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PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO: Reconstrucción de puente vehicular de un carril con paso peatonal 
adosado sobre el río Guayabito. 
 
 

1. Nombre del Proyecto: Diseño y construcción de un puente vehicular de un carril con un paso 
peatonal adosado, sobre el río Guayabito, en la ruta cantonal con código 2-15-106, distrito Buena 
Vista, cantón Guatuso, provincia Alajuela. 

 
2. Ubicación: 

 
Provincia: Alajuela  Cantón: Guatuso  Distrito: Buena Vista 
 

3. Unidad Ejecutora propuesta: Municipalidad de Guatuso 

 
4. Costo estimado:   ₡ 231.886.887, 44 (Doscientos treinta y un millones ochocientos ochenta y seis mil 

ochocientos ochenta y siete colones con cuarenta y cuatro céntimos.) 
 

5. Decreto Ejecutivo: Decreto de Emergencia N°40027; Publicado en la Gaceta N°229 el día 29 de 
noviembre de 2016. 

 
6. Justificación (Relación causa –efecto):  

 

En noviembre del año 2016 se presentó el fenómeno meteorológico denominado Huracán Otto, el 
cual provocó daños materiales en varias comunidades del país y afectó varios sectores productivos 
de múltiples formas. El cantón de Guatuso fue uno de los que recibió parte del embate de dicho 
fenómeno. 
En el camino 2-15-106 actualmente se encuentra un puente artesanal con vigas de madera, el cual 
sufrió daños debido a las fuertes precipitaciones originadas por el huracán y al inminente incremento 
del caudal de agua en el cauce del río Guayabito. Los daños se produjeron en toda su estructura y 
además hubo socavación local en sus apoyos. 
El camino con el código 2-15-106 se extiende desde la entrada en la Ruta Nacional No. 4 (Llano 
Bonito, entrada a Guayabito) hasta las entradas a las Calles #124 y #130 en Buena Vista. Este 
puente se encuentra a 3,2 km de la entrada del camino con este código y su importancia radica en 
que es la principal entrada para las comunidades de Buena Vista, Thiales, Valle del Río, El Cruce, 
Costa Ana y Mónico. Es de vital interés contar con la construcción de un puente nuevo que permita 
el tránsito de los pobladores de estas comunidades, y así garantizar el adecuado acceso a sus 
viviendas, actividades productivas y comerciales. 
Se destaca que el tránsito sobre el puente coloca en riesgo la vida de los usuarios que a diario 
transitan por dicho puente.  
De acuerdo con los datos más recientes de la CCSS (año 2013), las poblaciones antes mencionadas 
contabilizan un total de 2764 habitantes. Para estas y otras personas que requieren acceder a estos 
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poblados, tomar las rutas alternas les conlleva más tiempo de viaje y su correspondiente impacto 
económico. 
También se debe mencionar que este puente es una vía alterna de comunicación en conjunto con 
el camino con código 2-15-124 y la Ruta Nacional 139 (que conecta los cantones de Guatuso y Los 
Chiles). Por esta razón, para el período 2019-2020, en convenio con el INDER, se realizó la 
propuesta de un proyecto que consiste en el mejoramiento vial del camino 2-15-106. Con este 
proyecto se pretende realizar la colocación de un Tratamiento Superficial Bituminoso Triple (TSB-3) 
para mejorar la transitabilidad de los vehículos y, en consecuencia, esto provocará un incremento 
directo al flujo vehicular diario. 
Se adjunta un mapa del sitio (Figura 1), las líneas en color azul representan a los caminos 2-15-106 
y 2-15-054. 
 

 
Figura 1. Mapa del sitio 

 
Para llevar a cabo la fase de diseño y la construcción de este puente, se realizó previamente la 
contratación de los Estudios Preliminares. La empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. resultó 
adjudicada mediante la Contratación No. 2018CE-000020-0006500001.  

Puente 
a construir 

Ruta 
No.4 

Ruta 
No.139 

2-15-124 
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Los estudios preliminares mencionados consistieron en la elaboración de: estudios geológico y 
geotécnico, investigación geofísica, estudios de hidrología e hidráulica, estudio de topografía, planos 
y solución propuesta. 
Con respecto al punto anterior es importante aclarar que se confeccionaron planos de anteproyecto 
(Contrato CFIA No. OC 830365) en los que se detalla un puente de dos vías. Sin embargo, en el 
oficio GPR-OF-0045-2019 con fecha del 14 de enero de 2019, por parte de la Gestión de Procesos 
de Reconstrucción de la CNE; se realiza una anotación según la cual, se considera que no es 
requerido un puente de doble vía ya que la ruta en cuestión presenta un TPD muy bajo, por el poco 
tránsito de vehículos, que bien puede ser resuelto con una estructura de una vía. Siguiendo esta 
indicación se procede a realizar los cambios correspondientes y los planos del anteproyecto deberán 
ser modificados en la fase de diseño posterior. 
El presente plan de inversión se pretende realizar mediante un proceso de contratación 
administrativa para efectuar el diseño y la construcción del puente mencionado, por lo cual se les 
suministrará a los participantes, la información obtenida de los estudios preliminares realizados. 
Estos serán un suministro directo para que el personal de la empresa adjudicada pueda efectuar los 
trabajos que se describirán a continuación. 

 
7. Descripción de la obra:  

 
La obra a realizar consiste en la construcción total de un puente de una vía con una superficie de 
ruedo en concreto. El puente propuesto, de acuerdo a los estudios preliminares, será de 21,0 metros 
de longitud con un ancho total de 6,62 metros (ver Figura 2). El ancho del carril será de 4,30 metros 
(con una estructura similar a la utilizada para una súper estructura estándar por parte del 
departamento de diseño de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes). Deberá 
contener un paso peatonal de 1,50 metros de ancho adosado a un lado, que cumpla con todo lo 
dispuesto por la Ley 7600 para personas con discapacidad, doble baranda tipo New Jersey y una 
baranda peatonal de seguridad en el extremo. 
 
La Administración establece que los resultados obtenidos de la Contratación por Emergencia 
precedente 2017CE-000058-000650001 denominada “Estudios preliminares para construcción de 
puente nuevo en el camino 2-15-106” se deben utilizar como insumo para la elaboración del diseño 
definitivo de este puente. Para el caso del anteproyecto presentado como entregable de la 
contratación precitada, la Administración establece que, debido a la modificación del alcance del 
proyecto consensuada por los involucrados en el mismo (comunidades beneficiadas, Municipalidad 
de Guatuso y CNE), la estructura mayor a construir será de 1 carril para tránsito vehicular con 1 paso 
peatonal adosado al puente; por lo tanto, se descarta la propuesta de dos carriles (uno por sentido) 
para tránsito vehicular con 2 pasos peatonales adosados. 
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Figura 2. Vista en planta del puente propuesto. 

 

 
Figura 3. Vista de perfil del puente propuesto. 

 
 
Por otra parte, según el perfil del puente propuesto se recomienda que la base de los bastiones se 
encuentre en la cota con elevación 70,80 y que la estructura inferior se encuentre por encima de la 
cota con elevación 77,26 (ver Figura 3). Para esto se deberán realizar los respectivos rellenos y las 
losas de aproximación al acceso vehicular a la superficie de ruedo. 
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El puente se construirá con vigas de concreto o acero según lo determine el diseño estructural, esto 
acorde a la solución más idónea tanto a nivel técnico como económico. 
 
La estructura deberá contar con bastiones a ambos lados, con base a lo indicado en los estudios 
preliminares. El detalle preliminar del bastión plantea una altura de 7,59 metros con placas de 4,50 
metros de ancho. 
 
En los estudios preliminares se determinó que el puente no requiere pilotes para transmitir las cargas 
de la estructura del puente hacia el suelo, esto debido a las características físico-mecánicas que 
posee dicho suelo. 
 
Por último, el puente contará con los correspondientes elementos de señalización y de seguridad 
vial para que los vehículos y peatones que lo utilicen, lo hagan de la forma más segura posible. Se 
plantea el uso de barandas de seguridad para los peatones en los costados de la estructura. 
 

 
8. Ubicación Geográfica:  

En la siguiente tabla se muestra la ubicación geográfica del sitio en la Hoja Cartográfica Guatuso 
(3248 III), con escala 1:50000, del Instituto Geográfico Nacional. Las coordenadas aproximadas 
están dadas según sistema de proyección CTRM05 (de uso oficial según Decreto No. 33797-MJ-
MOPT). 
 

Referencia Geográfica del Proyecto Coordenadas CTRM05 

Provincia: Alajuela 
 
Cantón: Guatuso 
 
Distrito: Buena Vista 
 
Localidades: Buena Vista, Thiales, Valle 
del Río, El Cruce, Costa Ana y Mónico 
 

Latitud 
407 207 N 

Longitud 
1 186 114 W 
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Mapa de ubicación: 
En la siguiente Figura se muestra el sitio del proyecto marcado en color rojo. El mapa corresponde a una 
sección de la Hoja Cartográfica Guatuso mencionada anteriormente. La línea en color negro representa 
al camino 2-15-106. Las líneas en color verde representan las rutas nacionales No. 4 y No. 139. 
 

 
Figura 6. Mapa del sitio en hoja cartográfica. 

 
 

9. Registro fotográfico:  
 

A continuación, se adjuntan fotos de los daños que fueron provocados al puente, las mismas fueron 
tomadas entre los días 25 y 30 de noviembre de 2016. 
El nivel de agua del río estuvo por encima del nivel de rasante del puente. La presión ejercida por 
este caudal debilitó gravemente la estructura del mismo. 
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Se observan los daños en la superficie de ruedo del puente modular. Se presenta oxidación en los 
componentes estructurales del puente, hubo desprendimiento de los tabloncillos, así como el 
desprendimiento del material en sus accesos. 
 

 

 
 

Desprendimiento 
de los tabloncillos 

Socavación 
en las bases 
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En la parte inferior del puente se aprecian daños estructurales en las vigas, ruptura de los 
cables de acero que las sujetan (lingas), separaciones entre ellas con la correspondiente 
pérdida del material de relleno y además de esto, es evidente la socavación en las bases. 
 

 
 

Desprendimiento de los 
tabloncillos 

Desprendimiento del 
material de los accesos 

Evidencia de daño 
estructural en las vigas 
del puente actual (vista 
de la parte inferior) 
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Ruptura del cable de 
acero que sujeta las 
vigas 

Socavación en las bases 
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10. Presupuesto estimado:  
 

A continuación, se presenta una tabla del presupuesto estimado, con su justificación y los logros 
esperados: 
 

Insumos, equipos 
y materiales 

necesarios para 
acciones de 

mitigación y/o 
reconstrucción. 

Cantidad 
/ Unidad 

Monto 
Justificación 

del Bien 
Logros Esperados 

Diseño y 
construcción de 
puente nuevo 

1 
Global 

₡231 886 887,44  

- Mejorar el 
acceso a las 
personas de las 
comunidades 
que utilizan el 
puente. 
 

- Mejorar el nivel 
de servicio y la 
transitabilidad 
del camino. 

- Realizar el diseño y la 
construcción de esta 
obra de 
infraestructura vial. 

- Brindar una mejor 
vía de comunicación 
a los pobladores de 
las comunidades. 

- Brindar seguridad a 
los peatones que 
usan la vía, debido a 
que el puente 
contará con acera y 
otros elementos de 
seguridad vial. 

Monto Total 
de la Inversión 

₡231 886 887,44  

Monto en letras: Doscientos treinta y un 
millones ochocientos ochenta y seis mil 
ochocientos ochenta y siete colones con 
cuarenta y cuatro céntimos. 

 
 
 
 
Estimación detallada de costos: A continuación, se presenta una tabla con el desglose detallado 
de las acciones requeridas para el diseño y construcción de los puentes. 
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11. Plazo de Ejecución: Con base en el cronograma aportado por la CNE, se estable un total de 180 días 

calendario para la ejecución total del presente puente. Dentro de este plazo, se establecen 30 días para la 
elaboración de las Especificaciones Técnicas y para la construcción del puente, un plazo de 150 días, el cual 
está sujeto a variaciones dependiendo de diversas condiciones; entre ellas las meteorológicas, las cuales 
pueden ser adversas en cualquier momento en la zona donde se construirá el proyecto. 

 
12. Profesional responsable asignado por parte de la institución solicitante:  

o Municipalidad de Guatuso 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

o Ing. Andrei Mora Cordero, IC-29796,  Director a.i. UTGVM. 
o Ing. Carlos Morales Camacho, IC-29797,  Asistente de Conservación Vial. 

Se adjuntan las certificaciones del CFIA al final del presente plan de inversión. 
 

13. Profesional que verificó los daños y estimó las obras por ejecutar en sitio: 
El profesional que estuvo a cargo de la revisión de la información, la estimación de los costos de 
las obras y su respectiva verificación fue el Ing. Andrei Mora Cordero (IC-29796), en conjunto con 
el Ing. José Rolando Ugalde Segura del ICE, esto con la finalidad de poder optimizar los costos de 
diseño y construcción del presente puente. 

 
14. Fuente de Financiamiento:  

En la siguiente tabla se define la principal fuente de recursos para la ejecución del diseño y construcción de 
los puentes. 
 

N° Aporte de recursos Monto 

1 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias; Decreto de Emergencia N°400027-MP publicado en 
la Gaceta N°229 el 29 de noviembre de 2016. 

₡231.886.887,44 

2 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias; Decreto de Emergencia N°400027-MP publicado en 
la Gaceta N°229 el 29 de noviembre de 2016. (Estudios Técnicos 
Preliminares, Contratación 2017CE-000058-000650001) 

₡7.804.400,00 

2 Municipalidad de Guatuso - 

 Inversión Total                                                                               ₡239.691.287,44 
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15. Inclusión en el Plan General de la Emergencia: 
A continuación, se muestra el cuadro de reporte de daños y el plan general de la emergencia, del 
decreto 40027-MP publicado el 29 de noviembre de 2016 en la gaceta N°229 
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16. Plan de Gestión de Riesgos 
A continuación, la matriz de riesgos identificados y el mapa de calor. 

 

Tipo de riesgo Descripción Medidas de mitigación o monitoreo 

Riesgo por Denuncia 
Ambiental 
 
Nivel: Crítico 
 
Distribución del 
riesgo: Compartido 
 

Una denuncia por la intervención 
de los cauces, que genere una 
Medida Cautelar Administrativa 

por parte del SINAC-MINAE, que 
ordene la paralización total de 

las obras en acato a lo 
establecido por la Fiscalía 
Adjunta Agrario Ambiental. 

Informar a las comunidades aledañas al proyecto 
acerca de los trabajos que se realizarán. 

 
Mantener comunicación con instituciones con 
competencia ambiental para realizar cualquier 
aclaración sobre los trabajos que se realizan. 

 
Inspecciones de la Unidad Ejecutora y la CNE 
para constatar que los trabajos avancen con 

normalidad con respecto al impacto. 

Riesgo de 
Construcción 
 
Nivel: Alto 
 
Distribución del 
riesgo: Adjudicatario 
 

La movilización e instalación de 
la maquinaria prevista y de 

algunos de los materiales, se 
puede complicar y conllevaría a 

la incorporación de equipo 
adicional. 

Inspecciones de la Unidad Ejecutora y la CNE 
para constatar que los trabajos avancen con 

normalidad. 
 

Inspecciones por parte de la Unidad Ejecutora y la 
CNE para identificar cualquier complicación en el 

proceso constructivo y tomar las medidas 
necesarias en coordinación con la empresa 

adjudicada. 

Riesgo de Colapso de 
Pasos Vehiculares 
Provisionales o 
Alternos 
 
Nivel: Alto 
 
Distribución del 
riesgo: Compartido 

Provocado por una avenida 
máxima durante proceso 

constructivo. 

Monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas 
del sitio. 

 
Inspecciones por parte de la Unidad Ejecutora y la 
CNE para supervisar que la empresa constructora 

este asegurando paso vehicular provisional. 
 

Coordinación por parte de la Unidad Ejecutora 
para mantener habilitadas las rutas alternas. 

Riesgo de Socavación 
 
Nivel: Alto 
 
Distribución del 
riesgo: Compartido 
 

Provocado por una avenida 
máxima durante proceso 

constructivo. 

Monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas 
del sitio. 

 
Inspecciones por parte de la Unidad Ejecutora y la 
CNE para identificar cualquier complicación en el 

proceso constructivo y tomar las medidas 
necesarias y oportunas en coordinación con la 

empresa adjudicada. 
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17. Declaración Jurada 
 
Bajo fe de juramento y apercibido con las penas de ley que castiga el falso testimonio y de 
conformidad con las responsabilidades establecidas en artículo 33 y 38 de la Ley 8488, declaro que:  
 
a. Que existe de forma inequívoca, una relación Causa – Efecto entre el daño reportado, 

debidamente contenido en el Plan General de la Emergencia del Decreto N°40027-MP; y el 
proyecto presentado en el presente plan de inversión. 

 
b. Que esta institución cuenta con la estructura suficiente para atender los compromisos referidos 

a las acciones, obras y contratos que forman parte del proyecto.  
 
c. Que las responsabilidades técnicas, legales y administrativas referidas a la ejecución de este 

proyecto tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de la institución que 
representamos. 

 
d. Que esta institución se compromete a asumir de manera inmediata a la conclusión de este 

proyecto, todas las acciones de administración y mantenimiento que por competencia 
corresponden a la Municipalidad de Los Chiles 

 
  Firmamos en la ciudad de San Rafael de Guatuso, al ser las 10 horas del 24 de marzo del 2021. 

 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 

Lcda. Ilse Gutiérrez Sánchez    Ing. Andrei Mora Cordero 
Alcaldesa Municipal     Director a.i. UTGVM 
 
 
 
 
 
_________________________ 

Ing. Carlos Morales Camacho 
Asistente UTGVM 
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Se adjunta la información técnica de respaldo: 
 

A. Diseño de anteproyecto, planos, croquis, cortes transversales, 
perfiles, detalles. 

 

B. Memoria de cálculo (estructural, hidráulica, hidrológica).  
C. Presupuesto detallado y por actividades según cuadro de cotización 

que sería incluido en el cartel de licitación. 
 

D. Cronograma de obras consecuente con el plazo de ejecución.  
E. Relación Costo – Beneficio.  
F. Certificación CFIA.  

 
Para el caso de obras en carreteras, obras de paso y puentes debe aportar, además: 
 

A. Estudio de tráfico y metodología empleada (TPD).  
B. Clasificación de los vehículos que utilizan la obra.  
C. Cantidad de vehículos por sentido.  
D. Ubicación del conteo.  
E. Distancia al poblado más cercano y cantidad de habitantes.  
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Información Técnica de Respaldo 
 
 

 
 

Vista en planta del puente propuesto 
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Vista de la sección longitudinal del puente propuesto 
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Vista de la sección transversal del puente propuesto 
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D.  CRONOGRAMA DE OBRAS 
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E.  RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 
 
El puente sobre el río Guayabito comunica las comunidades de Guayabito, Katira, Buena Vista, 

Costa Ana. Además, sirve de unión entre la ruta nacional número 4 y la ruta número 139. En el 

kilómetro 3+220 se encuentra el puente artesanal sobre el río Guayabito, el cual está en muy mal 

estado. Se le han realizado varias reparaciones temporales, pero estas no eliminan los peligros 

que representan un posible fallo en la estructura y la posibilidad que las comunidades 

mencionadas se queden incomunicadas. Un fallo en la estructura impactaría negativamente el 

desarrollo de la zona, el transito normal de productos, y el transporte que es parte de los servicios 

básicos para los pobladores y visitantes. 

 

El proyecto se justifica en la necesidad de la construcción de un puente vehicular sobre el río 

Guayabito, con la finalidad de facilitar un tránsito seguro, creando un medio más rápido y 

accesible de transporte para mejorar sus condiciones de vida. 

 

El puente se encuentra sobre un camino considerado de gran relevancia debido al acceso que da 

a los pequeños y medianos productores de tubérculos, piña, arroz, ornamentales y otros, y a los 

centros turísticos tanto cantonales como de cantones vecinos; por ejemplo, Caño Blanco, Caño 

Negro y Río Celeste. 

 

Así como la comunicación a la Ruta Nacional número 4 Guatuso – Upala y la Ruta Nacional 139 

Guatuso – Los Chiles; apoyándose sobre la riqueza natural y la importancia socio económica del 

sector. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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F.  BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
 

COMUNIDADES POBLACIÓN ESTIMADA 

Guayabito 

2764 

Buena Vista 

Costa Ana 

Llano Bonito I 

Llano Bonito II 

Katira 

 
G.  PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

ACTIVIDAD PRODUCTOS 

Agricultura Yuca, chamol, tiquizque, piña, arroz y otros. 

Ganadería Lácteos y carne. 

Industria 
Empacadoras de tubérculos y planta procesadora 
de piña. 

Comercio Expendidos de abarrotes y supermercados. 

Servicios 
EBAIS, Clínica de San Rafael, Cruz Roja 
(Ambulancia), Bomberos, Fuerza Pública y otros.  

 
H.  PRINCIPALES DESTINOS DE COMERCIALIZACIÓN: 
 

1. Caño Blanco 
2. Caño Negro 
3. Interfrut 
4. Parque Nacional Volcán Tenorio 
5. Upala 
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I.  SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FAVORECIDA 
 

Transporte Público  
Agua  

Electricidad  

Telefonía  

Educación  

Servicios Médicos  

Otros  

 
 
J.  ORGANIZACIONES LOCALES INTERESADAS 
 

1. ADI Guayabito 
2. ADI Buena Vista 
3. ADI Costa Ana 
4. Comité de Caminos de Guayabito 
5. Comité de Caminos de Buena Vista 
6. Comité de Caminos de Costa Ana 
7. ASADA de Guayabito 
8. Empacadora BC 
9. Negocios de Abarrotes 
10. Ganaderías 
11. Coopeleche R.L. 
12. Ganadera Los Bajureños 
13. Municipalidad de Guatuso 
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K.1.  CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR COMO PROFESIONAL INCORPORADO Y HABILITADO 
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K.2.  CERTIFICACIÓN DEL ASISTENTE COMO PROFESIONAL INCORPORADO Y HABILITADO 
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Se adjunta a modo de anexos, la siguiente información sobre el proyecto. 
 
A. Estudio de tráfico y metodología empleada (TPD): 

 

 

Número:   ____________

Hoja   

   NIVEL SUPERIOR

   PLANIFICACIÓN SECTORIAL

 Macro Región o Región MOPT: 4

De:

A:

  Nombre de la calle o camino:

  Provincia: 2 Cantón: 1 5

  Distrito: 0 2

 Condición del tiempo:

 Observaciones: Sentido 1-2 

   Nombre del que levantó: Adán Rojas Campos   Cargo que desempeña: Peon de Campo

  No. Cédula: Fecha: Firma:

  Sello:

35

ANÁLISIS DEL FLUJO VEHICULAR Y COMPOSICIÓN DEL TRÁNSITO PARA LA RED VIAL CANTONAL

1

2

1

12

9

 

31/7/2018

5

1

1

3

1

3

2pm a 3pm

3pm a 4pm 

1

1

2

H OR A A UT OM OVILES B USES M OT OS C A R GA  LIVIA N A

2 - 15 - 1

3 

EJES

4 

EJES

5 

EJES

0  

Ubicación del sitio de conteo:

ENT. C-124 Y 130 BUENA VISTA

Guayabito

ALAJUELA

BUENA VISTA

de

Código del Camino

6

CAMIONES

T R A C T OR ES
2 

EJES

(ENT.R.4) ENTRADA A GUAYABITO (LLANO BONITO)

GUATUSO

Puente sobre Río Guayabito

ESP EC IA LES

7am a 8am 1 4

8am a 9am 3 1

10an a 11am 2 2

9am a 10am

4pm a 5pm 1 2 2

11am a 12am

12am a 1pm

1pm a 2pm

5pm a 6pm

TOTAL 11 3 12 00 0 0

Total prom. Vehículo / hr = Factor de expansión = TPD =5,08 10

Prom/hr. 

50,90

00



 
 

PLAN DE INVERSIÓN PROYECTOS AMPARADOS 
A DECRETOS DE EMERGENCIA 

Decreto de 
Emergencia 
N°40027 

 

27 de 29  
 

 
Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Guatuso. 

 
 

Número:   ____________

Hoja   

   NIVEL SUPERIOR

   PLANIFICACIÓN SECTORIAL

 Macro Región o Región MOPT: 4

De:

A:

  Nombre de la calle o camino:

  Provincia: 2 Cantón: 1 5

  Distrito: 0 2

1

4

 Condición del tiempo:

 Observaciones: Sentido 2-1

   Nombre del que levantó: Adán Rojas Campos   Cargo que desempeña: Peon de Campo

  No. Cédula: Fecha: Firma:

  Sello:

 

31/7/2018

1

Total prom. Vehículo / hr = Factor de expansión = TPD =5,67 10 56,70

0 4 1 1 0

Prom/hr. 

TOTAL 17 1 26 14 4

5pm a 6pm

4pm a 5pm 1  1 2

1

3pm a 4pm 3 4 1  

2pm a 3pm 1 5

1

1pm a 2pm 2 6 1 1

12am a 1pm 2   3

11am a 12am 1 2 2 1

10an a 11am 2 2 2

9am a 10am 1 2 1

8am a 9am 2 2 1

7am a 8am 2 2 2

T R A C T OR ES
2 

EJES

3 

EJES

4 

EJES

5 

EJES
ESP EC IA LES

BUENA VISTA Ubicación del sitio de conteo: Puente sobre Río Guayabito

H OR A A UT OM OVILES B USES M OT OS C A R GA  LIVIA N A

CAMIONES

6  
ENT. C-124 Y 130 BUENA VISTA

Guayabito

ALAJUELA GUATUSO

de

ANÁLISIS DEL FLUJO VEHICULAR Y COMPOSICIÓN DEL TRÁNSITO PARA LA RED VIAL CANTONAL

Código del Camino (ENT.R.4) ENTRADA A GUAYABITO (LLANO BONITO)

2 - 15 - 1 0
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B.  Clasificación de los vehículos que utilizan la obra: 
 
Los vehículos que usan el puente están clasificados por automóviles, autobuses, motos, vehículos 
de carga liviana y camiones. Se empleó el método del conteo vehicular visual en sitio. 
 
C.  Cantidad de vehículos por sentido:  
 
Para el cálculo de las cantidades del Tránsito Promedio Diario, se contaron los vehículos en ambos 

sentidos. Esto debido a que se requiere un puente de doble vía. 

 

La cantidad de automóviles en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue un total de 11, mientras que 

en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 17. 

La cantidad de autobuses en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 3, mientras que 

en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 1. 

La cantidad de vehículos de carga liviana en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 12, 

mientras que en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 14. 

La cantidad de camiones de dos ejes en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 0, 

mientras que en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 4. 

La cantidad de camiones de tres ejes en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 0, 

mientras que en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 0. 

La cantidad de camiones de cuatro ejes en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 0, 

mientras que en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 4. 

La cantidad de camiones de cinco ejes en el sentido 1-2 (de Este a Oeste) fue de un total de 0, 

mientras que en el sentido 2-1 (de Oeste a Este) fue de 1. 

Por último, para camiones especiales, que son los que no clasifican en los anteriores grupos, se 

contabilizaron en el sentido 1-2 (Este a Oeste) un total de 0, mientras que en el sentido 2-1 (Oeste 

a Este) se contabilizó 1. 

Las motocicletas (motos) y tractores no se consideran para efectos del cálculo del tránsito 

promedio diario. 

Se realizó una proyección del TPD en ambos sentidos para los próximos 5 años, con el camino en 

las condiciones actuales. Según esta proyección, el TPD a futuro sería de 213 vehículos en el 

sentido 1-2 y de 237 vehículos en el sentido 2-1. Estos datos con una tasa de crecimiento del 

tránsito de 10,00 % anual. 
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A corto plazo, se prevé intervenir este camino (código 2-15-106) en toda su longitud. Se realizará 

un mejoramiento de la estructura de pavimento y esto incidirá directamente en un aumento del 

TPD proyectado. Esta es una de las razones por las que se hace importante contar con un puente 

de dos vías en este camino. 

 

D.  Ubicación del conteo 

 
La ubicación del conteo de los vehículos se realizó propiamente en el puente sobre el Río 

Guayabito, esto para garantizar que los datos obtenidos reflejen la realidad de la situación. 

 
E.  Distancia al poblado más cercano y cantidad de habitantes 
 
El centro de población más cercano es Buena Vista, el cual se encuentra a 2800 metros al noreste 

del puente. También cuenta con otros poblados que se verán beneficiados con la construcción de 

la estructura, para ello en la siguiente tabla se describe las comunidades beneficiadas, así como 

sus habitantes. 

 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 
ESTIMADA 

Guayabito 

2764 

Buena Vista 

Costa Ana 

Llano Bonito I 

Llano Bonito II 

Katira 

 
Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Guatuso. 
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