

16 (#5)

16 (#5)

13 (#4)

LONGIT.

(cm)

585

165

146

404

CUANTÍA

24

40

52

4

LONG. TOT.

(m)

140.4

66.0

75.9

16.2

F03

20cm

20 - F02 SPA. @ 30cm (SUP. e INF.) 15cm

125cm

PLANTA

-

Pata Torre

49cm

98cm

Pedestal

Suelo

F03 F01

F04

F02  (SUP. e INF.)

300cm

600cm

ALZADO

90cm

180cm

SECCIÓN
-

A

F04

F03

Suelo

F03

175cm

39cm

350cm

A

Torre

78cm

F03

105cm

F04

F02 F04

F01 (SUP. e INF.)

5
0
cm

7
.5

cm

5
0
cm

Ej
e 

tr
an

sv
er

sa
l 
to

rr
e

8
.5

cm
1
2
 -

 F
0
1
 S

P
A

. 
@

 1
5
cm

 (
S

U
P

. 
e
 I
N

F
.)

 8
5
cm

6
 E

Q
. 
S

P
A

.

2
5
cm

2
0
cm 8

5
cm

Eje Puente

Pata Torre

NOTAS:
1. RECUBRIMIENTO MÍNIMO = 7.5cm
2. AMBAS ZAPATAS SON IDÉNTICAS
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P01
P02
P03
P04

-
A

P04

P02

 Pedestal
P03

C
-

P01
Encofrado

mampostería

B
-

F03 Desde zapata

P01

Eje del puente

Base torre

P03

 Pedestal

P04 Pndt. para drenaje

Junta de cosntrucción

20cm

16 (#5)
13 (#4)
13 (#4)
13 (#4)

95
404
126
106

52
8
8
8

49.4
32.3
10.1
8.5

Zapata 175cm

ALZADO

120cm

60cm P02 P01

102cm

P03

P04

-
A

105cm

P02

P04
82cm

P01
(LAP W/ F03)

-
B

P03

-
C

P02

Ej
e 

to
rr

e

10
0c

m

50
cm

10
cm

3 
- P

02
 S

P
A

. @
 3

0c
m

20
cm

P
01

65
cm

(L
A

P
 W

/ F
03

)
(F

A
S

E
 1

)
10

0c
m

35
cm

(F
A

S
E

 2
)

P
02

P
01

15
cm

15
cm

20
cm

85
cm

Encofrado
mampostería

Zapata

F03 Desde zapata

SECCIÓN

SECCIÓNSECCIÓN

 Pedestal

Encofrado
mampostería

 Pedestal

Encofrado
mampostería

Ej
e 

to
rr

e
Base torre

ITEM

MATERIALES
BARRAS POR TORRE

DIAMET.
(mm)

LONGIT.
(cm) CUANTÍA (m)

LONG. TOT.

NOTAS:
1. RECUBRIMIENTO MÍNIMO = 7.5cm
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15
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A

P04 P03

C
-

P01 P01

P04

20cm

B
-

175cm

60cm
P02

102cm

P03
-
A

105cm

P02

TOWER BASE

P04
82cm

-
B

-
C

P02

Zapata

ALZADO
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INTRODUCCIÓN 

 

Haciendo alusión nuevamente al contenido obligatorio de los proyectos de 

construcción, según marca la legislación actualmente vigente, el tercer documento 

fundamental que debe estar siempre presente es el llamado "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares", componente contractual básico ya que su contenido especifica las 

condiciones concretas de ejecución del proyecto, la forma de medición y abono de las 

unidades de obra definidas, así como las exigencias a materiales y contratista. De modo 

general, el contenido encontrado en el Pliego ha de adaptarse a las siguientes 

indicaciones: 

 

• Descripción de las obras proyectadas. 

 

• Características de los materiales a emplear. 

 

• Normas para la elaboración de las unidades de obra, instalaciones que hayan 

de exigirse y precauciones a adoptar durante la construcción. 

 

• Ensayos y pruebas para comprobar que los materiales y unidades de obra 

cumplen con las características exigidas. 

 

• Formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de 

las partidas alzadas. 

 

• Plazo de garantía y normas y pruebas previstas para la recepción. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza tan dispar que queda atribuida a los trabajos 

generales que conforman este proyecto (movimiento de tierras y edificación), la 

estructura del texto tiene que ajustarse a la apropiada para que todos los aspectos 

involucrados por cada trabajo queden reflejados y descritos. No obstante, si determinados 
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planteamientos no quedaran especificados en los siguientes apartados, se entiende de 

aplicación lo dispuesto en los Pliegos Generales que complementan naturalmente a éste. 

 

DISPOCIONES GENERALES 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato de obras como 

componentes contractuales, por tanto tienen que ir con fecha y firma del ingeniero, son 

los siguientes: 

 

• Planos. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

• Cuadro de Precios número 1. 

 

• Cuadro de Precios número 2. 

 

• Presupuestos Totales. 

 

No obstante, el presente proyecto incluye además una Memoria Descriptiva 

auxiliada de varios anejos, así como un Cuadro de Precios Auxiliares y otro de Precios 

Descompuestos (justificación de precios). 

 

INICIO DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
Las obras deben dar comienzo antes de cumplirse 15 días desde que se formalice 

el contrato o bien en la fecha que se acuerde. Y salvo una orden contraria, debidamente 

justificada del Director de Obra, no podrá el Constructor comenzar una obra sin tener en 
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su poder el acta de replanteo, con la autorización expresa para procederá la ejecución de 

la misma. 

 

El plazo de ejecución total estimado asciende a 12 meses, diferenciando una 

primera fase de 2 semanas en la que se tienen previstas únicamente las actuaciones 

previas. 

 

El constructor, una vez comenzadas las obras, las desarrollará en la forma 

necesaria para que los trabajos correspondientes queden ejecutados en los plazos exigidos 

en el contrato. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

 
 Independencia de las estipulaciones contenidas en los Pliegos generales 

facultativos y legales, ha de ser exigible a todo el personal a admitir en la obra, la siguiente 

serie de condiciones: 

 

• Sanitarias: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto físico alguno que 

imposibilite para la labor que deba ejecutar. 

 

• Profesionales: con excepción del peonaje no cualificado, todo el personal deberá 

acreditar los conocimientos técnicos por las corporaciones sindicales y gremiales 

para la definición de las diversas categorías laborales. 

 

• Asistenciales: cada obrero tiene que estar debidamente asegurado de acuerdo con 

la legislación vigente. La Dirección de Obra podrá exigir la presentación de los 

correspondientes justificantes, tanto de idoneidad como de seguros asistenciales 

y sociales.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Este apartado es una guía de la normativa costarricense existente y aplicable a las 

diferentes partes del proyecto. 

 

Se estructura de tal forma que se separan las leyes por capítulos en función del 

tema que regulan. 

 

a) ESTUDIO DE SUELOS: 

 

El conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su 

composición, más específicamente las capas o estratos de diferentes características que 

lo componen en profundidad y adicionalmente ubicación de niveles freáticos, si los 

hubiere, son de vital importancia para el desarrollo de obras de ingeniería a nivel de 

cimentaciones, estabilidad de taludes, drenajes, etc. 

 

Normativa obligatoria: 

• Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

• Decreto Nº37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010” 

 

b) VIABILIDAD AMBIENTAL: 

 

La viabilidad ambiental es la autorización para la condición de armonización o de 

equilibrio aceptable, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y 

sus impactos ambientales potenciales y el ambiente del espacio geográfico donde se desea 

implementar. SETENA: La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se creó con la Ley 

Orgánica del Ambiente No 7554 del 13 de noviembre de 1995, como órgano de 

desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), cuyo propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental con los 
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procesos productivos, por lo que se establece en el Artículo No 17 de dicha Ley lo 

siguiente:  

 

“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuo de materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 

las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. 

 

Normativa obligatoria: 

• Artículos 50 y 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

• Ley Nº 7554. “Ley Orgánica del Ambiente” 

• Ley Nº 7575. “Ley Forestal” 

• Reglamento Nº 25721. “Reglamento a la Ley Forestal” 

• Ley Nº 7788 “Ley de Biodiversidad” 

• Decreto Nº34433-MINAE. “Reglamento a la Ley de Biodiversidad” 

• Ley Nº 7317.” Ley de Conservación de la Vida Silvestre” 

• Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE. “Reglamento a la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre” 

• Ley Nº 7779 “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”  

• Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT 

“Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”  

• Ley Nº 276 “Ley de Aguas”.  

• Ley Nº 6043 “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”  

• Ley Nº 5060 “Ley General de Caminos Públicos”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 13041-T” Reglamento sobre Clasificación Funcional de 

los Caminos Públicos”  

• Ley Nº 6227 “Ley General de la Administración Pública”  

• Ley Nº 6084 “Ley del Servicio de Parques Nacionales”  

• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”  
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• Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus 

reformas. “Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA)”  

• Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE. “Código Buenas Prácticas 

Ambientales”  

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”  

• Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

 

c) LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: 

 

Incluye todo lo relativo a la agrimensura, nivelaciones, desarrollo de perfiles y 

secciones transversales, cálculos y compensación de movimientos de tierras. 

Normativa obligatoria: 

• Ley Nº 3663 y sus reformas “Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica”  

• Ley Nº 4294. “Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura”  

• Ley Nº 5472. “Otorgamiento Licencias Agrimensuras por Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos”  

• Decreto Ejecutivo Nº 21 “Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y la 

Agrimensura”  

• Reglamento Especial Protocolo del Agrimensor  

• Ley Nº 6545 “Ley de Catastro Nacional  

• Decreto Ejecutivo Nº 13607 “Reglamento a la Ley del Catastro Nacional”  

• Decreto Ejecutivo Nº 17481-MOPT “Reglamento de Tarifas de Honorarios 

para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica”  

• Decreto Ejecutivo N 35046-J “Reglamento de Tarifas para la Inscripción de 

Planos en el Catastro Nacional”		
	
d) CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: 

	



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 17 

La construcción sostenible se puede implementar durante todas las fases de vida 

útil de un edificio o infraestructura, y no únicamente durante su diseño y construcción. El 

enfoque debe ser integral y deberá́ tomar en cuenta la reducción del impacto que genera 

durante la edificación y la operación de la infraestructura, la reducción de la huella de 

carbono de la obra, la mejora del servicio y sus funciones, y, principalmente, optimizar 

el confort de sus ocupantes. 

 

Normativa obligatoria respectiva a Desechos: 

• Ley Nº 5566. “Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 36093-S “Reglamento sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 24456. “Reglamento sobre Importación de Materia 

Prima, Procesamiento, Control de Calidad, Almacenamiento, Uso, Manejo 

Seguro y Disposición de Desechos de Bolsas Tratadas con Insecticida de Uso 

Agrícola”.  

• Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”.  

 

Normativa obligatoria respectiva a Suelos: 

• Ley Nº 7779 “Ley de Uso, Manejo y conservación de Suelos”.  

 

e) ACCESIBILIDAD: 

 

Trata la normativa sobre accesibilidad al espacio físico que se aplica en el diseño 

y construcción de edificaciones, ampliaciones, remodelaciones, áreas urbanas como 

aceras, calles, parques u otras obras de índole publica y privada. 

 

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.  

• Ley Nº 7600 “Ley Igualdad de Oportunidades para personas con 

Discapacidad”.  
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• Decreto Ejecutivo Nº 26831, “Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad”.  

• Ley Nº 7935, “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”.  

• Ley Nº 8306 “Ley para asegurar, en los espectáculos públicos espacios, 

exclusivos para Personas con Discapacidad”.  

• Tratado Internacional Nº 7948, “Convención interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad”  

• Tratado Internacional Nº 8661, “Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su protocolo facultativo”.  

 

 

f) SEGURIDAD LABORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

La seguridad ocupacional debe estar implícita en todo proceso constructivo, 

durante sus diferentes etapas, ya sea el movimiento de tierras, instalaciones provisionales, 

levantamiento de estructura y obras exteriores, hasta el momento en que el proyecto entre 

en operación 

 

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.  

• Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”.  

• Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”.  

• Ley Nº 63 “Código Civil”.  

• Estándares de OSHA para la Industria de la Construcción (Occupational Safety 

& Health Administration).  

• Seguridad e Higiene  

• Decreto Nº 25235-MTSS “Reglamento de seguridad en construcciones”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 11492-SPPS y reformas “Reglamento sobre higiene 

industrial”.  
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• Decreto Ejecutivo Nº 1 “Reglamento General de Seguridad e Higiene de 

Trabajo”.  

• Decreto Nº 30221-S “Reglamento sobre inmisión de contaminantes 

atmosféricos”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 28718-S y su reforma “Reglamento para el control por 

contaminación por ruido”.  

• Decreto Nº 12715-MEIC “Norma sobre uso de colores en seguridad y su 

simbología”.  

• Decreto Nº 10541 “Reglamento para el control de ruido y vibraciones”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 27000. “Reglamento sobre las Características y el 

Listado de los Desechos Peligrosos Industriales”.  

• Decreto Ejecutivo Nº 29296-SALUD-MINAE “Reglamento para regular 

Campos Eléctricos y Magnéticos obras de transmisión de Energía Eléctrica. 

Decreto Nº 29296-SALUD-MINAE”. 

 

 

g) CIMENTACIONES: 

 

Establece los requisitos mínimos de exploración, análisis, diseño y construcción 

de las cimentaciones de edificios y viviendas en el territorio nacional, necesarios para 

lograr un nivel de seguridad adecuado. En esta publicación se ubica información 

relacionada a los suelos, excavaciones, diseño, construcción, métodos e instrumentos de 

medición, entre otros. 

 

Se organiza en los siguientes temas: 

• Tipos de suelos, características geotécnicas y problemas asociados.  

• Estudios de suelos, tipos, modelo geotécnico, pruebas de laboratorio.  

• Seguridad y acciones de diseño, estado limite de falla, estado limite de 

servicio.  

• Cimentaciones superficiales, generalidades, capacidad de soporte, diseño, 

recomendaciones.  
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• Cimentaciones profundas, uso, definiciones, tipos, cargas, capacidad, efectos 

de hinca, pilotes.  

• Obras de retención y excavaciones, generalidades, empuje de tierra, diseño, 

construcción.  

• Deformaciones y asentamientos, generalidades, propiedades de deformidad, 

cálculos.  

• Efectos de los sismos en los suelos, tipos, evaluación, metodologías, medidas 

correctivas, mejoramiento de suelos, aspectos ambientales.  

• Instrumentación e inspección.  

• Simbología.  

 

Adicionalmente, en el Código Sísmico de Costa Rica, se encuentra 

información relacionada con los siguientes temas:  

 

• Sitios de cimentación.  

• Cimentaciones, generalidades, integridad, reducción de la resistencia del 

suelo, contacto suelo-cimiento, flexibilidad del cimiento.  

• Vigas de amarre, reducción de momentos en pilotes, empuje sísmico sobre 

muros, fundaciones flexibles.  

 

Normativa obligatoria: 

• Código de Cimentaciones de Costa Rica 

• Código Sísmico de Costa Rica.	 
	

h) MADERA: 

 

Los bosques naturales, como es el caso, son los bosques que se han desarrollado 

sin la intervención del hombre, constituido por especies nativas que se regeneran 

naturalmente. Estos bosques fueron en el pasado la fuente de suministro de madera para 

la sociedad; no obstante, en la actualidad los mismos deben de protegerse y conservarse 

como patrimonio natural mundial. 
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Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.  

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”.  

• Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

• Ley Nº 7575 “Ley Forestal”.  

• INTECO Norma INTE 29-01-02-1997.  

• INTECO Norma INTE-ISO 8336:2007.  

• Código Internacional de Edificios 2009 (International Building Code 2009, 

IBC-2009).  

• Código ASCE-1695 (Standard for Load and Resistance Factor Design 

(LRFD) for Engineered Wood Construction).  

• NFPA-101.  

• NFPA-220.  

• NFPA-664.  

• NFPA-703.  

 

i) SISTEMAS PREFABRICADOS: 
 
Normativa obligatoria: 

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”.  

• Decreto Nº 21341-MEIC.  

 

j) HORMIGÓN: 

 

Normativa obligatoria: 

• Reglamento de Construcciones del INVU.  

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”.  

• Código ACI, American Concrete Instituto.  
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• Norma ASTM, American Society for Testing and Materials.  

• Normas INTECO. 

 

k) ESTRUCTURAS DE ACERO: 

 

Se establecen las condiciones inherentes a estructuras de acero laminadas en frío, 

elementos de acero estructural, condiciones de muros de corte, viguetas de acero, 

protección de estructuras, conexiones y estructuras de cable de acero. 

 

Normativa obligatoria: 

• Decreto Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”.  

 

Normativa obligatoria Estructuras remachadas o atornilladas: 

• “Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Joints Using 

ASTM A325.  

 

Normativa obligatoria estructuras soldadas: 

• “Structural Welding Code-Steel”, AWS D1.1, American Welding Society. 
 

Normativa obligatoria Corrosión: 

• Estándares de la SSPC The Society of Protective Coating.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra para la que se realiza este estudio es la construcción de una pasarela 

peatonal en la estación de guardaparques de Sirena, en el Parque Nacional Corcovado, 

Costa Rica. 
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La tipología de la pasarela es puente colgante con cimentación mediante zapatas 

y anclajes o muertos. Cuenta con una luz de 100 m, un tablero de 1 m de ancho y una 

flecha de 9,5 m 

 

 

De manera abreviada el procedimiento constructivo a realizar es el siguiente: 

 

1) Excavación de las Zapatas y anclajes. 
 

2) Construcción de las zapatas. 
 

3) Construcción de los pedestales. 
 

4) Construcción de las rampas 
 

5) Construcción de los anclajes 
 

6) Ejecución de la torre 
 

7) Colocación del cable 
 

8) Montaje del tablero 
 

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

 

La calidad de un puente sólo será tan buena como los materiales utilizados para 

su construcción. Sin embargo, la obtención de materiales puede ser un proceso largo. Es 

importante utilizar materiales de la más alta calidad disponible. Esta sección debe ser 

utilizada como ayuda en la búsqueda de materiales para la construcción.  

 

En la mayoría de los proyectos de puentes colgantes, los materiales necesarios 

para la construcción se dividen en dos grupos: los materiales que están fácilmente 

disponibles en el sitio o cerca de él, conocidos como materiales de construcción locales, 
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y los materiales que se comprarán y se transportan posteriormente a obra, conocidos como 

materiales deconstrucción entregados.  

 

PIEDRA  

 

La piedra se utiliza para la construcción de la rampa y se recomienda que se recoja 

antes de la construcción.  

 
GRAVA  

 

La grava se utiliza como agregado grueso en el concreto y para garantizar la 

máxima calidad debe ser áspera y limpia con caras rotas. La suciedad y los productos 

orgánicos en la mezcla disminuirán la resistencia del concreto, por lo que cualquier 

agregado que contenga tierra debe lavarse.  

 

La grava grande debe romperse con un martillo para formar superficies más 

ásperas. El diámetro ideal de la grava es de dos centímetros, pero se permiten piedras 

intermitentes con un diámetro máximo de cinco centímetros. Esto es importante porque 

los agregados mayores de cinco centímetros usualmente reducen la resistencia del 

concreto.  

 

La grava puede ser comprada, recolectada de los depósitos del río, o quebrada de 

las rocas para alcanzar el tamaño apropiado. 

 

ARENA  

 

La arena se utiliza como agregado fino para mezclas de concreto y mortero. Puede 

provenir de depósitos fluviales o de una cantera.  
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La calidad de la arena debe ser evaluada antes de la recolección, verificando si 

contiene impurezas tales como lodo, arcilla, limo y escombros. Debe evitarse la arena con 

un alto contenido de estos materiales para reducir la necesidad de lavado.  

 

El limo, la impureza más común en la arena extraída de los depósitos de los ríos, 

debe evitarse en las mezclas de arena. La arena que contiene limo debe ser lavada antes 

de su uso. Esto se puede hacer llenando sacos de granos con arena y lavándolos en el río.  

El limo se identifica con facilidad debido a que es un material que cuando se frota 

entre los dedos deja una mancha de color, pero que carece del olor a tierra de los suelos 

orgánicos. 

 

Cuando no se puede encontrar arena libre de limo en la zona, esta se debe comprar. 

Solo será necesario comprar arena en el caso de que no haya arena disponible en la zona 

o si esta no cumple con las especificaciones indicadas anteriormente.  

 

No debe utilizarse arena de playa debido al contenido de sal y al tamaño y forma 

de las partículas.  

 

Antes de usar arena en una mezcla debe tamizarse a través de una malla ordinaria 

o de cuatro milímetros para ayudar a eliminar partículas grandes, palos u hojas que 

puedan haber caído sobre la pila.  

 

AGUA  

 

El agua utilizada para el hormigón es a menudo agua no potable. Dicho esto, es 

importante que el agua sea relativamente limpia, ya que normalmente la única fuente 

disponible en las cantidades necesarias es el agua de río.  

 

Se debe asegurar que el agua tenga una baja turbidez y que sea altamente 

transparente. El agua de mayor turbidez no debe ser usada, pero puede ser almacenada en 

un contenedor donde con el tiempo las impurezas se depositarán en el fondo, haciendo 
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que el agua de la parte superior sea más clara. Se elegirá el método para mitigar la turbidez 

del agua que sea el más eficiente para el proyecto, ya que existen varias alternativas. 

 

MADERA  

 

Se necesitará madera para el entarimado, las vigas transversales y los clavadores 

para la pasarela del puente. Los tablones empleados son de maderada aserrada, con un 

tamaño de 5 centímetros por 20 centímetros. En caso de no ser posible disponer de estas 

dimensiones debe comprobarse la validez de las seleccionadas. 

 

Dado que la calidad de la madera puede variar, y los retrasos en la adquisición de 

la madera no son infrecuentes, es mejor planificar con antelación. 

 

Es mejor obtener una madera dura y fuerte que haya tenido tiempo para secar y 

que no tenga grietas, marcas, cantidad significativa de nudos, ni ninguna putrefacción.  

 

Es recomendable consultar con la comunidad local y los líderes para determinar 

las mejores especies de madera disponibles en la zona. Si la madera tiene una resistencia 

o durabilidad cuestionable, puede ser tratada con un sellador.  

 

CEMENTO  

 

El cemento debe ser Tipo I (de uso general) o Tipo II (sulfato moderado 

resistencia).  

 

Los sacos de cemento no deben estar en contacto con el suelo. Se almacenarán 

apilados a unos 15 cm de este sobre palés de madera. Esto permite la libre circulación de 

aire y, además, para garantizar que el cemento no se humedece, se cubrirá con una lona 

plástica. 
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Se trata de una zona muy húmeda por lo que es importante garantizar un correcto 

almacenamiento en obra.  El contacto con la humedad causará la hidratación del cemento 

y alterará sus propiedades, teniendo como consecuencia una significativa en 

disminuciones de la resistencia.  

 

Incluso cuando se almacena correctamente, el cemento puede perder hasta el 30% 

de su resistencia si se almacena durante tres meses y hasta el 40% tras seis. Por lo tanto, 

es importante verificar las fechas de fabricación y de caducidad impresas en la bolsa de 

cemento. Cualquier cemento almacenado por más de tres meses debe ser probado antes 

de su uso. Una cubierta exterior dura o puntos duros en la bolsa de cemento son indicios 

de que el cemento ha estado expuesto a la humedad. Si se identifican puntos duros, no se 

debe usarla bolsa. La exposición al agua y a los climas húmedos, como es el caso, puede 

acelerar estos efectos.  

 

HORMIGÓN 

 

Para la mezcla del hormigón se seguirá una relación volumétrica de 1:2:3 para 

alcanzar una resistencia mínima de 10 megapascales (MPa). Esto significa que una parte 

de cemento se mezcla con dos partes de arena y tres de grava. Nótese que se supone una 

reducción del 33% del volumen entre la suma de los componentes y el volumen final de 

hormigón producido.  

 

Como valor de partida para el volumen de agua se añadirá la menor cantidad de 

agua posible para obtener la trabajabilidad e hidratar todo el cemento. El volumen 

sugerido de agua necesario es el 50% del volumen de cemento utilizado. Esto quiere decir 

que una parte de agua se mezcla con dos partes de cemento (1:2). Como ya se ha dicho, 

en caso de no lograr la trabajabilidad deseada y haber intentado una mezcla manual, se 

añadirá agua poco a poco. 

 

Un hormigón trabajable es aquel que puede fluir, rodeando la armadura y llenando 

las esquinas.  
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VERTIDO 
 

Antes de comenzar, se deben humedecer las superficies de contacto para evitar 

que las superficies secas absorban la pasta de cemento húmeda de la mezcla.  

 

El vertido se debe llevar a cabo antes de la primera hora tras la mezcla para evitar 

que endurezca antes. Este tiempo puede verse reducido cuando se trabaja durante las 

horas calientes del día. En caso de haber pasado este tiempo, el hormigón debe ser 

desechado. Así mismo, en caso de que el hormigón caiga desde una altura superior a un 

metro, debe desecharse ya que puede haberse producido la segregación de los 

componentes, afectando a la resistencia final.  Es especialmente importante que esto no 

ocurra debido al impacto que produce esta generación de residuos adicional.  

 

CURADO 
 

El hormigón fresco puede agrietarse cuando se deja secar rápidamente. Por lo 

tanto, el curado apropiado es esencial, más aún en un lugar cálido como este. 

 

Después del vertido, se recomiendo cubrir el hormigón con lonas plásticas. Esto 

ayudará a reducir la cantidad de humedad que se pierde debido a la evaporación, asegurar 

una hidratación consistente y mitigar el agrietamiento debido al rápido secado. Además, 

se debe regar el hormigón agregando agua a la superficie cada día. 

 

Después de hormigonar los bloques de anclaje, se deben esperan unas 36 horas 

antes de instalar y levantar los cables. 

 

Métodos de mezcla: 
 

El método utilizado para mezclar el hormigón puede tener un impacto 

significativo en la resistencia final del hormigón producido.  
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Cuando el uso de una mezcladora mecánica no es factible, se permite un método 

de mezcla manual. Para asegurar las propiedades de resistencia de los materiales 

asumidas en el diseño, es importante utilizar sólo materiales limpios y frescos.  

 

Se empleará alguno de los siguientes métodos: 

 

• El método del "volcán" o cono: 
 

Es el método más comúnmente utilizado para mezclar manualmente el hormigón. 

Se mezclarán bien los materiales secos antes de crear el volcán, paleando los materiales 

hacia adelante y hacia atrás en pilas recién formadas y mezcladas por lo menos dos veces. 

Se hará un cono de material seco bien mezclado con un recipiente en la parte superior 

donde se pueda colocar el agua. Luego se mezcla el material seco con el agua y se palea 

hacia adelante y hacia atrás, teniendo cuidado de no perder nada de agua, hasta que la 

mezcla tenga una consistencia uniforme y trabajable.  

 

• El método de tamizado  
 

Requiere que los materiales se añadan por etapas. Primero, se mezclan la grava 

seca y la arena. Una vez mezclado, se agrega el cemento y mezcla suavemente la pila para 

que no se pierda el cemento. Usando palas, se mezclarán bien los componentes secos. Se 

puede lograr una mezcla bien distribuida al palear los materiales en una sola pila, y luego 

mover la pila dos veces, hacia adelante y hacia atrás. Después de que los materiales secos 

estén bien mezclados, se agrega agua usando el mismo método. Durante este proceso, ha 

de continuarse moviendo la pila para asegurar la uniformidad.  

 

MORTERO 

 

El mortero se utiliza como parte de los muros de mampostería.  

 

Está compuesto por cemento y arena en una proporción de 1:4 con agua añadida 

hasta que se pueda trabajar. La mezcla debe tener una consistencia en la que pueda ser 
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fácilmente manipulada y esparcida con una llana. La proporción debe ser constante en 

todo el proyecto. 

 

MEZCLA 
 

El mortero y la lechada deben mezclarse de manera similar al hormigón. 

Mezclándose bien y vertiéndose en un plazo inferior a una hora. 

 

LECHADA 

 

Se requiere una mezcla de lechada dentro del relleno de la rampa. 

 

Se compone de arena y cemento; no contiene agregados grandes. La proporción 

seguida es una parte de cemento por cada dos partes de arena (1:2) y debe ser de una 

consistencia que fluya y llene completamente todos los huecos. La relación agua/cemento 

para la mezcla de lechada es de aproximadamente 0. 5.  

 

Mezcla 
 

El mortero y la lechada deben mezclarse de manera similar al hormigón. 

Mezclándose bien y vertiéndose en un plazo inferior a una hora. 

 

ACERO ESTRUCTURAL (ARMADO Y PENDOLAS) 

 

 Los aceros utilizados para armar los hormigones cumplirán las especificaciones 

dadas en la ASTM A325.  Cuando se utilicen barras corrugadas o mallas electrosoldadas, 

verificarán las características que respectivamente se enuncian en la referida Instrucción. 

Concretamente, los aceros usados para armar hormigones estarán constituidos por barras 

corrugadas de alta adherencia (fy = 275 MPa), de acero especial laminado en caliente o 

deformado en frío. 
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El diagrama tensión-deformación, la resistencia de cálculo (fyd) y el diagrama de 

tensióndeformación del acero, son los tres aspectos fundamentales descriptivos que 

cumplirán lo dicho en la ASTM A325. 

 

Las siguientes operaciones se ejecutarán de la forma que a continuación se indican: 

 

• Doblado de las armaduras (según ASTM A325.). 

 

• Colocación de las armaduras (según ASTM A325.). 

 

• Distancia entre barras de armaduras principales (según ASTM A325.). 

 

• Distancia a los paramentos. 

 

El fabricante estará obligado a suministrar ficha de datos asociada a las partidas 

adquiridas de acero, conteniendo como mínimo la siguiente información: 

 

• Designación comercial. 

 

• Fabricante. 

 

• Marca de identificación grabada (color rojo para las armaduras B500 S 

proyectadas). 

 

• Tipo de acero (B500 S). 

 

• Condiciones técnicas de suministro. 

 

• Diámetros nominales. 

 

• Masas por metro lineal. 
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• Condiciones de soldeo, aptitud para ello. 

 

• Recomendaciones de empleo. 

 

• Tienen que estar garantizadas además las magnitudes o propiedades que se 

detallan: 

 

• Alargamiento de rotura, medido sobre la base de cinco diámetros igual o 

superior al 12%. 

 

• Plegado satisfactorio a 180ºefectuado a 20ºC, sobre un mandril de diámetro 

doble al de la barra. 

 

• Ausencia de grietas ante doblado y desdoblado a 90º. 

 

• Adherencia definida por tensión media de adherencia. 

 

• Tensión de rotura de adherencia. 

 

• Diámetro nominal (sección resistente) y diámetro equivalente. 

 

• Especificación del corrugado, definido por la altura de corruga, separación de 

las mismas y ausencia en el perímetro. 

 

En general se establece para las armaduras un control normal (coeficiente de 

minoración tomado de 1,15), consistente en: 

 

• Exigir que cada partida vaya acompañada en obra del certificado del 

fabricante. 
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• Tomar dos probetas de cada diámetro y partida de 20 t o fracción, y obtener la 

sección equivalente, ver si son barras corrugadas y verificar que sus resaltos 

están entre los límites admisibles. Realizar ensayos de doblado simple a 180º. 

Cada probeta deberá estar compuesta en realidad por cinco barras, de cada una 

de las cuales se tomarán otras cinco muestras. 

 

• Determinar al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra o cada 

50 t de material, el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento, como 

mínimo en una probeta por cada diámetro utilizado. 

 

Si se utilizaran mallas electrosoldadas, deberá ejecutarse un control cada 1.000 

m2 de colocación, consistente en la obtención de dos probetas en las que se ensayen los 

siguientes parámetros: 

 

• Disposición, número y diámetro de las barras. 

 

• Esperas y longitud de anclaje. 

 

• Separación de las mallas y recubrimientos. 

 

• Control de soldadura. 

 

Los aceros usados para armar hormigones que necesiten la realización de ensayos, 

serán testados de acuerdo con las norma ASTM A325. 

 

ACERO PARA EL CABLE  

 

La cantidad de cable necesaria, es un importante condicionante para el transporte 

ya que es un elemento muy pesado. 

 

Inspección de cables: 
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Es obligatorio inspeccionar minuciosamente el cable que va a ser empleado. El 

cable puede tener deformaciones o estar dañado hasta el punto de volverse inadecuado 

para su uso en la pasarela. 

  

Elementos importantes para comprobar el cable:  

• Juntas soldadas  

• Vueltas  

• Rotura de cables  

Se debe realizar una inspección cuidadosa del cable para identificar cualquier 

cable roto.  

 

Las regulaciones típicas sobre la inspección de cables establecen que el cable 

puede tener hasta seis cables rotos distribuidos aleatoriamente en un tendido de cable o 

tres cables rotos en una hebra en un tendido de cable, donde un tendido de cable es la 

longitud a lo largo de la hebra en la cual una hebra hace una revolución completa 

alrededor de la hebra. 

 

GRAPAS 

 

Hay dos tipos de grapas para las terminaciones de cables: Grapas forjadas y grapas 

maleables.  

 

Las forjadas son aquellas en que el metal es fundido y vertido en un molde. Las 

maleables están hechas de una pieza sólida de acero que se calienta hasta que el metal 

está blando y luego se dobla para darle forma.  

 

La principal ventaja de las forjadas frente a las maleables es que reducen la 

posibilidad de defectos ocultos que a veces están presentes en las grapas maleables, lo 

que tiene como consecuencia una menor ductilidad y la posibilidad de aflojarse con el 

tiempo.  
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No se permite el uso de grapas maleables en los cables principales. Si las 

abrazaderas forjadas no están disponibles localmente, es posible que tengan que ser 

importadas.  

 

UNIDADES DE ALBAÑILERÍA (MAMPOSTERÍA) 

 

Unidades de mampostería de hormigón(UMH) o ladrillos pueden ser usados como 

encofrado para los pedestales de un puente colgante. Tanto lo bloques UMH como los 

ladrillos tendrán que ser lo suficientemente fuertes como para resistir las presiones 

laterales del hormigón húmedo.  

 

Los UMH o ladrillos deben ser de la máxima calidad posible, libre de vacíos y 

grietas. Una formad sencilla de comprobar su calidad es dejarla caer desde la altura del 

pecho al suelo. Si no se rompe, se puede suponer que tiene la calidad suficiente.  

 
BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

 

Las barras de acero se emplean en la construcción de las zapatas, pedestales, 

anclajes y péndolas.  

 

Las barras tendrán una longitud de 6m y se cortaran y doblaran como se especifica 

en los planos. 

 
ACERO ESTRUCTURAL 

 

Se emplea acero para las costillas y las torres. 

 

Costillas 
Las vigas transversales recomendadas son secciones de barras de acero soldadas 

a dos ángulos. Se entregan en obra con las dimensiones y perforaciones indicadas en los 

planos. 
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Las vigas de las costillas deben ser pintadas con pintura anticorrosiva después de 

la fabricación.  

 

Torres  
Los ensamblajes de torre también se fabrican típicamente en un taller y se entregan 

en la obra.  

 

Se prestará especial atención a que las piezas para los ensamblajes de las torres 

hayan sido previamente montadas en el taller para comprobar que encajan a la perfección. 

Esto ayuda a evitar posibles problemas durante el ensamblaje en obra ya que aquí los 

problemas son difícilmente solucionables. 

 

Todos los elementos de aceros de la obra están dimensionados en los planos y 

todos deben ser pintados con pintura anticorrosiva después de su fabricación.  

 

MAMPOSTERÍA 

 

Se debe tener cuidado para asegurar que la estructura de mampostería de piedra 

sea fuerte y duradera.  

 

Deben utilizarse tantas piedras grandes y tan poco mortero como sea posible, y 

colocarse las piedras a medida que el mortero se va mezclando para asegurar un producto 

de calidad. Deben evitarse las calzas o pequeñas piedras para equilibrar una piedra en su 

lugar, ya que es mejor preparar la piedra para que encaje sin ayuda. 

 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE HORMIGÓN (UMH) 
 

Los bloques UMH se utilizan normalmente como encofrado para los pedestales 

de hormigón y la función principal cuando se utilizan de esta manera es resistir la presión 

del hormigón cuando se vierten los pedestales.  
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LADRILLO  

 

Los ladrillos se pueden utilizar como encofrado en los pedestales de los puentes 

colgantes. El mortero entre ladrillos no debe ser más grueso que uno o dos centímetros. 

Rellene el mortero alrededor de los bloques con una paleta de albañilería o a mano para 

asegurarse de que no haya huecos.  

Cuando se construyen los pedestales de acuerdo con las directrices de 

construcción de la Sección 6, no se requiere refuerzo. Si utiliza ladrillos que no estén 

descritos en este manual, es posible que se requiera refuerzo y se debe contactar a un 

ingeniero calificado 

 

VALLADO DE SEGURIDAD  

 

El alambrado es un elemento de seguridad y se dispone a ambos lados del tablero 

del puente.  

 

Se dispondrá una malla de cinco centímetros y No se debe usar alambre de un 

calibre inferior a 11 para el cercado, ya que cualquier cosa menos puede romperse o 

desgarrarse con demasiada facilidad. 

 

La valla debe estar libre de óxido y galvanizada o recubierta de aluminio para 

garantizar su durabilidad y vida útil. 

 

PINTURA ANTICORROSIVA 

 

Es imprescindible emplear pintura anticorrosiva sobre todos los elementes de 

acero que comprendan las péndolas y la torre para garantizar su durabilidad y buen estado 

a lo largo del tiempo. 
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HERRAMIENTAS 

 

Una variedad de herramientas serán necesarias para construir un puente colgante. 

Se debe designar un área de almacenamiento para cada sitio de construcción. Esta 

ubicación asignada debe estar seca en caso de mal tiempo y tener la opción de estar 

cerrada con llave por razones de seguridad.  

La planificación de las herramientas necesarias y un inventario conciso pueden 

ayudar en la programación del proyecto.  

 

LISTA DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS 

 

• Nivel automático, mira y trípode  

• Cubos  

• Zona de construcción delimitada 

• Cinta adhesiva  

• Taladros  

• Brocas de perforación  

• Escogidas de excavación 

• Nivel  

• Maza 

• Sierra para metal 

• Sierra para madera  

• Hojas de sierra 

• Destornilladores 

• Alicate 

• Machete  

• Herramientas de albañilería (llana, espátula…) 

• Marcadores  

• Cintas métricas 

• Plomada  
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• Poleas  

• Dobladora de barras 

• Andamios  

• Palas  

• Desbrozadora 

• Eslingas  

• Pintura en aerosol  

• Enchufes  

• Llave de vaso 

• Varilla metálica 

• Llave dinamométrica 

• Cortaalambres  

• Cabrestante 

 

DESBROCE 

ALCANCE 

 

El espacio que ocupará la obra, tanto el lugar en el que irá la pasarela como los 

espacios que deben habilitarse durante la fase de construcción para el acopio, 

instalaciones sanitarias, etc. Debe prepararse para la construcción, librándose de todo tipo 

de arboles y maleza.  

 

SEGURIDAD 

 

Para llevar a cabo las labores de desbroce y tala se deben conocer a la perfección 

las medidas de seguridad y los equipos de protección que deben llevarse. 

 

Se debe mantener una zona de trabajo limpia, libre de ramas grandes y otros 

peligros de tropiezo (rocas y raíces o zonas escarpadas).  
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Los EPI, las sugerencias de seguridad y la información adicional se pueden 

encontrar en el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Es especialmente importante en el desarrollo de esta obra afectar lo mínimo al 

entorno, por ello en las operaciones de desbroce y tala se tratará de generar el menor 

impacto posible. 

 

Se debe tener especial cuidado con arboles que puedan afectar a la estructura, por 

ello, en base a la normativa se talarán los arboles según lo siguiente: 

• Arboles con riesgo de caída. 

• Arboles sin riesgo de caída situados a menos de 2 m de cualquier elemento de 

la pasarela. 

• Ramas por encima de la estructura de la pasarela. 

• La hierba y los arboles, troceados previamente, se acopiaran en la zona 

destinada a la excavación. 

 

Sin embargo, uno de los criterios a la hora de determinar la ubicación fue que el 

lugar no tuviera en las proximidades grandes arboles o especies singulares. Por lo que no 

debería haber grandes problemas ni situaciones que requieran procedimientos especiales 

 

Lista de control de calidad:  

• Identificar el área de tala y desbroce. 

• Realizar la tala de forma que los arboles caigan hacia el centro de la zona de 

limpieza. 

• El repostaje de las herramientas se llevará a cabo con especial cuidado y sobre 

una lona plástica para evitar la contaminación del suelo y aguas. 

• Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces, se 

rellenarán con tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria 

para conseguir la del terreno existente. 
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

 

• Desbrozadora  

• Motosierra 

 

FASES 

 

DESBROCE: 
 

Se deberá identificar y marcar la zona a desbrozar según los planos y con ayuda 

de la desbrozadora se irá limpiando la zona. Para más detalles ver planos. 

 

Durante las operaciones de desbroce se deben llevar los EPI correspondientes, Ver 

el Anejo N12: Estudio de seguridad y salud 

 

TALA: 
 

Se deberán identificar los arboles que estén dentro de la zona que ha de mantenerse 

limpia. 

 

Una vez talados los arboles, se trocearán para facilitar su trasnporte hasta la zona 

de acopio. 

 

Con ayuda de una motosierra se talarán los arboles prestando especial atención a 

que estos caigan dentro de la zona de limpieza. 

 

En caso de encontrarse con un árbol especialmente grande o singular no se talará 

bajo ningún concepto, se contactará con el ingeniero responsable. 
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Durante las operaciones de tala se deben llevar los EPI correspondientes, Ver el 

Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud 

 

REPLANTEO 

ALCANCE 

 

La disposición de la estructura propuesta se medirá y marcará en la topografía 

existente para asegurar la correcta colocación de los cimientos, rampas y anclajes. Estas 

marcas indicarán dónde se realizarán las excavaciones.  

 

SEGURIDAD 

 

Al realizar el diseño de la construcción, es necesario tener en cuenta todo lo 

relacionado con las medidas de seguridad.  

 

Debe tenerse en cuenta que la obra se encuentra en mitad de la selva, por lo que 

ha de prestarse especial atención a animales peligrosos que puedan afectar a la seguridad. 

Se trata de una zona en la que podemos encontrarnos con grandes felinos, como el puma 

o el jaguar, y aunque no es habitual que se acerquen a las personas ni a los ruidos que 

puedan ocasionarse a la hora de ejecutar la pasarela, ha de prestarse especial atención. La 

zona, es también el hogar de diferentes insectos y serpientes peligrosas. Además, en el 

río Sirena, hay cocodrilos, hay que tener cuidado, sobretodo a la hora de cruzar el río. 

 

Se debe mantener una zona de trabajo limpia, libre de ramas grandes y otros 

peligros de tropiezo (rocas y raíces o zonas escarpadas).  

 

Los EPI, las sugerencias de seguridad y la información adicional se pueden 

encontrar en el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud  
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CONTROL DE CALIDAD 

 

El diseño inicial de la construcción es crítico para comenzar un proyecto exitoso. 

Durante esta etapa, definir el eje longitudinal de la pasarela, la ubicación de las zapatas y 

anclajes y la verificación de la longitud del vano y la diferencia de altura son de suma 

importancia.  

 

Una vez marcadas las zapatas y los anclajes, es una buena práctica confirmar todas 

las dimensiones con respecto a los planos de diseño y corregir cualquier discrepancia. Si 

se utiliza equipo de medición, deberá calibrarse para garantizar la precisión de la 

medición. Los metros láser deben utilizarse con precaución y sólo para verificaciones 

generales.  

 

En el caso de que las distancias a ambos lados del río, la longitud total del vano o 

las elevaciones no coincidan con las mostradas en los planos de diseño, se debe contactar 

inmediatamente con el ingeniero. El proyecto debe ser detenido hasta que se determine 

una solución, ya que continuar construyendo el puente si algo no coincide con los planos 

puede derivar en una estructura insegura. 

 

Lista de control de calidad:  

• Identificar los puntos representativos de los planos y marcarlos en su lugar. 

• Definir el eje longitudinal de la pasarela. 

• Verificar la luz del puente y los desplazamientos desde los puntos de 

medición. 

• Verificar que las zapatas están marcadas y ubicadas correctamente a escuadra 

con la línea central.  

• Verificar que los anclajes están marcados y ubicados correctamente a escuadra 

con la línea central. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
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• Cinta métrica de 100 metros  

• Nivel  

• Línea de cuerda  

• Plomada  

• Pintura en aerosol  

• Estacas  

• Machete  

• Martillo  

 

FASES 

 

ESTABLECER LA LÍNEA CENTRAL: 
 

Se deben localizar los 3 puntos de referencia de coordenadas conocidas. Corte del 

eje longitudinal con cada una de las zapatas y vértice superior del talud del estribo 

izquierdo (consultar planos). Con estos puntos puede establecerse la línea central del 

puente con una cuerda y estacas.  

 

La orientación de los lados izquierdo y derecho del río se determina parándose 

aguas arriba. 

 

MARCAR ZAPATAS Y ANCLAJES A LO LARGO DE LA LÍNEA CENTRAL: 
 

En primer lugar, se definirán las áreas de construcción en ambas márgenes del río. 

Estas zonas han de estar limpias de todo tipo de objetos o escombros que puedan obstruir 

el replanteo.  

 

En la línea central del puente, marcada previamente, y con la ayuda de una cinta 

métrica larga, una línea de cuerda o un equipo de medición, se marcarán en ambas 

márgenes con una estaca los puntos en que se sitúan la parte posterior de la viga de anclaje 

(BOA-R), la parte frontal del bloque de anclaje (FOB-R) y la parte frontal de la zapata 
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(FOF-R). Desde estos puntos principales, se pueden marcar las extensiones de la 

zapata/anclajes (observar planos).  

 

 PUNTOS DE REFERENCIA PERMANENTES: 
 

Desde la estaca en la parte posterior de la viga de anclaje, se colocará una estaca 

adicional a un mínimo de cinco metros, alejándose del río, a lo largo de la línea central. 

Dicha estaca será un marcador permanente de la posición de esta que servirá de referencia 

durante toda la obra, por lo tanto, debe colocarse con firmeza para que no se mueva 

durante la construcción. Esto debe hacerse a cada lado del río. 

 

REPLANTEO DE ZAPATAS Y ANCLAJES: 
 

Se colocarán estacas en todas las esquinas de las zapatas y elementos de anclaje. 

Estos puntos se pueden establecer a ambos lados de la línea central utilizando el método 

3-4-5.  

 

Método 3-4-5:  
 

Las cuatro esquinas de cada uno Los elementos de la subestructura deben 

marcarse desde la línea central.  

Usando un medidor de 12 metros o cinta métrica, conectar un extremo en FOF-R. 

Una persona adicional mantiene la marca de los 4 metros a lo largo de la línea central. 

Una tercera persona entonces sostiene la cuerda o la cinta métrica en la marca de 9 metros, 

reposicionando hasta que los 3 metros restantes puedan alcanzar de nuevo el FOF-R. 

Sosteniendo la cuerda o cinta métrica enseñada en esta posición se creará un triángulo 

con lados de 3, 4 y 5 metros y formará un ángulo recto en la unión de los lados de 3 y 4 

metros, es decir, desde FOF-R sale una línea perpendicular al eje central con 3m de 

longitud, coincidiendo con el extremo de la zapata (punto 1).  
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En el punto “1”; se debe añadir una estaca y utilizarla para marcar las esquinas 

frontales de la excavación de la zapata. Repita este proceso para marcar las esquinas 

restantes de todas las excavaciones. 

 

Se debe pintar con aerosol la parte superior de las estacas después de haberlas 

colocado en las cuatro esquinas de cada zapata y anclaje. Coloque estacas y marque las 

ubicaciones de las paredes de la rampa izquierda y derecha y, a continuación, conecte 

todas las estacas con una cuerda. Verifique que ambos lados estén a escuadra y confirme 

que la disposición coincide con los planos y que todas las esquinas estén a escuadra.  

 

Finalmente, marque el terreno con pintura en aerosol para establecer los 

perímetros de excavación y quite las líneas de las cuerdas para evitar riesgos de tropiezos.  

DESCARGA: 

ALCANCE 

 

La descarga del material se llevará a cabo mediante una pontona equipada con una 

grúa. Una vez la pontona llegue al lugar, se descargará todo el material y maquinaria 

mediante la grúa con la que está equipada. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La descarga es un proceso que debe llevarse a cabo con mucho cuidado ya que el 

mínimo despiste o fallo puede conducir a grandes desastres. Durante esta etapa, definir el 

punto en el que debe atracar la pontona y el punto de ubicación de la carga son de suma 

importancia.  

 

Previo a la acción de descarga propiamente dicha, se debe situar la pontona en su 

lugar, para ello se emplearán unos winches a modo de guía sobre los que se moverá la 

pontona. Es especialmente importante ejecutar correctamente la colocación de los 

winches.  
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Lista de control de calidad:  

• Identificar los puntos representativos sobre los que se colocarán los winches. 

• Identificar el punto de atraque. 

• Identificar el punto de descarga. 

• Comprobar el buen funcionameinto de la grúa. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

 

• Winches 

• Boyas de aproximación 

• Eslinga 

 

FASES 

 

COLOCACIÓN DE LOS WINCHES: 
 

Se deben localizar los puntos sobre los que se fijarán los winches, los planos son 

orientativos y susceptibles a cambios si la situación lo requiero. Esto debe ser supervisado 

por el especialista. 

 

Se extiende y fija el cable de acero que servirá de guía (winch) a ambos lados del 

rio y se engancha a ellos la pontona mediante cuatro cables de acero dispuestos en las 

cuatro esquinas de la pontona. Estos se regulan mediante cuatro carretes situados en los 

winches, así, a medida que los remolcadores van subiendo la pontona por el río, se ajusta 

acercando a una u otra orilla en función de las necesidades.  

 

ASCENSO POR EL RÍO: 
 

Una vez enganchada la pontona se comienza la operación de ascenso por el río 

hasta el punto en que debe descargarse el material. (observar planos).  
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La subida se realiza como se ha dicho, mediante el empuje de los remolcadores y 

el ajuste de los carretes dispuestos en los winches. 

 

 DESCARGA: 
 

Se descarga el material en el punto indicado en los planos en una margen del río 

con la grúa provista sobre la pontona. Se descargan en paquetes de 12 tn lo que da un 

rendimiento de unos 10 ciclos por hora 

 

Una vez hecho esto, se mueve la pontona en dirección transversal al flujo natural 

del río para trasladarla a la otra margen para repetir la operación de descarga. 

 

Para la excavadora (excavación explicada en punto siguiente) se descargará en 

una margen y cuando se haya excavado todo lo necesario, la pontona la trasladará a la 

otra margen para continuar con el trabajo. 

 

DESCENSO POR EL RÍO: 
 

Se repite la operación de ascenso, pero en dirección del flujo del río. Una vez 

abajo, se recogen los winches y la pontona pone dirección a puerto. 

 

EXCAVACIÓN 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para la excavación de cimientos y anclajes.  

 

SEGURIDAD 

 

Las excavaciones y las trincheras plantean un problema de seguridad importante. 

Para excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, se requieren planos en banco o 
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inclinados. Las dimensiones recomendadas de los bancos son de 1,0 metros de 

profundidad por 1,0 metros de ancho o de inclinación de la excavación hasta un máximo 

de 45°. Tenga en cuenta que las excavaciones con bancos pueden aumentar 

significativamente la cantidad de material a ser removido y como tal, el cronograma del 

proyecto puede necesitar ser modificado en consecuencia. 

 

Los bordes de las excavaciones deben mantenerse libres de materiales que puedan 

caer o rodar en las excavaciones. Se debe ejecutar un banco, una nivelación, un 

apuntalamiento y un drenaje adecuados.  

 

Los despojos se colocarán a un mínimo de un metro del borde de la excavación y 

se prestará atención a las personas que se encuentren dentro y alrededor del área de 

trabajo.  

 

Se pueden construir medios de drenaje para desviar el agua de lluvia, y las bombas 

se deben usar en ambientes con niveles freáticos elevados.  

 

Puede ser útil designar un perímetro de excavación que mantenga a las personas 

y a los animales alejados y a salvo de caer en el hoyo. Varias personas pueden estar 

trabajando muy cerca unas de otras y herramientas como palas, picos y barras de 

excavación pueden presentar riesgos llamativos para otros trabajadores. Es importante 

tener en cuenta la ubicación de todos los trabajadores al balancear las herramientas. 

Además, al expulsar los desechos de la excavación, asegúrese de que todos los 

trabajadores estén alejados del área donde se colocan los desechos. Esta ubicación debe 

estar lo suficientemente alejada de la excavación para que no caigan o bloqueen el acceso 

al área de trabajo. Se deben usar EPIs adecuados, incluyendo botas de trabajo, gafas de 

seguridad, cascos y guantes.  

 

CONTROL DE CALIDAD 
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EL objetivo principal de la etapa de excavación es preparar las ubicaciones de los 

cimientos para que puedan ser construidos correctamente.  

 

Todas las dimensiones de la excavación deben ser verificadas con los planos de 

diseño y se debe tener cuidado de establecer las elevaciones correctas en el fondo de las 

excavaciones relativas entre sí (a la izquierda y a la derecha), así como la línea de agua 

alta. Si las elevaciones no son consistentes con el diseño dentro de las tolerancias, el 

francobordo requerido no puede ser adquirido. Los límites de tolerancia serán 

especificados por el ingeniero de diseño.  

 

Otros aspectos del control de calidad durante las excavaciones incluyen el 

monitoreo de la intrusión de agua subterránea y la verificación de la competencia del 

suelo en cuanto a los rodamientos. En caso de que se encuentre agua entrando a la 

excavación, se debe implementar un drenaje apropiado o medios de extracción para 

prevenir el colapso de las paredes del suelo y permitir que la mampostería o el concreto 

se coloquen sin ser perturbados. Si se descubren suelos incompetentes o se descubren 

grandes rocas que impiden que los cimientos se construyan según lo previsto, se debe 

informar al ingeniero de diseño.  

 

Lista de control de calidad:  

• Verificar profundidad y elevación de excavación de zapatas 

• Verificar profundidad y elevación de excavación de anclajes 

• Comprobar que todas las dimensiones de excavación cuadran con los planos   

• Comprobar que la base de la zapata y el ancla están nivelados  

• Comprobar que no hay agua subterránea en la excavación  

• Verificar que no hay problemas con la capacidad portante en la excavación 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

• Cinta métrica  

• Línea de cuerda  
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• Nivel y trípode  

• Mira 

• Plomada  

• Pintura en aerosol  

• Barras de excavación 

• Palas  

• Machete  

• Martillo 

• Cubos 

 

 

FASES 

 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS: 
 

Se excavará el área indicada para las zapatas manteniendo los muros verticales a 

lo largo del perímetro de la excavación, ya que esto servirá como encofrado para el 

hormigón de la zapata cuando se coloque.  

 

Se compactará el fondo de la excavación mediante postes de compactación.  

 

EXCAVACIÓN DE ANCLAJES: 
 

Se excavará la zona destinada para los anclajes asegurando el banco o pendiente 

donde sea necesario.  

 

La operación debe realizarse en base a los planos donde se observan todas las 

dimensiones y detalles.  

 

Una vez terminado, se compactará el fondo del área de excavación por medio de 

postes de compactación. Al tratarse de una excavación superior a 1,5 m y para evitar 
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peligros que puedan afectar a la integridad física de los trabajadores, durante este proceso, 

se procederá a entibar la excavación con puntales y maderas. 

 

ZAPATAS 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para las operaciones de construcción de la 

zapata.  

 

Terminología: 
 

Zapata: La base estructural de los pedestales y la torre; la zapata está incrustada 

en el suelo y compuesta por hormigón y barras de acero corrugado.  

 

SEGURIDAD 

 

Antes de comenzar la construcción de la zapata existen peligros ligados al 

transporte de bolsas de cemento, barras acero corrugado para la armadura y otros 

materiales sobre terreno escarpado. El correcto calzado y protección de las manos pueden 

prevenir lesiones en caso de caída de materiales o herramientas. 

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 
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debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 

los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  

 

En el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud se encontrará información 

adicional sobre EPI, sugerencias de seguridad e información.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La zapata de hormigón distribuye las cargas verticales desde los pedestales a una 

mayor superficie en el suelo. La resistencia y la calidad del hormigón son esenciales para 

el rendimiento de la zapata. Durante el vertido del hormigón, este se debe vibrar mediante 

vibrador o varilla para lograr un hormigón libre de huecos y distribuirlo alrededor de 

todas las barras. EL hormigón debe verterse antes de una hora desde su mezcla. La 

superficie del hormigón ya colocado puede necesitar ser humedecida si transcurre 

demasiado tiempo entre lotes de concreto, especialmente en días cálidos, secos o 

ventosos. Se deben colocar las esperas de la armadura para los pedestales antes de 

hormigonar. 

 

Al iniciar la construcción de la zapata, es una buena práctica verificar las 

dimensiones y elevaciones de la excavación y ver si hay filtraciones de agua. Cualquier 

exceso de agua en la excavación debe ser removido antes de hormigonar. Si la excavación 

se llevó a cabo mucho antes de la construcción de la zapata, existe la posibilidad de que 

el viento o la lluvia hayan alterado la excavación. Por todo ello, se verificarán las 

dimensiones de la zapata con los planos de diseño prestando especial atención a la 

orientación relativa a la línea central del puente.  
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Hay que asegurarse de que todos los materiales sean de calidad adecuada, tal como 

se describe en la Sección 4. Al mezclar el hormigón, es especialmente importante 

comprobar que se sigue la proporción de mezcla de 1:2:3 y que no se agrega agua en 

exceso a la mezcla. A menudo hay una tendencia a añadir más agua de la necesaria, ya 

que un lote de hormigón más húmedo es más fácil de mezclar a mano, pero es de suma 

importancia que se cumpla el contenido de agua adecuado, ya que añadir demasiada agua 

afecta directamente a la resistencia del hormigón.  

 

Lista de control de calidad:  

• Comprobar que todas las excavaciones están sin agua estancada o filtrada. 

• Verificar las dimensiones y orientación. 

• Colocación correcta de esperas para los pedestales  

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

Materiales: 
• Cemento  

• Arena  

• Grava  

• Agua  

• Alambre para atar  

• Barras de refuerzo  

 

Herramientas recomendadas:  
• Palas  

• Cubos  

• Herramientas de albañilería  

• Nivel  

• Plomada  

• Línea de cuerda  
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• Postes de compactación  

• Cinta métrica  

• Pintura en aerosol  

• Tenaza 

• Alicate 

• Doblador de barras o plantilla para doblar 

• Sierra  

• Hoja de sierra 

 

FASES 

 PREPARAR LOS MATERIALES  
 

Aunque existe la posibilidad de llevar la armadura cortada de fabrica, en principio 

se cortará y doblará in-situ. Para llevar esto a cabo, se debe usar una sierra de arco o una 

amoladora para cortar y una dobladora de barras o una plantilla construida en el campo 

para doblar. Cortar y doblar las barras como se indica en los planos de la zapata. Se debe 

tener cuidado de asegurar la continuidad en las curvas de las barras. El hormigón debe 

prepararse en función de la cantidad necesaria para cada etapa de la construcción. Ver 

Sección 5. 1 para especificaciones concretas.  

 

 COLOCAR LA ARMADURA  
 

Una vez verificada la excavación de la zapata y su orientación se coloca el armado. 

Con alambre de sujeción, se irán ensamblando las placas de acero de refuerzo superior e 

inferior según los detalles de los planos de la zapata. Para posicionar correctamente la 

armadura en la excavación, asegurando la separación de los bordes para evitar futuros 

problemas de oxidación de la armadura que pueda afectar gravemente a la resistencia, la 

armadura debe colocarse sobre rocas o trozos de hormigón que tengan aproximadamente 

la misma altura que la separación deseada a forma de separadores.  
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Se colocarán y amarrarán a la malla de la base las barras verticales dobladas en 

forma de L. Estas barras se extenderán desde la base de la armadura hacia los pedestales. 

Añada dos juegos de estribos en forma de L y termine el montaje de la armadura de la 

zapata con una malla adicional de barras de refuerzo longitudinales y verticales de 16 

mm. Refiérase a los Detalles de la Zapata para el número correcto de barras de 

refuerzo y espaciamiento.  

Asegúrese de que todas las barras de refuerzo estén alineadas con la línea central 

del puente y que coincidan con los planos. 

 

 HORMIGONAR  
 

Se humedecerán los lados y el fondo de la excavación y se verificará que no hay 

agua subterránea en el fondo de la excavación. El agua estancada debe ser removida de 

la excavación ya que puede debilitar el concreto y se deben tomar medidas para remover 

el exceso de agua. Para evitar huecos, se puede utilizar una pieza de repuesto de armadura 

como varilla para distribuir el hormigón alrededor de la armadura. Asegurar un varillaje 

adecuado puede ser especialmente difícil en áreas de barras de refuerzo densamente 

compactadas, por lo que es mejor tener un trabajador asignado exclusivamente a esta 

tarea. Si un modelo requiere múltiples lotes de concreto, asegúrese de que la varilla 

penetre en la capa anterior de concreto húmedo. Vea la Sección 5. 1 para 

especificaciones concretas adicionales y procedimientos de curado.  

PEDESTALES 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para las operaciones de construcción del 

pedestal.  

 

Terminología: 
 

Pedestal: Torre de encofrado de mampostería, barras de refuerzo y hormigón para 

soportar las torres de un puente colgante.  
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Base de la torre: empotrada en los pedestales; un conjunto de acero que 

proporciona un medio de rotación para la torre y un soporte para las patas de la torre.  

 

SEGURIDAD 

 

Antes de comenzar la construcción del pedestal, deben considerarse los peligros 

que acompañan al transporte de mampostería, bolsas de cemento, barras de refuerzo y 

otros materiales sobre el terreno de el sitio de construcción de un puente. Un casco, 

protección para los ojos, protección para los pies y para las manos pueden evitar lesiones 

al trabajar con los materiales y herramientas necesarias.  

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 

los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  
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En el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud  se encontrará información 

adicional sobre EPI, sugerencias de seguridad e información.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Los pedestales de cada estribo soportan directamente las torres de acero y 

transfieren todas las cargas verticales y horizontales transversales del viento desde el 

puente a la zapata.  

 

La parte interna de hormigón del pedestal sirve como el principal componente 

estructural, mientras que la mampostería sirve como encofrado. La jaula de refuerzo de 

acero debe colocarse centrada en la columna de la mejor manera posible, manteniendo 

las distancias adecuadas en todos los lados. 

  

Todas las dimensiones de los pedestales se deben comparar con los planos de 

diseño, haciendo hincapié en la orientación relativa a la línea central del puente y a las 

bases de las torres niveladas entre las torres. 

 

Lista de control de calidad:  

• Verificar que la orientación de la mampostería es la correcta con respecto a la 

línea central del puente. 

• Comprobar tamaño y colocación de la barra de refuerzo. 

• Comprobar las dimensiones del pedestal de hormigón. 

• Comprobar las elevaciones y alineación de la base de la torre (niveladas entre 

sí y cuadradas). 

• Comprobar la inclinación de la cubierta de hormigón del pedestal para drenaje  

• Verificar dimensiones y elevaciones de la obra con los planos. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
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MATERIALES:  
• Cemento 

• Arena 

• Agua  

• Grava  

• Unidades de mampostería de hormigón (UMH) o ladrillos  

• Alambre para atar  

• Barras de refuerzo  

 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  
• Palas  

• Cubos  

• Herramientas de albañilería  

• Nivel  

• Plomada  

• Línea de cuerda  

• Cinta métrica  

• Pintura en aerosol  

• Tenaza 

• Alicate 

• Doblador de barras o plantilla para doblar  

• Sierra  

• Hojas de sierra  

• Sierra de arco  

 

FASES 

 

PREPARAR LOS MATERIALES: 
 

Aunque existe la posibilidad de llevar la armadura cortada de fabrica, en principio 

se cortará y doblará in-situ. Para llevar esto a cabo, se debe usar una sierra de arco o una 
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amoladora para cortar y una dobladora de barras o una plantilla construida en el campo 

para doblar. Cortar y doblar las barras como se indica en los planos de la zapata. Se debe 

tener cuidado de asegurar la continuidad en las curvas de las barras. El hormigón debe 

prepararse en función de la cantidad necesaria para cada etapa de la construcción. Ver 

Sección 5. 1 para especificaciones concretas.  

 

 COLOCAR LAS BARRAS DE REFUERZO, ETAPA 1: 
 

Si se especifica en los detalles del pedestal de los planos, empalme barras 

longitudinales verticales adicionales a las barras de refuerzo incrustadas en la zapata. Ate 

los estribos P02 adicionales a las barras de refuerzo que salen de la zapata.  

 

 CONSTRUIR EL ENCOFRADO DE MAMPOSTERÍA:  
 

Después de la colocación de las armaduras, se puede realizar el encofrado de 

mampostería. Se deben marcar el perímetro de cada pedestal asegurando que cada marca 

esté alineada correctamente con la línea central.  

 

Se humedecerá el área de la zapata donde se colocará el UMH o encofrado de 

ladrillo. Se recomienda una altura máxima de un metro de encofrado por día. Si se 

construye más de un metro de encofrado de pedestal a la vez, puede ser difícil colocar el 

hormigón para el pedestal y además, la presión lateral del hormigón puede causar el 

estallido del muro. 

 
 HORMIGONADO DEL PEDESTAL , ETAPA 1: 

 

Una vez que se ha colocado la armadura y el encofrado está colocado, se puede 

verter la primera tongada de hormigón. Se humedecerá la superficie interior de las paredes 

para asegurar que el hormigón esté libre de huecos. Se puede utilizar una pieza de 

repuesto de barra de refuerzo para distribuirlo alrededor de la armadura.  
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Nunca se dejará caer el hormigón más de un metro, ya que la pasta de cemento y 

el agregado pueden separarse y reducir la resistencia. 

 

Se dejarán los últimos 35 centímetros para la Etapa 2 (colocación de bisagras y 

concreto) de la construcción del pedestal.  

 

 COLOCAR LA BASE DE LA TORRE: 
  

Rellenar con hormigón las secciones tubulares T03(p03) de las bases de la torre. 

Se debe asignar tiempo para que el concreto endurezca antes de colocarlos en los 

pedestales.  

La correcta instalación de las bases de la torre es esencial para asegurar que el 

puente esté a escuadra con la línea central.  

 

Tire una cuerda perpendicular a la línea central que servirá de guía para 

alinear las bases de la torre en la línea central del pedestal .con el borde interior de 

las placas PL04 de la base de la torre. Coloque las bases de la torre dentro de la 

armadura de acero con una pequeña cantidad de hormigón alrededor de las tuberías para 

permitir que las bases se sostengan por sí solas.  

 

Comprobar cada una de las siguientes dimensiones para las bases de la torre:  

• Distancia desde la línea central 

• Perpendicular a la línea central  

• Nivelar hasta el suelo  

• Nivel relativo entre sí  

 

 COLOCAR EL RESTO DE LA ARMADURA DEL PEDESTAL, ETAPA 2: 
 

Colocar y atar las barras de refuerzo restantes. Este refuerzo debe incluir un estribo 

final y una serie de barras en forma de U, barras P03 y a veces P04.  
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 COLOCAR EL CONCRETO, ETAPA 2: 
 

Una vez que se verifique la alineación, se llenará el resto del pedestal con 

hormigón. Ha de tenerse cuidado de que la base de la torre no se mueva al colocar el 

concreto. Se recomienda que se coloque una sección de tubería en ambas piezas de 

bisagra o que se utilice una línea de cuerda para asegurar que permanezcan alineadas 

entre sí durante la colocación del concreto. Es importante inclinar la superficie superior 

del concreto hacia abajo y aléjese de la base de la torre para permitir que el agua fluya 

fuera del acero. Evitar que el agua estancada se asiente en la base de la torre reducirá la 

corrosión prematura del acero. 

RAMPAS 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para la construcción de la rampa de acceso. 

 

TERMINOLOGÍA: 
 

Rampa de pared de mampostería de piedra: Paredes compuestas de piedra y 

mortero con anchos que pueden variar de 30 a 70 centímetros de espesor.  

 

Relleno de roca: 30 centímetros de relleno compuesto de piedra, arena y grava. 

 

Losa superior para pasarelas: Una losa de hormigón de 10 centímetros de espesor 

aplicada a la rampa de acceso después de que las paredes de mampostería de piedra de la 

rampa y el relleno de roca y lechada hayan sido construidas según las dimensiones 

planificadas.  

 

SEGURIDAD 

 

Al construir las rampas, deben tenerse en cuenta los peligros que conlleva el 

transporte de piedras pesadas, bolsas de cemento y otros materiales sobre el terreno. Los 
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cascos, la protección de los pies y de las manos pueden prevenir lesiones si se caen piedras 

o herramientas. 

 

Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

Cuando se mezcla el hormigón, el EPI adecuado y la planificación pueden reducir 

los peligros de trabajar con cemento. Se debe usar, además, protección para las manos y 

los ojos cuando se corte la armadura, prestar especial cuidado al doblar y transportar la 

barra de refuerzo. Es obligatorio cubrir todos los extremos expuestos de las barras 

verticales con setas protectoras o atando un trozo de madera sobre una serie de barras.  

 

En el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud se encontrará información 

adicional sobre EPI, sugerencias de seguridad e información.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La rampa de acceso proporciona un medio de acceso al puente y debe ser 

construida para maximizar la seguridad del usuario. Los muros de la rampa de acceso 

contienen el relleno de piedra y soportan la losa de hormigón. Cada muro de mampostería 

de piedra debe construirse a plomo usando mortero dentro de la primera hora de 

mezclado. 
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El relleno interior debe ser construido sólo con piedra, grava o arena con capas de 

lechada para minimizar el agrietamiento y asentamiento de la losa de recubrimiento de 

hormigón. El uso de una gama de tamaños de piedra junto con grava y arena ayuda a 

reducir los huecos internos y genera densidades más altas. La capa incremental de lechada 

es importante para reducir la presión lateral total de la tierra contra los muros de 

mampostería de piedra.  

 

Todas las dimensiones de la pared de la rampa deben ser verificadas en los planos 

de diseño. Se debe utilizar una relación de pendiente máxima de 3 horizontal a 1 vertical 

(3H:1V) para que la rampa no sea demasiado empinada para subir y bajar. 

 

Lista de control de calidad:  

• Comprobar que la excavación está libre de agua estancada o filtrada  

• Verificar espesor de la pared de mampostería en la base, en cada transición, y 

parte superior de la pared  

• Comprobar elevación de la parte superior de la pared 

• Comprobar que la rampa está conectada a los pedestales sin hueco 

• Comprobar que el interior está lleno de roca y lechada (sin tierra)  

• Ver que se ha rellenado correctamente apisonado para minimizar los huecos  

• Verificar que está instalado el poste de la valla del tablero 

• Comprobar que el espesor de la losa de recubrimiento de hormigón es el que 

se especifica 

• Comprobar que el mortero se ha vertido dentro de los 60 minutos de la mezcla  

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

 

MATERIALES:  
• Cemento  

• Arena  

• Piedra grande  
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• Piedra pequeña  

• Grava  

• Agua  

• Poste de la valla de la valla tablero 

 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  
• Palas  

• Cubos  

• Herramientas de albañilería  

• Nivel  

• Plomada  

• Línea de cuerda  

• Varilla bateadora  

• Cinta métrica 

 
FASES 

 

EXCAVACIÓN DEL ÁREA DE LA PARED DE LA RAMPA DE ACCESO: 
 

Para proporcionar una pendiente máxima de rampa de 3:1, empléese la longitud 

de rampa especificada en los planos. Se replantea el área de la rampa de dos metros de 

ancho. Como se indica en los detalles de la pasarela,se excavarán zanjas de 30 centímetros 

en la pared de la rampa desde la parte posterior de la zapata hasta donde acaba. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA E INSTALACIÓN DEL POSTE DE LA VALLA DEL TABLERO: 
  

Se comienza a construir el ancho del muro. Se coloca la primera capa de piedras 

y mortero en las áreas de excavación del muro de la rampa y entre los pedestales según 

plano. A continuación, se sigue el perímetro de la pared de la rampa hasta que se alcance 

una altura de 30 centímetros. Se va progresivamente rellenando con roca/lechada. Se 

emplearán el número necesario de niveles de pared de rampa y se llenarán hasta que se 
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hayan alcanzado la altura y la inclinación deseada. Vea la Sección 5. 2 para las 

especificaciones del mortero.  

 

Los muros UMH no reforzados no deben utilizarse en la construcción de muros 

de rampa debido a la calidad variable y a la mayor posibilidad de reventón de la pared. 

 

Se instalará el poste del pasamanos. La ubicación y la incrustación de los postes, 

así como los detalles adicionales de la rampa, se incluyen en los dibujos de los Detalles 

de la Pasarela. 

 

 ACABADO DE HORMIGÓN: 
 

Después de que las paredes hayan sido construidas y se haya colocado el relleno 

de roca y lechada, se colocará una capa dehormigón de 10 centímetros de espesor sobre 

el área de la rampa y las paredes de mampostería.  

ANCLAJES 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para las operaciones de construcción de 

anclajes.  

 

El anclaje se compone de tres elementos de hormigón armado: viga de anclaje, 

brazos de transición y bloques de anclaje.  

 

TERMINOLOGÍA: 
 

Viga de anclaje: La primera etapa de la construcción del anclaje. Se compone de 

hormigón y una jaula de armadura que se coloca en la base de la excavación del ancla.  
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Brazo de transición: La segunda etapa de la construcción del ancla; los brazos de 

transición son dos vigas angulares de hormigón armado que se conectan a la viga de 

anclaje. 

 

Bloque de anclaje: La tercera etapa de la construcción del anclaje; los bloques de 

anclaje son dos elementos de hormigón armado que se conectan a los brazos de transición. 

El tubo de anclaje está incrustado en el bloque de anclaje  

 

Tubo de anclaje: Tubo instalado dentro del bloque de anclaje para actuar como 

conexión y soporte de los cables principales al ancla; los cables principales envuelven el 

tubo de anclaje antes de que se instalen las abrazaderas.  

 

SEGURIDAD 

 

Al realizar la construcción del anclaje, es útil tener en cuenta las preocupaciones 

de seguridad del entorno. Un ambiente de trabajo limpio, libre de ramas grandes y otros 

riesgos de tropiezos, puede proporcionar un sitio de construcción seguro. Antes de 

construir el anclaje, deben tenerse en cuenta los peligros que acompañan el transporte de 

sacos de cemento y otros materiales sobre el terreno de la obra. Los cascos, la protección 

de los pies y de las manos pueden prevenir lesiones si se caen materiales o herramientas.  

 

La jaula de refuerzo para el anclaje de cualquier puente colgante es 

extremadamente pesada y crea muchos riesgos. Se asignará una persona para que dirija a 

la tripulación a medida que se mueve la jaula de refuerzo. Esta persona debe ser capaz de 

llamar la atención y comunicarse con todo el grupo. 

 

Se debe usar protección para las manos y los ojos cuando se corte la barra de 

refuerzo. Debe tenerse especial cuidado al doblar y transportar las barras para evitar 

abrasiones.  
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Se debe evitar el contacto con el polvo de cemento. Al abrir y verter las bolsas, se 

debe tener cuidado de no inhalar el polvo, ya que esto puede provocar irritación de nariz 

y garganta y asfixia. Las exposiciones repetidas aumentan el riesgo de silicosis, que tiene 

efectos a largo plazo e incluso puede producir la muerte. Se debe usar protección ocular 

para prevenir la irritación de los ojos.  

 

Los peligros relacionados con el contacto del cemento u hormigón húmedo con la 

piel son mínimos si se realiza durante una breve exposición. Sin embargo, la exposición 

prolongada puede provocar quemaduras alcalinas o úlceras cutáneas. Tras el contacto, 

debe lavarse rápidamente la piel y se recomiendo quitarse el cemento atrapado en los 

guantes, botas o ropa lo antes posible.  

 

En el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud se encontrará información 

adicional sobre EPI, sugerencias de seguridad e información.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Los anclajes de hormigón consisten en una viga enterrada, brazos de transición 

hasta el nivel del suelo y un bloque de anclaje que proporciona un medio para terminar 

los cables principales y transferir cargas al suelo. La resistencia y la calidad del hormigón 

son esenciales para el rendimiento del anclaje. 

 

Mientras se hormigonan los anclajes, se empleará un vibrador o una varilla para 

lograr un hormigonado libre de huecos y distribuirlo alrededor de la armadura y cables. 

Todo el vertido debe llevarse a cabo dentro de los 60 minutos de mezclado.  

 

La superficie del concreto ya colocado puede necesitar ser humedecida si 

transcurre demasiado tiempo entre lotes de concreto, especialmente en días cálidos, secos 

o ventosos. Si se requiere una junta de construcción, tome las medidas necesarias para 

evitar el despegue entre capas. Tales medidas incluyen el raspado de la superficie de 

concreto, el mantenimiento de suficiente espacio libre alrededor del refuerzo horizontal 
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para que el agregado grueso pueda pasar, y la humectación de la superficie de concreto 

existente antes de colocar concreto nuevo.  

 

Al iniciar la construcción de la zapata, es una buena práctica verificar las 

dimensiones y elevaciones de la excavación y ver si hay filtraciones de agua. Cualquier 

exceso de agua en la excavación debe ser removido antes de hormigonar. Si la excavación 

se llevó a cabo mucho antes de la construcción de la zapata, existe la posibilidad de que 

el viento o la lluvia hayan alterado la excavación. Por todo ello, se verificarán las 

dimensiones de la zapata con los planos de diseño prestando especial atención a la 

orientación relativa a la línea central del puente.  

 

Lista de control de calidad:  

• Verificar que las excavaciones están  sin agua estancada o filtrada  

• Comprobar dimensiones  

• Comprobar dimensiones y orientación de la viga de anclaje con respecto a la 

línea central del puente  

• Comprobar dimensiones y orientación del brazo de transición con respecto a 

la línea central del puente  

• Verificar que los tubos de anclaje están rellenos de hormigón  

• Comprobar dimensiones y orientación del bloque de anclaje con respecto a la 

línea central del puente  

• Verificar el relleno completo sobre las vigas de anclaje  

 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

 

MATERIALES: 
• Cemento  

• Arena  

• Grava  

• Agua  
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• Alambre para atar  

• Barras de refuerzo 

• Tubo de anclaje  

 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  
• Palas  

• Cubos  

• Herramientas de albañilería  

• Nivel  

• Plomada  

• Línea de cuerda  

• Postes de compactación  

• Cinta métrica  

• Pintura en aerosol  

• Tenaza 

• Alicate 

• Doblador de barras o plantilla para doblar 

• Sierra  

• Hojas de sierra  

• Cabrestante  

• Cuerdas  

 

FASES 

 

 PREPARAR LOS MATERIALES: 
 

Aunque existe la posibilidad de llevar la armadura cortada de fabrica, en principio 

se cortará y doblará in-situ. Para llevar esto a cabo, se debe usar una sierra de arco o una 

amoladora para cortar y una dobladora de barras o una plantilla construida en el campo 

para doblar. Cortar y doblar las barras como se indica en los planos de la zapata. Se debe 

tener cuidado de asegurar la continuidad en las curvas de las barras. El hormigón debe 
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prepararse en función de la cantidad necesaria para cada etapa de la construcción. Ver 

Sección 5. 1 para especificaciones concretas.  

 

 ENSAMBLAJE DE LA JAULA DE ACERO DE REFUERZO: 
 

Una vez que todo el acero se haya doblado según los detalles del anclaje, se 

conectarán los estribos a las barras de refuerzo longitudinales con alambre de sujeción. 

Mientras se ensambla la jaula de armadura del anclaje, se debe garantizar que se 

proporcionan las longitudes de empalme y espaciamiento adecuadas. El ensamblaje se 

llevará a cabo cerca de la excavación para facilitar su colocación.  

 

Cuando se ha utilizado el banco, es posible montar la jaula en la excavación. En 

el asiento más bajo del banco, construya una plataforma de construcción. La forma 

elevada puede ser construida de patas de madera con tablones de madera. Construya la 

jaula de acero de refuerzo y amarre las cuerdas a múltiples lugares a lo largo de la jaula.  

 

 COLOCAR LA JAULA DE ACERO DE REFUERZO: 
 

Si se monta fuera de la excavación, Se traslada la jaula a la excavación. Hay 

muchas maneras de bajar la jaula a la excavación, pero no importa el método utilizado, 

se empleará el que haga del proceso lo más simple y seguro posible. Se colocará 

minuciosamente la jaula de armadura. 

 

Si se han utilizado bancos, confirme que se han colocado varias cuerdas a ambos 

lados de la jaula de anclaje. Con un equipo sosteniendo la jaula, retire la mesa de la 

plataforma y baje la jaula a la excavación.  

 

INSTALAR EL REFUERZO DEL BRAZO DE TRANSICIÓN Y EL CONCRETO DE VIGAS DE 
ANCLAJE FUNDIDAS: 

 

Se debe asegurar que la excavación y la jaula de refuerzo estén centradas con 

respecto a la línea central del puente. Después de que la jaula haya sido introducida en la 
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excavación del anclaje, se fijará la transición longitudinal de la armadura del brazo A01 

y A02 a la parte trasera de la jaula de las vigas de anclaje.  

 

El hormigonado puede llevarse a cabo después de confirmar que las barras de los 

brazos de transición están en el ángulo correcto midiendo la vertical y la horizontal desde 

la viga anclaje hasta el final del brazo de transición de la barra de refuerzo.  

 

 CONSTRUIR BRAZOS DE TRANSICIÓN:  
 

Lo primero es verificar que las excavaciones del brazo de transición estén 

centradas con respecto a la línea central del puente y las excavaciones paralelas a la línea 

central del puente.  

 

Se colocarán conjuntos de barras en forma de “U”; A07 espaciadas 

uniformemente a lo largo de las barras longitudinales que pasan a través de las 

extensiones del anclaje según los planos. Debe asegurarse de que se mantenga una 

distancia libre de obstáculos. No se permiten las uniones no mecánicas de la barra de 

refuerzo. Consulte los planos para conocer el espaciado y las cantidades.  

 

Se hormigonan los brazos de transición. Si se realiza en días diferentes días, debe 

garantizarse que la superficie entre los brazos de transición y la viga de anclaje está 

áspera. Una superficie áspera facilitará la adhesión de la anterior colocación del hormigón 

a una nueva etapa.  

 

Si las excavaciones de la viga de anclaje o de los brazos de transición son mayores 

que las especificadas en los planos de construcción, se puede utilizar encofrado. El 

encofrado puede ser de madera o mampostería, pero debe soportar la presión lateral del 

hormigón húmedo mientras se coloca.  

 

CONSTRUIR LOS BLOQUES DE ANCLAJE 
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Se fijarán las barras de refuerzo dobladas (A04, A05, A08 y barras adicionales 

A07) a las barras que sobresalen de los brazos de transición.  

 

Se necesitará un tubo de anclaje en cada bloque de anclaje, dos por ancla, los 

cuales se llenarán con hormigón y se colocarán y fíjarán dentro de las barras de refuerzo 

para asegurarse de que no se pueda mover fácilmente. Si el tubo de anclaje se mueve 

durante el proceso de construcción, puede ocasionar problemas de alineación mayores 

más adelante. Las barras de refuerzo que se extienden desde la viga de anclaje a través 

del brazo de transición hasta el bloque de anclaje deben estar en contacto total con la 

tubería.  

 

Se debe confirmar cada una de las siguientes dimensiones y orientación de los 

tubos de anclaje:  

• Distancia a la línea central  

• Perpendicular a la línea central  

• Cada tubo se nivela entre sí y con el suelo 

 

Se construirán encofrados para colocar el hormigón de cada bloque de anclaje. 

Las dimensiones interiores del encofrado deben construirse de forma que se 

alcancen las dimensiones máximas de los planos estándar. Cuando coloque hormigón 

para los anclajes, consulte las especificaciones concretas en el capítulo 3. 5.  

 

Después de que el concreto haya fraguado, se rellenará el área sobre el ancla y los 

brazos de transición con tierra y se compactará para lograr el grado original. 

DRENAJE 

ALCANCE 

 

Se describe en esta sección el drenaje para conducir el agua de lluvia con el fin de 

evitar problemas de erosión que puedan conducir a inestabilidades que pongan en riesgo 

la integridad de la estructura.  
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En las áreas directamente afectadas por las filtraciones, puede ser necesario un 

drenaje subterráneo alrededor de las áreas de anclaje y/o cimentación. A continuación, se 

muestra un sistema de drenaje subterráneo recomendado. Si la excavación encuentra 

agua, el drenaje subterráneo es imprescindible y se llevarán a cabo a ambos lados de las 

dos zapatas ya que se encuentran próximos a los taludes, por lo que la escorrentía podría 

llegar a generar problemas de erosión. 

 
Ilustración 1: Croquis del drenaje 

Fuente: Propia 
 

SEGURIDAD 

 

En todos los casos, se señalizarán convenientemente. 

 

Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra. 

 

Se cumplirán las protecciones personales, para este tipo de instalaciones. 

 

Se aplicarán todas medidas restantes que se entiendan de aplicación de las 

encontradas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 

El drenaje es una parte fundamental ya que garantiza el flujo del agua por una 

zona controlada y destinada a ello con el fin de evitar posibles desastres. La conducción 

empleada debe ser inspeccionada y comprobar, tras su colocación, que el conducto no se 

atasca con nada en fase de construcción, antes de cubrirla con el material granular  

 

Lista de control de calidad:  

• El tubo empleado está en perfecto estado  

• El tubo está libre de atascos en su interior. 

• El relleno granular está colocado adecuadamente. 

• El relleno se realiza con especial cuidado para no romper el tubo drenante. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

MATERIALES: 
• Pala 

• Tubo dren perforado 

• Geotextil 

 
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  

FASES 

 

EXCAVACIÓN: 
 

Se excavará, con medios manuales, en dirección paralela al puente una pequeña 

zanja dentro de la que se introducirá el tubo drenante. 

 

COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL Y TUBO DRENANTE: 
 

Sobre la zanja excavada, se coloca un geotextil tal como se indica en el detalle 

superior y se colocará el tubo drenante perforado sobre una cama de piedra. 
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RELLENO DE GRAVA: 

 

Se rellena la zanja, con cuidado de no romper el tubo ni el geotextil, con grava. 

Esto hará de capa permeable por la que el agua discurrirá sin dificultad, entrando en el 

tubo y conduciéndose hacia el río alejándola de la estructura. 

 

TORRES 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para las operaciones de montaje de la torre.  

 

SEGURIDAD 

 

El montaje de andamios, el trabajo en andamios y el montaje de las torres son 

etapas peligrosas de la construcción de un puente colgante y muchos de los peligros 

potenciales pueden ser eliminados a través de la planificación y la comunicación.  

 

La construcción de las torres tendrá un acceso limitado ya que pueden darse 

situaciones como objetos que caen del área de trabajo o cualquiera de los otros riesgos 

adicionales de trabajar en altura. Se deben introducir cascos y medios de protección contra 

caídas para que la construcción sea más segura.  

 

Los cascos, la protección de los pies y las manos pueden prevenir lesiones frente 

a caídas de material.  

 

El EPI adecuado, las sugerencias de seguridad y la información adicional se 

pueden encontrar en el Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud.  

 

Seguridad del cabrestante: 
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El cabrestante es el elemento que se utilizará para levantar las torres. Y nunca 

debe ser usado para otra cosa 

 

Dado que se trata de una actividad de alto riesgo, se debe tener especial cuidado 

en la selección y uso de un cabrestante. Cualquier fallo puede llevar a la pérdida de control 

y a la caída de la torre, por ello, se debe usar el EPI adecuado cuando se opera un 

cabrestante 

 

Una inspección minuciosa del cabrestante y del cable es obligatorio antes de su 

uso. En caso de estar defectuoso (muestra daños, excesivamente oxidado, etc.), puede 

causar lesiones graves o incluso la muerte. Es por ello por lo que se debe inspeccionar la 

cadena en busca de desgaste, torceduras, suciedad excesiva, eslabones rotos y lubricación 

inadecuada, así como el cable, la cadena y los ganchos en busca de deformaciones, 

grietas, daños y cierres que no funcionen correctamente, en cuyo caso, no se utilizará bajo 

ningún concepto. 

 

Debe asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga, incluidos los puntos de anclaje, y cualquier otra correa o dispositivo de 

sujeción que pueda utilizarse para soportar la carga. 

 

 

Antes de proceder al levantamiento, se marcarán las zonas de peligro y las zonas 

seguras. Las zonas de peligro son áreas que no son seguras y que no deben ser ocupadas 

mientras se levanta la torre.  

Las zonas seguras o rutas de escape son rutas de seguras para ser utilizadas en 

caso de emergencia. Estas zonas deben ser comunicadas a todos los trabajadores del lugar. 

Sin embargo, en el momento de levantar las torres, estarán presentes en la zona 

únicamente las personas implicadas en esta acción. 
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Ilustración 2: Zona segura durante el levantamiento de la torre 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Las torres de cada estribo soportan directamente los cables principales y 

transfieren todas las cargas verticales y todas las cargas horizontales del viento desde el 

puente. Por ello, la calidad de la fabricación de acero es esencial para el rendimiento de 

las torres. Las soldaduras deben ser inspeccionadas y todos los componentes deben ser 

pintados con pintura anticorrosiva. Cualquier rasguño o astilla en la pintura debe ser 

reparada.  

 

Una vez ensamblados, los tubos principales de acero deben estar paralelos entre 

sí. Todos los pernos deben estar bien apretados y se debe asegurar que las tuercas no se 

aflojarán, ya sea doblando la tuerca del perno o pelando las roscas. 

 

Todas las dimensiones de la torre deben comprobarse con los planos de diseño.  

 

Lista de control de calidad:  

• El travesaño está bien orientado  

• Revisar las vigas transversales entre los travesaños  

• Comprobar que el cable de amarre está conectado  

• Comprobar que los tubos de las patas de las torres están engrasados  
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• Comprobar que las placas de la rótula están bien aseguradas  

• Comprobar que se han hormigonado las patas de las torres  

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

MATERIALES: 
• Cemento  

• Arena  

• Grava  

• Agua  

 
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  

• Andamios  

• Tableros de entarimado  

• Alambres y abrazaderas asociadas  

• Palas  

• Cubos  

• Herramientas de albañilería  

• Nivel  

• Plomada  

• Línea de cuerda  

• Marcador  

• Poleas  

• Cable de tracción  

• Cuerda  

• Eslingas  

• Cabrestante  

 

FASES 
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PLAN: 
 

Se desarrollará un plan en obra con todas las pautas del montaje, indicando las 

zonas seguras y zonas de peligro a todos los trabajadores. Así mismo, se nombrara un 

encargado del cabrestante capacitado 

 

Antes de empezar con el levantamiento, debe estar claro cada detalle del proceso, 

colocación de las patas, ensamblaje, levantamiento, etc. 

 

MONTAJE DEL ANDAMIO E INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE LOS TENSORES: 
 

Los andamios son necesarios y juegan un papel integral en el proceso de montaje. 

Se utilizan para levantar las torres y colgar los tirantes. 

 

El diseño y la selección del equipamiento adicional del andamio (plataformas, 

escaleras interiores y cables de sujeción) deben ser dirigidos por una persona competente, 

capacitada en seguridad. La persona capacitada debe asegurarse de que el andamio 

cumpla con los requisitos de calidad. 

 

Se montará el andamio en la zona que da hacia el rio próxima a la zapata. Como 

la altura final del andamio será mayor que el valor final altura de las torres, es necesario 

apuntalarlo por medio de cables de tracción, lo que ayuda a evitar el movimiento lateral 

y el posible colapso mientras se eleva la torre, añadiendo, además, estabilidad mientras 

se trabaja en la instalación de los tirantes. 

Se deben instalar líneas de sujeción de 10 milímetros en cada esquina del andamio 

a tres diferentes alturas. Estas deben ser aseguradas a puntos de anclaje estratégicamente 

colocados y asegurados. 

 

Para facilitar el montaje, se dispondrán andamios adicionales a cada lado de la 

rampa para dar soporte a cada pata de la torre.  
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La posición inicial de las torres durante el montaje debe ser horizontal o inclinada 

para reducir las cargas de construcción en los pedestales y para mantener las patas de la 

torre en contacto con la parte superior de los pedestales.  

 

Se fijan las poleas y los pedestales al andamio. El uso de poleas permite levantar 

las torres con menos fuerza.  

 

 MONTAR LA TORRE: 
 

Se levantan las patas de la torre y se colocan los T02 en su lugar. Estas se llenan 

de hormigón y se engrasan por la parte exterior (superficie de contacto con E04). Se 

ensambla la torre asegurando que todas las placas soporte están correctamente orientadas.  

Incluya las placas espaciadoras que separan la riostra transversal cuando se 

atornillan juntas. Se procederá a montar la torre en el suelo, se atornillarán todas las vigas 

transversales. Se supervisan todos los pernos del bastidor de la torre para asegurarse de 

que estén bien apretados, la tensión lograda por el esfuerzo total de un individuo con una 

llave común. Añada una tuerca adicional o pele todos los pernos de la torre. Engrase e 

instale las placas curvas restantes (PL04), las placas espaciadoras y los pernos de la base 

de la torre. 

 

PINTAR LA TORRE: 
 

Se procederá a pintar las torres y todos los elementos metálicos que la componen 

con la pintura anticorrosiva. Esta acción se llevará a cabo en la zona destinada a ello 

próxima a la ubicación final. 

 

 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE DE LA TORRE: 
  

Se coloca una plomada a la parte superior de la torre para comprobar la alineación 

y la inclinación cuando la torre esté vertical.  
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Es recomendable fijar dos piezas de madera, que servirán de tope, a las tablas de 

entarimado que se utilizan como plataforma de trabajo. Cuando la torre esté totalmente 

vertical, entrara en contacto con los topes, sabiendo así que ha alcanzado su posición 

final.  

 

Se pone una eslinga y un cable de arrastre entre los puntos de anclaje transversal 

de la torre. Se pueden utilizar varios conjuntos de poleas, pero la polea siempre debe estar 

más alta que el punto de recogida de la torre cuando ésta se erige verticalmente. Se pasa 

el cable de arrastre conectado a través de la polea y hasta el cabrestante.  

 

LEVANTAR TORRES: 
 

Antes de comenzar, se delimita el perímetro de seguridad alrededor de la torre. 

Lentamente, se empieza a quitar la holgura del cable de arrastre y se monta la torre con 

el cabrestante.  

 

Habrá una persona destinada a monitorear el progreso de la torre y señalar al 

operador del cabrestante cuando la torre esté completamente montada y haga contacto 

con los topes. En ese momento, cuando la torre esté en posición vertical, se asegurara al 

andamio con cuerdas o correas de trinquete.  

 

AJUSTE DE LAS TORRES: 
 

Se comprueba la inclinación de la torre utilizando la plomada que se colocó en la 

parte superior. Las torres están colocadas hacia atrás para permitir la rotación a un 

estado vertical cuando el puente está completamente cargado. Si no se retroceden, 

se hace posible la rotación más allá de la vertical, lo que podría introducir cargas no 

contabilizadas.  

Se comprueba finalmente que los pernos de las bases de la torre estén asegurados 

y apretados. 
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COLOCACIÓN DEL CABLE 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para las operaciones de instalación de cables.  

 

TERMINOLOGÍA: 
 

Flecha de diseño: La máxima caída anticipada que los cables experimentarían bajo 

carga completa.  

 

Flecha de elevación: La caída inicial prevista que el cable soportará bajo acción 

de su peso propio.  

Valor f: Distancia desde el sillín más bajo de la torre hasta el punto más bajo del 

cable.  

SEGURIDAD 

  

El ajuste de la flecha es uno de los procesos más peligrosos durante la construcción 

de un puente colgante. Se debe hacer una planificación exhaustiva antes de que se ejecute 

este paso, que debe incluir el transporte por cable hasta el sitio y a través del río, la puesta 

en escena, el izado y el ajuste.  

 

Se debe usar protección para las manos cuando se manipula el cable para 

protegerlo de cualquier alambre que sobresalga o se rompa. Los cables son pesados y 

requieren que muchas personas se muevan, y como tal, el trabajo en equipo es importante 

para manejar los cables y evitar lesiones.  

 

El levantamiento de los cables sobre las monturas de las torres también puede 

representar un riesgo significativo. Si es posible, esta actividad debe realizarse con la 

ayuda de una polea fijada a la parte superior del andamio con una cuerda fijada al cable, 

de esta manera el cable puede ser elevado desde el suelo. Es importante que el trabajador 
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que tira de la cuerda y levanta el cable no esté directamente debajo del cable, ya que esto 

representa un peligro de caída muy peligroso.  

 

Encontrará más información sobre los EPI y las sugerencias de seguridad en el 

Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud 

 

SEGURIDAD DEL CABRESTANTE: 
 

El cabrestante es el elemento que se utilizará para levantar las torres. Y nunca 

debe ser usado para otra cosa 

 

Dado que se trata de una actividad de alto riesgo, se debe tener especial cuidado 

en la selección y uso de un cabrestante. Cualquier fallo puede llevar a la pérdida de control 

y a la caída de la torre, por ello, se debe usar el EPI adecuado cuando se opera un 

cabrestante 

 

Una inspección minuciosa del cabrestante y del cable es obligatorio antes de su 

uso. En caso de estar defectuoso (muestra daños, excesivamente oxidado, etc.), puede 

causar lesiones graves o incluso la muerte. Es por ello por lo que se debe inspeccionar la 

cadena en busca de desgaste, torceduras, suciedad excesiva, eslabones rotos y lubricación 

inadecuada, así como el cable, la cadena y los ganchos en busca de deformaciones, 

grietas, daños y cierres que no funcionen correctamente, en cuyo caso, no se utilizará bajo 

ningún concepto. 

 

Debe asegurarse que todos los dispositivos utilizados sean capaces de soportar la 

fuerza de carga, incluidos los puntos de anclaje, y cualquier otra correa o dispositivo de 

sujeción que pueda utilizarse para soportar la carga. 

 

Antes de proceder al tesado, se marcarán las zonas de peligro y las zonas seguras. 

Las zonas de peligro son áreas que no son seguras y que no deben ser ocupadas mientras 

se levanta la torre.  
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Las zonas seguras o rutas de escape son rutas de seguras para ser utilizadas en 

caso de emergencia. Estas zonas deben ser comunicadas a todos los trabajadores del lugar. 

Sin embargo, en el momento de tensar el cable, estarán presentes en la zona únicamente 

las personas implicadas en esta acción. 

  
Ilustración 3: Zona segura durante el tensado del cable 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

SEGURIDAD DE LOS CABLES: 
 

Nunca utilice una abrazadera de cable en el sillín para “sujetar”; un cable bajo 

tensión. Nunca debe dejarse un cable sin asegurar. Antes de tensar un cable, debe 

comprobarse que el extremo del cable esté fijada a otro cable antes de soltar las 

abrazaderas.  

 

Los cables pueden resbalar, por ello debe comprobarse que todas las abrazaderas 

estén completamente apretadas según los requerimientos del fabricante  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La elevación de los cables principales determina la geometría de la pasarela y las 

fuerzas que deben resistir las torres y los anclajes. Si los cables se colocan demasiado 

altos, demasiado bajos o fuera de nivel, el puente puede perder su capacidad de servicio 

con una pasarela demasiado empinada o la torre del puente y los anclajes pueden 

experimentar una mayor demanda de carga que la diseñada.  
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El cálculo del valor f correcto y los métodos para localizar el punto bajo en el 

emplazamiento del puente deben ser claramente entendidos y llevados a cabo por una 

persona cualificada. El equipo de inspección deberá calibrarse para garantizar la precisión 

de las mediciones.  

 

La colocación de todos los cables puede durar el tiempo suficiente como par que 

las condiciones climáticas del lugar, en forma de cambios de temperatura, puedan influir 

en la posición final. Por ello, la posición de todos los cables debe ser verificada un mínimo 

de 24 horas después del izado.  

 

La instalación del número adecuado de abrazaderas y el espaciado correcto, es 

fundamental para la seguridad y rendimiento de la pasarela. Para ello consultar planos de 

diseño.  

 

Lista de control de calidad:  

• Comprobar que el anclaje ha curado correctamente  

• Verificar la longitud del vano y la diferencia de elevación. 

• Verificar que el tamaño del cable y la abrazadera son correctos 

• Inspeccionar el cable en busca de daños en el alambre o empalmes  

• Ver que los cables están bien colocados en las monturas de las torres  

• Comprobar que el valor “f” es correcto  

• Comprobar que se ha dispuesto el número y espaciado correcto de las 

abrazaderas y que estas están bien apretadas 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

MATERIALES RECOMENDADOS:  

• Cable  

• Abrazaderas de cable forjadas  
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Herramientas recomendadas:  
• Cabrestante  

• Llave dinamométrica  

• Nivel automático y trípode  

• Mira  

• Cinta métrica  

• Marcador 

• Cinta adhesiva  

• Alambre para atar  

• Carraca 

• Cinta métrica larga  

 

 

FASES 

 

 DESENROLLAR EL CABLE: 
 

El proceso de desenrollado de la bobina debe llevarse a cabo con cuidado, 

deshaciendo las dobleces que pueden perjudicar la resistencia final, convirtiéndose en un 

punto de debilidad. Además, las partículas como arena entre los filamentos del cable 

pueden suponer un gran problema por lo que se debe evitar tender el cable en zonas 

arenosas 

 

Se atarán con alambre los extremos sueltos para detener el desenrollado.  

 

DISTRIBUIR LOS CABLES: 
 

Una vez cortados todos los cables, deben colocarse a lo largo de la luz del puente. 

Si los cables se han cortado al tamaño adecuado, deben en el suelo. Ha de tenerse cuidado 

con los cables y no permitir que se superpongan entre sí.  
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La manera más segura de colocar el cable sobre el sillín de la torre es fijar una 

polea en la parte superior del andamio y utilizarla para permitir que los trabajadores tiren 

del cable desde el suelo hasta otro trabajador en la parte superior del andamio. 

En caso de haber algún inconveniente existe la posibilidad de realizarlo mediante 

la conexión de una cuerda resistente al extremo del cable en las proximidades de la torre. 

Entre varias personas, subirán la cuerda sobre el andamio hasta posicionarlo en el sillín 

de la torre. 

 

Se colocarán de uno en uno los cuatro cables con el mismo proceso.  

 

 COLOCAR GRAPAS EN EXTREMO FIJO: 
 

El anclaje con una elevación inferior será definido como el anclaje fijo. Aquí, se 

colocan los cables alrededor del tubo de anclaje mientras que el resto del cable se extiende 

hasta el anclaje opuesto.  

 

Se instalan las abrazaderas según la Tabla 6. 1(ver planos) para obtener el 

número correcto de abrazaderas y la separación de las abrazaderas por diámetro de cable. 

La abrazadera se encuentra en el extremo del cable, y el perno en U de la abrazadera se 

instala contra el extremo sin tensión del cable. Apriete las abrazaderas de los cables de 

acuerdo con el par de apriete especificado por el fabricante o hasta que se haya alcanzado 

la deformación mínima.  

 

ESTABLECER Y MARCAR EL VALOR “f”: 
 

Se calcula el valor “f” y en la torre del lado del anclaje fijo. Este valor, se debe 

restar a la altura de la torre y marcar desde la rótula, así quedara marcado en la torre el 

punto bajo de los cables. 

 

1)  CALIBRAR EL NIVEL AUTOMÁTICO: 
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Se fija un nivel automático en la torre opuesta a la marcada en una zona libre de 

obstaculos y se calibra colocando el retículo central a la misma altura que la marca del 

valor “f”.  

 
 CONECTE EL CABRESTANTE: 

 

Utilizando un pequeño trozo de cable principal adicional, se crea un bucle de 

elevación con dos abrazaderas y se sujeta sin apretar al cable principal que se va a elevar. 

A mano, se tira del cable principal lo más tenso posible y se coloca el lazo de elevación 

dentro del alcance del cabrestante para fijarlo firmemente al cable principal con dos 

abrazaderas. Con el cabrestante sujeto a un gancho de montaje en el bloque de anclaje, se 

conecta el extremo de acción del cabrestante al lazo de elevación y se suelta lentamente 

el cable principal. Después de haber ajustado el cable, se repite esto para cada cable.  

 

 

 
Ilustración 4: Sistema de instalación del cable con ojal auxiliar 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

 

Enganche para cabrestante de cable:  
 

El cabrestante de cable siempre debe estar sujeto al gancho de montaje más 

cercano para asegurar que el cable se levante en línea recta entre el sillín de la torre y el 

ancla.  

 

Lazo de elevación:  
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Se realiza un lazo sujetando aproximadamente tres metros de longitud de cable 

extra a sí mismo con dos abrazaderas completamente apretadas. El cable utilizado para 

hacer el lazo debe tener el mismo diámetro que el cable principal. Se sujeta el lazo del 

cable al cable principal y se conecta el malacate al lazo del cable.  

 

 
Ilustración 5: Disposición del cable durante el ajuste de la flecha 

Fuente: (B2P, 2016) 
 

 CABLES DE ELEVACIÓN: 
 

Una vez que el cable principal esté bien sujeto al cabrestante, se procede a tirar 

lentamente del cable hacia el anclaje. Con las abrazaderas, se levanta el cable a la vista 

del nivel automático y ligeramente por encima de la marca de la torre.  

 

Se aprieta a mano una abrazadera aproximadamente a 10 centímetros del tubo de 

anclaje y aprieta completamente una segunda abrazadera (abrazadera de seguridad) 

aproximadamente a un metro de la primera abrazadera con un poco de holgura en el cable 

entre las dos abrazaderas. Una vez que se hayan instalado las abrazaderas, se libera 

lentamente la tensión del cabrestante. 

 

 CABLES DE AJUSTE: 
 

Después de quitar la tensión del cable, este puede descender. Si el cable cae por 

debajo de la línea media del nivel automático, se repite el paso anterior, dejando mas 

holgura en el nivel. 
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Si el cable permaneció por encima de la ubicación marcada, se pueden hacer 

ajustes golpeando el cable, con un pedazo grande de madera se golpea el cable entre las 

abrazaderas. Golpear el cable permitirá que el cable se deslice, moviendo el cable. Más 

cerca de las retículas del nivel automático. Si el cable no se mueve, afloje lentamente la 

abrazadera de sujeción un cuarto de vuelta y luego golpear el cable de nuevo. 

 

 Las tuercas de la abrazadera de sujeción se deben girar a intervalos de un cuarto 

hasta que el cable comience a deslizarse muy lentamente a través de las abrazaderas al 

ser golpeado por la pieza de madera. Este movimiento puede ser apenas perceptible a 

través del nivel automático, pero se debe tener cuidado de no aflojar demasiado la 

abrazadera de sujeción, ya que esto podría hacer que el cable se deslizara por completo y 

crear una situación peligrosa. Sólo puede ser necesario un golpe del cable. Deje de bajar 

el cable cuando esté centrado en el punto central del visor de nivel automático, apriete 

completamente la abrazadera de sujeción, instale y apriete completamente una abrazadera 

forjada por caída adicional a la distancia adecuada de la abrazadera de sujeción.  

 

Repita este proceso para todos los cables. Si hay más de la mitad del ancho de un 

cable de cambio o deslizamiento en el transcurso de un día, los cables deben ser ajustados. 

Debido a que la holgura imperceptible o las diferencias en la temperatura del cable pueden 

aparecer lentamente, espere 24 horas para observar y asegurarse de que los cables estén 

en la posición correcta. 

 
 COLOCAR ABRAZADERAS Y PERNOS DE LA TORRE: 

 

Después de verificar la elevación de los cables, se instalan completamente todas 

las abrazaderas necesarias y se retira la abrazadera de seguridad. Tal como se realiza en 

el anclaje fijo, consulte la tabla 6. 1 (paso 3) o las especificaciones del fabricante para 

conocer el número correcto de abrazaderas y la separación de las abrazaderas por 

diámetro de cable.  
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Apriete las abrazaderas de cable del ancla ajustable según el par de apriete 

especificado por el fabricante o hasta que se haya alcanzado la deformación mínima. Si 

las abrazaderas no están suficientemente apretadas, podría producirse un fallo en la 

estructura.  

 

Instale los pernos en la parte superior de cada sillín.  

 

TABLERO 

ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para la construcción de pasarelas. Una vez 

que los cables principales estén ajustados a la altura adecuada y asegurados con el número 

requerido de abrazaderas en los anclajes, la pasarela se puede instalar a lo largo de los 

cables principales.  

 

La pasarela del puente se compone de columpios (travesaños, clavos y tirantes o 

péndolas) espaciados horizontalmente a intervalos de un metro con tableros de cubierta 

colocados longitudinalmente a lo largo de la longitud del vano.  

 

TERMINOLOGÍA: 
 

Costilla o Travesaño: Un ensamblaje de acero que soporta un clavador y cuelga 

de dos tirantes; los tirantes se colocan a través de una viga transversal y los clavos se fijan 

con tornillos  

 

Tableros de madera: Típicamente de dos metros de largo de tableros de madera 

de aproximadamente 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundidad; usados 

como superficie para caminar en el puente.  
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Suspensión: barras de refuerzo deformadas de 10 milímetros cortadas a una 

longitud variable; se utilizan para conectar y espaciar las vigas transversales junto con la 

longitud de los cables principales, soporte para el vallado del puente.  

 

Clavadora: Tablas de madera, de 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de 

profundidad, unidas a la parte superior de la viga transversal para aumentar la cantidad 

de superficie disponible para clavar el entarimado. 

 

SEGURIDAD 

 

Antes de comenzar la construcción de la pasarela, deben conocerse los peligros 

que acompañan el transporte de tirantes, vigas transversales, madera y otros materiales 

sobre el terreno de la obra de construcción de un puente. Los cascos, la protección de los 

pies y de las manos pueden prevenir lesiones si se caen los materiales de construcción o 

herramientas.  

 

Se debe usar protección para las manos y los ojos cuando se cortan las barras de 

refuerzo para hacer tirantes o cuando se preparan las tablas para el tablero. Tenga especial 

cuidado al doblar, taladrar y transportar estos materiales. Al mezclar concreto y lechada, 

el EPI y la planificación adecuada pueden reducir los riesgos de trabajar con cemento.  

 

La construcción de la superestructura puede presentar acceso limitado, objetos 

que caen del área de trabajo y muchos de los otros desafíos adicionales de trabajar en 

altura. Ha de tenerse consciencia de la inestabilidad que se producirá al caminar sobre 

vigas transversales sueltas. 

 

Los cascos deben ser usados por cualquier persona que se encuentre debajo de un 

trabajo que se esté realizando en el tablero. Los trabajadores que instalan los elementos 

del tablero deben usar protección anticaída.  
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Al fijar la línea de seguridad, es importante asegurarse de que se seleccione el tipo 

adecuado de protección contra caídas, especialmente cuando se trabaje cerca de los 

estribos del puente, donde la distancia de caída puede ser limitada.  

 

La instalación de conjuntos de oscilación y tablones de cubierta presentan el 

mayor riesgo de caída. Deben tomarse precauciones adicionales durante la realización de 

estas actividades y estar al tanto de las bases, ya que las tablas que componen el tablero 

suelen estar sueltas e inestables hasta que se instalan por completo. 

 

En el caso de que el trabajador se caiga, es vital contar con un plan de seguridad 

para recuperar a la víctima tan pronto como sea posible.  

 

Encontrará más información sobre los EPI y las sugerencias de seguridad en el 

Anejo Nº12: Estudio de seguridad y salud 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La pasarela permite a los usuarios cruzar el puente de forma segura. Las tablas de 

las cubiertas y las cercas serán las que sufran más desgaste e impacto por parte de las 

personas, los animales y el clima. Estos componentes expuestos sufren movimientos 

dinámicos sustanciales del tráfico típico, así como del viento, que pueden provocar un 

deterioro o fallo prematuro si no se instalan correctamente.  

 

Cada componente de la pasarela, vigas transversales, clavadoras, tablas de 

entarimado, péndolas y cercas, debe instalarse de la mejor manera posible según el plan.  

 

La distancia entre los travesaños y las dimensiones de las tablas de cubierta son 

críticas para satisfacer las cargas de diseño. También se debe tener cuidado de asegurar 

que la cerca esté fijada apropiadamente al borde de las tablas de la terraza, ya que los 

enganches pueden causar fácilmente daños que pueden llevar a condiciones inseguras.  
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Lista de control de calidad:  

• Verificar que los cables estén nivelados y en la posición correcta.  

• Comprobar que el cable de retención está marcado para un espaciamiento 

adecuado y debidamente anclado 

• Comprobar las dimensiones y distancias de las vigas transversales  

• Comprobar las dimensiones de la clavadora y fijación correcta  

• Comprobar las dimensiones y distancias de las tablas de cubierta  

• Ver que lablas de cubierta están correctamente fijadas  

• Verificar que las abrazaderas están instaladas correctamente en la parte 

superior e inferior de los tirantes  

• Cercado suficientemente unido a la cubierta y al pasamanos 

 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

MATERIALES: 
• Travesaños prefabricados de acero  

• Tableros de cubierta de madera  

• Tablas de clavado  

• Barras de refuerzo deformadas de 10 milímetros  

• Tornillos de ajuste  

• Cercas de alambre de amarre galvanizado  

• Cemento  

• Grava  

• Arena  

 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:  
• Sierra para madera  

• Sierra para metal 

• Cuchillas  

• Taladro 
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• Brocas 

• Llave de vaso  

• Palas  

• Paletas  

• Tubo  

• Martillos, dos libras si están disponibles  

• Cinta métrica  

• Cuerda  

• Mosquetones  

• Cinturones de herramientas  

• Marcadores 

 

FASES 

 PREPARAR LOS MATERIALES: 
 

a) Travesaños: 

Las vigas transversales de acero deben ser entregadas en obra y pintadas según 

plano. Consulte los dibujos estándar para las especificaciones de los travesaños.  

 

b) Clavadoras: 

 

Las tablas de clavado deben ser cortadas a medida y fijadas a las vigas 

transversales de acero con seis tirafondos. Una vez que el clavador ha sido atornillado a 

las vigas transversales de acero, las líneas centrales transversales y longitudinales deben 

ser marcadas para proporcionar guías para alinear las tablas de la plataforma. En caso de 

que el clavador no estuviera exactamente centrado en la viga transversal cuando se instale 

es importante que estas marcas en la línea central se hagan con respecto a la viga 

transversal de acero, y no al clavador, 

 

c) Péndolas: 
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Cortar y doblar las péndolas para el montaje del columpio. Se necesitarán dos 

tirantes idénticos para cada conjunto de columpio de tablero.  

 

Debido a que la cubierta no es paralela a los cables principales, los tirantes 

variarán en longitud a lo largo del vano. Corte los tirantes a la longitud correcta y 

etiquételos correctamente para asegurar su correcta colocación. 

  

Con la ayuda de los detalles de la cubierta de puente de los dibujos estándar, se 

doblarán los tirantes para crear ganchos en cada extremo. Ha de considerarse la longitud 

de las barras de refuerzo, ya que cada par será único. Si la longitud del tirante excede los 

límites de la longitud de la barra (6m), consulte los dibujos estándar para utilizar tirantes 

Tipo 2. (ver planos de péndolas) 

 

d) Cable de retención (fijación): 

 

El cable de sujeción mantiene la separación de las péndolas a lo largo del cable 

principal. El cable de sujeción debe estar marcado a lo largo de su longitud con las 

ubicaciones de las péndolas. Se necesitarán cuatro cables de sujeción, dos a cada lado del 

río. Al marcar el cable de sujeción, tenga en cuenta la longitud del arco y la longitud 

adicional del creada por la abrazadera.  

 

Cuando se instala, el cable de retención se conecta al bloque de anclaje y pasa por 

encima de la parte superior de la torre. Desde la parte superior de la torre hasta la mitad 

del puente, el cable de sujeción sigue los cables principales del puente y los tirantes se 

fijan al cable de sujeción con abrazaderas. En el centro del vano, el cable de sujeción 

cambia para convertirse en el pasamanos de la mitad restante del vano paralelo a la 

curvatura de la cubierta hasta que termina en el poste de la valla en la rampa.  

 

e) Tableros del tablero: 

 

La superficie del tablero del puente deberá estar compuesto de tablones de madera 

de dos. Con el fin de establecer un patrón escalonado en los extremos del puente, un 
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numero de tablones al inicio y final del tablero requieren una longitud de un metro, ver 

planos. Estos tablones dos agujeros taladrados en cada extremo y uno en el medio, un 

total de cinco.  

 

Si la madera es muy dura, es aconsejable pretaladrar los agujeros para los tornillos 

de ajuste. Los tirafondos se pueden sumergir en grasa o jabón para facilitar la instalación. 

 

Consulte los detalles del tablero del puente para obtener más información 

sobre las dimensiones y la ubicación del orificio/tornillo.  

 

PINTAR LAS PENDOLAS: 
 

Se pintarán las péndolas, antes de proceder al montaje de los columpios, con la 

pintura. Esta acción se llevará a cabo en la zona destinada a ello próxima a la ubicación 

final. 

 

 ENSAMBLE LOS COLUMPIOS E INSTALE EL CABLE DE SUJECIÓN MARCADO: 
 

Cada par de tirantes debe conectarse a un conjunto de vigas transversales y 

colocarse en el orden en que se colocarán en el puente. Se recomienda etiquetar cada 

péndola y clavador con un número de orden de instalación.  

 

Una vez que todos los columpios están preparados, se pueden izar uno por uno 

hasta los trabajadores del andamio. Absténgase de ensamblar los columpios para los dos 

últimos montajes en cada extremo, ya que existe un conflicto especial con los columpios 

y el andamio. Las últimas vigas transversales se fijarán a los tirantes después de 

desmontar el andamio.  

 

Se fijarán los cables de sujeción al bloque de anclaje y tirará de ellos por encima 

de los soportes y andamios.  
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INSTALACIÓN DE COLUMPIOS A LO LARGO DEL CABLE DE SUJECIÓN: 
 

Uno por uno, se levantán los columpios hasta los individuos estacionados en el 

andamio usando cuerdas. Si está disponible, se fijan las poleas en la parte superior del 

andamio para que los columpios puedan ser levantados desde el suelo. Los columpios 

deben ser lanzados desde ambos lados, y la mitad de los columpios deben ser enviados 

desde cada lado.  

 

Asegúrese de que el primer conjunto giratorio instalado esté conectado a la marca 

predeterminada apropiada en cada cable de retención. El primer juego de tirantes a 

colocar son los tirantes para la mitad del puente.  

 

Debe garantizarse que haya una longitud adicional adecuada del cable de sujeción 

para que actúe como pasamanos en el lado opuesto del puente.  

 

Coloque cada péndola sobre el cable principal y el cable de sujeción. Con una 

abrazadera de 10 mm;, fije cada péndola a un cable de sujeción en la marca designada. 

Termine la instalación sujetando la péndola a sí misma. 

 

Para evitar que se amontonen y enreden las péndolas, se irán tirando 

periódicamente de ellos hacia el centro a través del cable de sujeción (longitud adicional 

en la parte delantera) si es necesario.  

 

Para los dos últimos conjuntos de oscilación más cercanos a los estribos a cada 

lado del puente, se instalarán sólo los tirantes. 

 

 INSTALAR EL CABLE DE SEGURIDAD: 
 

Antes de colocar las tablas del tablero, se debe instalar una línea de seguridad.  

 

El cable de seguridad es la conexión a la que se conectará la protección anticaída  
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mientras se trabajaba en el tablero. Una ubicación sugerida para el cable de seguridad es 

sobre los sillines de las torres, encima de los cables principales y el tornillo de sillín, y 

conectadas a los bloques de anclaje del cable a ambos lados. El andamio se puede 

desmontar si el cable de seguridad está fijado al bloque de anclaje. Este cable debe ser 

más alto que los cables principales para permitir que el punto de atado quede por encima 

de su cabeza en cualquier punto del tablero. Al determinar la colocación del cable de 

seguridad, es importante tener en cuenta el tipo y la disponibilidad del cable de seguridad.  

 

1) RETIRAR EL ANDAMIO: 
  

Desmontar el andamio. Antes de desmontar el último juego de andamios, debe 

asegurarse de que se hayan instalado las vigas transversales de los dos últimos conjuntos 

de oscilación.  

 

INSTALACIÓN DE LAS VIGAS TRANSVERSALES FINALES: 
 

Después de retirar el andamio, se instarán las últimas vigas transversales en las 

pendolas y, a continuación, se fijan los clavos.  

 

 ENTARIMADO, MONTAJE DEL TABLERO: 
 

Una vez que las péndolas han sido instaladas y colocadas en el punto apropiado, 

el proceso de entarimado puede comenzar. 

 

Es esencial desarrollar un plan de instalación del tablero antes de comenzar. Este 

debe considerar el plan de seguridad y la protección contra caídas/rescate.  

 

Se recomienda que las herramientas utilizadas para el entarimado se fijen a los 

trabajadores por medio de una cuerda y mosquetón. Una herramienta conectada a un 

trabajador puede evitar que se caiga y golpee a cualquiera que trabaje por debajo, mientras 

que permite un fácil intercambio de un trabajador a otro. 
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El tablero está compuesto por cinco tablones de ancho y escalonados a lo largo 

del vano de la estructura, al tresbolillo. Comenzando por el pilar, se usarán las marcas 

colocadas en el clavador, coloque un tablón central de dos metros de largo alineando la 

marca central superior del tablero de cubierta con la línea central del tercer columpio. 

Sólo en los extremos del puente, se instala una placa de un metro a cada lado de la placa 

central. El extremo de la tabla debe estar alineado con la línea central transversal del 

segundo columpio. Se colocan e instalan tableros de dos metros en la parte exterior del 

tablero instalado.  Las marcas del medio de estos tablones extremos, se alinean con las 

marcas del segundo columpio y las marcas extremas con el tercero. El entarimado debe 

permitir que los columpios se coloquen con éxito a intervalos de un metro. La instalación 

del talero debe realizarse desde ambos lados del puente. Vea Detalles de la Cubierta del 

Puente para más información.  

 

Se continuará instalando las tablas de cubierta como se describe. Todas las tablas 

de cubierta a lo largo de la luz principal deberán tener dos metros de longitud con dos 

tornillos colocados en cada una y un tornillo en el centro de cada tabla. 

 

Se recomienda utilizar un espaciador para los tirantes. Se puede usar una pieza de 

varilla que tenga un gancho de 90º en ambos extremos para asegurar que los tirantes no 

se alejen. Una vez que las tablas de cubierta están conectadas al siguiente tirante, la 

herramienta espaciadora también se puede mover.  

 

A medida que se alcanza el centro del puente, los tirantes lanzados desde cualquier 

lado del puente se juntan y habrá un espacio irregular en el centro de este, el cual debe 

garantizarse que sea en torno a un metro. 

 

CONSTRUIR UN ATERRIZAJE: 
  

A ambos extremos del puente, el tablero se elevará por encima de la altura del 

pedestal. Una vez que el se ha completado el entarimado y el puente está desocupado de 

trabajadores, se construirá una pequeña rampa de concreto para hacer una transición sin 

problemas a acceder al puente. El aterrizaje se adhiere a la capa de hormigón de la rampa.  



Pasarela peatonal sobre el río Sirena, Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 

 102 

Se construye el aterrizaje haciendo una simple rampa de concreto que tiene un 

bolsillo para que las tablas de los extremos descansen. Permita que el puente permanezca 

cerrado mientras el rellano está curando.  

 

Vea las hojas de Detalles de la Tablero, planos 6, 7 y 8 para más información.  

 

INSTALACIÓN DE VALLA: 
 

En el puente, se desenrolle la valla y estira lo más posible. Mientras está en 

posición vertical, se coloca el vallado sobre el lado de la pasarela, permitiendo que 

descanse sobre los bordes de las vigas transversales y sobre las péndolas. 

 

Se empuja el vallado hacia abajo para que quede sujeto sobre el tablero y se 

asegura al puente clavándolo a los lados del tablero con clavos en U a intervalos de 25 

centímetros.  

 

Cuando el vallado se haya colocado a lo largo del vano de esta manera, se pasa el 

cable del pasamanos a través de la parte superior de la cerca y se fija a cada péndola con 

una abrazadera, asegurándose de que el cable del pasamanos esté bien sujeto entre cada 

una de las péndolas.  

 

Se aseguran los cables del pasamanos a cada poste de la valla y se fija el cercado 

a los tirantes con alambre de sujeción galvanizado a media altura. 

 

PUERTA 

 

La puerta es un elemento de seguridad para evitar el paso libre a la margen derecha 

del río, por ello se ubica únicamente a este lado. Se colocará la puerta prefabricada tal y 

como se indica en los planos. La puerta y reja deben estar libre de óxido y galvanizadas 

o recubiertas de aluminio para garantizar su durabilidad y vida útil. 
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ALCANCE 

 

Esta sección contiene disposiciones para la construcción de la puerta de seguridad. 

 

SEGURIDAD 

 

Al construir la puerta, debe tenerse en cuenta los peligros que conlleva el 

transporte de elementos metálicos y otros materiales. La protección de los pies y de las 

manos pueden prevenir lesiones en caso de caer alguna herramienta. 

 

Se debe usar protección ocular para prevenir accidentes durante el taladramiento 

del hormigón para introducir la estructura metálica y mientras se suelda la reja. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

La única finalidad de la puerta de seguridad es evitar el paso libre a través de ella, 

por esto, debe garantizarse su funcionalidad y buen estado durante la vida útil del puente. 

El montaje debe ser verificado en los planos de diseño.  

 

Lista de control de calidad:  

• Comprobar la verticalidad de la puerta y su estructura  

• Comprobar el buen estado de la reja de seguridad 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

 

Materiales:  

• Puerta 

• Reja de seguridad 

 

Herramientas recomendadas:  

• Taladro 
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• Brocas 

• Plomada  

• Cinta métrica 

• Llave de vaso 

 

FASES 

PERFORACIÓN DEL HORMIGÓN: 
 

Con el fin de introducir los pernos que soportarán las vigas verticales que hacen 

las veces de estructura portante de la puerta y reja, se perforará el hormigón con el taladro 

según se indica en los planos. 

 

 
 COLOCACIÓN DE LAS VIGAS VERTICALES: 

  

Se introducirán las cuatro vigas verticales en los agujeros, las dos intermedias 

soportan la puerta. sto viene montado de fábrica. 

 

Las dos extremas sirven de soporte para las rejas laterales de seguridad. 

 

 COLOCACIÓN DE LA REJA DE SEGURIDAD: 
 

Se soldarán las rejas de seguridad, cortadas en fabrica, a las vigas verticales 

colocadas tal y como se indica en los planos. 

 

ACABADO 

 

Cuando el puente esté terminado, se retiran todos los materiales peligrosos de la 

obra, se nivelan las áreas circundantes para proporcionar un acceso suave y seguro al 

puente.  
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Cuando el puente se da por finalizado puede ser abierto a la comunidad para su 

uso. 

 

CONTROL DE CALIDAD  

Lista de control de calidad:  

• Comprobar que el tablero de puente terminado está libre de escombros  

• Ver que se ha despejado el área de trabajo  

 

INSPECCIÓNES Y MANTENIMIENTO 

 

INSPECCIONES  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El mantenimiento es esencial para la seguridad de la pasarela. Debido a que el 

proyecto será cedido al Parque Nacional Corcovado, es este el responsable de monitorear 

el puente para garantizar la seguridad y de realizar el mantenimiento anual básico. 

 

El mantenimiento incluye tanto el propio mantenimiento del puente como las 

inspecciones programadas, que se recomiendas dos a lo largo de los primeros cinco años 

desde la apertura del puente 

 

El parque es responsable de visitar el lugar para las inspecciones técnicas. Debe 

designar a una persona o equipo de personas para inspeccionar la estructura después de 

cada temporada de lluvias, así como al ingeniero que llevará a cabo las inspecciones 

técnicas. 

 

INSPECCIÓN ANUAL BÁSICA 
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Para mantener la pasarela en óptimas condiciones, se requiere un mantenimiento 

continuo. Una inspección anual es esencial para el mantenimiento. Después del final de 

la temporada de lluvias, el equipo designado debe visitar el lugar y completar la 

inspección que se describe a continuación. Una vez finalizada la inspección, se debe 

organizar y llevar a cabo el mantenimiento correspondiente si es necesario (véase la 

sección 3: Mantenimiento). 

 

INSPECCIÓN ANUAL: 
• Eliminar el exceso de barro y escombros sobre el tablero  

• Asegurarse de que la maleza y plantas que crecen debajo del puente no lo 

obstruyan  

• Comprobar que todos los pernos, tornillos y clavos estén en su lugar y bien 

apretados.  

• Asegurarse de que todas las abrazaderas de los cables principales estén bien 

aseguradas.  

• Comprobar que todos los tablones y clavadores están en buen estado y en 

caso contrario sustituirlos  

• Verificar que la valla es segura; comprobando el buen estado de todos los 

alambres y sustituyéndolos en caso contrario 

• Comprobar que las péndolas están verticales y conectadas al cable de sujeción  

• Verificar que no hay erosión; en caso de que la haya, haciendo que el agua se 

desvíe hacia el anclaje o se acerque a la estructura del puente, se deberá 

realizar una obra de drenaje  

• Asegurarse de que las paredes de mampostería y los pedestales están en buen 

estado, libres de grietas en el mortero o movimientos o asientos diferenciados  

• Verificar que la torre está en la posición correcta en caso de carga y libre de 

esta. En caso contrario se comunicará con el ingeniero responsable  

 

INSPECCIÓN TÉCNICA 
 

Una vez terminado el puente, se debe realizar una inspección técnica de 

seguimiento al menos dos veces durante los primeros cinco años de vida útil del puente. 
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Si este continúa utilizándose más de 10 años, se debe realizar una inspección técnica cada 

5 años. Para más de 30 años, el puente debe ser revisado por un ingeniero para 

garantizar la seguridad de los cables, la estructura y el entarimado.  

 

MATERIALES NECESARIOS 

 

• Cinta métrica de 50 metros  

• Cámara digital  

• Llave dinamométrica con conectores apropiados para las abrazaderas 

• Escalera  

• Lápiz y papel  

• Formulario de inspección técnica  

 

CONSIDERACIONES DE LA INSPECCIÓN 
 
DATOS GENERALES DEL PUENTE: 

 

Toda la información relevante sobre la ubicación, la fecha de finalización de la 

construcción y la fecha de inspecciones previas debe estar disponible y almacenado por 

el parque. Es mejor tener toda esta información a mano, incluyendo una copia de los 

planos, antes de entrar en el campo. Esto le permitirá al inspector notar cualquier cambio 

significativo en la longitud de la flecha, la luz o identificar fácilmente las reparaciones 

que se han realizado desde la última inspección técnica.  

 

ESTADO DEL CABLE: 
 

Se inspeccionará el cable en todos los puntos accesibles con un foco alrededor del 

tubo de anclaje. 

 

Se analizará la presencia de cables desgastados, estirados o desgastados a lo largo 

de toda su longitud y corrosión en las proximidades de las abrazaderas.  
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ABRAZADERAS: 
 

Se inspeccionarán las abrazaderas. Usando una llave dinamométrica, se apuntará 

el par de torsión existente en cada abrazadera. Para las normas de par de apriete, mida 

primero el diámetro del cable y haga referencia al par de apriete mínimo correspondiente 

a partir de los requisitos de par de apriete. 

 

Si el par medido es inferior al 80% del par requerido, se apretará hasta lograr el 

par especificado. Si el par real es inferior al 60% del par requerido especificado, se 

estudiará la necesidad de agregar abrazaderas adicionales.  

 

TABLERO: 
  

Debe completarse un informe detallado que anote la condición del tablero en toda 

su longitud, las tablas o travesaños faltantes, reparaciones recientes, etc.  

 

RAMPAS DE ACCESO: 
 

Se inspeccionará el estado de las rampas de acceso. Evaluar y documentar el grado 

de agrietamiento del hormigón de la rampa de acceso. La causa de las grietas en las 

rampas suele ser el asentamiento de la zona. En caso de existir grietas en las juntas de la 

roca, se comprobará si ha habido un asentamiento excesivo.  

 

ANCLAJES: 
 

Se debe inspeccionar el área alrededor de los anclajes. Es especialmente 

importante observar si existe erosión debido a la escorrentía. Si existe, y sobre todo si ha 

causado socavación, puede afectar de forma considerable al anclaje por lo que se deben 

seguir las indicaciones del apartado de mantenimiento. 

 

Se revisará si hay grietas alrededor del tubo de anclaje y eliminará cualquier 

escombro que se haya acumulado en el bloque.  
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EROSIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO: 
 

Se debe inspeccionar el área que rodea el puente, en ambos estribos. Se debe 

buscar, y anotar en caso de que exista, erosión que pueda afectar a la infraestructura. 

Además, debe buscarse el camino de drenaje del agua de escorrentía para ver si puede 

llegar a afectar y tomar las medidas que sean necesarias.  

 

Si la erosión ha causado socavación, ver la sección de mantenimiento.  

 

PIE Y PEDESTAL: 
 

Inspeccionar la base y los pedestales de cada torre. Observar la condición de la 

mampostería. 

 

A ambos lados, verificar que la zapata esté nivelada. Observar si la estructura de 

los cimientos (pie y pedestal juntos) parece estar sumergiéndose hacia el agua o 

resbalandoSi la estructura se ha asentado de cualquier manera creando un cambio en la 

elevación de la línea mayor de 30 centímetros, se debe comunicar al ingeniero encargado.  

 

TORRES: 
 

Inspeccionar las torres, incluyendo los tubos de las bisagras y los soportes 

angulares. C 

 

Comprobar que todos los pernos y tuercas estén presentes y apretados. Buscar 

grietas en las soldaduras y en todos los puntos de unión. Si hay signos de corrosión donde 

la pintura puede estar rayada o desportillada, consultar la sección de mantenimiento.  

 

El acceso a torres altas puede requerir una escalera y protección contra caídas. 
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MANTENIMIENTO  
 

Esta sección incluye los elementos de mantenimiento obligatorio que deben 

completarse durante cada inspección anual, así como las soluciones para reparar los 

componentes del puente en caso de que sea necesario.  

 

CONDICIÓN GENERAL DE LA PASARELA: 
 

Si la inspección anual o la técnica muestra que hay erosión y se están socavando 

los cimientos de la torre, se debe ejecutar una estructura de drenaje o una medida de 

protección de los taludes que permita el desvío del agua, evitando así que la estructura 

sufra más daños.  

 

Se requieren sistemas de protección y drenaje de taludes en los sitios donde el 

exceso de escorrentía pueda influir en la estabilidad de los taludes. También, se 

recomienda evitar los sitios donde prevalece la inestabilidad. Si es inevitable, es necesario 

drenar la escorrentía y las filtraciones para asegurar la estabilidad de la pendiente y evitar 

la erosión de las estructuras. El agua debe ser recolectada lo más cerca posible de su 

origen y transportada lejos de las estructuras del puente. Esto puede requerir un drenaje 

superficial en una pendiente, un drenaje alrededor de la estructura o ambos.  

 

En el caso de que cualquiera de las orillas frente a los cimientos del pilar se haya 

erosionado y el retroceso se haya reducido con respecto a los planos originales al 

momento de la construcción o al informe de inspección anterior, es posible que sea 

necesario construir una protección de taludes, como muros de rip-rap o de gaviónes, a fin 

de evitar una mayor erosión.  

 

CABLES Y ABRAZADERAS: 
 

Si el cable se encuentra corroído o deshilachado, se estimará el porcentaje de la 

sección transversal del cable que se ha dañado. Si más del 10% del diámetro del cable 
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está deshilachado, se evaluará la extensión del daño. Si se localiza en un punto, puede 

arreglarse con un empalme. 

 

Si las abrazaderas tienen menos del 80% del apriete requerido, cada abrazadera 

debe volver a apretarse. Si se van a volver a apretar las tuercas, pueden pelarse las roscas; 

con un martillo y un destornillador de punta plana para asegurarse de que no se aflojen 

en el futuro. Si las abrazaderas tienen menos del 60% del torque requerido, se deben 

agregar abrazaderas adicionales.  

 

TABLERO: 
 

Si se pudren o faltan tablones, hay que cambiarlos. El grosor estándar de un tablón 

es de cinco centímetros. 

 

Si alguna viga transversal necesita ser reemplazada. Estas deben ser reemplazadas 

de una en una. Si se opta por la sustitución, se retirarán los tablones situados encima de 

la viga transversal en cuestión. Se soltará la valla en la ubicación; es posible que sea 

necesario cortarla. Se retirarán las abrazaderas en la base de la pendola, permitiendo que 

la viga transversal se levante. Se sustituye la viga con un nuevo clavador. Por ultimo se 

completa el proceso atornillando y clavando los tablones en su lugar.  

 

En caso de haber algún tramo del vallado dañado, se reemplazará. 

 

RAMPA DE ACCESO: 
 

Si la inspección encuentra que la estructura de la rampa se está degradando, con 

ayuda de un mortero de cemento se remendarán las áreas. Si la degradación es severa, 

puede ser necesario parchear con piedra, 

 

Si la rampa se está agrietando por el asentamiento, se retirará la parte superior de 

la rampa, la capa de 10 centímetros de hormigón, para rellenar con agregados y piedras 

de gran tamaño bien graduados y volver a realizar la capa de hormigón.  
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ANCLAJES: 
 

Si la inspección observa que la erosión está socavando el anclaje, se ejecutará una 

estructura de drenaje que permita que el agua se desvíe, evitando así que la estructura 

sufra más daños.  

 

ZAPATAS Y PEDESTALES: 
 

Si la inspección encuentra que la estructura de mampostería se está degradando, 

se remendará el área con mortero de cemento. Si la degradación es severa, se coniderará 

el reemplazo. 

 

Si la estructura está resbalando (ya sea resbalando cuesta abajo, o inclinándose 

hacia adelante o hacia los lados), se consultará a un ingeniero para evaluar la estabilidad 

de la pendiente. Si se considera inseguro, se cerrará el puente.  

 

TORRES: 
 

Si la inspección observa que faltan pernos o tuercas en las placas de bisagra o en 

los travesaños angulares, se reemplazarán.  

 

Si se van a volver a apretar las tuercas, se pelarán las roscas, con un martillo y un 

destornillador de punta plana, asegurando de que no se aflojen en el futuro.  

 

Si la inspección indica lugares donde la pintura se ha desgastado, rayado o 

astillado, se limpiará el área con un cepillo de alambre y volverá a pintar la superficie con 

una pintura anticorrosiva. 

 

PUERTA: 
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Si salta la pintura y algún elemento de la puerta comienza a oxidarse este debe ser 

limado y pintado siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

Si los pernos de sujeción muestran signos de oxido, estos deben reemplazarse  

para evitar problemas futuros. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL                                          
P01          h   PONTONA                                                         146.940

Pontona flotante sin propulsión con una capacidad de 450 toneladas. Eslora = 37,5m , Manga =
13m Calado = 0,5 m
Medidas las horas trabajadas.

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS
CUARENTA  COLONES COSTARRICENSES

G01          h   GRÚA                                                            61.715

Grúa sobre pontona para carga y descarga del material. Capacidad = 15 tn, Potencia = 110 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

SESENTA Y UNA MIL SETECIENTAS QUINCE  COLONES
COSTARRICENSES

R01          h   REMOLCADOR 2ud                                                  237.605

Remolcador para el transporte de la pontona. Cantidad = 2, Potencia = 2500 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS CINCO
COLONES COSTARRICENSES

W01          h   EQUIPO DE WINHCES                                               53

Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

CINCUENTA Y TRES  COLONES COSTARRICENSES
PE01         h   PEÓN                                                            2.153

Equipo de 7 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
EX01         m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA y transporte 216

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

DOSCIENTAS DIECISEIS  COLONES COSTARRICENSES
TRS01.01     h   MINI-RETROEXCAVADORA                                            10.774

Mini-retroexcavadora de cadenas. Potencia neta = 30 kW, Cazo = 0,3 m3
Medidas las horas trabajadas.

DIEZ MIL SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ZAPATAS                                                         
AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  55.179

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
COLONES COSTARRICENSES

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          2.261

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA  COLONES
COSTARRICENSES

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PEDESTALES                                                      
BH01         u   BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm                            382

Bloques de hormigón prefabricado 15cm x 20cm x 40cm
Medida la cantidad útil descargada

TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  55.179

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
COLONES COSTARRICENSES

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 RAMPAS                                                          
H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  55.179

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
COLONES COSTARRICENSES

E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             6.566

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

SEIS MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ANCLAJES                                                        
AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             6.566

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

SEIS MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  55.179

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
COLONES COSTARRICENSES

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          2.261

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA  COLONES
COSTARRICENSES

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
AR-19        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 19mm                                 813

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 19 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

OCHOCIENTAS TRECE  COLONES COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         
CO01         m   COLECTOR PERFORADO DE PVC DIÁM. 110 mm                          3.538

Colector perforado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de
piezas especiales, abrazaderas. Medida la longitud ejecutada.

TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y OCHO  COLONES
COSTARRICENSES

GX01         m2  IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm        8.466

Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte;
lámina vinílica de PVC flexible de 1,2 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada
no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de
espesor, con mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexi-
ble de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

OCHO MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS 
COLONES COSTARRICENSES

EX02         m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m    5.166

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta
una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil
natural.

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

GR02         m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            6.954

Medido el volumen aparente útil descargado

SEIS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO 
COLONES COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 MONTAJE TORRES                                                  
ANG01        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,97m                  2.783

Medida la longitud útil descargada

DOS MIL SETECIENTAS OCHENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES

TUB01        kg  ACERO PERFIL TUBULAR  fy= 240MPa                                788

Medido el peso real útil descargado

SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO  COLONES
COSTARRICENSES

ANG02        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,23m                  2.627

Medida la longitud útil descargada

DOS MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE  COLONES
COSTARRICENSES

TTA01        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     4.753

CUATRO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES 
COLONES COSTARRICENSES

PF01         kg  PIEZAS FORJADAS                                                 2.502

DOS MIL QUINIENTAS DOS  COLONES
COSTARRICENSES

PI01         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           13.032

Medidos los litros descargados

TRECE MIL TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

CAB01        ud  Cabestrante                                                     112.550

CIENTO DOCE MIL QUINIENTAS CINCUENTA  COLONES
COSTARRICENSES

PE05         h   PEÓN                                                            2.153

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 COLOCACIÓN DEL CABLE                                            
CBL-32       ml  CABLE ACERO DIAM. 32mm                                          8.566

Longitud total de 4 unidades.

OCHO MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

PE05         h   PEÓN                                                            2.153

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES
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CAPÍTULO 10 MONTAJE DEL TABLERO                                             
TM03             TABLÓN 20cm x 5cm x 110cm                                       906

Tablón de madera de Teca.

NOVECIENTAS SEIS  COLONES COSTARRICENSES
TM04         Ud  TABLÓN 20cm x 5cm x 200cm                                       1.126

Tablón de madera de Teca.

MIL CIENTO VEINTISEIS  COLONES COSTARRICENSES
TR01         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,5 m                                 2.220

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE  COLONES
COSTARRICENSES

TR02         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,4 m                                 2.064

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

DOS MIL SESENTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 1.071

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

MIL SETENTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
GRP01        u   MORDAZA METÁLICA                                                813

Medida la cantidad útil descargada

OCHOCIENTAS TRECE  COLONES COSTARRICENSES
CBL-13       m   CABLE ACERO DIAM. 13mm                                          6.128

Medida la longitud útil descargada

SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO  COLONES
COSTARRICENSES

MLL01        m2  MALLA DE SEGURIDAD 1,25 m                                       1.689

Medido en metros cuadrados medidos.

MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE  COLONES
COSTARRICENSES

PRT01        ud  PUERTA METÁLICA                                                 81.286

OCHENTA Y UNA MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS 
COLONES COSTARRICENSES

SUJM01       u   SOPORTE METÁLICO PASAMANOS                                      1.532

Medida la cantidad útil descargada

MIL QUINIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

CBL-8        m   CABLE DE ACERO DIAM. 8mm 2ud                                    2.689

Medida la longitud útil descargada

DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE  COLONES
COSTARRICENSES

TTA02        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     40.305

CUARENTA MIL TRESCIENTAS CINCO  COLONES
COSTARRICENSES

PI02         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           13.032

Medidos los litros descargados

TRECE MIL TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES
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PE03         h   PEÓN                                                            2.153

Equipo de 2 trabajadores.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES

PE05         h   PEÓN                                                            2.153

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17RRR00200   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           10.115

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

DIEZ MIL CIENTO QUINCE  COLONES
COSTARRICENSES
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CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL                                               
TT01         m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              276

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          2.261

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA  COLONES
COSTARRICENSES
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CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SUBCAPÍTULO B01 Barandillas                                                     
B01.01       u   MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                     1.782

Medida la cantidad útil descargada

MIL SETECIENTAS OCHENTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

B01.02       u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     1.156

Medida la cantidad útil descargada

MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

B01.03       m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         6.628

Medida la longitud útil descargada

SEIS MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO  COLONES
COSTARRICENSES

SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales                                         
EPI01.01     u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                11.893

Medida la cantidad útil descargada

ONCE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.02     u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA                            82

Medida la cantidad útil descargada

OCHENTA Y DOS  COLONES COSTARRICENSES
EPI01.03     u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL           15.132

Medida la cantidad útil descargada

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.04     u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           4.933

Medida la cantidad útil descargada

CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.05     u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     957

Medida la cantidad útil descargada

NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.06     u   CHALECO REFLECTANTE                                             1.564

Medida la cantidad útil descargada

MIL QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.07     u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      2.908

Medida la cantidad útil descargada

DOS MIL NOVECIENTAS OCHO  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.08     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                26.824

Medida la cantidad útil descargada

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTAS VEINTICUATRO 
COLONES COSTARRICENSES

EPI01.09     u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        13.024

Medida la cantidad útil descargada

TRECE MIL VEINTICUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.10     m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm                               1.031

Medida la longitud útil descargada

MIL TREINTA Y UNA  COLONES COSTARRICENSES
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EPI01.11     m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           1.657

Medida la longitud útil descargada

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.12     u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                         1.232

Medida la cantidad útil descargada

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.13     u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   6.615

Medida la cantidad útil descargada

SEIS MIL SEISCIENTAS QUINCE  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.14     u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             1.264

Medida la cantidad útil descargada

MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.15     u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1.176

Medida la cantidad útil descargada

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.16     u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            406

Medida la cantidad útil descargada

CUATROCIENTAS SEIS  COLONES COSTARRICENSES
EPI01.17     u   SOPORTE CUERDA                                                  375

Medida la cantidad útil descargada

TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO  COLONES
COSTARRICENSES

EPI01.18     u   CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR                    1.169

Medida la cantidad útil descargada

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE  COLONES
COSTARRICENSES

SUBCAPÍTULO LC01 Locales                                                         
LC01.01      u   CASETA MODULADA ASEOS DE 3 m2                                   739

Medida la cantidad útil descargada

SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE  COLONES
COSTARRICENSES
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SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos                                                  
RT01.01      u   ANCLAJE DE PESCANTE                                             900

Medida la cantidad útil descargada

NOVECIENTAS  COLONES COSTARRICENSES
RT01.02      u   ANCLAJE DE RED                                                  406

Medida la cantidad útil descargada

CUATROCIENTAS SEIS  COLONES COSTARRICENSES
RT01.03      m2  TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                      406

Medida la superficie útil descargada

CUATROCIENTAS SEIS  COLONES COSTARRICENSES
SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos                                   
SA01.01      u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                9.529

Medida la cantidad útil descargada

NUEVE MIL QUINIENTAS VEINTINUEVE  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.02      u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         36.641

Medida la cantidad útil descargada

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y UNA 
COLONES COSTARRICENSES

SA01.03      u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            22.260

Medida la cantidad útil descargada

VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS SESENTA  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.04      u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                     39.574

Medida la cantidad útil descargada

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO
COLONES COSTARRICENSES

SA01.05      u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 1.832

Medida la cantidad útil descargada

MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.06      u   SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm                                         22.260

Medida la cantidad útil descargada

VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS SESENTA  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.07      u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    11.242

Medida la cantidad útil descargada

ONCE MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.08      u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 2.638

Medida la cantidad útil descargada

DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.09      u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m                             15.632

Medida la cantidad útil descargada

QUINCE MIL SEISCIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.10      m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             738

Medida la longitud útil descargada

SETECIENTAS TREINTA Y OCHO  COLONES
COSTARRICENSES
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SA01.11      u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     394

Medida la cantidad útil descargada

TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.12      u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm                        5.315

Medida la cantidad útil descargada

CINCO MIL TRESCIENTAS QUINCE  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.13      u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                21.984

Medida la cantidad útil descargada

VEINTIUNA MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO 
COLONES COSTARRICENSES

SA01.14      u   PILA PARA LÁMPARA                                               3.908

Medida la cantidad útil descargada

TRES MIL NOVECIENTAS OCHO  COLONES
COSTARRICENSES

SA01.15      u   TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE                                    7.334

Medida la longitud útil descargada

SIETE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  COLONES
COSTARRICENSES

SUBCAPÍTULO V01 Varios                                                          
V01.01       u   BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO                       85.982

Medida la cantidad útil descargada

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y
DOS  COLONES COSTARRICENSES

V01.02       u   BOTIQUÍN PORTATIL                                               7.741

Medida la cantidad útil descargada

SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA  COLONES
COSTARRICENSES

V01.03       u   ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES                   13.756

Medida la cantidad útil descargada

TRECE MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS 
COLONES COSTARRICENSES

V01.04       u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO               13.756

Medida la cantidad útil descargada

TRECE MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS 
COLONES COSTARRICENSES

V01.05       u   CAMILLA TRANSPORTABLE                                           105.322

Medida la cantidad útil descargada

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTIDOS 
COLONES COSTARRICENSES
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CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL                                          
P01          h   PONTONA                                                         

Pontona flotante sin propulsión con una capacidad de 450 toneladas. Eslora = 37,5m , Manga =
13m Calado = 0,5 m
Medidas las horas trabajadas.

Maquinaria ..................................................... 138.623
Suma la partida............................................... 138.623
Costes indirectos ............................ 6,00% 8.317
TOTAL PARTIDA ........................................... 146.940

G01          h   GRÚA                                                            

Grúa sobre pontona para carga y descarga del material. Capacidad = 15 tn, Potencia = 110 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

Maquinaria ..................................................... 58.222
Suma la partida............................................... 58.222
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.493
TOTAL PARTIDA ........................................... 61.715

R01          h   REMOLCADOR 2ud                                                  

Remolcador para el transporte de la pontona. Cantidad = 2, Potencia = 2500 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

Maquinaria ..................................................... 224.156
Suma la partida............................................... 224.156
Costes indirectos ............................ 6,00% 13.449
TOTAL PARTIDA ........................................... 237.605

W01          h   EQUIPO DE WINHCES                                               

Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

Maquinaria ..................................................... 50
Suma la partida............................................... 50
Costes indirectos ............................ 6,00% 3
TOTAL PARTIDA ........................................... 53

PE01         h   PEÓN                                                            

Equipo de 7 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

Mano de obra ................................................. 2.031
Suma la partida............................................... 2.031
Costes indirectos ............................ 6,00% 122
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.153
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
EX01         m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA y transporte

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 204

Suma la partida............................................... 204
Costes indirectos ............................ 6,00% 12
TOTAL PARTIDA ........................................... 216

TRS01.01     h   MINI-RETROEXCAVADORA                                            

Mini-retroexcavadora de cadenas. Potencia neta = 30 kW, Cazo = 0,3 m3
Medidas las horas trabajadas.

Maquinaria ..................................................... 10.164
Suma la partida............................................... 10.164
Costes indirectos ............................ 6,00% 610
TOTAL PARTIDA ........................................... 10.774
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CAPÍTULO 03 ZAPATAS                                                         
AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 5.687
Resto de obra y materiales............................... 46.369

Suma la partida............................................... 52.056
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.123
TOTAL PARTIDA ........................................... 55.179

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 2.133

Suma la partida............................................... 2.133
Costes indirectos ............................ 6,00% 128
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.261

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071
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CAPÍTULO 04 PEDESTALES                                                      
BH01         u   BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm                            

Bloques de hormigón prefabricado 15cm x 20cm x 40cm
Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 360
Costes indirectos ............................ 6,00% 22
TOTAL PARTIDA ........................................... 382

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 5.687
Resto de obra y materiales............................... 46.369

Suma la partida............................................... 52.056
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.123
TOTAL PARTIDA ........................................... 55.179

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071
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CAPÍTULO 05 RAMPAS                                                          
H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 5.687
Resto de obra y materiales............................... 46.369

Suma la partida............................................... 52.056
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.123
TOTAL PARTIDA ........................................... 55.179

E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra ................................................. 4.265
Resto de obra y materiales............................... 1.929

Suma la partida............................................... 6.194
Costes indirectos ............................ 6,00% 372
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.566
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CAPÍTULO 06 ANCLAJES                                                        
AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071

E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra ................................................. 4.265
Resto de obra y materiales............................... 1.929

Suma la partida............................................... 6.194
Costes indirectos ............................ 6,00% 372
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.566

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 5.687
Resto de obra y materiales............................... 46.369

Suma la partida............................................... 52.056
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.123
TOTAL PARTIDA ........................................... 55.179

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 2.133

Suma la partida............................................... 2.133
Costes indirectos ............................ 6,00% 128
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.261

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071

AR-19        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 19mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 19 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 41
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 767
Costes indirectos ............................ 6,00% 46
TOTAL PARTIDA ........................................... 813
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         
CO01         m   COLECTOR PERFORADO DE PVC DIÁM. 110 mm                          

Colector perforado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de
piezas especiales, abrazaderas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 508
Resto de obra y materiales............................... 2.830

Suma la partida............................................... 3.338
Costes indirectos ............................ 6,00% 200
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.538

GX01         m2  IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm        

Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte;
lámina vinílica de PVC flexible de 1,2 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada
no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de
espesor, con mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexi-
ble de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y materiales............................... 7.987

Suma la partida............................................... 7.987
Costes indirectos ............................ 6,00% 479
TOTAL PARTIDA ........................................... 8.466

EX02         m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m    

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta
una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil
natural.

Mano de obra ................................................. 4.874

Suma la partida............................................... 4.874
Costes indirectos ............................ 6,00% 292
TOTAL PARTIDA ........................................... 5.166

GR02         m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            

Medido el volumen aparente útil descargado

Suma la partida............................................... 6.560
Costes indirectos ............................ 6,00% 394
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.954
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CAPÍTULO 08 MONTAJE TORRES                                                  
ANG01        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,97m                  

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 2.625
Costes indirectos ............................ 6,00% 158
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.783

TUB01        kg  ACERO PERFIL TUBULAR  fy= 240MPa                                

Medido el peso real útil descargado

Suma la partida............................................... 743
Costes indirectos ............................ 6,00% 45
TOTAL PARTIDA ........................................... 788

ANG02        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,23m                  

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 2.478
Costes indirectos ............................ 6,00% 149
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.627

TTA01        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     

Resto de obra y materiales............................... 4.484

Suma la partida............................................... 4.484
Costes indirectos ............................ 6,00% 269
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.753

PF01         kg  PIEZAS FORJADAS                                                 

Suma la partida............................................... 2.360
Costes indirectos ............................ 6,00% 142
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.502

PI01         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           

Medidos los litros descargados
Resto de obra y materiales............................... 12.294

Suma la partida............................................... 12.294
Costes indirectos ............................ 6,00% 738
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.032

CAB01        ud  Cabestrante                                                     

Suma la partida............................................... 106.179
Costes indirectos ............................ 6,00% 6.371
TOTAL PARTIDA ........................................... 112.550

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

Mano de obra ................................................. 2.031
Suma la partida............................................... 2.031
Costes indirectos ............................ 6,00% 122
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.153
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CAPÍTULO 09 COLOCACIÓN DEL CABLE                                            
CBL-32       ml  CABLE ACERO DIAM. 32mm                                          

Longitud total de 4 unidades.

Suma la partida............................................... 8.081
Costes indirectos ............................ 6,00% 485
TOTAL PARTIDA ........................................... 8.566

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

Mano de obra ................................................. 2.031
Suma la partida............................................... 2.031
Costes indirectos ............................ 6,00% 122
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.153
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CAPÍTULO 10 MONTAJE DEL TABLERO                                             
TM03             TABLÓN 20cm x 5cm x 110cm                                       

Tablón de madera de Teca.

Suma la partida............................................... 855
Costes indirectos ............................ 6,00% 51
TOTAL PARTIDA ........................................... 906

TM04         Ud  TABLÓN 20cm x 5cm x 200cm                                       

Tablón de madera de Teca.

Suma la partida............................................... 1.062
Costes indirectos ............................ 6,00% 64
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.126

TR01         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,5 m                                 

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 2.094
Costes indirectos ............................ 6,00% 126
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.220

TR02         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,4 m                                 

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 1.947
Costes indirectos ............................ 6,00% 117
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.064

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en
obra. Medido en peso nominal.

Mano de obra ................................................. 284
Resto de obra y materiales............................... 726

Suma la partida............................................... 1.010
Costes indirectos ............................ 6,00% 61
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.071

GRP01        u   MORDAZA METÁLICA                                                

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 767
Costes indirectos ............................ 6,00% 46
TOTAL PARTIDA ........................................... 813

CBL-13       m   CABLE ACERO DIAM. 13mm                                          

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 5.781
Costes indirectos ............................ 6,00% 347
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.128

MLL01        m2  MALLA DE SEGURIDAD 1,25 m                                       

Medido en metros cuadrados medidos.

Suma la partida............................................... 1.593
Costes indirectos ............................ 6,00% 96
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.689

PRT01        ud  PUERTA METÁLICA                                                 

Suma la partida............................................... 76.685
Costes indirectos ............................ 6,00% 4.601
TOTAL PARTIDA ........................................... 81.286
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SUJM01       u   SOPORTE METÁLICO PASAMANOS                                      

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.445
Costes indirectos ............................ 6,00% 87
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.532

CBL-8        m   CABLE DE ACERO DIAM. 8mm 2ud                                    

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 2.537
Costes indirectos ............................ 6,00% 152
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.689

TTA02        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     

Resto de obra y materiales............................... 38.024

Suma la partida............................................... 38.024
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.281
TOTAL PARTIDA ........................................... 40.305

PI02         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           

Medidos los litros descargados
Resto de obra y materiales............................... 12.294

Suma la partida............................................... 12.294
Costes indirectos ............................ 6,00% 738
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.032

PE03         h   PEÓN                                                            

Equipo de 2 trabajadores.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

Mano de obra ................................................. 2.031
Suma la partida............................................... 2.031
Costes indirectos ............................ 6,00% 122
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.153

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

Mano de obra ................................................. 2.031
Suma la partida............................................... 2.031
Costes indirectos ............................ 6,00% 122
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.153
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17RRR00200   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria ..................................................... 2.168
Resto de obra y materiales............................... 7.374

Suma la partida............................................... 9.542
Costes indirectos ............................ 6,00% 573
TOTAL PARTIDA ........................................... 10.115
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CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL                                               
TT01         m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

Suma la partida............................................... 260
Costes indirectos ............................ 6,00% 16
TOTAL PARTIDA ........................................... 276

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 2.133

Suma la partida............................................... 2.133
Costes indirectos ............................ 6,00% 128
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.261
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CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SUBCAPÍTULO B01 Barandillas                                                     
B01.01       u   MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                     

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.681
Costes indirectos ............................ 6,00% 101
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.782

B01.02       u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.091
Costes indirectos ............................ 6,00% 65
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.156

B01.03       m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 6.253
Costes indirectos ............................ 6,00% 375
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.628

SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales                                         
EPI01.01     u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 11.220
Costes indirectos ............................ 6,00% 673
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.893

EPI01.02     u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA                            

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 77
Costes indirectos ............................ 6,00% 5
TOTAL PARTIDA ........................................... 82

EPI01.03     u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL           

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 14.275
Costes indirectos ............................ 6,00% 857
TOTAL PARTIDA ........................................... 15.132

EPI01.04     u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 4.654
Costes indirectos ............................ 6,00% 279
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.933

EPI01.05     u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 903
Costes indirectos ............................ 6,00% 54
TOTAL PARTIDA ........................................... 957

EPI01.06     u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.475
Costes indirectos ............................ 6,00% 89
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.564

EPI01.07     u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 2.743
Costes indirectos ............................ 6,00% 165
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.908
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EPI01.08     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 25.306
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.518
TOTAL PARTIDA ........................................... 26.824

EPI01.09     u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 12.287
Costes indirectos ............................ 6,00% 737
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.024

EPI01.10     m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm                               

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 973
Costes indirectos ............................ 6,00% 58
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.031

EPI01.11     m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 1.563
Costes indirectos ............................ 6,00% 94
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.657

EPI01.12     u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                         

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.162
Costes indirectos ............................ 6,00% 70
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.232

EPI01.13     u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 6.241
Costes indirectos ............................ 6,00% 374
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.615

EPI01.14     u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.192
Costes indirectos ............................ 6,00% 72
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.264

EPI01.15     u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.109
Costes indirectos ............................ 6,00% 67
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.176

EPI01.16     u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 383
Costes indirectos ............................ 6,00% 23
TOTAL PARTIDA ........................................... 406

EPI01.17     u   SOPORTE CUERDA                                                  

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 354
Costes indirectos ............................ 6,00% 21
TOTAL PARTIDA ........................................... 375
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EPI01.18     u   CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR                    

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.103
Costes indirectos ............................ 6,00% 66
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.169

SUBCAPÍTULO LC01 Locales                                                         
LC01.01      u   CASETA MODULADA ASEOS DE 3 m2                                   

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 697
Costes indirectos ............................ 6,00% 42
TOTAL PARTIDA ........................................... 739

SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos                                                  
RT01.01      u   ANCLAJE DE PESCANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 849
Costes indirectos ............................ 6,00% 51
TOTAL PARTIDA ........................................... 900

RT01.02      u   ANCLAJE DE RED                                                  

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 383
Costes indirectos ............................ 6,00% 23
TOTAL PARTIDA ........................................... 406

RT01.03      m2  TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                      

Medida la superficie útil descargada

Suma la partida............................................... 383
Costes indirectos ............................ 6,00% 23
TOTAL PARTIDA ........................................... 406

SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos                                   
SA01.01      u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 8.990
Costes indirectos ............................ 6,00% 539
TOTAL PARTIDA ........................................... 9.529

SA01.02      u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 34.567
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.074
TOTAL PARTIDA ........................................... 36.641

SA01.03      u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 21.000
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.260
TOTAL PARTIDA ........................................... 22.260

SA01.04      u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                     

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 37.334
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.240
TOTAL PARTIDA ........................................... 39.574

SA01.05      u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 1.728
Costes indirectos ............................ 6,00% 104
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.832
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SA01.06      u   SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 21.000
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.260
TOTAL PARTIDA ........................................... 22.260

SA01.07      u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 10.606
Costes indirectos ............................ 6,00% 636
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.242

SA01.08      u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 2.489
Costes indirectos ............................ 6,00% 149
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.638

SA01.09      u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m                             

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 14.747
Costes indirectos ............................ 6,00% 885
TOTAL PARTIDA ........................................... 15.632

SA01.10      m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 696
Costes indirectos ............................ 6,00% 42
TOTAL PARTIDA ........................................... 738

SA01.11      u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 372
Costes indirectos ............................ 6,00% 22
TOTAL PARTIDA ........................................... 394

SA01.12      u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm                        

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 5.014
Costes indirectos ............................ 6,00% 301
TOTAL PARTIDA ........................................... 5.315

SA01.13      u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 20.740
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.244
TOTAL PARTIDA ........................................... 21.984

SA01.14      u   PILA PARA LÁMPARA                                               

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 3.687
Costes indirectos ............................ 6,00% 221
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.908

SA01.15      u   TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE                                    

Medida la longitud útil descargada

Suma la partida............................................... 6.919
Costes indirectos ............................ 6,00% 415
TOTAL PARTIDA ........................................... 7.334
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SUBCAPÍTULO V01 Varios                                                          
V01.01       u   BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO                       

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 81.115
Costes indirectos ............................ 6,00% 4.867
TOTAL PARTIDA ........................................... 85.982

V01.02       u   BOTIQUÍN PORTATIL                                               

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 7.303
Costes indirectos ............................ 6,00% 438
TOTAL PARTIDA ........................................... 7.741

V01.03       u   ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES                   

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 12.977
Costes indirectos ............................ 6,00% 779
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.756

V01.04       u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO               

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 12.977
Costes indirectos ............................ 6,00% 779
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.756

V01.05       u   CAMILLA TRANSPORTABLE                                           

Medida la cantidad útil descargada

Suma la partida............................................... 99.360
Costes indirectos ............................ 6,00% 5.962
TOTAL PARTIDA ........................................... 105.322
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CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL                                          

P01          h   PONTONA                                                         

Pontona flotante sin propulsión con una capacidad de 450 toneladas. Eslora = 37,5m , Manga = 13m
Calado = 0,5 m
Medidas las horas trabajadas.

76,00 146.940 11.167.440

G01          h   GRÚA                                                            

Grúa sobre pontona para carga y descarga del material. Capacidad = 15 tn, Potencia = 110 cv. Ma-
no de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 61.715 4.690.340

R01          h   REMOLCADOR 2ud                                                  

Remolcador para el transporte de la pontona. Cantidad = 2, Potencia = 2500 cv.
Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 237.605 18.057.980

W01          h   EQUIPO DE WINHCES                                               

Mano de obra del operario incluida en el precio. Medidas las horas trabajadas.

76,00 53 4.028

PE01         h   PEÓN                                                            

Equipo de 7 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

96,00 2.153 206.688

TOTAL CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE MATERIAL........................................................................................... 34.126.476
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

EX01         m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA y transporte

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

130,00 216 28.080

TRS01.01     h   MINI-RETROEXCAVADORA                                            

Mini-retroexcavadora de cadenas. Potencia neta = 30 kW, Cazo = 0,3 m3
Medidas las horas trabajadas.

76,00 10.774 818.824

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 846.904
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CAPÍTULO 03 ZAPATAS                                                         

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

891,19 1.071 954.464

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

10,80 55.179 595.933

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

21,60 2.261 48.838

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

51,01 1.071 54.632

TOTAL CAPÍTULO 03 ZAPATAS ............................................................................................................................ 1.653.867
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CAPÍTULO 04 PEDESTALES                                                      

BH01         u   BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm                            

Bloques de hormigón prefabricado 15cm x 20cm x 40cm
Medida la cantidad útil descargada

170,00 382 64.940

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

238,01 1.071 254.909

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

7,20 55.179 397.289

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

198,87 1.071 212.990

TOTAL CAPÍTULO 04 PEDESTALES..................................................................................................................... 930.128
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CAPÍTULO 05 RAMPAS                                                          

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

14,80 55.179 816.649

E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

23,50 6.566 154.301

TOTAL CAPÍTULO 05 RAMPAS ............................................................................................................................. 970.950
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CAPÍTULO 06 ANCLAJES                                                        

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

23,61 1.071 25.286

E01          m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.

13,00 6.566 85.358

H01          m3  HORMIGÓN HA-10/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-10/P/40/IIa (mezclado y vibrado a mano), consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos. Medido el volumen teórico ejecutado.

32,40 55.179 1.787.800

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

37,45 2.261 84.674

AR-13        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 13mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 13 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

538,91 1.071 577.173

AR-19        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 19mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 19 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

1.186,91 813 964.958

TOTAL CAPÍTULO 06 ANCLAJES ......................................................................................................................... 3.525.249
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         

CO01         m   COLECTOR PERFORADO DE PVC DIÁM. 110 mm                          

Colector perforado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas. Medida la longitud ejecutada.

58,00 3.538 205.204

GX01         m2  IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm        

Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte; lá-
mina vinílica de PVC flexible de 1,2 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada no ad-
herida y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor,
con mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm
de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

27,30 8.466 231.122

EX02         m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m    

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

8,19 5.166 42.310

GR02         m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            

Medido el volumen aparente útil descargado

7,63 6.954 53.059

TOTAL CAPÍTULO 07 DRENAJE............................................................................................................................ 531.695
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CAPÍTULO 08 MONTAJE TORRES                                                  

ANG01        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,97m                  

Medida la longitud útil descargada

12,00 2.783 33.396

TUB01        kg  ACERO PERFIL TUBULAR  fy= 240MPa                                

Medido el peso real útil descargado

4,00 788 3.152

ANG02        m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 76mmx76mmx6mm L= 3,23m                  

Medida la longitud útil descargada

4,00 2.627 10.508

TTA01        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     

1,00 4.753 4.753

PF01         kg  PIEZAS FORJADAS                                                 

188,76 2.502 472.278

PI01         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           

Medidos los litros descargados

100,00 13.032 1.303.200

CAB01        ud  Cabestrante                                                     

2,00 112.550 225.100

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

144,00 2.153 310.032

TOTAL CAPÍTULO 08 MONTAJE TORRES............................................................................................................ 2.362.419
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CAPÍTULO 09 COLOCACIÓN DEL CABLE                                            

CBL-32       ml  CABLE ACERO DIAM. 32mm                                          

Longitud total de 4 unidades.

600,00 8.566 5.139.600

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

80,00 2.153 172.240

TOTAL CAPÍTULO 09 COLOCACIÓN DEL CABLE .............................................................................................. 5.311.840
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 MONTAJE DEL TABLERO                                             

TM03             TABLÓN 20cm x 5cm x 110cm                                       

Tablón de madera de Teca.

98,00 906 88.788

TM04         Ud  TABLÓN 20cm x 5cm x 200cm                                       

Tablón de madera de Teca.

250,00 1.126 281.500

TR01         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,5 m                                 

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

38,00 2.220 84.360

TR02         ud  ANGULAR AC. GALVANIZADO L=1,4 m                                 

Dimensiones 44mm x 44mm x 6mm.
Medida la longitud útil descargada

158,00 2.064 326.112

AR-16        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 16mm                                 

Acero en barras corrugadas fy = 275 MPa Diametro 16 mm en elementos de cimentación, incluso
corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra. Me-
dido en peso nominal.

717,60 1.071 768.550

GRP01        u   MORDAZA METÁLICA                                                

Medida la cantidad útil descargada

996,00 813 809.748

CBL-13       m   CABLE ACERO DIAM. 13mm                                          

Medida la longitud útil descargada

200,00 6.128 1.225.600

MLL01        m2  MALLA DE SEGURIDAD 1,25 m                                       

Medido en metros cuadrados medidos.

250,00 1.689 422.250

PRT01        ud  PUERTA METÁLICA                                                 

1,00 81.286 81.286

SUJM01       u   SOPORTE METÁLICO PASAMANOS                                      

Medida la cantidad útil descargada

4,00 1.532 6.128

CBL-8        m   CABLE DE ACERO DIAM. 8mm 2ud                                    

Medida la longitud útil descargada

504,60 2.689 1.356.869

TTA02        u   TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA                                     

1,00 40.305 40.305

PI02         l   PINTURA ANTICORROSIVA                                           

Medidos los litros descargados

100,00 13.032 1.303.200
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PE03         h   PEÓN                                                            

Equipo de 2 trabajadores.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

64,00 2.153 137.792

PE05         h   PEÓN                                                            

Equipo de 5 personas.
Medidas las horas trabajadas. Incluido plus del 25% por disponibilidad.

160,00 2.153 344.480

TOTAL CAPÍTULO 10 MONTAJE DEL TABLERO ................................................................................................. 7.276.968
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17RRR00200   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

56,30 10.115 569.475

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 569.475
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL                                               

TT01         m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

87,80 276 24.233

C01          m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON MEDIOS MANUALES          

Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

175,00 2.261 395.675

TOTAL CAPÍTULO 12 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 419.908
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SUBCAPÍTULO B01 Barandillas                                                     
B01.01       u   MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 1.782 17.820

B01.02       u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     

Medida la cantidad útil descargada

10,00 1.156 11.560

B01.03       m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         

Medida la longitud útil descargada

4,00 6.628 26.512

TOTAL SUBCAPÍTULO B01 Barandillas ......................................... 55.892

SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales                                         
EPI01.01     u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                

Medida la cantidad útil descargada

8,00 11.893 95.144

EPI01.02     u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA                            

Medida la cantidad útil descargada

8,00 82 656

EPI01.03     u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 15.132 121.056

EPI01.04     u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           

Medida la cantidad útil descargada

8,00 4.933 39.464

EPI01.05     u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     

Medida la cantidad útil descargada

8,00 957 7.656

EPI01.06     u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

8,00 1.564 12.512

EPI01.07     u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      

Medida la cantidad útil descargada

8,00 2.908 23.264

EPI01.08     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                

Medida la cantidad útil descargada

7,00 26.824 187.768

EPI01.09     u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        

Medida la cantidad útil descargada

7,00 13.024 91.168

EPI01.10     m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm                               

Medida la longitud útil descargada
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7,00 1.031 7.217

EPI01.11     m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           

Medida la longitud útil descargada

7,00 1.657 11.599

EPI01.12     u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.232 8.624

EPI01.13     u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   

Medida la cantidad útil descargada

7,00 6.615 46.305

EPI01.14     u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.264 8.848

EPI01.15     u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         

Medida la cantidad útil descargada

7,00 1.176 8.232

EPI01.16     u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            

Medida la cantidad útil descargada

7,00 406 2.842

EPI01.17     u   SOPORTE CUERDA                                                  

Medida la cantidad útil descargada

7,00 375 2.625

EPI01.18     u   CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR                    

Medida la cantidad útil descargada

3,00 1.169 3.507

TOTAL SUBCAPÍTULO EPI01 Protecciones corporales............... 678.487
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SUBCAPÍTULO LC01 Locales                                                         
LC01.01      u   CASETA MODULADA ASEOS DE 3 m2                                   

Medida la cantidad útil descargada

1,00 739 739

TOTAL SUBCAPÍTULO LC01 Locales............................................. 739

SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos                                                  
RT01.01      u   ANCLAJE DE PESCANTE                                             

Medida la cantidad útil descargada

4,00 900 3.600

RT01.02      u   ANCLAJE DE RED                                                  

Medida la cantidad útil descargada

4,00 406 1.624

RT01.03      m2  TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                      

Medida la superficie útil descargada

3,00 406 1.218

TOTAL SUBCAPÍTULO RT01 Redes y toldos ................................ 6.442

SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos                                   
SA01.01      u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                

Medida la cantidad útil descargada

6,00 9.529 57.174

SA01.02      u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 36.641 73.282

SA01.03      u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            

Medida la cantidad útil descargada

2,00 22.260 44.520

SA01.04      u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 39.574 79.148

SA01.05      u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 1.832 3.664

SA01.06      u   SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm                                         

Medida la cantidad útil descargada

2,00 22.260 44.520

SA01.07      u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    

Medida la cantidad útil descargada

2,00 11.242 22.484

SA01.08      u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 

Medida la cantidad útil descargada

2,00 2.638 5.276
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SA01.09      u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m                             

Medida la cantidad útil descargada

2,00 15.632 31.264

SA01.10      m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             

Medida la longitud útil descargada

2,00 738 1.476

SA01.11      u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     

Medida la cantidad útil descargada

2,00 394 788

SA01.12      u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm                        

Medida la cantidad útil descargada

2,00 5.315 10.630

SA01.13      u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                

Medida la cantidad útil descargada

2,00 21.984 43.968

SA01.14      u   PILA PARA LÁMPARA                                               

Medida la cantidad útil descargada

2,00 3.908 7.816

SA01.15      u   TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE                                    

Medida la longitud útil descargada

2,00 7.334 14.668

TOTAL SUBCAPÍTULO SA01 Señalizaciones y acotamientos .... 440.678

SUBCAPÍTULO V01 Varios                                                          
V01.01       u   BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO                       

Medida la cantidad útil descargada

1,00 85.982 85.982

V01.02       u   BOTIQUÍN PORTATIL                                               

Medida la cantidad útil descargada

1,00 7.741 7.741

V01.03       u   ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES                   

Medida la cantidad útil descargada

2,00 13.756 27.512

V01.04       u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO               

Medida la cantidad útil descargada

14,00 13.756 192.584

V01.05       u   CAMILLA TRANSPORTABLE                                           

Medida la cantidad útil descargada

1,00 105.322 105.322

TOTAL SUBCAPÍTULO V01 Varios .................................................. 419.141

TOTAL CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 1.601.379

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60.127.258
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRANSPORTE DE MATERIAL ........................................................................................................................ 34.126.476 56,76

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 846.904 1,41

03 ZAPATAS..................................................................................................................................................... 1.653.867 2,75

04 PEDESTALES............................................................................................................................................... 930.128 1,55

05 RAMPAS...................................................................................................................................................... 970.950 1,61

06 ANCLAJES................................................................................................................................................... 3.525.249 5,86

07 DRENAJE .................................................................................................................................................... 531.695 0,88

08 MONTAJE TORRES...................................................................................................................................... 2.362.419 3,93

09 COLOCACIÓN DEL CABLE ............................................................................................................................ 5.311.840 8,83

10 MONTAJE DEL TABLERO.............................................................................................................................. 7.276.968 12,10

11 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 569.475 0,95

12 IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................................. 419.908 0,70

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 1.601.379 2,66

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.127.258

13,00 % Gastos generales.......................... 7.816.544

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.607.635

SUMA DE G.G. y B.I. 11.424.179

13,00 % I.V.A. ...................................................................... 9.301.687

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.853.124

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.853.124

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUA-

TRO  COLONES COSTARRICENSES

, a 1 de julio de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRANSPORTE DE MATERIAL ........................................................................................................................ 57.852,00 56,76

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.434,56 1,41

03 ZAPATAS..................................................................................................................................................... 2.798,23 2,75

04 PEDESTALES............................................................................................................................................... 1.574,67 1,55

05 RAMPAS...................................................................................................................................................... 1.645,56 1,61

06 ANCLAJES................................................................................................................................................... 5.974,46 5,86

07 DRENAJE .................................................................................................................................................... 901,46 0,88

08 MONTAJE TORRES...................................................................................................................................... 4.004,40 3,93

09 COLOCACIÓN DEL CABLE ............................................................................................................................ 9.004,00 8,83

10 MONTAJE DEL TABLERO.............................................................................................................................. 12.334,98 12,10

11 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 964,98 0,95

12 IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................................. 711,52 0,70

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 2.714,70 2,66

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 101.915,52

13,00 % Gastos generales.......................... 13.249,02

6,00 % Beneficio industrial ........................ 6.114,93

SUMA DE G.G. y B.I. 19.363,95

13,00 % I.V.A. ...................................................................... 15.766,33

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 137.045,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 137.045,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

, a 1 de julio de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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