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RESUMEN 

Se pretende realizar un estudio de movilidad ciclista en los distritos del cantón de Puntarenas 

con mayor cantidad de ciclistas involucrados en colisiones (Barranca, El Roble, Chacarita y 

Puntarenas), el cual pueda funcionar como insumo de una futura elaboración de un plan 

maestro de movilidad en bicicleta y de intervención en infraestructura. 

Mediante contadores automatizados de tubo neumático instalados por períodos de una 

semana, se obtuvieron los volúmenes ciclistas en seis diferentes locaciones dentro del área de 

estudio; también se realizaron conteos manuales en puntos específicos. Se estimó una muestra 

representativa de la población ciclista en cada punto con base en los volúmenes medidos en 

los períodos pico durante el día, con el propósito de aplicar encuestas de intercepción y extraer 

información característica del usuario y sus viajes en bicicleta. 

Se identificaron los sectores que concentran los mayores volúmenes ciclistas mediante un 

diagnóstico de la movilidad en bicicleta dentro de los distritos analizados. Las encuestas 

revelaron rasgos socioeconómicos de la población ciclista: la mayoría son hombres jóvenes con 

bajo nivel de escolaridad e ingreso mensual, quienes utilizan la bicicleta principalmente por 

motivos de trabajo y para hacer mandados. Un 24% de los encuestados revelaron haber sufrido 

accidentes en bicicleta, los cuales en su mayoría ocurrieron en carretera e involucraron 

vehículos motorizados. Debido a que más de cuatro mil ciclistas por día transitan por El Roble 

y Barranca sobre carreteras carentes de infraestructura segregada y con vehículos a altas 

velocidades, se requieren medidas que atiendan las necesidades para un tránsito activo seguro 

de los usuarios más vulnerables. J.L.E.B. 

MOVILIDAD CICLISTA; PLANIFICACIÓN EN TRANSPORTE; INFRAESTRUCTURA; SEGURIDAD 
VIAL. 

Ing. Henry Hernández Vega, MSc., P.Eng. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema Específico 

La mayoría de documentos relacionados con la movilidad de ciclistas coinciden en afirmar que 

la bicicleta es un medio de transporte muy competitivo, incluso hasta superior que el automóvil 

privado en distancias entre los cinco y siete kilómetros, según el tipo de ciudad, y en distancias 

superiores puede serlo asociada con otros medios de transporte. Los países desarrollados en 

todo el mundo se han dado cuenta de las ventajas que implica incluir la bicicleta como modo 

de transporte.  

En la actualidad, la ciudad de México cuenta con más de 160 km de ciclovías construidas, las 

cuales se concentran principalmente en las ciudades de México D.F., Guadalajara y La Paz 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2015); la ciudad de Buenos Aires en Argentina ha creado 

más de 130 km de carriles exclusivos para bicicletas desde el año 2009 según el Programa de 

Bicicletas de Buenos Aires (Gobierno de Buenos Aires, 2010); en mayo de 2014 la presidenta 

de Chile, Michelle Bachelet, anunció el inicio del Plan de Ciclovías, con el cual se dotará a los 

chilenos con 190 km de ciclovías y se triplicará la capacidad de los estacionamientos para 

combinar el uso de la bicicleta con otros medios de transporte público (Mesa Técnica 

Infraestructura Vial para Bicicletas, 2014); también la ciudad de Curitiba en Brasil, que es un 

ejemplo a nivel mundial en términos de eficiencia en la gestión de la movilidad y transporte, 

anunció en el 2013 una inversión importante para la construcción de 500 km de ciclovía en la 

ciudad, según Costa (2013). 

Además, de acuerdo con la investigación que llevó a cabo el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en el 2015 acerca de la movilidad en bicicleta de 56 ciudades de América 

Latina, se concluyó que se cuenta con un total de 2 513 km de infraestructura construida para 

bicicletas en la región, de los cuales 392 km se encuentran en la capital colombiana, Bogotá, 

que es la ciudad latinoamericana con mayor cantidad de kilómetros construidos de 

infraestructura ciclista. Le siguen las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo, con 



 
 

2 
 

307 km y 270 km, respectivamente. La Figura 1-1 expone los resultados de la investigación del 

BID en cuanto a infraestructura en las ciudades con mayor auge ciclista de la zona 

latinoamericana. 

 

Figura 1-1. Kilómetros de infraestructura ciclista existentes en distintas ciudades latinoamericanas 

Adaptado de: “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe. Guía para impulsar el uso de la bicicleta”, Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 4 

El avance de estos países latinoamericanos en términos de implementación de políticas y 

medidas que fomentan el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente, debería ser 

un llamado de atención para los gobiernos centroamericanos.  

Sin embargo, parece que la idea todavía está un poco lejana para regiones como América 

Central, debido a la falta de políticas, planificación e infraestructura. Según Porras (2012), 

pedalear en Centroamérica es un deporte peligroso debido a la falta de cultura, normas de 

seguridad y vías exclusivas para bicicleta. Porras indica además, que a pesar de la realidad 
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anti-ciclista que se presenta en la región del Istmo, la tendencia, aunque a paso lento, está 

cambiando. 

La Agence France-Presse (AFP) afirma que la bicicleta se ha ido abriendo espacio en las caóticas 

calles de los países centroamericanos. Si bien la hostilidad y el irrespeto a los ciclistas es un 

problema generalizado en la región, “los ciclistas empiezan a reclamar – y en algunos casos, 

conquistar – espacios para desplazarse por las ciudades del istmo” (Agence France-Presse, 

2015). De acuerdo con la agencia internacional de noticias, los líderes activistas luchan porque 

sus ciudades se tornen ciclo-inclusivas y consideran que en los países de la zona se pueden 

emular experiencias como las de México y Colombia, donde se han habilitado cientos de 

kilómetros de rutas exclusivas para que los ciclistas se desplacen con seguridad.  

Durante los últimos años, en Costa Rica se ha tenido un pequeño pero importante avance en 

lo que a infraestructura vial para ciclistas respecta. Se han construido ciclo vías en el Gran Área 

Metropolitana, más específicamente en los sectores de Hatillo (de corta extensión), el centro 

de San José y Cartago; mientras que fuera del Valle Central se llevó a cabo la construcción de 

la vía para ciclistas más importante del país; con una extensión aproximada de 15 km divididos 

en cuatro tramos, la ciclo vía de Puntarenas conecta los poblados de Chacarita, El Roble y 

Caldera (paralela a las rutas nacionales 17 y 23). 

No obstante, la existencia de infraestructura no necesariamente implica un auge en el uso de 

la bicicleta para transporte, tal como ha sucedido con la ciclovía construida en el sector de 

Hatillo en la ciudad de San José. Los usuarios de bicicleta deben contar con seguridad vial 

adecuada de igual modo que los de vehículos motorizados; se le debe proporcionar protección 

al ciclista y una serie de facilidades para que pueda realizar sus viajes de forma confortable. 

Por ejemplo, en la ciclovía de Puntarenas, existen ciertos tramos que resultan poco seguros 

para el usuario debido a que cruzan la vía principal para vehículos motorizados, 

fundamentalmente en la región de Chacarita como se muestra en la Figura 1-2, en la cual se 

aprecia la ciclovía (trazo color blanco) cruzando de lado a lado la Ruta Nacional 17 que 

comunica los distritos de El Roble y Barranca con el distrito central de Puntarenas.  
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Figura 1-2. Intersección peligrosa de la ciclo vía frente a Repuestos Gigante, El Roble, Puntarenas 

Fuente: Google Maps, 2015 

Además, el hecho de que la ciclovía se extienda a lo largo de un único lado de la carretera 

resulta en un conflicto de seguridad vial para los usuarios cuyos orígenes y destinos se ubican 

en lados opuestos de la calle, de manera que nuevamente se dan cruces que pueden atentar 

contra la vida de ciclistas, conductores de vehículos motorizados y hasta peatones en caso de 

no contar con aceras adecuadas. Es en estos casos donde la señalización, seguridad y 

normativa vial juegan un papel de suma importancia en la protección al ciclista, razón por la 

cual se debe realizar el análisis de estas intersecciones problemáticas para proponer soluciones 

ingenieriles que beneficien a todos los usuarios de la vía.   

Es por esta razón que lo ideal es contar con un estudio de la movilidad en bicicleta, el cual 

contemple aspectos como evaluación de la red ciclista actual, con el fin de aumentar el número 

de viajes en bicicleta. Como insumo valioso para el plan maestro, el estudio de movilidad ciclista 

identificará las características de la movilidad en bicicleta y permitirá emitir criterios respecto a 

la priorización de futura infraestructura ciclista. Con base en la demanda observada en campo, 

se deberán definir los puntos más críticos dentro del área de estudio para estudiar 

detalladamente la movilidad de los ciclistas en ellos. 

Se pretende que a partir del estudio de movilidad ciclista, las autoridades correspondientes 

puedan generar un plan de acción con respecto a la necesidad de cambios en la infraestructura 

o adición de elementos en la misma, seguridad vial, políticas públicas a favor de la población 

ciclista, educación vial, entre otros, en las regiones que lo ameriten. Esto con el propósito de 
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brindar mayor seguridad a los usuarios, fomentando así el uso de la bicicleta para aprovechar 

las numerosas ventajas socioeconómicas y ambientales que conlleva. 

1.1.2 Importancia 

El uso de la bicicleta como medio de transporte requiere la elaboración de un plan maestro que 

contemple todas las estrategias y metodologías necesarias para llevar a cabo el objetivo de 

garantizar la seguridad vial en su movilidad, reduciendo la cantidad de accidentes al mismo 

tiempo que se promueve un aumento en la demanda de usuarios que seleccionan este modo 

de transporte. Sin una planeación previa y exhaustivamente realizada, no es posible asegurar 

el cumplimiento de las metas establecidas. Es necesario conocer el rumbo de un proyecto, lo 

cual permite llevar un control ordenado del avance y promover el uso eficiente de los recursos 

públicos. 

Es claro que la seguridad de los ciclistas es un tema prioritario, ya que con frecuencia no se 

considera a la bicicleta como medio de transporte en el planeamiento y operación de las vías 

(lo cual denota cierta carencia en materia de educación y formación por parte de los 

conductores). La investigación del BID en el 2015 define como usuarios vulnerables a aquellos 

que se desplazan en motocicleta, bicicleta y peatones. Según el estudio, más del 50 % de las 

víctimas mortales por accidentes de tránsito en la región latinoamericana son usuarios 

vulnerables, lo cual se traduce en un estimado de 50 000 personas. Toda la información anterior 

evidencia que la protección al ciclista no es la adecuada. “Diseñar infraestructura ciclo-inclusiva 

puede reducir accidentes al mismo tiempo que incentivar el uso de la bicicleta” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015). 

Machado (2010) asegura que, según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) del año 

2007, la cantidad de accidentes mortales de usuarios de la bicicleta creció constantemente del 

2001 al 2005; sólo en el año 2005, 67 ciclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito. 

Loaiza (2008) publicó que en el año 2008, 35 ciclistas murieron producto de atropellos en 

carretera.  

El Cosevi (2013) indica que los ciclistas están dentro de los cinco primeros tipos de usuario de 

transporte a nivel nacional de los que se reportan mayor cantidad de muertes por accidentes 

de tránsito (Figura 1-3). Durante los años 2010, 2011 y 2012 la cantidad de conductores de 
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bicicleta que sufrieron accidentes fatales de tránsito (morado) es incluso comparable, en 

promedio durante los tres años, con el número de pérdidas de conductores de automóvil 

(verde). En el 2010 y en el 2012, 58 conductores de bicicleta perdieron la vida en accidentes 

de tránsito, mientras que en el año 2011, 54 ciclistas murieron por esta causa. En resumen, 

durante estos tres años 170 personas sufrieron accidentes fatales utilizando la bicicleta como 

medio de transporte. 

 

Figura 1-3. Muertes por tipo de usuario en Costa Rica, período 2010-2012 

Adaptado de: “Estadísticas: Tasa de Mortalidad”, Consejo de Seguridad Vial, 2013 

 

Dentro del área de interés específica de este proyecto, la provincia de Puntarenas registra, al 

mes de octubre de 2012, el 18 % del total de las muertes ocasionadas por accidentes de 

tránsito a nivel nacional. Además, el cantón de Puntarenas es uno de los 15 cantones definidos 

con prioridad de intervención en materia de seguridad vial por el Cosevi, pues registra el 22 % 

del total de víctimas fatales en accidentes de tránsito de la provincia de Puntarenas (Gómez & 

Castro, 2012). 

Asimismo, de acuerdo con el informe de Gómez y Castro (2012), el tramo entre el kilómetro 

dos hasta el kilómetro seis de la Ruta Nacional No. 17 en las cercanías de El Roble, Barranca y 

Chacarita es catalogado por el Cosevi con un índice de peligrosidad de rango muy alto.  
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Precisamente estos mismos distritos con índice de peligrosidad muy alto son los que mayor 

cantidad de accidentes ciclistas presentan. La colisión con bicicleta es el tipo de accidente que 

predomina en estos tres distritos, por encima de colisiones con motocicletas o atropellos a 

peatones. En el distrito central de Puntarenas, la cantidad de accidentes que involucran 

bicicletas no se comparan con El Roble, Barranca y Chacarita (menos de la mitad en promedio, 

ver Figura 1-4), no obstante se dan más atropellos de peatones y choques entre motos y 

vehículos. 

 

Figura 1-4. Distribución de colisiones con bicicleta, por distrito, en el cantón de Puntarenas 

Adaptado de: “Estudio de la distribución espacial de accidentes de tránsito con víctimas en el cantón de 
Puntarenas”, Gómez y Castro, 2012, p. 33 

 

La existencia de infraestructura para ciclistas en Puntarenas, sumado a una elevada demanda, 

implica una ventaja en cuanto al trabajo que se debe realizar para la preparación de un plan 

de movilidad, debido a que no es necesario modificar la idiosincrasia del puntarenense para 

que utilice el transporte activo. Lo anterior debido a que el uso de la bicicleta para movilizarse 

dentro de los principales poblados es un hábito arraigado a su cultura.  

No obstante, la problemática principal en esta ciudad radica fundamentalmente en la seguridad 

con la que transitan los ciclistas. Muchos tramos de las Rutas Nacionales 17 y 23 son utilizados 
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por vehículos motorizados para transitar a altas velocidades, aumentando el peligro para la 

circulación de ciclistas y peatones.  

La  construcción, en ciertos sectores, de infraestructura segregada para ciclistas fue un avance 

en cuanto a la labor de proteger al ciclista. El simple hecho de contar con una ciclovía 

transformó en cierta medida la forma de pensar de la población local en cuanto al uso de la 

bicicleta como medio de transporte seguro en la región. "Pedro Méndez Mesén, de 59 años de 

edad y quien vive frente a la ciclovía, en el sector conocido como la Boca de Barranca, manifestó 

que desde que el trayecto existe, han disminuido los accidentes donde los más perjudicados 

eran los ciclistas" (Soto, 2008). 

"Otra percepción errónea en cuanto a la política de promoción del uso de la bicicleta es que 

ésta puede concebirse únicamente a través de la construcción de vías y carriles exclusivos para 

ciclistas" (ITDP México, 2011b, pág. 10). Existen puntos críticos de peligro para los ciclistas en 

tramos que carecen de ciclovía, e incluso hasta dentro de la misma ciclovía. La señalización e 

implementación de medidas de seguridad vial no logran complementar de manera eficiente la 

infraestructura existente, lo cual se ve reflejado en una gran cantidad de accidentes.  

Además, a partir de la problemática en seguridad vial es necesario un plan maestro de 

movilidad que incluya a la bicicleta, de manera segura y eficaz, como modo de transporte 

limpio con el fin de mejorar la calidad ambiental de las ciudades, la cual se deteriora 

aceleradamente en función de la cantidad de vehículos motorizados circulando.  

A manera de ejemplo, en el año 2003 el Banco Mundial, el GEF (Global Environmental Facility) 

y el gobierno de Chile financiaron un proyecto de construcción con un total de 10 km de 

ciclovías. De acuerdo con los datos de la investigación realizada por Schipper, Deakin, 

McAndrews, Scholl y Trapenberg (2009) de la Universidad de California, este proyecto resultó 

en la reducción de entre 684 y 999 toneladas de emisiones de CO2 por año, gracias al cambio 

de modo de transporte del auto a la bicicleta, lo cual a su vez generó un ahorro anual de         

$ 8 mil (valor en dólares de Estados Unidos de América).  

Adicionalmente, se logró cuantificar en términos monetarios los ahorros por año que resultaron 

en combustible ($ 166 mil), tiempos de traslado ($ 344 mil) y en reducción de accidentes ($ 133 
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mil), mientras que se calculó solamente un costo total de accidentes derivados del cambio 

modal en $ 24 mil. Las cifras anteriores dan como resultado un ahorro total de $ 628 mil en el 

año 2005 para la nación chilena.  

En síntesis, el propósito de un plan de movilidad ciclista es el de normalizar la bicicleta como 

medio de transporte, es decir, satisfacer la demanda existente (y aumentarla, si es posible) 

mediante la implementación de medidas que logren convencer a los potenciales usuarios sobre 

los beneficios que conlleva el uso de la bicicleta en términos de salud, medio ambiente, 

integración social y economía. 

"La normalización de la bicicleta es así el proceso de cambio cultural en el que 

este modo de locomoción se convierte en una alternativa más para los 

desplazamientos cotidianos, superándose la imagen que asocia ciclismo a 

deporte, juego de niños o vehículo de las personas de baja renta". 

(Ayuntamiento de Madrid, 2008, pág. 4) 

Es por medio de todos esos beneficios que se mejora la calidad de vida de los habitantes de la 

región, así como también se promueve la competitividad de la ciudad de Puntarenas como 

punto estratégico y destino turístico de Costa Rica. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En la actualidad existen muchas ciudades en el mundo que cuentan con un plan de movilidad 

ciclista, el cual se basa principalmente en un diagnóstico de la movilidad en bicicleta de la 

población, producto de un estudio de movilidad ciclista. Todas coinciden con el propósito 

fundamental de fomentar el uso y aumentar la demanda de la bicicleta como opción de 

transporte. 

Existe información disponible sobre distintos planes y diagnósticos de movilidad ciclista que se 

han desarrollado para ciudades europeas y norteamericanas, tal es el caso de Cantabria 

(Gobierno de Cantabria, 2012), Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2006), Madrid 

(Ayuntamiento de Madrid, 2008) y Londres en Europa (London Cycle Network Steering Group, 

1998); luego están los planes para las ciudades de Portland (City of Portland Bureau of 
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Transportation, 2010) y Los Ángeles (Los Angeles Department of City Planning, 2011) en 

Estados Unidos y también Québec (Velo Québec, 2011) en Canadá. 

Los manuales para planificación, diseño e implementación de medidas a favor de la movilidad 

en bicicleta tienen mucha relevancia y son referentes no sólo para una sola ciudad, sino que 

cuentan con lineamientos y conceptos generales a considerar para cualquier caso. Como 

ejemplo de ello, se encuentran manuales estadounidenses como Urban Bikeway Design Guide 

(NACTO, 2011) y AASHTO Guide for the Planning, Design, and Operation of Bicycle Facilities 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010); también europeos 

como PRESTO Cycling Policy Guide: General Framework (Dufour, 2010a) y Manual de Diseño 

para el Tráfico de Bicicletas (CROW, 2011) de Holanda. Finalmente, cabe destacar el Manual 

Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas (ITDP, 2011a), el cual cuenta con seis 

diferentes tomos que exponen los siguientes temas: movilidad ciclista como política pública, 

programa de movilidad en bicicleta, red de movilidad en bicicleta, infraestructura, 

intermodalidad y estrategias de educación y promoción.  

Otra fuente valiosa de información relacionada con el tema es la Guía de Movilidad Ciclista: 

Métodos y técnicas para el fomento de las bicicletas en áreas urbanas, que corresponde a un 

amplio estudio elaborado por el Consorcio investigador PROBICI y coproducido por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de España, en el cual se pretende 

proporcionar una reflexión documentada sobre cómo implantar medidas de apoyo a la 

movilidad ciclista, así como las pautas para determinar el potencial de su demanda, aportando 

una serie de esquemas metodológicos para su modelización (Consorcio investigador PROBICI, 

2010).   

En Latinoamérica, países como Colombia, Argentina y Chile han logrado desarrollar con éxito 

documentos oficiales para la gestión, promoción, regulación y hasta diseño del transporte en 

bicicleta: Plan Maestro de Ciclorutas: Manual de Diseño (Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá 

D.C., 1999), Movilidad en Bicicleta en Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) y Plan 

Estratégico de la Bicicleta en Medellín (Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, 2011) 

en Colombia; Programa de Bicicletas de Buenos Aires (Gobierno de Buenos Aires, 2010), Plan 

de Movilidad Ciclista en la Ciudad de Córdoba (Albrieu, y otros, 2013) en Argentina; 190 

kilómetros de ciclovías: Estándares y Criterios para el Diseño  (Mesa Técnica Infraestructura 
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Vial para Bicicletas, 2014) en Chile. Estos documentos pueden ser utilizados como guía para la 

elaboración de un plan de movilidad en el país debido a que la condición de muchos de estos 

vecinos latinos se asemeja a la de Costa Rica. 

Si bien en Costa Rica no se ha investigado extensivamente el tema del transporte en bicicleta, 

existen un par de proyectos finales de graduación elaborados por estudiantes de ingeniería 

civil de la Universidad de Costa Rica en el año 2010 que tratan el tema del transporte ciclista. 

Uno corresponde al trabajo de Francisco Fonseca denominado Evaluación de la factibilidad de 

la implementación de ciclo vías para la movilización de estudiantes hacia la ciudad universitaria 

Rodrigo Facio; el otro analiza la demanda de viajes en bicicleta en la GAM, se titula Modelización 

de la demanda potencial de viajes en bicicleta en la Gran Área Metropolitana y fue desarrollado 

por Roberto Machado. 

También se han encontrado trabajos finales de graduación de estudiantes de arquitectura, en 

las cuales se proponen diseños de infraestructura ciclista dentro de la GAM, sin embargo éstos 

se enfocan principalmente en el aspecto estético y arquitectónico de las vías. 

En cuanto a la región de Puntarenas, existe un proyecto final de graduación en el área de 

ingeniería de transportes. En el año 1991, el estudiante José Antonio Saavedra presentó un 

estudio para determinar la factibilidad de implementar un tren suburbano desde Barranca hasta 

Puntarenas centro, región que circunscribe parte del trayecto de la ciclovía actual de 

Puntarenas. En este trabajo se describe la metodología utilizada para obtener la demanda que 

tendría este tipo de transporte, aspecto valioso que se considerará para realizar el estudio en 

la zona de interés. 

Más recientemente, se publicaron estudios en relación con la bicicleta como medio de 

transporte en el país. A través de la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU), Méndez 

(2013) realiza el Estudio de Impacto de Ciclovías en Costa Rica, en donde describe la 

infraestructura exclusiva para ciclistas existente en el país y se enfoca en el impacto de la 

reducción del tráfico vehicular y la accidentabilidad, la reducción estimada de emisión de gases 

de efecto invernadero por el uso de las ciclovías, las posibles opciones de uso recreativo y la 

movilidad articulada con otros medios de transporte público.  
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También, Mora (2013) publica Análisis del marco jurídico institucional que regula el uso de la 

bicicleta en Costa Rica, mediante el programa Red Ambiental de Movilidad Urbana (RAMU), 

documento en el que se describe el paradigma de movilidad urbana en el país, la legislación 

actual y también propone recomendaciones en cuanto a iniciativas y disposiciones legales que 

se adaptan al nuevo enfoque que apoya la movilidad activa.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de movilidad ciclista en los distritos del cantón de Puntarenas con mayor 

cantidad de ciclistas involucrados en colisiones (Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas), 

el cual pueda funcionar como insumo para una futura elaboración de un plan maestro de 

movilidad en bicicleta y de intervención en infraestructura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información relevante en un marco teórico detallado que explique los 

principales conceptos detrás del transporte en bicicleta y movilidad ciclista para 

una ciudad, de acuerdo con las fuentes bibliográficas disponibles.  

 Caracterizar la red de movilidad ciclista existente en los poblados conectados 

por la ciclovía y zonas dentro del área de estudio, a partir de la elaboración de 

encuestas a usuarios y conteos de las bicicletas que transitan tanto por la 

infraestructura exclusiva como por la carretera. 

 Realizar un diagnóstico sobre la movilidad en bicicleta actual en el área de 

estudio con respecto a los orígenes, destinos, rutas utilizadas, cantidad y tipo 

de usuarios, infraestructura existente, servicios disponibles y seguridad vial de 

los ciclistas. 

 Recomendar propuestas de intervención de los tramos más críticos en materia 

de infraestructura y seguridad vial que se consideren necesarias, según el 

análisis del diagnóstico previamente elaborado, para el fomento del uso de la 

bicicleta mediante el mejoramiento de las condiciones de los ciclistas. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El estudio de movilidad ciclista para la región de Puntarenas se deriva del aprovechamiento de 

la infraestructura y demanda ciclista existente en dicha zona, motivado principalmente por la 

alta tasa de colisiones con ciclistas que reporta el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en varios 

distritos del cantón puntarenense. El primer paso corresponde a la realización de un diagnóstico 

acerca de las condiciones de interés en la actualidad con base en información recopilada.  

Para tal diagnóstico, se describe la infraestructura, demanda y servicios ya existentes en los 

sitios de interés. De esta forma, en el diagnóstico se abarca los tramos construidos de ciclovía, 

así como también las zonas aledañas que carecen de infraestructura y en las cuales se 

monitorea la demanda ciclista existente, específicamente en los distritos de Puntarenas (color 

naranja), Chacarita (color verde), El Roble (color morado) y Barranca (color rojo) 

pertenecientes al cantón de Puntarenas, además del distrito Espíritu Santo (color blanco) 

ubicado en el cantón de Esparza (región de Caldera) como se denota en la Figura 1-5, la cual 

muestra también los tramos de ciclovía existentes en la actualidad (líneas en color rojo).  

 

Figura 1-5. Delimitación geográfica del plan de movilidad ciclista para Puntarenas 

Adaptado de: Google Earth, 2015 
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La infraestructura vial exclusiva para ciclistas presente en la actualidad, inicia en el distrito de 

Puntarenas (en el Barrio La Angostura) y atraviesa el tramo de la Ruta Nacional 17 conocido 

como La Angostura, la cual conecta el distrito central de Puntarenas con el distrito de Chacarita. 

Luego, la ciclovía desaparece desde el final de La Angostura (Barrio Pueblo Redondo de 

Chacarita) y reaparece nuevamente frente al Liceo de Chacarita. Desde este punto, la ciclovía 

continúa su recorrido paralela a la Ruta Nacional 17 hasta conectarse, justo en el cruce de las 

Rutas Nacionales 17 y 23 (conocido como Cruce tres túneles), con otro tramo de ciclovía que 

viene paralelo a la Ruta Nacional 23 desde Caldera hasta el Cementerio de Barranca.  

Por último, recientemente fue construido un kilómetro de ciclovía en el distrito de Barranca, 

que comienza en el Barrio Manuel Mora y recorre los barrios Juanito Mora, Los Almendros y 

Riojalandia hasta que concluye en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), frente a la 

industria Inolasa. En la Figura 1-5 se aprecia en rojo la ciclovía existente en la actualidad, 

además se muestran los núcleos de población que se incluirán dentro de la delimitación 

geográfica del estudio. 

Para el diagnóstico, se pretende investigar sobre la demanda especialmente en Barranca, El 

Roble y Chacarita, distritos que poseen importante desarrollo comercial y poblacional, además 

de que presentan los volúmenes ciclistas más elevados en la zona. Con este fin, se realizarán 

conteos de bicicletas en los puntos estratégicos (ver Figura 3-2 del Capítulo 3, correspondiente 

a la metodología del proyecto) para determinar los mayores volúmenes de tránsito ciclista, así 

como también los momentos del día en los cuales se presenten (distribución temporal). 

Además, con el propósito de caracterizar la población ciclista y determinar los orígenes y 

destinos de la demanda de viajes en bicicleta en la región, se formularán encuestas dirigidas a 

los usuarios locales.  

Si bien se observan ciclistas en el distrito central de Puntarenas, los volúmenes encontrados 

para este punto no se comparan con la gran cantidad de ciclistas que se movilizan en Barranca, 

El Roble y Chacarita, de modo que el trabajo de campo se enfocó en estos últimos tres distritos. 

No obstante, fue posible recopilar información acerca de los viajes desde y hacia el distrito 

central de Puntarenas por medio de encuestas aplicadas a ciclistas que se encontraban fuera 

del distrito central, en los diferentes puntos seleccionados para encuestar.  
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Se incluye dentro de la metodología el conteo manual o adquisición de datos como el tránsito 

promedio diario o TPD (según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes) de vehículos 

motorizados y las velocidades con las que circulen por las rutas 17 y 23, especialmente en los 

sectores de mayor inseguridad para los ciclistas (en tramos carentes de infraestructura 

segregada y en intersecciones problemáticas como la de la Figura 1-2, por ejemplo). Lo anterior 

con fines tanto de seguridad vial como de comparación entre la escogencia de los distintos 

modos de transporte en la zona de interés. 

Por otra parte, una vez concluido el diagnóstico, se procede a formular soluciones potenciales 

ante la problemática principal de seguridad de los ciclistas en la región, aspecto que podría ser 

incluido en un futuro plan maestro como una serie de medidas que respondan a los conflictos 

y carencias de la red ciclista actual. Si los estudios realizados sobre demanda (orígenes y 

destinos) de viajes en bicicleta, sumados a estadísticas de accidentes y la condición de la 

infraestructura actual en materia de seguridad vial justificaran la recomendación de extender 

los tramos de la ciclovía existente, tal sugerencia formaría parte de las conclusiones más 

relevantes generadas a partir del proyecto. 

Finalmente, el producto final del proyecto comprende un diagnóstico de la movilidad ciclista en 

el área delimitada para el estudio, a partir del cual se puedan proporcionar recomendaciones 

justificadas para la implementación (por parte de las autoridades correspondientes) de medidas 

en cuanto a seguridad vial e infraestructura, con el objetivo de obtener mejoras en la oferta 

para ciclistas y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte eficaz y seguro para 

los usuarios.  

Los objetivos del estudio se enfocan en el tema de planificación del transporte en la zona de 

estudio, con base en un diagnóstico de la movilidad en bicicleta, considerando de manera 

prioritaria la seguridad vial de los usuarios para mitigar el riesgo de accidentes en la zona. De 

esta forma, se deja por fuera del alcance del trabajo cualquier otro aspecto que no esté 

relacionado directamente con la planeación de la infraestructura ciclista basada en los patrones 

de movilidad, tales como estrategias de promoción y educación a la población sobre el uso de 

la bicicleta, así como también el diseño de políticas públicas y normativa a favor del transporte 

activo, los cuales podrían funcionar para las autoridades correspondientes como complemento 
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del presente estudio para la elaboración de un Plan Maestro de Movilidad en Bicicleta en 

Puntarenas. 

Dentro del cuerpo del trabajo, se definen cinco capítulos que incluyen la introducción; un marco 

teórico donde se explican los principales conceptos utilizados para desarrollar y justificar el 

estudio; un marco metodológico en el que se explica detalladamente el procedimiento seguido 

y la manera en que se llevó a cabo el proyecto; una sección de resultados o diagnóstico, que 

corresponde a los principales hallazgos del estudio; finalmente, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que se generan a partir de los resultados.  

Posterior a estos capítulos, se encuentran apartados complementarios como las referencias, 

los anexos y los apéndices, con los cuales se pretende proporcionar al lector la opción de 

ampliar su conocimiento en ciertos temas mediante recursos bibliográficos e información más 

detallada.  

1.3.2 Limitaciones 

En cuanto a la recopilación de información para la realización del diagnóstico de la red ciclista 

actual, se recurre a la formulación de encuestas y conteos. Se aplicaron encuestas a una 

muestra estadísticamente representativa de los usuarios ciclistas en diferentes corredores, 

debido a que es prácticamente imposible entrevistar a la totalidad de implicados haciendo uso 

de los recursos y el tiempo con los que se dispone. 

A lo anterior se agrega el factor disponibilidad con el que se cuente por parte de los 

entrevistados, lo cual se traduce al final en resultados aproximados que contemplan solamente 

los puntos de vista de algunos tipos de usuario, orígenes, destinos y motivos de viaje. 

Para los aforos ciclistas se utilizarán contadores neumáticos automatizados, los cuales se 

colocan sobre la vía (ya sea ciclovía o carretera) y monitorean la cantidad de bicicletas, siempre 

y cuando éstas pasen por encima de las mangueras. Sin embargo, en ocasiones las personas 

no saben que las mangueras son contadores especializados, de modo que, al no conocer la 

naturaleza del dispositivo, prefieren evitar el tránsito sobre éstos, lo que provoca pérdida de 

datos reales. Por esta razón se determinó el porcentaje de personas que evitan transitar por 

los tubos neumáticos mediante observación en campo, con el fin de expandir los conteos 
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automatizados y considerar la totalidad de los usuarios de la bicicleta que se movilizan en el 

sitio de aforo. 

Se hace énfasis en el comportamiento de los ciclistas en días entre semana (de lunes a viernes), 

debido a que los escenarios más críticos se dan durante este período. 

Finalmente, existe una limitación temporal, pues la información de campo para el estudio se 

recolectó en un plazo de seis meses. Esto implica que la información y aforos que se consigan 

posiblemente sean válidos solamente para la época en la que los datos fueron recopilados, de 

modo que no se podría considerar en su totalidad el comportamiento anual en la región.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se pretende compilar información literaria con el objetivo de que el lector 

tenga un mejor entendimiento del tema, al encontrarse con los conceptos principales en cuanto 

a transporte, movilidad en bicicleta, seguridad vial y el contenido de un plan de movilidad en 

ciclista. 

Mediante una sección introductoria de antecedentes, se busca proporcionar una reseña 

histórica de la evolución de los modelos de transporte que se han fomentado e implementado 

en Costa Rica y en países similares, recalcando el auge del automóvil particular como modo de 

transporte de mayor preferencia a través de los años, el aumento de su demanda y los 

problemas que esto acarrea en la actualidad. 

Adicionalmente, se exponen alternativas para contrarrestar el crecimiento desordenado de los 

vehículos motorizados en las ciudades, tal como lo son el fortalecimiento del servicio de 

transporte público, fomento y priorización del transporte activo (caminar y manejar bicicleta) 

y la combinación de los diversos modos de transporte para movilizarse a través de la ciudad 

con mayor eficiencia, lo cual se conoce como intermodalidad. 

Después, se dedica una sección para explicar las generalidades en cuanto a la movilización en 

bicicleta, dentro de lo cual se incluye el funcionamiento de la bicicleta en la vía pública y los 

tipos de bicicleta comúnmente utilizados, así como también las ventajas y desventajas de su 

uso en distintos ámbitos. 

Posteriormente, se detalla minuciosamente el significado de plan de movilidad ciclista, junto 

con el contenido que este abarca. Dentro del plan no sólo se incluye aspectos de demanda y 

diseño de infraestructura, sino que también se planea toda una estrategia integral para 

fomentar e incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciudad: 

promoción, educación, políticas públicas. 

Finalmente, se presenta la teoría detrás de los métodos de recolección de información en 

campo que rigen en la actualidad, además se exponen las novedosas prácticas que se están 

implementando de la mano de la tecnología hoy en día. Las matrices Origen-Destino, que son 
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fundamentales para describir la movilidad de la población de una región, se obtienen mediante 

conteos ciclistas para obtener la demanda y encuestas para describir al usuario y sus viajes, 

de manera que es de suma importancia entender los métodos escogidos para la recolección de 

datos.  

2.1 Antecedentes 

En muchos países, entre ellos Costa Rica, se fomentó el uso del automóvil por medio de las 

políticas implementadas en el área de transportes. Ya sea por el crecimiento de la 

infraestructura vial o por el desorden y deterioro en transporte público, la población ha 

manifestado una mayor aceptación al uso del vehículo propio para desplazarse dentro y fuera 

de las ciudades. Este modo de transporte se convirtió en una herramienta fundamental para 

las personas, de forma tal que muchas de ellas dependen del automóvil para su diario vivir. 

Según Mora (2014), la cultura del automóvil en Costa Rica se comienza a desarrollar a inicios 

de la década 1950-1960, en donde se clausuró el servicio de tranvías que durante 63 años 

había movilizado a la población de la ciudad de San José. Este acontecimiento evidenció el 

principio de la época de promoción del automóvil particular como elemento principal del modelo 

de transporte nacional. La Figura 2-1 muestra el crecimiento de la flota vehicular en Costa Rica 

desde 1928 hasta el año 2002. 

 

Figura 2-1. Vehículos en circulación en Costa Rica período 1928-2002 

Adaptado de: “Algunas características del sector transporte en Costa Rica y su influencia en el consumo de 

hidrocarburos, 1965-2004”, D´Alolio, 2007, p. 28 
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La cantidad de vehículos automotores creció de manera exponencial desde 1960, tendencia 

que se ha acelerado durante los últimos 15 años producto de las políticas que favorecen la 

adquisición de automóviles nuevos o usados y la expansión del crédito para comprar vehículos. 

Además, según datos de la Dirección Sectorial de Energía del MINAE (2005), la flota vehicular 

de Costa Rica se incrementa en unas 55000 nuevas unidades por año, dificultando cada vez 

más la movilidad urbana, deteriorando el ambiente y empeorando la calidad de vida de los 

costarricenses. Datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica (2015) muestran el crecimiento 

de la flota vehicular en el país durante los últimos años (Figura 2-2). 

 

 

Figura 2-2. Crecimiento de la flota vehicular en Costa Rica 2004-2010 

Adaptado de: “Tasa de crecimiento de la flota vehicular”, Cámara de Comercio de Costa Rica, 2015 

 

De esta forma, se puede decir que el uso del automóvil genera un círculo vicioso tal como 

explica la Figura 2-3, pues hace posible la realización de viajes más largos y dispersos, lo cual 

genera una mayor expansión urbana en la que las personas requieren de este tipo de 

transporte para efectuar sus recorridos. Además, al aumentar la capacidad vial de la red (bajo 

el supuesto que esta medida solucionará los problemas de congestión) se genera un nuevo 

punto de equilibrio, provocando mayor demanda por parte de la población y esto, a su vez, se 

traduce en el incremento de vehículos en circulación saturando las vías.  

Lo anterior se conoce como demanda inducida, que se refiere a la demanda artificial creada 

por algún proveedor de un bien o servicio a través de la generación de necesidades ficticias en 

compradores potenciales. 
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Figura 2-3. Ciclo del tránsito vehicular inducido 

 

Una de las mayores preocupaciones se genera a partir de la pérdida de espacios públicos en 

la ciudad, debido a la creciente demanda vehicular que empuja a la necesidad de contar con 

parqueos en los puntos de destino de los usuarios.  

“En calles colapsadas, atascadas y llenas de coches en búsqueda de aparcamiento, el automóvil 

ya no es una forma eficaz de desplazarse” (Consorcio investigador PROBICI, 2010). Este 

argumento es respaldado por Pendones (2014), quien afirma que, de todo el espacio designado 

a calles y carreteras, el 80 % es ocupado por vehículos particulares, los cuales solo transportan 

a un 35 % de la población en las ciudades. 

Para romper este círculo vicioso y dar solución a los graves problemas de movilidad, se encontró 

en el transporte público una alternativa con mucho potencial, pues implica transportar gran 

cantidad de personas simultáneamente a un mismo destino, requiere de menos espacio, menos 

recursos y significa un menor impacto en contaminación si se le compara con los vehículos 

privados. 
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Sin embargo, el transporte público (al menos por si solo) no puede satisfacer todas las 

necesidades de movilidad, pues las rutas fijas y los horarios rígidos no logran convencer a la 

población para que dejen de lado el uso del vehículo privado.  

Al analizar las características que tiene la movilidad en bicicleta, se encuentra en ella un 

complemento fundamental a los modos de transporte existentes actualmente, no solamente 

por la eficiencia en cuanto a movilización de personas, sino también por las implicaciones que 

se generan en temas tales como salud, ambiente, sociedad y economía. 

Pendones (2014) asegura que la clave para solucionar el caos vial que sufren los núcleos 

urbanos de las distintas naciones se debe basar en un sistema de transporte intermodal 

sustentable. Esto implica la combinación de diferentes modos de transporte para realizar 

recorridos más eficientes: transporte público masivo (preferiblemente BRT o Bus Rapid Transit, 

implementado con éxito en varias ciudades latinoamericanas actualmente) combinado con 

sistemas ferroviarios (aprovechando la infraestructura existente) y no se puede olvidar la 

movilización activa o no motorizada (uso de la bicicleta o simplemente caminar). 

Poca investigación se ha llevado a cabo en Costa Rica acerca de la movilidad activa, sin 

embargo cabe mencionar que a lo largo de los últimos seis años se han desarrollado 

interesantes estudios para analizar la factibilidad de implementar infraestructura ciclista y 

fomentar la bicicleta como medio de transporte. En el 2010, dos estudiantes de licenciatura en 

ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica dedicaron su proyecto final de graduación al 

análisis de la demanda ciclista dentro de la GAM: Modelización de la demanda potencial de 

viajes en bicicleta en la Gran Área Metropolitana por Machado (2010) y Evaluación de la 

factibilidad de la implementación de ciclo vías para la movilización de estudiantes hacia la 

ciudad universitaria Rodrigo Facio por Fonseca (2010). 

Adicionalmente, en el 2013 se llevaron a cabo estudios en relación con la bicicleta como medio 

de transporte en el país, gracias al financiamiento de la Organización de los Estados 

Americanos. Méndez (2013) se encargó de realizar el Estudio de Impacto de Ciclovías en Costa 

Rica, mientras que Mora (2013) se enfoca en la legislación vigente en el país, en su trabajo 

Análisis del marco jurídico institucional que regula el uso de la bicicleta en Costa Rica. 
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En la actualidad, Costa Rica cuenta con ciclovías en Guanacaste (27 de abril y Nicoya-Santa 

Cruz), Alajuela (Upala y Guatuso), Puntarenas (distritos de Chacarita, El Roble, Barranca y 

Espíritu Santo), San José (Hatillo y Montes de Oca), Cartago, Limón y Sarapiquí. En total se 

estiman más de 40 km de infraestructura exclusiva para ciclistas (aproximadamente un 0,1 % 

de la red vial total nacional), la mayoría en zonas rurales donde los índices de accidentalidad 

son bajos y las congestiones de tránsito no son un fenómeno diario (Méndez, 2013). 

2.2 Aspectos generales de la movilidad en bicicleta 

Históricamente, la bicicleta se ha utilizado para tres finalidades específicas: recreación, deporte 

y transporte, siendo las dos primeras mayormente aceptadas por la sociedad. Se ha 

considerado a la bicicleta como un modo de transporte únicamente para aquellos que no tienen 

otra opción, por ejemplo, personas de bajo ingreso económico que no tienen posibilidad de 

adquirir un automóvil. Esta percepción se ha convertido en una de las barreras que impiden la 

transformación de la bicicleta en una alternativa de transporte aceptada por la sociedad. 

Se define la bicicleta como un vehículo de tracción humana a pedales, el cual puede ser el más 

eficiente en distancias de hasta 5 km, según el Manual Integral de Movilidad Ciclista para 

Ciudades Mexicanas (2011a). Su conducción puede alcanzar una velocidad promedio de 15 a 

20 km/h y al igual que los demás modos de transporte, debe respetar los reglamentos de 

circulación estipulados en el marco jurídico respectivo, incluyendo aspectos como el 

señalamiento vial y la jerarquía de uso de la vía.  

La jerarquía del uso de la vía, como lo expone la Figura 2-4, consiste en brindarle el derecho 

de paso a la categoría de usuario que está por encima en la lista de prioridad dentro de la vía 

pública; por ejemplo, los ciclistas deben permitir el paso de peatones, así como los conductores 

de autobús deben facilitarle el paso a los ciclistas. Asimismo, esta jerarquía debe de 

considerarse en los procesos de planeamiento del transporte. 
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Figura 2-4. Jerarquía del uso de la vía pública 

Adaptado de: “Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México”, Carreón, Martínez y Treviño, 2011, p. 53 

2.2.1 Tipos de bicicleta 

Típicamente se han definido cuatro tipos según su uso: ruta, montaña, ciudad y acrobática. 

Sin embargo, tal clasificación podría considerarse demasiado básica pues no contempla las 

modificaciones que los usuarios aplican a su bicicleta de acuerdo con las necesidades que 

tengan, además de que se olvida de los vehículos no motorizados con más de dos ruedas o 

ejes. 

Es necesario incluir los vehículos personalizados o no tradicionales, ya que es mandatorio para 

los diseñadores incorporar todo tipo de bicicleta existente para la implementación de 

infraestructura en una región. Criterios básicos de diseño como el ancho de la ciclovía y radios 

de giro pueden ser un gran inconveniente en caso de no contemplar los vehículos no 

tradicionales que se pueden presentar dentro del área de estudio. 

Los vehículos ciclistas más comunes son los de transporte individual y se presentan en la Figura 

2-5, tal es el caso de las bicicletas híbridas y urbanas, muy recomendadas para su uso en la 

ciudad debido a su maniobrabilidad y rapidez; de montaña o todo terreno; de piñón fijo y de 

ruta que son ligeras e ideales para alcanzar altas velocidades; de tipo plegable, diseñada para 

combinar su uso con el transporte público (intermodalidad); de turismo, la cual es apta para 

llevar carga (como equipaje) y largos recorridos; tipo BMX, todo terreno especial para 
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acrobacias; bicicleta eléctrica ideal para personas mayores o para superar fuertes pendientes; 

y, finalmente, la bicicleta recumbente (la raíz latina de su nombre significa recostado, posición 

en la que se acomoda el usuario en este tipo de vehículo) que es cómoda, extravagante y 

ofrece una vista panorámica del paisaje al usuario.  

 

Figura 2-5. Tipos comunes de bicicletas según su uso 

Fuente: Carreón, Martínez, & Treviño, 2011 

 

En la misma figura también se incluyen bicicletas especiales para el transporte de más de una 

persona y las que tienen propósitos de carga de objetos, tal es el caso de la bicicleta tándem 

que transporta dos personas simultáneamente y el triciclo de trabajo que comúnmente se 

utiliza para movilizar no sólo cargamentos sino también múltiples personas. 
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Es posible que no todas las clasificaciones mostradas en las figuras anteriores aparezcan en el 

área de estudio que se esté analizando, o puede ser que se encuentren vehículos 

personalizados distintos a los expuestos con anterioridad, razón por la cual es de suma 

importancia realizar visitas al sitio e identificar en campo las clases de vehículo que existen en 

la zona y considerarlas a la hora de diseñar la infraestructura ciclista, tomando en cuenta las 

características geométricas de cada tipo de vehículo. 

Para indagar acerca de otras diferenciaciones en cuanto a los tipos de bicicletas, el Manual 

Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas del ITDP de México (2011d) realiza una 

clasificación mucho más específica, donde expone una serie de bicicletas no tradicionales según 

el propósito con el que se vayan a utilizar y las modificaciones o personalizaciones que se le 

apliquen para dicho objetivo. Además presenta las dimensiones esenciales de cada clase de 

bicicleta que se deben contemplar en el diseño geométrico de infraestructura ciclista. 

2.2.2 Ventajas del uso de la bicicleta 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios más relevantes que conlleva la 

movilidad en bicicleta, tanto a manera individual como colectiva para la sociedad. 

2.2.2.1 Autonomía 

Al igual que el automóvil, la bicicleta implica autonomía en el sentido de que está disponible a 

cualquier hora para el usuario, se puede utilizar por cualquier motivo y transportarse a cualquier 

destino. De este modo, la bicicleta se puede comparar en comodidad con el automóvil, 

superando la rigidez que representa para el usuario el transporte público. 

2.2.2.2 Ocupa poco espacio 

Es fácil de utilizar, maniobrar y ocupa poco espacio tanto en las vías como en parqueos. Según 

Dufour (2010b), un carril para bicicletas de 2,0 m de ancho tiene capacidad de albergar al 

menos 2000 ciclistas por hora. El “Manual de Capacidad de Carreteras” (Transportation 

Research Board, 2000) recomienda un ancho mínimo de carril para bicicleta de 1,2 m en casos 

de bajo volumen y 1,5 m en condiciones normales.  
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De igual forma, el Transportation Research Board (2014a) menciona que AASHTO (2012) en 

su “Guía para el Desarrollo de Infraestructura Ciclista” (Guide for the Development of Bicycle 

Facilities) afirma que bajo la mayoría de circunstancias, el ancho recomendado para un carril 

de bicicletas es de 1,5 m (5 pies). Además, en vías con velocidades de circulación de hasta 30 

km/h, las bicicletas pueden transitar en conjunto con los vehículos motorizados sin necesidad 

de espacio adicional. 

Según Urbanczyk (2010), las ciudades en la actualidad carecen de espacio y necesitan un 

sistema de transporte que movilice a la mayor cantidad de personas consumiendo el mínimo 

espacio posible. Muchos más usuarios se pueden transportar a través de un espacio y período 

de tiempo determinado en bicicleta que en automóvil y hasta nueve bicicletas pueden ser 

parqueadas en un solo estacionamiento de vehículo.  

La Figura 2-6 muestra cómo varía el uso de espacio según el medio de transporte mediante 

tres fotografías que comparan el espacio requerido por cada modo de transporte (automóvil 

ocupado por una sola persona, bus y bicicleta, en orden de izquierda a derecha en la figura) 

para movilizar la misma cantidad de personas. Este experimento permite ver claramente que 

el autobús y la bicicleta son los modos de transporte que poseen mayor capacidad de movilizar 

más personas, ocupando menos espacio público. 

 

Figura 2-6. Uso de espacio de cada modo de transporte en la ciudad  

Fuente: Red Ambiental de Movilidad Urbana, 2014 
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2.2.2.3 Eficiencia en los recorridos, especialmente en distancias cortas 

En distancias cortas, la bicicleta compite con el automóvil por la rapidez que implica su uso en 

los recorridos dentro del casco urbano. Gracias a su tamaño y facilidad de maniobra, se puede 

tomar atajos o transitar por sitios en los que el vehículo no permite, ante lo cual se obtienen 

tiempos de viaje iguales o menores al de un auto, tal como muestra la Figura 2-7. 

 

Figura 2-7. Comparación del tiempo requerido para realizar un recorrido urbano, según el modo de 

transporte 

Adaptado de: “Manual Integral de Movilidad Ciclista para ciudades mexicanas. Tomo I: La movilidad en bicicleta 

como política pública”, ITDP México, 2011a, p. 45 

2.2.2.4 Permite la intermodalidad en el transporte 

Para distancias largas, la bicicleta puede ser un complemento al transporte público gracias a la 

gran autonomía que brinda, de manera que se obtiene un viaje más veloz al no tener que 

perder tiempo caminando de una terminal a la otra y esperando los horarios rígidos de salida 

de los buses. El diseño de la bicicleta de tipo plegable permite al usuario combinar muy 

fácilmente este modo de transporte con cualquier otro (pues convierte su bicicleta en un 

elemento portable), ya sea transporte público o privado, favoreciendo de esta forma la 

intermodalidad en el transporte. Además, en buses y trenes pueden instalarse portabicicletas 

o “racks” con el propósito de transportar las bicicletas de los usuarios. 
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2.2.2.5 Economía 

El tema económico es uno de los fuertes de la movilidad en bicicleta, pues no se requiere de 

ninguna fuente de energía para su uso, únicamente se incurre en gastos de compra y 

mantenimiento, los cuales no son significativos con respecto a los de vehículos motorizados 

debido a la poca complejidad o tecnología del instrumento. En la “Guía de Políticas Ciclistas” 

(Cycling Policy Guide: General Framework) del proyecto PRESTO de la Unión Europea (Dufour, 

2010a), se afirma que la adquisición y mantenimiento de una bicicleta constituye un costo de 

30 a 40 veces inferior al de un vehículo privado. 

2.2.2.6 Mejora la calidad de vida (salud y ambiente) 

La calidad de vida de las personas en un entorno en el que predomina la circulación de modos 

de transporte no motorizados mejora sustancialmente, situación propiciada por el uso de la 

bicicleta tanto de forma directa como indirecta. La directa tiene que ver con la salud del usuario, 

que se ejercita al mismo tiempo que se moviliza para llevar a cabo sus actividades diarias. La 

actividad física tiene efectos beneficiosos para la prevención y tratamiento de diferentes 

enfermedades (Monteiro & Silveira Guerra de Andrade, 2005), incluso para enfermedades 

siquiátricas, ya que alivia síntomas de depresión, mejora la autoestima, la confianza (al menos 

en niños y adolescentes) y las habilidades sociales (al menos en individuos con retardo mental), 

además de que reduce síntomas de ansiedad y provoca buen humor (Taylor, Sallis, & Needle, 

1985). 

Se ha desarrollado una herramienta llamada HEAT (por sus siglas en inglés: Health Economic 

Assessment Tool) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual cuantifica 

los efectos positivos, en términos de salud, que provoca caminar o manejar bicicleta. De 

acuerdo con la Oficina Regional para Europa de la OMS (2015), se ha utilizado esta herramienta 

en varios países europeos y se han obtenido resultados de mucha relevancia a favor del 

ciclismo. En Austria, país en el que la bicicleta como modo de transporte es utilizada por 5 % 

de los usuarios y cuyo viaje promedio es de dos kilómetros, se calculó por medio de HEAT que 

este nivel de ciclismo salva la vida de 412 personas anualmente debido a su regularidad en 

cuanto a la actividad física. Además, el ahorro económico anual promedio para esta nación, 

gracias a esta  mortalidad reducida, se estimó en € 405 millones (euros). 
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Por otro lado, la disminución de contaminación y ruido debido a la reducción de vehículos 

motorizados en una ciudad también contribuye de manera indirecta a una mejor calidad de 

vida de sus habitantes.  

En el artículo titulado Estudio de niveles de calidad de aire, ruido ambiental y vibraciones en 

edificios, en sitios de la ciudad de Salta, (Arenas, y otros, 2014) se concluye que las 

concentraciones de los gases NO2, O3 y SO2 dependen de la cantidad y tipo de vehículos que 

circularon durante el muestreo en cada sitio en donde se realizó la medición (ciudad de Salta, 

Argentina). De esta forma se infiere que entre menos vehículos motorizados transiten en una 

zona, menor será la concentración de gases que afectan la calidad del aire, según los límites 

establecidos por la OMS.  

En la misma investigación, se evaluó el nivel de ruido en distintos puntos de la zona céntrica 

de la ciudad. En el artículo, los autores afirman que en sitios con elevados niveles de ruido 

(mayor a 70 dBA según OMS) “hay una contribución combinada del parque automotor privado 

y masivo de transporte público” (Arenas, y otros, 2014).  

Además, la Organización Mundial de la Salud (s.f.) afirma que mediante la sustitución del 

transporte motorizado al transporte activo y el uso de transporte público se obtienen 

importantes beneficios para la salud, tales como la reducción de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares provocadas por la contaminación del aire, la limitación del riesgo de 

accidentes de tránsito y la disminución del estrés por ruido. Según el ente internacional, la 

contaminación del aire en ciudades y los accidentes de tráfico cobran la vida de 2,5 millones 

de personas al año, a lo cual se le debe sumar también las 3,2 millones de muertes asociadas 

a inactividad física. Estas cifras pueden ser reducidas por medio del transporte activo. 

Conjuntamente con las repercusiones en salud, los accidentes de tránsito, la congestión vial y 

la contaminación del aire, cuya principal fuente corresponde a la flota vehicular en Costa Rica 

según Rojas (2005), acarrean pérdidas económicas. En Costa Rica, según el estudio realizado 

por Otoya (2009), las muertes, heridos, daños materiales, años de vida perdidos y las 

incapacidades que provocan los accidentes de tránsito representaron un 0,30 % del producto 

interno bruto (PIB) del año 2005; de igual forma, el tiempo promedio en congestión vial se 

calculó en un 1,23 % y el consumo de combustible por la distancia recorrida en congestión en 
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un 0,18 % del PIB 2005, dejando como resultado un costo total para el país de $ 337 millones 

(dólares de Estados Unidos de América). Por otro lado, los costos asociados a la contaminación 

del aire (por concepto de consumo de combustible, emisiones de CO2, enfermedades 

respiratorias y atenciones hospitalarias se estimaron en un 0,12 % del PIB 2005, lo cual 

representó un total de $ 24 millones para el país. 

Mediante este tipo de estudios, es justificado relacionar la presencia de vehículos motorizados 

con la calidad de vida de las personas, la cual está ligada a la calidad del aire que respiran y la 

contaminación que deben soportar. 

“La congestión representa, con la contaminación (se trata de dos fenómenos íntimamente 

relacionados), una de las causas del mal vivir en las ciudades” (Comisión Europea, 2002). Por 

esta razón, es requerido adaptar el sistema de transporte de modo que permita hacer más 

atractivas las opciones alternativas al automóvil, en términos de infraestructura (como por 

ejemplo la implementación de líneas ferroviarias, carriles exclusivos para bicicleta y carriles 

exclusivos para transporte público) y de calidad en el servicio.  

2.2.2.7 No deteriora edificios de valor patrimonial 

El constante paso del tráfico vehicular, considerando un elevado número de repeticiones de 

carga sobre el pavimento, provoca vibraciones que pueden contribuir a procesos de deterioro 

en estructuras cercanas a las vías más transitadas de una ciudad. “Las pequeñas vibraciones 

provocadas por el tráfico pueden amplificar las deformaciones residuales generando un 

mecanismo “disparador” que puede producir daños en los edificios” (Arenas, y otros, 2014). 

El argumento anterior, se presta para favorecer la causa de aumentar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte, pues entre menos vehículos transiten por las carreteras de una 

ciudad, menor será el efecto de las vibraciones en el deterioro estructural de las edificaciones 

existentes. 

2.2.2.8 Contribuye en el ámbito social de las personas 

No se debe olvidar el tema social, dentro del cual cabe destacar que el uso de la bicicleta 

“facilita el contacto entre las personas que transitan por las calles y, por generar una menor 
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perturbación del espacio público, contribuye a la convivencia y comunicación ciudadana” 

(Consorcio investigador PROBICI, 2010, pág. 16).  

De todas las ideas abordadas anteriormente, se puede inferir que el uso de la bicicleta no solo 

acarrea beneficios a cada individuo que la utiliza, sino que su influencia posee un trasfondo 

más amplio, con implicaciones para la sociedad en el sentido de que contribuye al desarrollo 

de políticas urbanas en temas ambientales, salud, calidad de vida, economía e inclusión social. 

De esta manera, se puede concluir que la bicicleta resulta una herramienta de gran utilidad 

para las ciudades, pues mediante su uso se avanza hacia modelos de desarrollo más 

sostenibles.  

2.2.3 Desventajas del uso de la bicicleta 

Así como se destacan todas las virtudes de la bicicleta como medio de transporte, también se 

debe reconocer que existen cuestiones propias de este modo que no satisfacen todos los 

deseos de movilidad de los usuarios, al menos no por sí solo, pues tiene sus limitantes y 

debilidades como cualquier otro. A continuación se explican brevemente los inconvenientes 

más relevantes percibidos por las personas, los cuales implican un obstáculo en la lucha para 

fomentar el uso de la bicicleta. 

2.2.3.1 Condiciones climáticas  

Las condiciones climáticas del lugar o la temporada en la que se esté influyen directamente 

sobre la decisión de las personas en cuanto al uso de la bicicleta, pues este tipo de vehículo 

ofrece poca o nula protección ante las condiciones climáticas adversas como lluvia o nieve; el 

ciclista va expuesto y eso afecta negativamente la percepción de los potenciales usuarios. 

2.2.3.2 Pendientes pronunciadas (relieve) 

En zonas en las que el relieve es muy irregular, es inevitable que las redes viales tengan 

pendientes pronunciadas, lo cual no representan ningún problema significativo para los 

vehículos motorizados. No obstante, para el ciclista implica la necesidad de aplicar mayor 

esfuerzo físico, con lo que se afecta negativamente la comodidad del recorrido. 
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2.2.3.3 Transporte masivo de personas 

Las bicicletas más comunes no permiten la movilización de múltiples pasajeros u objetos de 

carga simultáneamente. Esto se convierte en un inconveniente para personas con hijos 

pequeños o que requieren transportar distintos elementos para su trabajo. Una sola bicicleta 

no tiene la capacidad para movilizar a muchas personas. 

2.2.3.4 Inseguridad percibida por las personas 

En cuanto al aspecto social, existe el delicado tema de la inseguridad ciudadana, 

específicamente la problemática en delincuencia. Muchas veces se elige no utilizar la bicicleta 

debido al miedo de perderla por causa de robo, esto porque no se cuenta con lugares 

reservados exclusivamente para estacionar bicicletas en los sitios de destino de los usuarios. 

También se tiende a descartar este modo de transporte debido a la falta de seguridad vial y 

protección para el ciclista, esto es lo que perciben las personas al referenciar estadísticas de 

accidentes y la carencia de señalización vial adecuada en las carreteras.   

2.2.3.5 Limitaciones con respecto a la intermodalidad 

La Comisión Europea (2002) señala que las transferencias modales son complicadas 

principalmente debido a dos motivos:  

1) El primero corresponde al cobro de los viajes en los diferentes modos de transporte a 

lo largo del recorrido, pues frecuentemente los servicios serán brindados por distintas 

empresas con variados precios y formas de pago. 

2) El segundo tiene que ver con la ausencia de infraestructura y servicios necesarios para 

impulsar la intermodalidad (parqueos para auto o bicicleta y duchas, por ejemplo). 

A pesar de la problemática expuesta, estas deficiencias no son completamente irremediables y 

se puede trabajar contra la adversidad, ya sea acondicionando el vehículo, la vestimenta o 

formulando políticas públicas en caso de que la limitante sea de índole social. 
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2.2.4 Posibles remedios ante las limitaciones de la bicicleta 

Por un costo adicional, se puede disponer de accesorios o vehículos modificados con el fin de 

combatir los inconvenientes provocados por condiciones climáticas indeseables: ropa y bolsos 

impermeables, así como el uso de remolques techados proporcionan mayor confort para el 

usuario, aislándolo de las condiciones adversas. El uso de ciclotaxis también es una opción 

viable, en especial los de tipo integral y remolque (Figura 2-8), que cuentan con techo para 

cubrir al conductor y pasajeros; sin embargo se debe contar con infraestructura capaz de 

albergar este tipo de bicicletas dentro de su sección transversal de acuerdo con sus respectivas 

dimensiones. 

 

Figura 2-8. Ciclotaxis de tipo integral (derecha) y de remolque (izquierda) 

Fuente: ITDP México, 2011d 

 

Por otra parte, el relieve irregular es un rasgo imposible de cambiar, pues aplanar las vías 

resultaría en un costo demasiado alto. Sin embargo, ese esfuerzo extra para circular sobre 

pendientes pronunciadas si puede ser aminorado mediante dispositivos de pedaleo asistido o 

cambio de velocidades. Otra opción sería el sistema de elevación de bicicleta o “Bicycle Lift” 

diseñado por el ingeniero noruego Jarle Wanvik para la ciudad de Trondheim (Noruega), el 

cual funciona de forma similar a un ascensor para bicicletas en pendientes muy empinadas. 

Instalar estos elevadores no interfiere con el movimiento de peatones ni de otros vehículos 

urbanos, en cambio son considerados una herramienta de motivación para el uso de la bicicleta 

en el poblado (Zabihi, Reza Daroudi, & Peimani, 2013).  

Como se explicó en el apartado 2.2.1, para el problema del transporte múltiple, existen 

bicicletas cuya función consiste específicamente en el transporte de carga o de pasajeros, de 
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modo que, en los casos que se requiera, se debe modificar la bicicleta individual o recurrir a 

los vehículos que aparecen en la Figura 2-5 e incluso los mismos ciclotaxis mencionados 

anteriormente. 

Para los casos de inseguridad vial y social una posible solución implicaría el apoyo 

gubernamental en cuanto a formulación de políticas de fomento y protección de la movilidad 

en bicicleta, además de la realización de estudios para analizar la infraestructura y señalización 

presente y la seguridad que éstas proporcionan a los ciclistas. Bajo esta premisa, la mejora en 

infraestructura ciclista y su constante mantenimiento mitigaría el riesgo de robo, al incluir 

facilidades tales como parqueos para bicicletas y preservar las zonas verdes de las vías seguras 

e iluminadas; mientras que para incrementar la seguridad vial se debe revisar la señalización 

y demarcación vial tanto en carretera como en ciclovía, en puntos donde se da el cruce de 

flujos motorizados y no motorizados (como intersecciones) y también es necesario priorizar la 

bicicleta como modo de transporte, de forma tal que sea incluida dentro del marco 

reglamentario correspondiente y se respete la jerarquía de uso en las vías por medio de 

controles y sanciones a los choferes de auto que la incumplan por conducción temeraria. 

2.3 Plan de movilidad ciclista 

Un plan de movilidad ciclista tiene como objetivo fundamental impulsar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte seguro, limpio y funcional en la red de movilidad cotidiana de una 

ciudad. Su contenido incluye estrategias globales de movilidad sostenible, donde las medidas 

en cuanto a implementación de infraestructura y promoción sean acompañadas de grandes 

esfuerzos en cada uno de los tres pilares de la estrategia en movilidad sostenible, según los 

define Alves (2010):  

 Mejorar la densidad y la diversidad de los usos del suelo urbano. 

 Aumentar los viajes a pie, en transporte público y en bicicleta. 

 Reducir velocidad, intensidad y parqueos para automóviles. 

De este modo, el plan pretende recuperar el espacio de la ciudad que se ha perdido debido a 

la invasión de otros medios de transporte (ya sea por vehículos motorizados o sus instalaciones 
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para parqueos y demás). Se busca reemplazar en la medida de lo posible la forma desordenada 

y poco eficiente en la que se ha desarrollado la movilidad en los principales núcleos de 

población, por medio de estrategias que pueden llegar no solo a agilizar el proceso de 

transporte de los habitantes de una región, sino también mejorar su calidad de vida en términos 

de salud y medio ambiente. 

Según el ITDP de México (2011b), un plan de movilidad ciclista deben incluir dentro de su 

contenido un diagnóstico de la red de movilidad actual dentro de un área de estudio bien 

delimitada, programación en cuanto a construcción y equipamiento de infraestructura ciclista 

recomendada, fomento de la intermodalidad (integración de la bicicleta a otros modos de 

transporte), así como estrategias de promoción, educación, marco regulatorio o institucional, 

financiamiento, monitoreo y evaluación. “Como parte de ese plan, es necesario realizar estudios 

que definan la movilidad, la infraestructura relacionada y describan las matrices origen-destino” 

(Hernández, 2014, pág. 17). 

El primer paso a seguir para lograr el propósito principal de un plan de movilidad ciclista 

consiste en identificar las características que definen el uso de la bicicleta como medio de 

transporte, reconociendo las ventajas que esto implica para la ciudad y delimitando el alcance 

que maximiza la eficiencia de este medio de transporte. Es por medio de estos argumentos 

que se justifica la elaboración del plan y la necesidad de promocionar la movilidad en bicicleta. 

Posteriormente, se procede a realizar estudios de demanda, movilidad, infraestructura y 

servicios, con el propósito de obtener un diagnóstico actual del área de interés. Con base en 

el diagnóstico, se ejecuta un análisis integral cuyas conclusiones dictarán las medidas que se 

deberán implementar (en los diferentes ámbitos que apliquen) para incrementar los viajes en 

bicicleta. 

Los objetivos del plan se deben basar en la visión que se tenga de la ciudad hacia el futuro, es 

decir, la idealización de cómo se quiere que sea la ciudad en un par de décadas, ya sea 

basándose en el Plan Regulador o un Plan de Desarrollo Humano Local. Sobre esta visión, se 

debe establecer a la bicicleta como actor principal de las ciudades del futuro. 
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Adicionalmente, el plan debe contemplar un sistema de seguimiento para poder evaluar 

periódicamente el grado de cumplimiento y efectividad de las acciones y su ajuste a los 

objetivos establecidos, ya que la evaluación de resultados es fundamental a la hora de procurar 

mejoras en la gestión y actuación de los entes gubernamentales en materia de movilidad 

ciclista. 

Lo ideal no es enfocarse solo en movilidad ciclista, sino en incrementar su demanda para 

equilibrar la utilización de las diferentes alternativas modales, fomentando así la intermodalidad 

en el transporte para un sistema más sostenible y con mayor eficiencia. De esta forma, las vías 

de las ciudades deben ser diseñadas y utilizadas por todos los modos de transporte, 

especialmente los no motorizados y los colectivos. 

2.3.1 Diagnóstico 

Previo a la recomendación e implementación de medidas en cuanto a la movilidad en bicicleta, 

es imperativo elaborar un análisis de la situación actual de la ciudad. Para ello es necesario 

recolectar información de campo (en el apartado 2.4 se explican los métodos de recolección 

de información en campo), con la cual se pueda recrear el panorama real de la movilidad en 

bicicleta en una región. Con base en los datos recolectados se genera un informe en el que se 

explica detalladamente las conclusiones obtenidas a partir de la información de campo, de 

modo que se genera un diagnóstico de la movilidad ciclista en la ciudad.  

Dentro de los contenidos que debe abarcar tal diagnóstico, el ITDP de México (2011b) cita los 

siguientes temas: 

 Definición del área de estudio. 

 Caracterización de la ciudad: usos de suelo, expansión urbana, densidad de población 

y estructura demográfica. 

 Uso actual de la bicicleta: información tal como la distancia de los viajes que se generan, 

rutas utilizadas, el motivo del viaje y el usuario (edad, género, ingreso y otros). 
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 Movilidad e Infraestructura: infraestructura vial, orígenes y destinos de los viajes, 

aforos, intersecciones conflictivas y el sistema de transporte público para analizar 

intermodalidad. 

 Barreras e impedimentos urbanos: impiden la movilidad y accesibilidad, como por 

ejemplo vías de altas velocidades y volúmenes, canales, ríos, montañas y otros. 

Adicionalmente, se puede incluir dentro del diagnóstico una revisión detallada de la normativa 

que rige la movilidad en bicicleta dentro de la zona en estudio, así como también describir la 

situación actual que se presenta en ciudades similares para fines comparativos. Este es el caso 

del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2008), en el que se 

explica a fondo el marco reglamentario que rige a la bicicleta como medio de transporte y se 

mencionan las experiencias de ciudades vecinas como París, Londres y Berlín en cuanto a 

iniciativas a favor de la movilidad ciclista. De igual forma, el Plan de Movilidad Ciclista de 

Cantabria (Gobierno de Cantabria, 2012) relata la normativa y regulaciones de otros países y 

de la Unión Europea; el informe de Movilidad en Bicicleta en Bogotá (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2009) aborda experiencias internacionales específicamente en cuanto al tema de 

bicicleta pública y bicitaxismo, dado el interés de implementarlas en su ciudad.  

2.3.2 Red de movilidad 

La identificación de la red de movilidad en bicicleta de una ciudad es posible mediante el 

diagnóstico. A partir de la cantidad de ciclistas, junto con los orígenes y destinos de sus 

recorridos, es posible identificar las rutas utilizadas por los usuarios (así como también la 

densidad de circulación sobre ellas), las cuales definen la red de movilidad ciclista en la ciudad. 

Esto es de suma importancia para un plan de movilidad, pues se requiere disponer de la red 

de movilidad para conocer dónde implementar medidas en cuanto a infraestructura, seguridad 

vial, servicios y planificación de transporte intermodal. 

Debido a que, por lo general muchas de las rutas mayormente utilizadas por los ciclistas 

carecen de infraestructura y señalización adecuada, el trabajo sobre la red de movilidad no 

termina al identificarla, sino que se debe garantizar la red de manera que satisfaga la demanda 

de los usuarios. Bajo la premisa de que todas las vías de una ciudad deben contemplar la 
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circulación de las bicicletas como modo de transporte, el ITDP México (2011c) señala una lista 

de elementos a considerar a la hora de planificar o crear la red de movilidad: 

 Volúmenes y trayectorias de los viajes existentes en bicicleta. 

Inversión en obra y mantenimiento. 

Calidad del espacio peatonal. 

Velocidades y flujo del tránsito motorizado. 

Cantidad y forma de las intersecciones. 

 Función vial de la calle y composición del tránsito. 

De igual forma, Dufour (2010a) al igual que el Portland Bicycle Plan for 2030 (City of Portland 

Bureau of Transportation, 2010), concuerdan con los holandeses (CROW, 2011) en su 

descripción de la red de movilidad ciclista ideal, la cual debe cumplir los siguientes aspectos: 

 Ser segura: bien diseñada y señalizada, ya sea de tráfico mixto o exclusivo. 

 Ser directa: que movilice a los ciclistas hacia sus respectivos destinos a través de la ruta 

más corta y rápida. 

 Ser coherente: que las rutas estén interconectadas entre sí, abarcando toda la ciudad. 

 Ser confortable: superficies lisas libres de obstáculos y suciedad, curvas manejables y 

pendientes suaves. 

 Ser atractiva: debe proporcionar un ambiente agradable para el ciclista en su viaje. 

Por lo general se denotan dos tendencias de pensamiento en cuanto a la creación de una red 

de movilidad. Por un lado se tiene a los que persiguen la mayor segregación posible entre el 

tráfico motorizado y el no motorizado, lo cual implica mayor seguridad y confort para los 
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ciclistas, no obstante el costo de inversión asociado a esta opción es más alto, limitando en 

muchos casos la posibilidad de modificar o ampliar las vías en zonas urbanas.  

Por otra parte, está la tendencia que busca una mayor integración entre todos los distintos 

modos de transporte sobre la misma infraestructura. Con esta ideología se espera que las vías 

se transformen de forma tal que sea el tráfico motorizado el que se adapte a las bajas 

velocidades de circulación de ciclistas y peatones, implementando todas las condiciones 

necesarias para que todos los modos de transporte se movilicen con seguridad. El problema es 

que no siempre resulta viable acondicionar las principales vías (como por ejemplo las arterias 

de tránsito y los accesos a la ciudad), pues se afecta la velocidad de circulación de los flujos a 

través de la ciudad o entre ciudades. 

Dado que ambas filosofías son distintas y por sí solas no tendrán el efecto deseado, lo que el 

ITDP México (2011c) recomienda es lograr un equilibrio de los dos tipos de pensamiento, de 

forma tal que haya un interés importante en integrar los diferentes tipos de tráfico y hacer uso 

mixto de las vías (siempre y cuando sea esto posible en cuanto a medidas de seguridad, 

regulación de velocidad y reducción de espacios para parqueo de vehículos, entre otros) con 

el propósito de convertir las calles de la ciudad en vías aptas para la circulación del tráfico no 

motorizado. Para no excluir al vehículo motorizado, se deben complementar las medidas 

anteriores con la construcción de infraestructura segregada en los casos que se requiera, en 

vías donde la presencia de altos volúmenes y velocidades de vehículos no permita el tránsito 

mixto sin protección o separación física entre modos de transporte. 

Asimismo, Dufour (2010a) sugiere una serie de intervenciones a las que llama “infraestructura 

invisible”, la cual consiste en reducir y “calmar” el tráfico motorizado en lugar de proporcionar 

carriles exclusivos o ciclovías.  

1) Reducción de volúmenes automotores desviándolos hacia carreteras principales. 

2) Calmar el tráfico: consiste en la reducción de velocidades de los vehículos automotores, 

ya sea estrechando calles o instalando reductores de velocidad. 

3) Intervención de intersecciones peligrosas. 
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4) Redistribución del espacio vial a favor del transporte activo. 

5) Construcción de infraestructura ciclista exclusiva como última opción. 

A grandes rasgos, la jerarquía anterior explica que una vez reducidos el volumen y la velocidad 

de los vehículos motorizados, se vuelve más fácil intervenir las intersecciones conflictivas y, 

eventualmente, construir infraestructura ciclista segregada. De este modo, lo recomendado es 

considerar las primeras dos soluciones de la jerarquía mucho antes de construir infraestructura 

segregada, la cual tiene beneficios limitados.  

2.3.3 Infraestructura ciclista 

Tal como se mencionó anteriormente, la infraestructura para ciclistas se debe diseñar y 

construir de forma tal que resulte en una red de movilidad segura, directa, coherente, cómoda 

y atractiva. 

Las ciclovías son precisamente las infraestructuras capaces de garantizar al ciclista un sistema 

de viaje más seguro y rápido al separarlo del resto del tránsito en caso de que no exista 

posibilidad de acondicionar una vía de tráfico mixto. La creación de una red interconectada con 

estas condiciones permite al ciclista tener continuidad en su viaje sobre caminos seguros, lo 

cual resulta fundamental para fomentar el uso de la bicicleta. 

2.3.3.1 Tipos de infraestructura para ciclistas 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), existen tres tipos de infraestructura: 

verde o independiente, segregada y compartida. Estas son comparadas entre sí por medio de 

la Figura 2-9 mostrada a continuación. 
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Figura 2-9. Tipos de infraestructura ciclista 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2015 

La infraestructura verde es la que se construye sobre corredores verdes (en medio de parques 

o bulevares, como muestra la Figura 2-10) y tiene como función brindar carriles independientes 

para el tránsito de bicicletas de forma completamente aislada de los vehículos motorizados.  

 

Figura 2-10. Infraestructura verde o independiente en Dallas, Texas 

Fuente: Fotografía tomada por Henry Hernández, 2012 
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La infraestructura de tipo segregada corresponde a carriles exclusivos para bicicleta que son 

separados de los carriles ocupados por tráfico motorizado, ya sea por medio de pintura o por 

separadores físicos como barreras u otros (Figura 2-11). El Banco Interamericano de Desarrollo 

(2015) estipula que la segregación con pintura se implemente en vías con velocidades máximas 

de 30 km/h y con volúmenes de circulación de automóviles mayor a 2000 vehículos/día. Por 

otro lado, el separador físico se necesita en casos en que los ciclistas compartan la vía con 

velocidades máximas de hasta 50 km/h, sin importar el volumen de transito motorizado sobre 

esa vía. 

  

Figura 2-11. Infraestructura segregada en Costa Rica, agosto de 2015: a) con separadores físicos en 

Cartago; b) con pintura en Barranca, Puntarenas 

 

Finalmente, la infraestructura denominada compartida, como bien lo dice su nombre, 

comprende carriles destinados para el uso compartido de los modos de transporte motorizados 

y los no motorizados. Su implementación se utiliza en vías con velocidades máximas de 30 

km/h y volúmenes de circulación de tráfico motorizado menor o igual a 2000 vehículos/día. 

Este tipo de infraestructura en particular requiere de una excelente señalización vial para 

informar a los conductores de vehículos motorizados sobre la presencia de ciclistas y mitigar el 

riesgo de accidentes.  

La Figura 2-12 presenta un ejemplo de vía compartida en el campus de la sede Rodrigo Facio 

de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca, en la que recientemente se 
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implementó la debida demarcación de este tipo de infraestructura donde tanto vehículos 

motorizados (los de la imagen) como bicicletas comparten el mismo carril debido a las bajas 

velocidades permitidas a lo interno de la institución; además se puede observar un carril 

segregado (pintura verde) para peatones y deportistas.  

 

 

Figura 2-12. Infraestructura compartida en el campus de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo 
Facio, setiembre de 2015 

 

2.3.3.2 Elementos básicos para diseño geométrico de infraestructura 

ciclista 

El diseño de infraestructura ciclista debe contemplar aspectos de seguridad, comodidad, estética, 

economía, flexibilidad (adaptable a modificaciones a largo plazo) e integración con el ambiente 

(minimizar impactos y adaptación máxima posible a condiciones topográficas de la zona). 

Es importante considerar en el diseño los criterios básicos de espacio que requiere el realizar 

una actividad como el ciclismo. Esto incluye las dimensiones del ciclista y la bicicleta, pero 

también las características físicas asociadas a manejar una bicicleta. Dufour (2010b) explica 

los siguientes aspectos que se deben tomar en cuenta en el diseño de infraestructura ciclista: 
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 Estabilidad: la estabilidad de una bicicleta se puede ver afectada por muchos y diversos 

factores; se requiere una velocidad de al menos 12 km/h para alcanzar el balance 

adecuado. Fuertes corrientes de viento, irregularidades en la superficie de ruedo y 

recorridos a bajas velocidades determinan la estabilidad del ciclista y, por ende, el 

espacio que este requiere para maniobrar. 

 “Zigzag”: siguiendo la idea anterior, en procura de mantener el equilibrio en la bicicleta 

el ciclista se desplaza suavemente de lado a lado en un movimiento popularmente 

conocido como “zigzag” o balanceo. Este depende de la velocidad, edad, experiencia 

capacidad física, irregularidades en el camino y corrientes de viento. Según Dufour 

(2010b) el movimiento de zigzag es de 0,20 m bajo condiciones y velocidades normales 

de ciclismo, sin embargo en casos donde la velocidad sea menor a los 12 km/h 

necesarios para estabilizar la bicicleta, se ocupa un espacio libre de hasta 0,80 m. 

 Distancia a obstáculos: se debe procurar siempre brindarle a los ciclistas el espacio que 

necesitan para transitar con tranquilidad, lejos de cualquier obstáculo que pudiese 

ocasionar accidentes. El Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas (CROW, 2011) 

indica se debe guardar una distancia de obstáculo de 0,25 m para arcenes o bermas 

verdes y bordillos bajos (menos de cinco centímetros), mientras que 0,50 m para 

bordillos más altos (más de cinco centímetros) y 0,625 m para muros. De esta forma, 

la suma entre la distancia del obstáculo y el balanceo da como resultado un ancho 

mínimo de 0,75 m. 

 Sección libre: es el resultado de sumar el ancho requerido por la bicicleta y su 

conductor, además de los márgenes de seguridad que se atribuyen al zigzagueo y a la 

presencia de obstáculos. Así, CROW (2011) y Dufour (2010b) recomiendan un 

conservador ancho mínimo de 1,5 m. 

El proceso de diseño geométrico de infraestructura ciclista no difiere mucho con el de 

carreteras, básicamente consiste en la definición del trazo óptimo a lo largo del terreno, 

expresado a través de los alineamientos horizontal y vertical, así como secciones transversales 

de la vía. Los elementos básicos de diseño geométrico correspondiente a infraestructura para 

bicicletas se presentan a continuación. 
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 Ancho mínimo de carril 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de manuales o guías internacionales de diseño 

de infraestructura ciclista (como el de CROW, NACTO y la Guía de Políticas Ciclistas de PRESTO, 

por ejemplo) acuerdan recomendar un ancho mínimo de carril de 1,5 m en condiciones 

regulares de tráfico ciclista, mientras que en zonas con altos volúmenes se recomienda un 

ancho mayor dependiendo del tipo de infraestructura y de la direccionalidad de los flujos. La 

“Guía de Diseño de Vías Urbanas para Bicicleta” (Urban Bikeway Design Guide) de NACTO 

(2011) indica que casos de altos volúmenes ciclistas o secciones cuesta arriba, el ancho 

deseado debe ser de 2,1 m (7 ft) para que permita el paso de los ciclistas que requieren 

rebasar. Por otra parte, la entidad de transporte en Holanda, CROW (2011), en su Manual de 

Diseño para el Tráfico de Bicicletas estipula los anchos que debe tener una ciclovía segregada 

de la carretera en función de los volúmenes ciclistas en hora pico, los cuales se exponen en el 

Cuadro 2-1. 

Cuadro 2-1. Anchos de diseño para ciclovías utilizados en Holanda 

Volúmenes en hora pico (ciclistas/hora, en dos direcciones) Ancho de ciclovía (m) 

0 - 150 2,0 

150 - 750 3,0 

Mayor a 750 4,0 

Nota: Adaptado de “Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas”, CROW, 2011 

 

Si bien en el “Manual de Diseño de la Red Ciclista de Londres” (London Cycle Network Steering 

Group, 1998) se especifica que el ciclista requiere de un ancho de 1,0 m para transitar, esto 

solamente aplica para bicicletas estándar o comunes. Se debe contemplar siempre los 

diferentes tipos de vehículos para los cuales se diseñará la infraestructura, ya que una ciclovía 

no será utilizada solamente por usuarios dueños de bicicletas comunes. El ITDP de México 

(2011d) expone las dimensiones de cada tipo de bicicleta relevantes para el diseño geométrico 

de infraestructura ciclista. 
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 Velocidad de circulación 

Determina el radio y peralte de las curvas, así como las distancias de visibilidad y es 

fundamental para calcular el ancho requerido para la vía. La velocidad de circulación depende 

de las características de pendiente y longitud de los tramos de vía, como se muestra en el 

Cuadro 2-2. 

Cuadro 2-2. Velocidad de diseño en función de la pendiente de descenso y la longitud del tramo 

Velocidad de diseño  (km/h) 

Pendiente (%) 
Longitud (metros) 

25-75 75-150 >150 

Entre 3 y 5 35 40 45 

Entre 6 y 8 40 50 55 

9 45 55 60 
Nota: Adaptado de “Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas”, ITDP de México, 2011d 
 

 Pendientes 

Se debe considerar dos aspectos fundamentales, que corresponden a minimizar el esfuerzo 

que debe aplicar el ciclista para ascender y también garantizar la seguridad en los descensos. 

Se recomienda un tramo de vía que le imprima aceleración al ciclista previo a un ascenso. El 

Cuadro 2-3 presenta las restricciones que se utilizan en cuanto a pendientes y su longitud. 

Cuadro 2-3. Pendientes máximas permitidas 

Longitud de la pendiente (m) Pendiente máxima permitida (%) 

≤ 500 3 a 6 

≤ 240 6 

≤ 120 7 

≤ 90 8 

≤ 60 9 

≤ 30 10 

≤ 15 11 a 20 

Nota: Adaptado de “Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas”, ITDP de México, 2011d 
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 Peraltes y radios de curvatura  

El diseño de la vía debe evitar que los ciclistas se vean obligados a reducir su velocidad en caso 

de transitar por curvas, preservando siempre la seguridad y comodidad del usuario. El peralte 

se construye con el fin de contrarrestar la fuerza centrífuga generada por el movimiento circular 

de la bicicleta sobre las curvas; tiene un valor máximo de 12 % para mantener la comodidad 

del ciclista. La Ecuación 2-1 es proporcionada por el Departamento de Transportes de Carolina 

del Norte (1994) para la obtención del radio de curvatura mínimo (𝑅𝑚í𝑛  en metros) según el 

peralte (𝑒 desde 2 % necesario para drenaje hasta 5 % máximo para asegurar la estabilidad 

de los ciclistas), la velocidad de diseño (𝑉 en kilómetros por hora) y un coeficiente de fricción 

𝑓 de la vía que depende de la velocidad de la bicicleta, el tipo, rigidez y estado de la superficie, 

el tipo y condición de la llanta y presencia o no de agua en la superficie. 

𝑹𝒎í𝒏 =
𝑽𝟐

𝟏𝟐𝟕 (
𝒆

𝟏𝟎𝟎
+𝒇)

    Ecuación 2-1 

 

 Distancia de visibilidad  

Constituye un criterio fundamental de diseño en materia de seguridad; se debe calcular la 

distancia mínima de visibilidad en curvas para garantizar que el ciclista logre reaccionar y 

maniobrar a tiempo al divisar obstáculos. Depende del tiempo de percepción-reacción del 

conductor, la pendiente del tramo, la velocidad de diseño de la vía y la fricción entre la 

superficie y las llantas.  

Normalmente se asume un tiempo de percepción-reacción de 2,5 segundos y un coeficiente 

de fricción de 2,5 para condiciones de comportamiento estándar de frenos en superficies 

húmedas, de modo que la distancia de visibilidad recomendada se puede obtener a partir de 

la Ecuación 2-2, obtenida de American Association of State Highway and Transportation 

Officials (2010),  

𝑺 =
𝑽𝟐

𝟐𝟓𝟒 (𝑮±𝒇)
+

 𝑽

𝟏,𝟒
     Ecuación 2-2 

 

Donde: 



 
 

49 
 

𝑆 es  distancia de visibilidad en metros,  

𝑉 es la velocidad de diseño en km/h,  

𝐺 es la pendiente del terreno (positiva si es ascendente y negativa si es descendente), 

𝑓 es el coeficiente de fricción (AASHTO recomienda usar 0,16 para una bicicleta 

convencional). 

Es muy importante destacar que, independientemente de las características de una vía 

(geometría, volúmenes, velocidades, infraestructura ciclista presente, señalización y demás), 

las intersecciones son el punto de mayor peligro para los usuarios de la bicicleta en una ciudad.  

Por esta razón, el ITDP de México (2011d) proporciona una lista en la que sugiere los elementos 

básicos que se deben contemplar en el diseño de intersecciones para reducir el riesgo de 

accidentes y aumentar la comodidad y rapidez de los usuarios: 

 Reducción de la distancia de cruce peatonal y ciclista: a menor distancia de cruce, 

menor es la exposición a una colisión. 

 Reducción de la velocidad de los vehículos: compatibilizar las distintas velocidades de 

los distintos usuarios de la vía, ya que a menores velocidades, los peatones, ciclistas y 

automovilistas se perciben unos a otros con tiempo suficiente para prevenir una 

colisión. 

 Mejoramiento de las condiciones de visibilidad: mantener las intersecciones libres de 

obstáculos y bien iluminadas. 

 Creación de trayectorias de circulación predecibles: la geometría y la colocación de 

dispositivos para el control del tránsito son fundamentales; las intersecciones deben ser 

claramente legibles para facilitar las maniobras y evitar indecisiones o decisiones 

erróneas. 

 Minimización de los tiempos de espera: las facilidades para movimientos direccionales 

y las fases semafóricas deberán buscar favorecer a ciclistas y peatones. 
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Además, en el manual de NACTO (2011) se tratan distintos métodos para asegurar la seguridad 

de los ciclistas en intersecciones. Opciones tales como las cajas o rectángulos seguros para 

bicicletas (“bike boxes”, ver Figura 2-13a), demarcación especial para el cruce seguro de los 

ciclistas en la intersección (ver Figura 2-13b) e islas medianeras que facilitan el cruce de la 

carretera en dos tiempos (ver Figura 2-13c), se ejemplifican por medio de la Figura 2-13, pero 

se exponen con mayor detalle en dicho manual. 

 

Figura 2-13. Propuestas para diseño de cruces seguros de ciclistas en intersecciones 

Adaptado de: “Urban Bikeway Design Guide”, NACTO, 2011 
 

Aunque la infraestructura por sí sola puede generar un incremento importante en el uso de la 

bicicleta, es fundamental que se complemente con otros servicios, los cuales pueden ir desde 

parqueos para bicicleta en puntos estratégicos (como terminales de buses o trenes), hasta la 

posibilidad de alquilar la bicicleta o incluso prestar el instrumento de forma gratuita (bicicleta 

pública), implementado de manera exitosa por varios países latinoamericanos como México y 

Colombia. 

“Una ciudad que ofrezca las facilidades necesarias puede afianzar el uso” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015, pág. 8). Cuando existe la infraestructura pero no están 

los servicios complementarios necesarios, los usuarios (tanto activos como potenciales) no 

tendrán la motivación deseada para utilizar la bicicleta como medio de transporte. Se debe 

procurar que una ciudad cuente con una red de infraestructura y los respectivos servicios en 

puntos estratégicos como las universidades, centros comerciales y terminales de transporte 

público, entre otros. 
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2.3.4 Estrategias de planeación y promoción del uso de la bicicleta 

Diversos estudios realizados brindan un panorama de la forma en la que se debe abordar el 

tema de la formulación de políticas para fomentar el uso de las bicicletas en el modelo de 

transporte de una ciudad. Según lo expuesto por Fernández, Monzón y Jara (2014), las políticas 

de fomento al uso de la bicicleta deben apuntar hacia la eliminación las barreras que la 

población percibe como externas o ajenas a la actividad ciclista, tales como el peligro asociado 

a accidentes, el vandalismo, la delincuencia y la carencia de facilidades e infraestructura. 

De esta manera, las medidas o sugerencias del plan en cuanto a la movilidad ciclista en la 

ciudad de Puntarenas deberán ser pensadas bajo esta premisa, desargumentando por medio 

de toma de acciones cualquier excusa que las personas puedan tener para no hacer uso de la 

bicicleta como medio de transporte. 

Del mismo modo, Ortúzar, Iacobelli y Valeze (2000) concluyen que una de las variables más 

importantes que se debe tomar en cuenta en un análisis de movilidad ciclista corresponde a la 

longitud o distancia del recorrido del usuario. Por esta razón, se infiere que las políticas en 

cuanto al tema de uso de suelo para el desarrollo de núcleos urbanos juegan un papel 

fundamental en el futuro de la implementación de la bicicleta como modo de transporte. 

Los prejuicios y hábitos arraigados en una cultura influyen considerablemente en el proceso de 

escogencia de un modo de transporte. De esta forma, la movilidad en el transporte de las 

personas es un reflejo de su educación, sentimientos y actitudes personales; en su gran 

mayoría, no se basa en hechos ni estudios como los que colocan a la bicicleta como uno de los 

modos de transporte más competitivos y eficientes. 

De este modo, resulta sumamente difícil mejorar las condiciones de movilidad en bicicleta con 

planes y políticas asociadas al ciclismo en las ciudades como un tema independiente, razón por 

la cual se debe tener claro, a la hora de promover su uso, que la bicicleta compite con las otras 

opciones modales (como el automóvil y el transporte público) por la atención e interés de las 

personas.  

No se puede inculcar a cierta población una cultura ciclista si sus generaciones crecieron al 

mismo tiempo que crecían las tendencias y facilidades para adquirir carro propio, de modo que 
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no se debe excluir a los otros modos de transporte en las metodologías de fomento de uso de 

la bicicleta. “Una buena infraestructura ciclista por sí sola no conduce automáticamente a una 

mayor utilización de la bicicleta” (Consorcio investigador PROBICI, 2010, pág. 75). “Sólo una 

política integral o ciclo-incluyente de uso de suelo, tránsito y transporte puede ser 

verdaderamente efectiva en incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

cotidiano y las condiciones para su circulación” (ITDP México, 2011a, pág. 67). 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), una política ciclo-inclusiva es aquella que 

busca integrar el uso de la bicicleta en la red de transporte con condiciones seguras y eficientes. 

De este modo, la formulación de políticas ciclo-inclusivas conlleva la consideración de cuatro 

aspectos fundamentales de la movilidad en bicicleta de una ciudad, tal como se muestra en la 

Figura 2-14. Estas cuatro temáticas tienen una estrecha relación entre sí y deben ser 

consideradas en conjunto para el desarrollo de soluciones integrales y eficientes. 

 

Figura 2-14. Áreas temáticas de políticas ciclo-inclusivas 

Adaptado de: “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe. Guía para impulsar el uso de la bicicleta”, Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015 
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Como bien explica la Figura 2-14, dentro de las políticas ciclo-inclusivas se debe incorporar 

estrategias de información, participación y promoción de la bicicleta, procurando la 

participación ciudadana para una mejor recepción del mensaje que se trata de difundir. 

Una planeación ciclo-incluyente se basa principalmente en dos argumentos. El primero es que 

el uso de la bicicleta implica numerosos beneficios que superan el ámbito de temáticas como 

ciclismo urbano, tránsito y transporte por separado, de manera que las políticas urbanas deben 

incluir el incremento del uso de la bicicleta dentro de sus metas. Asimismo, el otro argumento 

respalda al primero en el sentido de que confirma una mayor efectividad de los planes y 

políticas integrales para mejorar las condiciones de uso de la bicicleta, con respecto a planes y 

políticas que sólo se enfocan en el ciclismo urbano o en infraestructura ciclista.  

Se necesita informar acerca de las mejoras en infraestructura para ciclistas y estimular a la 

gente para empezar a utilizarlas por medio de estrategias de promoción. Estas políticas de 

promoción se formulan con el propósito de influir en el comportamiento de las personas, 

acercándolas hacia el uso de la bicicleta en su movilidad. Para ello, se considera un enfoque 

pasivo (informar) y uno activo (estimular el uso de la bicicleta). 

Según la Guía de Movilidad Ciclista elaborada por el Consorcio investigador PROBICI (2010), 

las estrategias de promoción enfocadas en un mayor uso de la bicicleta deben insistir en tres 

parámetros principales: 

 Percepción de alternativas (a través de la información). 

 Influencia de los hábitos (a través de la sensibilización). 

 Evaluación de los beneficios de la bicicleta como modo de transporte (a través del 

estímulo a la experiencia práctica). 

Además, se debe tener claro a quién se le va a transmitir el mensaje y de qué manera será 

mejor recibido. No todos los receptores son iguales, pues se busca promover la bicicleta a 

personas de todas las edades, de ambos géneros y de todas las clases sociales, tanto a los 

usuarios de la bicicleta como a los que se mantienen escépticos.  
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Cuadro 2-4. Posibles mensajes de promoción de la bicicleta según el receptor meta 

Receptor Meta Mensaje 

Niños del colegio Ir en bicicleta es divertido, eres parte del tráfico 

Adultos Ir en bicicleta es divertido, te mantiene en forma 

Trabajadores Ir en bicicleta te permite ahorrar tiempo y dinero 

Ciclistas recreativos 
Ir en bicicleta es una manera relajada de visitar también la 
ciudad 

Ciclistas novatos Ir en bicicleta es rápido, fácil y brinda flexibilidad 

Mujeres Ir en bicicleta es chic, divertido y te hace estar en forma 

Conductores de automóvil Ir en bicicleta es rápido y te hace ahorrar dinero 

Nota: Adaptado de “Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode”, Urbanczyk, 2010 

 

Se pretende que las estrategias de promoción brinden orientación en muchos ámbitos cruciales 

para el fomento de la bicicleta, desde la concienciación y la información hasta la formación y 

la educación. De acuerdo con el Consorcio Investigador PROBICI (2010), las posibles 

actividades de promoción se pueden clasificar en los siguientes tres tipos: 

 Campañas de concienciación e información 

 Programas de formación y educación 

 Campañas personalizadas 

Las campañas de concienciación e información están dirigidas a los ciclistas en potencia, a los 

usuarios regulares y a los que hacen uso recreativo de la bicicleta. Su objetivo es llamar la 

atención del público general y generar conciencia acerca de la problemática de movilidad, 

exponiendo de esta forma la necesidad de un cambio. Para difundir el mensaje, se puede 

utilizar material audiovisual (por ejemplo en mobiliarios urbanos para información o MUPI de 

la Figura 2-15), material informativo (mapas, guías, folletos, entre otros) y eventos 

(exhibiciones, maratones ciclistas y demás actividades que reúnan a una cantidad importante 

de personas a las que se les expone los beneficios de la movilidad en bicicleta). 
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Figura 2-15. Material audiovisual para campañas de concienciación e información en Cartago, Costa 

Rica, octubre de 2015 

Fuente: Fotografía tomada por Roberto Acuña, 2015 
 

Los programas de formación y educación constituyen una forma más activa para el fomento 

de la movilidad en bicicleta, debido a que incorporan dentro de sus actividades capacitaciones 

sobre cómo usar la bicicleta, convivir con el tráfico y como utilizar del mejor modo posible la 

infraestructura existente. Esta medida de promoción tiene mayor aplicabilidad y 

aprovechamiento en ciudades donde apenas se está comenzando a implementar la bicicleta 

como medio de transporte, en las cuales se desea mejorar la imagen del ciclista y motivar a la 

población para incrementar su uso. 

Las campañas personalizadas responden a casos más específicos en los cuales se hace uso de 

recursos como el marketing, la promoción de bienvenida (esto es, recibir a nuevos habitantes 

de la ciudad con información que les motive a utilizar las redes de movilidad en bicicleta) o la 

creación de una oficina o departamento de la bicicleta (que funja como medio de contacto 

entre ciudadanos, administraciones y operadores de transporte, así como también como 

encargado de conseguir financiación, patrocinadores, organizar eventos y demás). También 

existe la posibilidad de negociar con las empresas para que implementen políticas de fomento 

del uso de la bicicleta entre sus empleados, tales como espacio para parquear la bicicleta, 

duchas, vestuarios, incentivos económicos, entre otras. 
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“Es indispensable que los estados y municipios incluyan en su regulación la obligación y los 

procedimientos para elaborar programas integrales de movilidad” (ITDP México, 2011b, pág. 

12). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), la clave para lograr políticas 

ciclo-inclusivas efectivas se obtiene mediante la existencia de instituciones o departamentos del 

gobierno local con funciones asociadas exclusivamente con la bicicleta, donde el personal se 

dedique tanto a la creación de políticas de movilidad que incluyan a la bicicleta como medio de 

transporte prioritario, como a la generación de una sensibilidad general hacia la bicicleta en las 

regulaciones que se redacten en cuanto a planificación urbana, temas ambientales y otras. 

El crecimiento sustancial en la demanda ciclista requiere un paquete integrado de muchas 

intervenciones complementarias, incluyendo la provisión de infraestructura, programas e 

iniciativas a favor de la bicicleta, apoyo en cuanto a planificación de usos del suelo y 

restricciones en el uso de vehículos motorizados (Pucher, Dill, & Handy, 2010). 

2.4 Métodos de recolección de información en campo 

Como se explicó con anterioridad, un diagnóstico de la movilidad en una determinada ciudad 

requiere de estudios y mediciones en campo, las cuales permitan conocer no sólo la demanda 

y oferta ciclista en la zona, sino también el comportamiento y caracterización de los usuarios 

tanto activos como potenciales.  

Si bien la recolección de datos en campo es fundamental para la elaboración del diagnóstico 

de la movilidad en una ciudad, cabe destacar que este no es su único propósito. También se 

necesita recabar información para la construcción de indicadores que permitan medir, de forma 

periódica pero constante, la eficiencia de las políticas públicas implementadas en materia de 

movilidad.  

El proceso de recolección de información debe incorporar métodos cuantitativos (para 

determinar la demanda ciclista) y cualitativos (para describir al usuario y las rutas que utiliza). 

De ser posible, es recomendado conseguir las opiniones de la población acerca de los motivos 

por los cuales utilizan o no la bicicleta como modo de transporte, además de las acciones que 

los motivarían a escoger medios no motorizados de transporte (mediante métodos cualitativos 

de recolección de información). 
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Comúnmente se opta por la realización de conteos o aforos ciclistas para la compilación de 

datos cuantitativos (pues de ellos se obtiene la cantidad de bicicletas que transitan por 

determinado tramo durante un período de tiempo), mientras que la aplicación de encuestas a 

un número de muestra representativo funciona para la obtención de los aspectos cualitativos 

de la movilidad, tales como caracterización del usuario, motivos del viaje, orígenes y destinos, 

percepción del estado de la infraestructura ciclista existente, entre otros. 

2.4.1 Conteos ciclistas 

La tecnología asociada a los métodos de conteos ha evolucionado para habilitar un importante 

rango de opciones, lo cual está relacionado a la creciente atención y financiamiento que se le 

está dando a los modos de transporte activos en las ciudades desarrolladas del planeta.  

Según Griffin, Nordback, Gotschi, Stolz y Koturi (2014), dos aspectos se deben analizar para 

determinar el verdadero propósito de contar medios de transporte activo: 

 Definir si el objetivo es conocer sobre los volúmenes de los modos de transporte no 

motorizados a medida que cambian con el tiempo (de año a año, entre las horas del 

día o variación con el clima). 

 Definir si el objetivo es conocer los volúmenes de transporte activo que circulan dentro 

de un área de estudio delimitada. 

Para los conteos cuyo propósito coincide con el primero (es decir, el de capturar la variación 

temporal del transporte activo), se requiere de períodos de conteo tan extensos como sea 

posible, preferiblemente conteos continuos. En estos casos la ubicación de los conteos no es 

importante, pues los patrones relevantes a través del tiempo usualmente presentan una 

correlación aceptable (sin importar el lugar), razón por la cual los resultados son aceptables 

para cualquier sitio a una distancia razonable. 

Por otro lado, si el propósito de los conteos coincide con el segundo (capturar la variación 

espacial del transporte activo), se debe tratar de realizar conteos en la mayor cantidad de 

lugares distintos posibles. Este requerimiento trae como consecuencia la necesidad de aplicar 
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técnicas de conteo con períodos menos extensos, por lo tanto existe mayor vulnerabilidad ante 

la influencia de variaciones temporales en los resultados.  

Tal como afirman Griffin, Nordback, Gotschi, Stolz y Koturi (2014), realizar conteos con el 

objetivo de capturar la variación espacial del transporte no motorizado resulta mucho más 

complejo, no obstante el entendimiento de estas variaciones espaciales es crucial para 

solucionar cuestiones de investigación y planificación, tales como garantizar la seguridad vial y 

mejorar la infraestructura existente. 

Se puede clasificar en tres categorías a los distintos métodos y tecnologías de conteo de tráfico 

activo disponibles en la actualidad: 

 Conteos manuales (mediante papel y lápiz o con la ayuda de dispositivos inteligentes 

como teléfonos celulares o tabletas) realizados durante cortos períodos de tiempo. 

 Contadores portables que pueden ser colocados en el sitio de interés por varios días. 

 Estaciones de conteo permanente integradas en rutas de transporte no motorizado, las 

cuales proporcionan información continua.  

2.4.1.1 Diferencias entre monitoreo de tráfico motorizado y no 

motorizado 

Una de las diferencias más importantes que vale la pena destacar en el estado de la práctica 

actual entre el monitoreo de tráfico motorizado y no motorizado, consiste en la escala de la 

recolección de los datos. La mayoría de los programas de recolección de información sobre 

movilidad no motorizada se desarrollan en un número menor de locaciones de monitoreo, con 

lo cual se asume el riesgo de que los sitios definidos no representen de manera acertada la 

totalidad del área de interés. En muchos casos, los lugares son escogidos con base en los 

niveles de uso observados o en la facilidad de instalación del equipo de monitoreo. Según 

Federal Highway Administration (2013), este criterio de selección se justifica dada la escasez 

de recursos con los que se dispone para este tipo de proyectos, no obstante se debe reconocer 

que hace falta mayor investigación para poder identificar puntos estadísticamente 

representativos para aforos en la zona. 
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Muchas de las tecnologías básicas utilizadas para contar ciclistas y peatones son muy similares 

a las que se usan para contar vehículos livianos o pesados; sin embargo, el diseño o 

configuración de los sensores y los algoritmos de procesamiento de las señales suelen variar 

considerablemente (Federal Highway Administration, 2013). Por esta razón se acostumbra 

utilizar equipo diferente para el monitoreo de la movilidad activa. 

En la Guía de Monitoreo de Tráfico (Traffic Monitoring Guide) elaborada por Federal Highway 

Administration (2013) se resaltan los principales retos tecnológicos en cuanto al monitoreo de 

tráfico no motorizado: 

 Movilidad no motorizada poco predecible 

A diferencia de los vehículos motorizados, los cuales se encuentran siempre en las vías 

destinadas para el tránsito de los mismos, los peatones y ciclistas se movilizan de manera poco 

predecible. Los peatones acostumbran a tomar atajos fuera de las aceras o cruzan carreteras 

en puntos distintos a los destinados y señalizados para cruce peatonal; los ciclistas se observan 

transitando por aceras o por la carretera, aún si se cuenta con carriles exclusivos o ciclovías. 

También es común que los usuarios del transporte no motorizado se detengan frente a un 

sensor de monitoreo, ya sea para hablar, esperar o incluso examinar el equipo. Todo lo anterior 

dificulta la definición de la ubicación del equipo para aforar, además de que aumenta el error 

asociado a los conteos realizados. 

 Limitada capacidad del equipo para identificación o diferenciación de usuarios  

Es típico ver grupos de peatones o ciclistas movilizándose todos juntos, lo cual representa un 

problema para algunos contadores a la hora de distinguir a cada usuario dentro del grupo. Esto 

puede provocar que el sensor cuente una sola persona pasando, cuando en realidad el grupo 

se compone de más individuos. De esta forma se subestima el conteo real y se incurre en 

errores que reducen la confianza del aforo. 

Por otra parte, la creciente demanda de contadores automatizados ha acarreado recientes 

mejoras en la precisión y habilidades de los diferentes equipos de conteo. La competencia en 

el mercado, en este campo en particular, aunado a la experiencia colectiva que se ha tenido 
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con los productos existentes continuará brindando mejoras en el ámbito del monitoreo de 

movilidad activa. 

2.4.1.2 Tecnologías disponibles para monitoreo 

En la Guía de Monitoreo de Tráfico (Federal Highway Administration, 2013) se menciona 

diversos tipos de equipo para aforar los volúmenes de transporte no motorizado, así como 

también su aplicabilidad y comparación en términos del modo de transporte que se quiere 

contar (solo bicicletas, solo peatones, bicicletas y peatones combinados o bicicletas y peatones 

por separado), el tiempo que se tiene planeado dejar el equipo de monitoreo (va desde 

permanente hasta temporal o de corto plazo) y su costo.  

Una práctica muy común para el monitoreo permanente de bicicletas corresponde al uso de 

los bucles de inductancia como los de la Figura 2-16. Estos están constituidos de una bobina 

de alambre embebida en el pavimento, sobre la cual circula una corriente eléctrica alterna que 

a su vez provoca un campo electromagnético justo encima de la bobina. Cualquier material 

conductor de electricidad (como el metal de los vehículos y las bicicletas) que atraviese el 

campo electromagnético va a interrumpir dicho campo en una magnitud medible, de modo que 

si esa interrupción alcanza valores predeterminados, la detección del objeto ocurre y es contado 

por un registrador de datos o una computadora. 

 

Figura 2-16. Bucles de inductancia con forma de diamante elongado 

Fuente: Federal Highway Administration, 2013 

Ahora bien, para realizar conteos de manera temporal, típicamente se utilizan observadores 

manuales (mano de obra que registra conteos en sitio durante un período de tiempo 

determinado), los cuales son muy apropiados para la recolección de información durante 
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períodos cortos sobre cualquier punto debido a que permiten capturar datos adicionales como 

género, uso de equipo de seguridad (casco, chaleco, luces y elementos reflectivos), tipo de 

bicicleta y cantidad de pasajeros.  

Además, su aplicabilidad es bastante amplia en el sentido de que este método de aforo se 

puede utilizar tanto en tramos de ciclovía o carretera como también en intersecciones y otros 

puntos de cruce o desvío. Según el Transportation Research Board (2014b), los conteos 

manuales son necesarios para corroborar la veracidad o validez de los conteos realizados por 

equipo automatizado. 

En casos donde se requiera recolectar información por varios días o hasta semanas, los tubos 

neumáticos son una opción adecuada para instalar en superficies pavimentadas con mínimo 

uso peatonal. Esta tecnología funciona a base de tubos de hule tensados a lo ancho de la vía, 

en los cuales se forma un pulso de aire cada vez que pasa un vehículo por encima; 

posteriormente el pulso de aire llega a un detector que registra el conteo una vez que esto 

sucede. La Figura 2-17 enseña un ejemplo de este equipo de conteo instalado en la ciclovía 

paralela a la Ruta Nacional 23 en El Roble, el cual se constituye de los tubos neumáticos 

conectados a un contador automatizado que recibe e interpreta los cambios de presión de aire 

provenientes de los tubos. 

 
Figura 2-17. Tubos neumáticos instalados en ciclovía frente Estación de Servicio JSM, El Roble, junio 

de 2015 
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Dentro de las ventajas que presenta el equipo de conteo de tubos neumáticos es que son 

portables, fáciles de instalar (menos de media hora), pueden capturar rapidez y direccionalidad 

de ciclistas cuando se usan dos tubos (como el caso de la Figura 2-17) y existe mayor 

familiaridad con este tipo de tecnologías dado que también se ha utilizado para el monitoreo 

de vehículos motorizados. En cuanto a sus desventajas, está la susceptibilidad a robo o 

vandalismo, necesidad de mantenimiento rutinario y también su instalación podría requerir 

permisos especiales de parte de la jurisdicción local debido a que los tubos se anclan al 

pavimento, acera o cuneta por medio de ganchos con clavos. 

2.4.1.3 Extrapolación de patrones de movilidad 

Los factores de extrapolación se utilizan para expandir conteos de corta duración y estimar 

volúmenes correspondientes a un mayor período de tiempo. Por ejemplo, si se observa que un 

conteo de dos horas típicamente contiene el 10 % del volumen diario, entonces otro conteo de 

dos horas ubicado en un sitio similar puede ser multiplicado por 10 para estimar el tránsito 

diario de ciclistas en este lugar. 

Los factores de expansión o extrapolación se aplican no sólo para ajustes temporales, sino 

también para ajustes ambientales (para estimar los volúmenes que hubiesen sido observados 

en un día soleado con base en conteos realizados en un día lluvioso, por ejemplo) y ajustes en 

cuanto a uso del suelo e infraestructura presente (para extrapolar conteos de un lugar a otro 

con condiciones y uso del suelo diferentes). 

Los factores de expansión relevantes para este proyecto son los temporales, razón por la cual 

se debe profundizar este tópico. Básicamente, los factores de extrapolación para ajustes 

temporales permiten expandir conteos cortos en varios puntos de una ciudad con solo tener a 

disposición conteos realizados durante períodos mayores en un único punto de la zona. 

Para el estudio de movilidad ciclista en Puntarenas se colocó un contador automatizado con 

tubos neumáticos en un tramo de la ciclovía ubicado en el barrio Juanito Mora, del distrito de 

Barranca. Mediante este equipo se obtuvieron conteos cada 15 minutos, horarios y diarios 

durante toda una semana. Con esta información es posible extrapolar los volúmenes en este 

sitio a otro barrio del distrito de Barranca (como Manuel Mora, Los Almendros o Riojalandia, 

por ejemplo), solamente se necesita un conteo corto (puede tener duración de una hora) en 
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este otro punto y aplicarle el factor de expansión para tener un estimado del volumen de 

ciclistas que transitan por estos barrios. 

Un factor de expansión se calcula con la Ecuación 2-3: 

𝛾𝑡 =
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
     Ecuación 2-3 

 

Donde: 

𝛾𝑡 Factor de expansión para el período de tiempo t 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 Volumen durante el período de tiempo i 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 Volumen durante el período de tiempo t 

𝑁 Total de todos los períodos de tiempo i 

 

A manera de ejemplo, se presenta el Cuadro 2-5 con los datos obtenidos por conteos y el 

cálculo del factor de extrapolación (también conocido como factor de expansión). En el caso 

de los conteos en la ciclovía de Juanito Mora, 𝑁 es el total de horas (t) en el día (i), 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 

corresponde al total de ciclistas a lo largo de todo el día (3493) y el 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 son los que se 

muestran para cada hora en la columna titulada “Volumen horario”. La hora con mayor tránsito 

es la que va desde las 17:00 hasta las 18:00 con un volumen de 290 ciclistas, de modo que el 

factor de extrapolación en esta zona para un lunes de 5:00 pm a 6:00 pm es: 

𝛾𝑡 =
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
=

3493

290
= 12,04 
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Cuadro 2-5. Cálculo de factores de extrapolación horarios para un lunes en ciclovía Juanito Mora, 
Barranca 

Día Hora Volumen horario 
Porcentaje del 
volumen diario 

Factor Extrapolación 

Lunes 
 
 
 
 

00:00 7 0,2 % 499,00 

01:00 4 0,1 % 873,25 

02:00 0 0,0 % - 

03:00 1 0,0 % 3493,00 

04:00 5 0,1 % 698,60 

05:00 71 2,0 % 49,20 

06:00 188 5,4 % 18,58 

07:00 208 6,0 % 16,79 

08:00 175 5,0 % 19,96 

09:00 189 5,4 % 18,48 

10:00 231 6,6 % 15,12 

11:00 231 6,6 % 15,12 

12:00 231 6,6 % 15,12 

13:00 209 6,0 % 16,71 

14:00 212 6,1 % 16,48 

15:00 197 5,6 % 17,73 

16:00 257 7,4 % 13,59 

17:00 290 8,3 % 12,04 

18:00 256 7,3 % 13,64 

19:00 167 4,8 % 20,92 

20:00 127 3,6 % 27,50 

21:00 147 4,2 % 23,76 

22:00 75 2,1 % 46,57 

23:00 15 0,4 % 232,87 

TOTAL 3493 100 % - 
 

Es preferible utilizar las horas de mayor volumen durante el día para la extrapolación de 

información de movilidad. De esta forma, no es recomendable usar datos correspondientes a 

períodos muy tarde en la noche o en las madrugadas, ya que entre menor sea el dato, mayor 

grado de error acarrea en la estimación. 

Una recomendación importante que hace el Transportation Research Board (2014b) consiste 

en recordar que los volúmenes calculados por medio de factores de expansión son solamente 

estimados, no son precisos, razón por la cual deben ser presentados apropiadamente para no 

confundir al lector. De este modo, al exponer estimados de volumen ciclista se deben de 

redondear como valores aproximados. Por ejemplo, si por esta metodología se estima en Los 
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Almendros (Barranca) un volumen de 3 089 ciclistas diarios, se debe presentar el resultado 

como “aproximadamente 3 100”. 

2.4.2 Encuestas 

Las encuestas representan las respuestas de las personas que estuvieron de acuerdo en 

participar; sin embargo, en caso de elegir a los participantes de la manera adecuada, es posible 

extrapolar sus respuestas a una población mucho mayor (Moritz, 1995). 

Específicamente, las encuestas para determinar el comportamiento de los viajes en una ciudad 

pueden incluir poblaciones diferentes de los ciclistas o peatones, de modo que dicha encuesta 

arroja resultados sobre una comunidad entera. Solamente este tipo de encuestas pueden 

cuantificar la intermodalidad de la población perteneciente a un área geográfica delimitada, no 

obstante, las encuestas aplicadas sobre poblaciones seleccionadas (solo ciclistas, por ejemplo) 

proveen información mucho más detallada sobre los recorridos realizados específicamente por 

un determinado modo de transporte o población. 

De esta forma, es claro que el conocimiento de la manera en que se utilizarán los datos es uno 

de los puntos clave para determinar la metodología de una encuesta de viajes. Generalmente, 

la información obtenida mediante encuestas de movilidad sirve para elaborar previsiones más 

exactas, las cuales son requeridas en temas como la planificación estratégica del transporte en 

una ciudad. En este caso, los datos prioritarios corresponden a los orígenes y destinos de los 

ciclistas, razón por la cual a este tipo de investigaciones se les denomina encuestas O-D. 

Según Ortúzar (2000), las encuestas O-D más complicadas y costosas son las que se hacen a 

domicilio, sin embargo, este tipo de estudio ofrece la posibilidad de obtener información más 

útil. Otro tipo de encuesta O-D corresponde a la que se aplica en los lugares de trabajo, cuya 

diferencia con respecto a las domiciliarias consiste en que los datos están basados en la 

elección del destino, pero son aleatorios con respecto al modo de transporte. Ortúzar resume 

críticas frecuentes que se formulan acerca de las deficiencias que presentan las encuestas de 

tipo domiciliario o en lugares de trabajo, las cuales se mencionan a continuación: 

 Miden únicamente el comportamiento promedio de los viajeros, no el real. 
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 Solo se puede investigar una parte de los desplazamientos de las personas. 

 Existe información que suele ser mal estimada por el entrevistado (tal como tiempos o 

distancias de viaje). 

Para evitar estas fuentes de error, se debe procurar un diseño y formato del cuestionario tal 

que se consiga la tasa más alta posible de respuestas. Usualmente se recomienda utilizar 

métodos mixtos de recolección de datos (como encuestas de auto-llenado o entrevistas 

personales) para minimizar el sesgo de no respuesta. “El instrumento de encuesta debe ser 

diseñado de forma que minimice la carga del entrevistado y que logre la máxima tasa de 

respuesta y, por tanto, la mayor robustez de los datos” (Ortúzar, 2000, pág. 137). 

Bajo este supuesto, se debe considerar el orden en que se formulan las preguntas, ya que se 

busca minimizar la resistencia a responder del encuestado; las preguntas que se puedan 

considerar como difíciles o incómodas (como el ingreso económico o el grado de escolaridad) 

se deben dejar para el final del cuestionario, de forma tal que la fuente de información no se 

indisponga prematuramente y se rehúse a seguir contestando la encuesta.  

Finalmente, se debe hacer énfasis en otro tipo de encuesta que proporciona información muy 

útil sobre viajes que no son registrados en las encuestas domiciliarias. Las encuestas de 

interceptación, también denominadas “a la vera del camino” constituyen un mejor método para 

estimar matrices O-D debido a que es posible disponer de un número muestral mayor. 

Esta metodología consiste en realizar entrevistas personales a los viajeros que transitan por la 

ubicación geográfica de interés. El número de preguntas debe ser limitado (por cuestiones de 

tiempo) y su contenido debe inlcuir como mínimo el origen, destino y motivo del viaje. Otros 

datos como el género, modo de transporte y el uso de equipo de seguridad pueden ser 

añadidos a partir de una simple observación por parte del encuestador. 

Para establecer el tamaño muestral correspondiente a una encuesta a la vera del camino, se 

recurre a la Ecuación 2-4 definida por Ortúzar (2000) en su libro Modelos de Transporte, donde 

“n” es el número de usuarios a encuestar, “p” es la proporción de viajes con un destino 

determinado, “e” es un nivel aceptable de error (expresado como proporción), “z” es la variable 
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Normal Estándar para el nivel de confianza requerido y “N” es el tamaño de la población (flujo 

observado de ciclistas en la estación de control).  

𝒏 ≥
𝒑(𝟏−𝒑)

(
𝒆

𝒛
)

𝟐
+

𝒑(𝟏−𝒑)

𝑵

     Ecuación 2-4 

De este modo el Cuadro 2-6 representa un ejemplo de cálculo del número de muestra 

representativo para el punto de aforo correspondiente a la estación de servicio JSM localizada 

sobre Ruta Nacional 23 en El Roble de Puntarenas, utilizando un nivel de confianza de 97,5 % 

a dos colas (error de 5 % y variable normal estándar equivalente a 1,96) y asumiendo una 

proporción de viajes con un destino determinado de 50 %. De acuerdo con los aforos realizados 

en este punto, se encontró que el volumen pico de la mañana (5:00 am – 7:00 am) fue de 137 

ciclistas, mientras que el de la tarde (4:00 pm – 6:00 pm) fue de 116. 

Cuadro 2-6. Ejemplo de estimación del tamaño de la muestra para la realización de encuestas 

Contador 353492: Estación de Servicio JSM, El Roble 

Período N (pasajeros por 
período pico) 

n (pasajeros por 
período pico) 

n/N 

Pico mañana 137 56 41 % 

Pico tarde 116 52 44 % 
 

Luego de esta breve exposición de los principales tópicos conceptuales acerca del proceso de 

adquisición y procesamiento de datos para el estudio de movilidad ciclista en Puntarenas, a 

continuación se presenta en el siguiente capítulo la metodología que se escogió para el trabajo, 

donde se describe detalladamente el procedimiento seguido a lo largo de la investigación para 

planificar, obtener y analizar la información recolectada en campo. Asimismo, estos datos 

recolectados se traducen en los resultados del estudio, los cuales se despliegan en el Capítulo 

4. 

2.4.3 Nuevas tecnologías con aplicaciones en el monitoreo de viajes 

en bicicleta 

El crecimiento e innovación tecnológica ha dado como resultado nuevas aplicaciones para el 

monitoreo del transporte activo, las cuales superan la barrera de limitarse únicamente a contar 

o encuestar usuarios, desarrollando así metodologías que integran ambas técnicas de 
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adquisición de información. Muchas de estas fueron ingeniadas para su aplicación a vehículos 

motorizados; sin embargo, investigadores están utilizando nuevas herramientas para hacer de 

la recolección de datos de transporte activo, una práctica más eficiente. 

Griffin, Nordback, Gotschi, Stolz y Koturi (2014) resumen las principales aplicaciones de la 

tecnología en el monitoreo de volúmenes y comportamiento tanto de peatones como de 

ciclistas en la actualidad. Estas aplicaciones se detallan a continuación. 

2.4.3.1 Sistemas de posicionamiento global (GPS) 

El sistema popularmente conocido como GPS (por sus iniciales en inglés: Gobal Positioning 

System), permite determinar la posición de un objeto en cualquier parte del mundo con una 

precisión que va desde los metros hasta los centímetros. Esto es posible gracias a una red de 

24 satélites que orbitan sobre la Tierra con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie del planeta. 

La gran ventaja del monitoreo por GPS es que se puede obtener con gran precisión las rutas 

que utilizan los usuarios en sus viajes, lo cual es muy difícil de conseguir mediante conteos o 

encuestas O-D. En este sentido, los datos proporcionados por el GPS pueden ser utilizados 

tanto para estimar volúmenes en tramos específicos, como también para entender el 

comportamiento de los usuarios a la hora de seleccionar las rutas de sus recorridos. 

No obstante, existen diversos factores que afectan la precisión de los sistemas de 

posicionamiento global, tales como árboles o edificaciones que obstruyen las señales desde o 

hacia los satélites, así como también el acomodo geométrico de estos satélites y la calidad del 

dispositivo de GPS influyen en los resultados de georreferenciación de interés. 

Por este motivo, expertos se han dado a la tarea de tratar de solucionar estos problemas para 

maximizar la aplicabilidad de los sistemas GPS en el área de transportes. En la actualidad, los 

llamados “teléfonos inteligentes” traen habilitado el GPS, lo cual implica una gran facilidad para 

utilizar estos recursos como nuevo método para monitoreo de viajes. Griffin, Nordback, Gotschi, 

Stolz y Koturi (2014) mencionan una aplicación para estos teléfonos celulares modernos, la 

cual permite identificar los recorridos de ciclistas y peatones: CycleTracks fue desarrollada por 

la Autoridad de Transporte de San Francisco (San Francisco County Transportation Authority, 
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2015) en el 2009 con el objetivo de recolectar datos para generar modelos de predicción de 

las rutas de los ciclistas, basado en las características del ciclista (nivel de experiencia, por 

ejemplo) y de la red existente para bicicletas (relieve, presencia de ciclovías, entre otros). 

Diversas instituciones han probado CycleTracks App para compilar información de viajes 

ciclistas en varias ciudades norteamericanas, tales como Austin (Texas), Seattle (Washington), 

Salt Lake City (Utah), Los Angeles (California) y Toronto (Ontario) entre otras. Además se han 

publicado artículos científicos con resultados del uso de esta tecnología y modelos de predicción 

de rutas escogidas por los usuarios, tales como Bicycle Route Choice Data Collection Using 

GPS-Enabled Smartphones (Charlton, Sall, Schwartz, & Hood, 2011) y A GPS-Based Bicycle 

Route Choice Model for San Francisco, California (Hood, Sall, & Charlton, 2011). 

2.4.3.2 Video con procesamiento de imagen automatizado 

Las grabaciones de video proporcionan datos para confirmar la realización de viajes por 

transporte activo, además cabe destacar que aunado a esto, se han desarrollado procesos 

automatizados que habilitan la extracción de los conteos por medio de computadoras. 

Generalmente, un software procesa la información del video mediante cuatro fases: 

1) Los objetos estacionarios o fijos (como el ambiente o escenario de fondo) son 

removidos de la consideración, pues lo que interesa es únicamente el tráfico de 

personas o vehículos. 

2) Los objetos en movimiento se rastrean como puntos a través del video. Algunos 

métodos avanzados desarrollan un modelo tridimensional de los objetos en movimiento, 

a partir del cual se puede diferenciar entre tipos de vehículos, peatones u otros. 

3) Posteriormente, se coloca una frontera para excluir objetos en movimiento que salen 

del área o zona de interés (una intersección, por ejemplo). 

4) Finalmente, la computadora puede procesar los datos en tiempo real de manera 

continua, incluyendo conteos de tráfico, movimientos y en ocasiones hasta velocidades. 
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El procesamiento automatizado de video ofrece una combinación entre información básica 

como conteos y el potencial para capturar otro tipo de datos más detallados como por ejemplo,  

el posicionamiento del vehículo en el carril. La Figura 2-18 muestra la interfaz del software de 

video con procesamiento de imagen automatizado TAZER (por sus iniciales en inglés TRaffic 

AnaliZer and EnumeratoR) desarrollado por la compañía Kritikal Solutions para el análisis de 

tráfico. 

 

Figura 2-18. Sistema de video procesamiento TRAZER aplicado al análisis de tráfico 

Fuente: Kritikal Solutions, 2009 

2.4.3.3 Sistemas de bicicleta pública o compartida 

Los sistemas de bicicleta pública se consideran también una fuente de información en cuanto 

a volúmenes de personas en bicicleta, debido a que emplean tecnologías de pago y seguridad 

que eventualmente dejan un rastro de actividad ciclista de los usuarios, lo cual puede ser muy 

útil para propósitos de administración y planificación en el transporte de una localidad. 

Cada viaje inicia y concluye en una estación donde se almacenan las bicicletas y se lleva registro 

digital del tiempo, el código de identificación único correspondiente a la bicicleta utilizada y 

otros datos que constituyen una rica fuente de información para poder examinar el 

comportamiento de los ciclistas.  
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Asimismo, cabe destacar que los usuarios de la bicicleta pública son tan solo un subconjunto 

de la población total ciclista, de modo que el uso de estos datos en un análisis o estudio a nivel 

de comunidad, es limitado.  

A partir de todas las técnicas de recolección de información expuestas en este marco teórico, 

se debe realizar una elección en cuanto a la metodología que se utilizará para el presente 

proyecto, basándose en las necesidades, recursos y equipo disponibles. La explicación 

detallada de los métodos escogidos para su implementación en el estudio de movilidad ciclista 

en Puntarenas se encuentra en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Este capítulo se enfoca en detallar la metodología aplicada. En ella se definen tres etapas 

principales que constituyen el procedimiento para el desarrollo del proyecto, tal como explica 

el esquema de la Figura 3-1: consulta bibliográfica, recolección de datos de campo (lo cual 

proporciona los resultados con los cuales se elabora el diagnóstico), el diagnóstico de la 

movilidad ciclista en Puntarenas y finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones. 

Estas fases se describen a continuación. 

 

Figura 3-1. Esquema de la metodología propuesta para el desarrollo del proyecto 



 
 

73 
 

3.1 Consulta bibliográfica 

Como es usual en el desarrollo de trabajos finales de graduación, se debe comenzar con un 

proceso de estudio y preparación en cuanto al marco conceptual y metodológico del tema, de 

acuerdo con las fuentes de información con las que se disponga. Esta etapa inicial corresponde 

a la fase teórica del proyecto en la que se investiga acerca de los aspectos que se deben 

considerar al momento de diseñar la metodología de la investigación. De esta manera, es 

fundamental la etapa de consulta bibliográfica para el planteamiento del problema específico 

y la forma en que se desea resolverlo en el trabajo. Todos los resultados relevantes de esta 

búsqueda deben quedar plasmados en el capítulo correspondiente al marco teórico. 

Tal como indica la Figura 3-1, se pretende contar con distintos recursos para explorar el tema 

de la movilidad ciclista, tales como planes de movilidad publicados en otros países, artículos 

técnicos publicados a nivel internacional y proyectos finales de graduación relacionados 

principalmente con destacados conceptos teóricos en materia de transporte, así como también 

los métodos de recolección de información y presentación de resultados para caracterizar la 

movilidad en una zona de estudio delimitada.  

Además, se desea acudir a instituciones nacionales con el propósito de indagar si existen 

estudios o proyectos que tengan relación con el tema y funcionen como insumos que justifiquen 

las conclusiones que se desarrollarán a partir de la investigación. Debido a que el estudio de 

movilidad ciclista va directamente relacionado con el área de transportes y seguridad vial, las 

instituciones competentes que podrían colaborar con información son el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y Consejo de Seguridad 

Vial (Cosevi).  

De manera adicional, para el sector de Puntarenas específicamente, potenciales fuentes de 

información valiosa son la Municipalidad de Puntarenas (fundamentalmente la Unidad Técnica 

de Gestión Vial), la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del MOPT con su oficina 

regional en El Roble de Puntarenas, la Policía de Tránsito de Puntarenas, el 9-1-1 y también la 

Cruz Roja que cuenta con datos de accidentes ciclistas en la zona. 
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3.2 Recolección de información en campo 

Posterior a la fase teórica, viene el período de la aplicación práctica de los procedimientos y 

conceptos encontrados en la literatura. Durante la fase experimental se pretende obtener toda 

la información necesaria para detallar la movilidad ciclista actual en el área de interés, para lo 

cual se requieren múltiples visitas al sitio (con el fin de tener completa claridad sobre la 

configuración de la red ciclista actual junto con todos los componentes que la constituyen) y 

la implementación de procedimientos específicos para la obtención de los datos. 

La obtención de información experimental para caracterizar la movilidad ciclista se llevó a cabo 

principalmente mediante dos métodos: conteos y encuestas. La Figura 3-2 muestra los puntos 

específicos que fueron escogidos dentro de la zona delimitada para realizar los conteos y 

encuestas requeridas (tramos de ciclovía existentes en rojo). 

 
Figura 3-2. Ubicación de conteos y encuestas realizados para la obtención de datos en campo 

Adaptado de: Google Earth, 2015 
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3.2.1 Conteos 

Corresponden al proceso de obtención de información cuantitativa que se requiere para 

determinar los volúmenes ciclistas que circulan a través de los puntos de aforo. Debido a que 

en primera instancia se requiere estimar la población ciclista dentro del área de estudio para 

poder determinar un número de muestra representativo al cual aplicar las encuestas, los aforos 

son el primer paso en el proceso de recolección de información de campo. Estos también 

permiten identificar las zonas con los mayores volúmenes ciclistas. 

Los conteos se llevaron a cabo por períodos de una semana, gracias a la disponibilidad de 

equipo portable automatizado facilitado por el LanammeUCR, el cual fue instalado en los seis 

diferentes puntos mostrados en la Figura 3-2. En el Cuadro 7-1 (Apéndice B), se detallan los 

sitios donde fueron colocados los contadores, cuyos tubos neumáticos se ubicaron siempre 

dentro de los tramos de ciclovía existentes.  

El equipo utilizado corresponde a contadores automatizados de tubo neumático de la marca 

Eco-Counter (Figura 3-3), los cuales miden de manera simultánea la velocidad de cada usuario 

y la distancia entre los ejes del vehículo para distinguir a las bicicletas de los vehículos 

motorizados en condiciones de tráfico mixto. El uso de dos tubos, que pueden ser clásicos (15 

mm de diámetro) o miniatura (8 mm de diámetro, proveen mayor comodidad al ciclista y son 

especiales para conteos fuera de la carretera), permite determinar la dirección 

(bidireccionalidad) de los ciclistas que son detectados con una precisión de ±3 %, de acuerdo 

con el fabricante (Eco-Counter, 2015a). Los conteos son registrados cada 15 minutos, durante 

todo el período de aforo (una semana en este caso). 

Adicionalmente, el sistema posee una batería con una vida útil de 10 años y transferencia 

manual de datos mediante Bluetooth a computadores o dispositivos móviles. Además, este tipo 

de contador resguarda sus componentes principales (registrador de datos, sensor y batería), 

todos a prueba de agua, en una caja metálica que proporciona mayor seguridad ante 

vandalismo.  
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Figura 3-3. Contadores automatizados de tubo neumático utilizados para aforar ciclistas 

 

El proceso de instalación de los tubos neumáticos es sencillo y de corta duración 

(aproximadamente media hora o menos). Consiste en elongar las mangueras de hule y 

anclarlas al pavimento, acera o cuneta de modo que se mantengan fijas y siempre tensas sin 

importar el constante paso de bicicletas o incluso de vehículos motorizados. Por medio de 

ganchos y clavos que se introducen con un mazo, es posible sujetar los tubos a lo largo de 

todo el ancho del sitio por donde circulan las bicicletas. Los dos tubos deben colocarse a 30 

cm de distancia para que el sistema logre identificar el paso de bicicletas 

Una vez instaladas las mangueras, se conectan al registrador de datos para lograr un enlace 

integral en todo el sistema, pues mediante los sensores y algoritmos de calibración es posible   

empezar a contar los volúmenes ciclistas. Para verificar el adecuado funcionamiento del 

contador, se conecta al mismo una computadora por medio de Bluetooth, con lo cual se 

transmiten los datos registrados por el sistema a la computadora y se pueden ver en tiempo 

real los conteos a medida que transitan las bicicletas.  
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Cuando el contador está funcionando correctamente, se procede a cerrar la caja metálica con 

candados de seguridad, así como también se puede amarrar con cadenas de acero a algún 

objeto fijo (poste de luz, árbol) para evitar robos o vandalismo. A continuación en el Cuadro 

3-1 se resume en una lista el equipo requerido para el proceso de instalación de contadores. 

Cuadro 3-1. Equipo mínimo necesario para la instalación de los contadores de tubo neumático 

Equipo de instalación 

Contador Eco-Counter en su caja de metal Cinta métrica 

Dos tubos neumáticos Crayón para marcar en pavimento 

Mazo Computadora con Bluetooth 

Clavos Cadenas de metal 

Ganchos para sujetar los tubos Candados de seguridad 

 

También se realizaron conteos manuales de corta duración en La Angostura y el cruce conocido 

como Tres túneles (en la intersección de las Rutas Nacionales 17 y 23) con el propósito de 

complementar los datos de volúmenes ciclistas obtenidos. En este último punto también se 

realizaron conteos manuales direccionales tanto de bicicletas como de vehículos motorizados. 

Además, se tomaron mediciones de velocidades vehiculares en diferentes puntos a lo largo de 

las Rutas Nacionales 17 y 23, específicamente en La Angostura, El Boli, Juanito Mora, Hotel 

Hilton y Estación de Servicio JSM. 

Finalmente, a la compilación de datos en campo se suman conteos manuales de corta duración 

(dos horas y media) en períodos pico de seis distintos puntos a lo largo de la Ruta Nacional 

17, en los distritos de El Roble y Barranca. Estos conteos se obtuvieron gracias a la colaboración 

de la ingeniera Tatiana Arroyo de la Oficina Regional de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito (DGIT) del MOPT en Puntarenas. Los aforos fueron realizados durante los meses de 

abril y junio de 2015, en los períodos pico de la mañana (6:00-8:30), medio día (11:00-13:30) 

y tarde (16:00-18:30).  



 
 

78 
 

La Figura 3-4 presenta la ubicación geográfica de los conteos proporcionados por la DGIT 

mediante la herramienta informática Google Earth. Se resaltan las principales carreteras de la 

red vial nacional existentes en el área de estudio para mejor referencia en cuanto a los sitios 

de aforo. Además, el Cuadro 7-2 del Apéndice B, detalla específicamente los puntos de conteo, 

junto con sus coordenadas geográficas y la fecha en que se tomaron los datos. 

 

Figura 3-4. Conteos manuales proporcionados por la DGIT Regional de Puntarenas 
 

Adaptado de: Google Earth, 2015 

 

3.2.2 Encuestas 

Las encuestas se formularon con el propósito de proporcionar información en cuanto a los 

orígenes y destinos de los viajes en bicicleta en la región, así como también las rutas más 

utilizadas, motivo del viaje y el tipo de usuario ciclista. El diseño final de la encuesta de 

movilidad ciclista en Puntarenas es presentada en el Apéndice A y se divide en cuatro secciones 

principales, tal como se describe en el Cuadro 3-2.  
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Cuadro 3-2. Resumen de las secciones que componen la encuesta aplicada 

Sección Descripción 

Observaciones 
Aspectos que se distinguen a simple vista, como el género del ciclista, el 
tipo de bicicleta, cantidad de ocupantes de la misma y el uso de equipo de 
seguridad. 

Sobre los viajes 
Se pregunta sobre tiempos de viaje, motivo, origen, destino y accidentes 
que haya tenido el encuestado en bicicleta. 
 

Sobre la ciclovía 
Pretende obtener una retroalimentación de la percepción de los usuarios 
con respecto a la ciclovía, en términos de seguridad y estado de la 
infraestructura. 

Sobre el usuario 
Trata de caracterizar al usuario en bicicleta en aspectos como edad, 
ocupación, experiencia y nivel de ingreso económico 

 

Se utilizó el método de entrevista a la vera del camino o de intercepción para una interacción 

más personal con los ciclistas, procurando siempre obtener la mayor cantidad de respuestas 

posibles. Tal como enseña la Figura 3-5, las encuestas a la vera del camino se llevaron a cabo 

en puntos de alto tránsito ciclista y se procuró interceptar al encuestado en su camino con el 

objetivo de que se detuviese voluntariamente para contestar las preguntas. 

 

Figura 3-5. Encuesta de intercepción realizada sobre la ciclovía en El Boli, Chacarita, agosto de 2015 
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Cuatro fueron los puntos seleccionados para la aplicación de las encuestas a los usuarios de la 

bicicleta. Dicha escogencia se basó en los resultados de los 12 conteos realizados (seis 

automatizados y seis manuales realizados por la DGIT Regional de Puntarenas), los cuales 

brindaron una excelente idea de las regiones más críticas con mayores volúmenes ciclistas en 

Puntarenas. Los puntos de aforo que presentaron volúmenes muy bajos (en comparación con 

los registrados en El Roble y Barranca, que fueron los máximos) o que estaban muy cercanos 

a uno de los puntos de encuesta definidos, se descartaron para la aplicación de encuestas.  

Lo anterior resultó en una priorización del estudio en los distritos de Chacarita, El Roble y 

Barranca, en los cuatro diferentes puntos que se exponen detalladamente en el Cuadro 7-3 del 

Apéndice B. 

El número de la muestra, es decir la cantidad de encuestados, debe generar parámetros que 

funcionen para resumir el régimen de movilidad ciclista en los puntos de aplicación, de modo 

que a partir de éstas se obtengan promedios, medianas, desviaciones. Por esta razón, se 

recurrió a Ortúzar (2000) quien formuló la Ecuación 2-4 (expuesta en la sección 2.4.2 del 

Capítulo 2) para calcular el tamaño de muestra requerido a partir de la población ciclista que 

transita en cada punto aforado, durante los períodos pico de la mañana y tarde.  

De esta forma, se calcula la cantidad de ciclistas que deben ser encuestados para obtener una 

muestra estadísticamente representativa de toda la población en bicicleta, tanto en el período 

pico de la mañana como en el de la tarde. Debido a que se realizaron aforos automatizados 

durante una semana completa en tres de los cuatro puntos seleccionados para aplicar las 

encuestas, se calculó el número de muestra utilizando volúmenes máximos y promedios diarios 

en los picos del día.  

Como se presenta en el Cuadro 3-3, Cuadro 3-4 y Cuadro 3-5, la diferencia en cuanto al cálculo 

de la cantidad de encuestados usando el volumen pico promedio o el máximo en todos los 

casos es menor al 15 %, de manera que si los recursos y las condiciones no se dan para 

encuestar los máximos, al menos se debe cumplir con los promedios (como mínimo).  
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Cuadro 3-3. Cálculo del número de muestra para encuestas en ciclovía El Boli, Chacarita 

Encuesta El Boli, El Roble, Ruta 17 

Día 
Período pico mañana 06:00-09:00 Período pico tarde 16:00-19:00 

Volumen # Muestra Volumen # Muestra 

Lunes 475 80 616 83 

Martes 512 81 608 83 

Miércoles 468 80 601 83 

Jueves  490 80 221 67 

Viernes 439 79 571 82 

Máximo 512 81 616 83 

Promedio 477 80 523 80 
 

Cuadro 3-4. Cálculo del número de muestra para encuestas en ciclovía Juanito Mora, Barranca 

Encuesta Juanito Mora, Barranca, Ruta 17 

Día 
Período pico mañana 10:00-13:00 Período pico tarde 16:00-19:00 

Volumen # Muestra Volumen # Muestra 

Lunes 693 84 803 86 

Martes 743 85 793 86 

Miércoles 716 85 735 85 

Jueves  660 84 757 85 

Viernes 670 84 717 85 

Máximo 743 85 803 86 

Promedio 696 84 761 85 
 

Cuadro 3-5. Cálculo del número de muestra para encuestas en ciclovía Ruta 23, El Roble 

Encuesta Estación de servicio JSM, El Roble, Ruta 23 

Día 
Período pico mañana 5:00 - 7:00 Período pico tarde 16:00 - 18:00 

Volumen # Muestra Volumen # Muestra 

Lunes 137 56 144 58 

Martes 136 56 128 55 

Miércoles 129 55 85 45 

Jueves  137 56 150 59 

Viernes 146 58 74 42 

Máximo 146 58 150 59 

Promedio 137 56 116 52 
 

Por otro lado, el tamaño de muestra correspondiente al punto ubicado en la intersección de 

Importadora Monge sobre Ruta 17 en El Roble se calculó con base en los volúmenes obtenidos 
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por medio de conteos manuales de dos horas y media de duración, en períodos pico de la 

mañana (en este caso es prácticamente al medio día) y tarde. Por este motivo el resultado es 

un único volumen pico y no es necesario usar promedios; el Cuadro 3-6 presenta el cálculo 

correspondiente. 

Cuadro 3-6. Cálculo del número de muestra para encuestas en intersección en El Roble 

Intersección Importadora Monge, Ruta 17, El Roble 

Período pico mañana            11:00-13:30 Período pico tarde         16:00-18:30 

Volumen # Muestra Volumen # Muestra 

1 030 88 1 520 90 
 

Adicionalmente a los conteos y encuestas, las visitas al área de estudio fueron aprovechadas 

para medir velocidades de vehículos (motorizados y no motorizados), observar el 

comportamiento de los conductores (tanto de transporte activo como motorizado), conocer la 

zona (terrenos, caminos, derechos de vía, dimensiones) y obtener datos de entes involucrados 

con la movilidad en bicicleta de la región. Se visitó la Municipalidad de Puntarenas, la Oficina 

Regional de la DGIT en Puntarenas, la Policía de Tránsito y también la Cruz Roja de Barranca 

con el propósito de adquirir mayor conocimiento sobre la realidad local en cuanto a movilidad, 

accidentes y proyectos en proceso de desarrollo o planificación relacionados con el ciclismo. 

3.3 Diagnóstico 

Una vez que se ha recopilado la información requerida en la fase experimental, se procede a 

realizar el diagnóstico mediante un proceso de interpretación de resultados. La fase de análisis 

de resultados comprende el procesamiento de los datos obtenidos con base en los estudios 

realizados.  

Dentro del diagnóstico, se debe compilar de manera integral todos los resultados obtenidos en 

campo (o a partir de investigación bibliográfica). Incluye características propias de la zona en 

estudio como información socioeconómica, demográfica y la infraestructura existente para la 

movilización en bicicleta; caracterización del usuario ciclista a partir de las encuestas aplicadas 

a una muestra representativa de la población; volúmenes y velocidades de tránsito; descripción 

de la red de movilidad, es decir orígenes, destinos, rutas utilizadas (mapas de flujos que ilustran 
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la movilidad en bicicleta dentro de la región); finalmente, se debe mencionar los aspectos de 

seguridad vial más relevantes observados en sitio, así como también datos de accidentes que 

se logren adquirir para definir puntos conflictivos que representan peligro para los ciclistas. 

La elaboración de los mapas de volúmenes ciclistas dentro del área de estudio necesitó del uso 

de una licencia educacional del software ArcGIS 10.2 y de Open Street Maps para definir el 

mapa de fondo. Posteriormente se requirió la ayuda del software Synchro para la modelación 

funcional de las intersecciones del caso del Cruce tres túneles y finalmente AutoCAD Civil 3D 

2014 para el trazo del bosquejo correspondiente a la propuesta de intervención en ese mismo 

caso. 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

Con base en el diagnóstico final, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones en 

materia de infraestructura y seguridad vial, de modo que se traten de abordar los principales 

problemas evidenciados en el diagnóstico de la movilidad ciclista en Puntarenas. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA 

En este capítulo se pretende, en primera instancia, proporcionar una descripción del cantón 

central de Puntarenas y sus distritos más poblados (que son los que se encuentran dentro del 

área de estudio del proyecto), bajo el contexto demográfico, social y económico. Además, se 

menciona brevemente la infraestructura y servicios que ofrece la zona a los ciclistas. 

Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos a partir de la recolección de datos de 

campo con el fin de caracterizar al usuario ciclista en la región y sus viajes en bicicleta. De este 

modo, se vuelve posible comparar la población que utiliza la bicicleta como modo de transporte 

con la población general de los distritos en estudio. 

Luego de caracterizar al usuario y sus viajes, se define la red de movilidad ciclista actual con 

base en los conteos y encuestas origen-destino aplicadas. 

Finalmente, una vez que se conoce la red de movilidad, la infraestructura y los servicios 

presentes en la zona para la población ciclista, es importante complementar estos aspectos 

con datos de accidentes y seguridad vial con el propósito de brindar una perspectiva integral 

acerca de las condiciones actuales de los usuarios en bicicleta y de qué manera pueden estas 

ser mejoradas. 

4.1 Características propias de la región 

El cantón de Puntarenas es el más poblado de la provincia con el mismo nombre; ubicado en 

el pacífico central de Costa Rica, alberga un total de 130 462 habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2015a) de los cuales el 51 % son hombres y el 49 % mujeres, según 

proyecciones basadas en los datos recolectados a partir del Censo 2011. Esta cifra representa 

el 28 % de la población total de la provincia de Puntarenas. 

Está dividido geopolíticamente en 15 distritos que se extienden a ambos lados del golfo de 

Nicoya: Puntarenas, Pitahaya, Chomes, Lepanto, Paquera, Manzanillo, Guacimal, Barranca, 

Monte Verde, Cóbano, Chacarita, Chira, Acapulco, El Roble y Arancibia. 
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Actualmente, la Municipalidad de Puntarenas cuenta con un Plan Regulador aprobado en el 

2009, sin embargo el alcance del documento incluye únicamente el distrito central de 

Puntarenas, dejando por fuera los 14 poblados restantes. El Plan Regulador divide el distrito 

en 15 diferentes tipos de zona, las cuales se definen mediante el plano o mapa de zonificación 

que se adjunta en el capítulo de Anexos como Figura 8-1. 

4.1.1 Rasgos demográficos 

Tal como se aprecia en la Figura 4-1, Barranca es el distrito más poblado del cantón de 

Puntarenas con 34 735 habitantes, seguido por El Roble y Chacarita, los cuales presentan 

magnitudes cercanas a los 19 mil habitantes. El distrito central de Puntarenas es el quinto más 

poblado, lo separa una mínima diferencia con el cuarto, Lepanto. De esta manera, los cuatro 

distritos dentro del área de estudio del proyecto (Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas) 

concentran más del 60 % de la población total en el cantón. 

 

Figura 4-1. Población por distrito del cantón de Puntarenas al año 2015 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015a 

 

Además, la gran mayoría de los ciudadanos de los distritos de Puntarenas, Chacarita, El Roble 

y Barranca son jóvenes. Según datos del INEC (2015a), el 35 % de la población tiene una edad 

entre 15 y 34 años. La Figura 4-2 muestra las cifras correspondientes a la distribución de los 

habitantes por grupos de edad pertenecientes a los poblados del área en estudio. 
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Figura 4-2. Población según grupo de edad en los distritos de interés para el proyecto 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015a 

 

4.1.2 Rasgos socioeconómicos 

“Una región constituye el resultado de una forma específica de desarrollo económico, social y 

político, basado en diversas relaciones y procesos históricos llevados a cabo por grupos sociales 

sobre un territorio determinado” (Alvarado, 2003). Costa Rica está subdividida en seis distintas 

regiones socioeconómicas definidas con base en la definición aportada anteriormente: Región 

Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte. 

Vale la pena explicar que el cantón de Puntarenas se ubica dentro de la región Pacífico Central, 

tal como se demuestra mediante la Figura 4-3. La información socioeconómica que se logró 

recabar corresponde a estadísticas propias de la región a la cual pertenece la zona de interés 

para el proyecto, lo cual implica que utilizan datos generalizados para describir al cantón de 

Puntarenas. 
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Figura 4-3. Mapa de regiones de Costa Rica 

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, s.f. 

 

Entre aspectos más relevantes que se consideran necesarios para describir la población 

puntarenense se encuentran el grado de escolaridad, la situación laboral y el ingreso promedio 

de los núcleos familiares de la zona. 

El nivel de instrucción en la región Pacífico Central, en términos generales, es baja. Tal como 

se aprecia en la Figura 4-4, menos del 12 % cuentan con estudios universitarios (pregrado, 

grado y posgrado), menos del 10 % de la población terminó la secundaria académica y sólo el 

24 % de las personas cuenta con la primaria completa. A esto se le suma el porcentaje de los 

habitantes que nunca tuvieron educación formal de ningún tipo, el cual corresponde a un 9 %; 

en el caso del cantón de Puntarenas, ese porcentaje equivale a más de 11 mil personas sin 

estudios. 
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Figura 4-4. Nivel de escolaridad en la región Pacífico Central 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014 

 

Por otra parte, se estimó para el año 2015 que del total de habitantes de la región Pacífico 

Central, un 49 % se encuentran dentro de la fuerza laboral, es decir, tienen las condiciones 

para ser económicamente productivos. También cabe destacar que el 44 % se mantienen 

ocupados, mientras que el 5 % se encuentran sin empleo, tal como se explica en la Figura 4-5. 

Esto se traduce en una tasa de desempleo del 10 % en la región (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2015b). 
 

 

Figura 4-5. Condición del empleo en la región Pacífico Central, segundo trimestre, 2015 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015b 
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Continuando con los datos sobre empleo, es importante aclarar que existen tres sectores 

productivos principales que rigen la economía de Costa Rica: sector primario, secundario y 

terciario.  

El primario involucra actividades como agricultura, ganadería y pesca; el secundario tiene que 

ver con la industria manufacturera, construcción y otros como explotación de minas, suministro 

de electricidad, gas, agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos; finalmente, 

el sector terciario corresponde al comercio y los servicios, entre los cuales se citan transporte, 

almacenamiento, hoteles, restaurantes, actividades financieras y de seguros, administración 

pública, enseñanza, salud, información, comunicación y otros. 

La Figura 4-6 expone la manera en la que se distribuye la población ocupada entre los tres 

principales sectores productivos en la región Pacífico Central. Existe una clara predominancia 

del sector terciario, el cual emplea a más de dos tercios de la fuerza de trabajo ocupada en la 

zona. 

 

Figura 4-6. Población ocupada por tipo de empleo en la región Pacífico Central 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013 

 

Adicionalmente, mediante la Encuesta Nacional de Hogares del INEC de 2013, se determinó 

para el 49 % de personas que tienen trabajo, un ingreso promedio de ₡ 365 204 mensuales. 

De esta forma, el ingreso de las familias puntarenenses es inferior al ingreso promedio de todo 
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el país, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015b) es igual a ₡ 442 440. 

El sector productivo mejor remunerado es el terciario, mientras que los ingresos más bajos se 

concentran en el primario, situación que podría explicar la distribución de empleados en los 

diferentes sectores productivos de la Figura 4-6. 

4.1.3 Infraestructura y servicios para ciclistas 

Los usuarios ciclistas en El Roble, Barranca, Chacarita y Espíritu Santo (Esparza) cuentan en la 

actualidad con una red de infraestructura vial exclusiva extendida a lo largo de 15 km; recorre 

los distritos antes mencionados de forma paralela a las Rutas Nacionales 17 y 23. La red se 

compone de cuatro tramos de ciclovía, de los cuales sólo dos se encuentra conectados entre 

sí: Caldera - Cementerio Barranca y Liceo de Chacarita – Intersección de las Rutas Nacionales 

17 y 23 (Cruce tres túneles). Estas ciclovías se unen precisamente en la intersección de las 

Rutas Nacionales 17 y 23. El Cuadro 4-1 desglosa la red de ciclovía en sus diferentes tramos y 

muestra la distancia total de cada uno. 

Cuadro 4-1. Kilómetros de infraestructura ciclista construida en el área de estudio 

Paralelo a Ruta Nacional: Tramo de ciclovía Distancia (km) 

23 Caldera-Cementerio Barranca 10,20 

17 La Angostura 0,80 

17 Liceo Chacarita-Cruce 3 túneles 3,22 

17 Juanito Mora-IMAS Riojalandia 0,98 

Total 15,18 
 

La infraestructura vial exclusiva para ciclistas en el área de estudio del proyecto inicia en el 

distrito de Puntarenas (en el Barrio La Angostura) y atraviesa el tramo de la Ruta Nacional 17 

conocido como La Angostura, la cual conecta el distrito central de Puntarenas con el distrito de 

Chacarita. Luego, la ciclovía desaparece desde el final de La Angostura (Barrio Pueblo Redondo 

de Chacarita) hasta reaparecer nuevamente frente al Liceo de Chacarita. Desde este punto, la 

ciclovía continúa su recorrido paralela a la Ruta Nacional 17 hasta conectarse con otro tramo 

de ciclovía que viene paralelo a la Ruta Nacional 23 desde Caldera hasta el Cementerio de 

Barranca.  

Por último, recientemente fue construido un tramo de ciclovía en el distrito de Barranca, que 

comienza en el Barrio Manuel Mora y recorre los barrios Juanito Mora, Los Almendros y 
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Riojalandia hasta que concluye en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), frente a la 

industria Inolasa en el barrio Riojalandia. En la Figura 4-7 se aprecia en rojo la red de tramos 

de ciclovía presente en la actualidad. 

En cuanto a servicios para ciclistas, basándose en el estudio de Méndez (2013) y en observación 

de sitio, se evidenciaron parqueos para bicicleta que brindan las industrias y comercios de la 

zona a sus empleados y clientes. En total se contabilizan más de 1600 espacios distribuidos 

entre 15 localidades: Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), Riteve, Cafesa, 

Planta de tratamiento AyA, Playa Doña Ana, Fhacasa, Dos Pinos, Cervecería de Costa Rica, 

Hotel Hilton Double Tree, MaxiPalí, Cárcel El Roble, Sardimar, Sociedad Portuaria de Caldera, 

Hospital Monseñor Sanabria y Coca Cola. La Figura 4-7 detalla la ubicación de los parqueos 

más grandes disponibles para ciclistas. 

 

Figura 4-7. Ubicación de los principales parqueos ciclistas dentro de la zona en estudio 

Adaptado de: Google Earth, 2015 
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Los parqueos referenciados por Méndez (2013) son, en su gran mayoría, propiedad de entes 

privados y sirven el propósito de alojar únicamente a los ciclistas involucrados con dichas 

entidades, ya sea en calidad de empleado o cliente. 

De este modo, no existen espacios exclusivos donde dejar la bicicleta en áreas públicas ni 

tampoco cerca de terminales de bus, con lo cual se desaprovecha la oportunidad de fomentar 

la intermodalidad en el transporte puntarenense. 

4.2 Características de la población ciclista 

De acuerdo con las respuestas de los usuarios de la bicicleta ante las preguntas de la encuesta 

diseñada para describir la población ciclista y su movilidad dentro del área de estudio, se 

obtuvieron los resultados que se presentan en los siguientes apartados. 

4.2.1 Rasgos demográficos 

Se recolectó información sobre género y edad de la totalidad de los encuestados en los cuatro 

puntos de encuesta descritos en el Capítulo 3, abarcando de este modo ciclistas principalmente 

oriundos de los distritos de Puntarenas, Chacarita, El Roble, Barranca y zonas aledañas.  

Para la pregunta de género, se consiguió una muestra de 613 ciclistas, de los cuales solamente 

un 26 % eran mujeres. Predominan los ciclistas hombres (74 %) dentro del área de estudio. 

Asimismo, 627 usuarios de la bicicleta respondieron cuando se les preguntó acerca de su edad. 

Los datos indican, por medio de la Figura 4-8, que predominan en la zona ciclistas con edades 

entre los 6 y los 20 años (19 %), no obstante se observa una gran variabilidad en los resultados. 

La cantidad de adultos de 56 a 60 años que utilizan la bicicleta para realizar sus recorridos 

representan el 11 % del total de la población ciclista.  
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Figura 4-8. Clasificación de la población ciclista por edad (n=627) 

 

 

4.2.2 Rasgos socioeconómicos 

Los aspectos socioeconómicos que se abordaron en la encuesta incluyen el grado de 

escolaridad, la ocupación y, en caso de ser empleado, el tipo de profesión. También se logró 

obtener información acerca del ingreso mensual en el hogar de los ciclistas encuestados. 

En cuanto al grado de escolaridad de los usuarios de la bicicleta, se obtuvieron 621 respuestas, 

las cuales fueron generales en el sentido de que la mayoría de las veces no se indicaba si el 

nivel académico se había completado. De esta forma, los resultados revelan los porcentajes de 

población que asistieron a la escuela primaria y secundaria, quienes recibieron estudios 

universitarios y finalmente aquellos que nunca recibieron ningún tipo de educación formal. 

La Figura 4-9 indica que más del 90 % de los ciclistas al menos asistieron a la escuela primaria, 

mientras que un 3 % presenta un grado de instrucción nulo. Cabe destacar que la población 

universitaria no alcanza ni una décima parte del total de los encuestados. 
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Figura 4-9. Clasificación de la población ciclista por nivel de escolaridad (n=621) 

 

Un total de 628 ciclistas indicaron su ocupación, a partir de lo cual se obtuvo que más de la 

mitad de ellos se encuentran empleados; sólo el 6 % carecía de empleo al momento de la 

encuesta. Cabe recordar que el 19 % de la población ciclista eran adolescentes y jóvenes con 

edades entre los 10 y 20 años, lo cual resulta muy similar al 17 % cuya ocupación es estudiar, 

según la Figura 4-10. 

 

Figura 4-10. Clasificación de la población ciclista por ocupación (n=628) 
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trabajadores, de los cuales más de la mitad laboran en el sector terciario, correspondiente a 

comercio y servicios. Alrededor de un tercio trabajan para el sector de industria y construcción, 

mientras que del 9 % perteneciente al sector primario, dos tercios eran pescadores. 

 

Figura 4-11. Clasificación de la población ciclista por tipo de empleo (n=388) 

 

Por último, 494 encuestados indicaron el ingreso mensual en su hogar. Como se aprecia en la 

Figura 4-12, la gran mayoría (61 %) de la población ciclista recauda menos de ₡ 300 mil 

mensuales. Además, el 17 % proviene de hogares con ingresos menores a ₡ 100 mil mensuales.  

 

Figura 4-12. Clasificación de la población ciclista por ingreso mensual (n=494) 

 

Adicionalmente, los datos recolectados en los distintos poblados dentro de la zona de interés 

permiten tener una idea de las regiones con mayor y menor promedio de ingreso mensual. El 

Cuadro 4-2 resume los resultados obtenidos por punto de encuesta, del cual se obtiene que el 
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sector norte del distrito El Roble (Estación de Servicio JSM) presenta un mayor nivel de ingreso 

mensual, mientras que los barrios El Progreso, Juanito Mora, Manuel Mora y otros en Barranca 

tienen un ingreso promedio más bajo. Finalmente se estima el intervalo de confianza asociado 

a la media del ingreso mensual para toda el área de estudio (95 % de confianza y una 

desviación estándar de ₡ 176 750 para la muestra de 494 personas), que va de los ₡ 261 mil 

hasta los ₡ 292 mil. 

Cuadro 4-2. Ingreso promedio de la población ciclista dentro del área de estudio 

Punto de Encuesta Ingreso Promedio (₡) 

Estación de Servicio JSM am 298 780 
286 578 

Estación de Servicio JSM pm 274 375 

Chacarita am 257 176 
274 915 

Chacarita pm 292 653 

Barranca am 269 231 
270 514 

Barranca pm 271 797 

El Roble am 270 079 
276 431 

El Roble pm 282 783 

Intervalo confianza 95 % Mín: 261 304 Máx: 292 477 
 

 

4.2.3 Uso de la bicicleta 

A continuación se presentan las estadísticas obtenidas a raíz de las respuestas de los 

encuestados (627 contestaron esta pregunta) en materia de su uso de la bicicleta. Incluye los 

motivos de viaje de la población ciclista, así como también la frecuencia de uso de la bicicleta, 

experiencia, tipo de bicicleta y la cantidad de pasajeros por bicicleta durante el viaje. 

La Figura 4-13 muestra como predominan en la región los ciclistas cuyos viajes se ven 

impulsados por la necesidad de hacer algún mandado (como ir al supermercado, por ejemplo) 

y movilizarse hasta el lugar de trabajo. Para muchos de los encuestados, la bicicleta es su 

principal herramienta de trabajo, por lo que adaptan sus vehículos para el transporte de los 

materiales que requieren para laborar (Figura 4-14). 
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Figura 4-13. Caracterización de la población ciclista por motivo de viaje (n=627) 

 

 
Figura 4-14. Uso de la bicicleta como herramienta de trabajo sobre ciclovía en el sector conocido 

como El Boli, Chacarita, 2015 

 

Las personas que contestaron a la encuesta sobre los puntos situados en El Boli (Chacarita) y 

la Estación de Servicio JSM (El Roble, norte) se ven impulsados principalmente por motivos de 

trabajo, mientras que en el centro de Barranca y El Roble predominan los ciclistas que salen a 

hacer mandados.  

Por otro lado, el 79 % de la población ciclista asegura utilizar su bicicleta todos los días de la 

semana, incluyendo sábados y domingos. La Figura 4-15 muestra las proporciones estimadas 

a partir de las respuestas de los 627 encuestados. 
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Figura 4-15. Clasificación de la población ciclista por frecuencia de uso de la bicicleta por semana 
(n=627) 

  

Se descubrió que los usuarios de la bicicleta en Puntarenas no sólo se movilizan en bicicleta 

prácticamente todos los días, sino que lo hacen por períodos prolongados de tiempo durante 

el día. La Figura 4-16 enseña que una gran parte de las personas (29 %) le dedican a la bicicleta 

de treinta minutos a una hora al día; no obstante, el 21 % gasta tres horas o más en bicicleta 

durante el día. Más del 10 % de las personas indicaron pasar más de cinco horas en bicicleta 

debido a que su trabajo depende de ello. 

 

Figura 4-16. Clasificación de la población ciclista por tiempo de uso de la bicicleta al día (n=634) 
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(Figura 4-17), lo cual implica que la experiencia de los usuarios de la bicicleta en Puntarenas 

es alta.  

 

Figura 4-17. Clasificación de la población ciclista por años de experiencia manejando bicicleta 
(n=627) 

 

La bicicleta de turismo, popularmente conocida como banana, es la más común en la región, 

pues un 65 % de las 600 bicicletas de los encuestados eran de este tipo (Figura 4-18).  

 

Figura 4-18. Tipos de bicicleta más comunes entre la población ciclista (n=600) 

 

Usualmente, cada bicicleta era abordada solamente por un pasajero, sin embargo se logró 

apreciar en 49 ocasiones dos pasajeros en la misma bicicleta y en seis ocasiones tres ocupantes 

de forma simultánea (Figura 4-19). Casos con más de tres personas por bicicleta no se 

presentaron durante los momentos de aplicación de las encuestas. 
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Figura 4-19. Cantidad de pasajeros observados por bicicleta (n=615) 

 

 

Figura 4-20. Configuración de ocupantes por bicicleta más común en la zona de estudio, 2015 

 

4.2.4 Seguridad vial y accidentes 

En la encuesta se registró la cantidad de ciclistas que portaban equipo de seguridad para 

transitar en carretera. La Figura 4-21 presenta una realidad peligrosa para la población ciclista, 

pues se determinó que el 96 % de las personas no utilizan ningún tipo de equipo de seguridad 

en carretera o ciclovía. Muy pocos de los encuestados andaban casco (1,2 %) y chaleco 

(1,7 %), y menos aún dispositivos reflectivos o luces instalados en sus bicicletas. 
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Figura 4-21. Clasificación de la población ciclista por uso del equipo de seguridad básico (n=600) 

 

Dado lo preocupante de esta situación, se decidió hacer un recorrido nocturno por las 

principales vía dentro del área en estudio para tomar una muestra de los elementos reflectivos 

que portaban los ciclistas en la oscuridad. Se clasificaron en tres grupos: los que contaban con 

elementos reflectivos notorios (principalmente chalecos o luces que se distinguen bien de 

noche), los que portaban únicamente dispositivos reflectivos en los pedales de la bicicleta (no 

se distinguían muy bien en la oscuridad) y los que no reflejaban la luz de ninguna manera pues 

no contaban del todo con elementos que cumplieran esta función.  

Los resultados del Cuadro 4-3 confirman los datos de la encuesta, pues en período nocturno el 

97 % no portaba elementos reflectivos notorios o iluminación. Además, el 64 % de los ciclistas 

no portaba ningún tipo de dispositivo para manejar bicicleta en condición nocturna. 

Cuadro 4-3. Muestreo de visibilidad de ciclistas en la noche 

Lugar de muestreo Reflectivo Notorio Reflectivo poco notorio Ninguno 

Fray Casiano - El Boli 1 14 23 

El Roble - Barranca (RN 17) 1 7 23 

Boca de Barranca - Chacarita (RN 23 y 17) 0 5 4 

Total 2 26 50 

Porcentaje de la muestra total 2,6 % 33,3 % 64,1 % 
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Mediante la encuesta se determinó que casi una cuarta parte de la población ciclista ha tenido 

accidentes mientras se movilizaban en bicicleta dentro de la zona en estudio, de los cuales un 

58 % sufrieron accidentes hace tan solo dos años o menos (Figura 4-22).  

 

Figura 4-22. Clasificación de la población por accidentes sufridos (n=654) 

 

Además, de ese porcentaje de personas accidentadas, el 63 % de los casos involucran choques 

contra vehículo motorizado (automóvil, motocicleta, camión, bus, entre otros; ver Figura 4-23) 

y el 67 % de los sucesos se dieron lugar en carretera (Figura 4-24).  

 

Figura 4-23. Clasificación de accidentes por tipo (n=147) 
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Figura 4-24. Clasificación de accidentes por sitio donde ocurrieron (n=146) 

 

Adicionalmente, se aprovecharon los puntos de encuesta donde existe ciclovía (todos con 

excepción del centro del Roble) para obtener la opinión de los ciclistas acerca de los tramos de 

ciclovía existentes dentro del área de estudio del proyecto en Puntarenas. Solamente un 3 % 

de los 437 entrevistados considera que la ciclovía está mal o pésimo estado, mientras que el 

60 % de la población ciclista se siente motivada a practicar el ciclismo sobre los tramos de 

ciclovía existente debido a que se sienten más seguros. 

La razón principal por la que el 40 % de los ciclistas no se siente seguro transitando por la 

ciclovía es la presencia de intersecciones que cortan la continuidad del recorrido en bicicleta 

(Figura 4-25). Los encuestados referenciaron una mala señalización en estos puntos, además 

de la mala educación de los conductores de automóvil y motocicleta que no respetan el paso 

de los ciclistas y peatones. 

En la ciclovía de Juanito Mora, otra de las quejas más comunes fue la frecuente invasión de 

motocicletas y presencia de peatones interrumpiendo el tránsito ciclista sobre la ciclovía. 

Además, sobre el tramo que va desde El Progreso hasta Doña Cecilia, la infraestructura 

presente es segregada con pintura y corresponde a un carril exclusivo para ciclistas, el cual es 

invadido por vehículos motorizados debido al pésimo estado de la carretera, tal como se 

observa en la Figura 4-26.  
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Figura 4-25. Percepción de la población ciclista en cuanto a inseguridad en ciclovía (n=437) 

 

 

Figura 4-26. Invasión del carril ciclista por mal estado de la carretera en El Progreso, Barranca, 2015 

 

En el sector de El Boli, en Chacarita, aproximadamente un 15 % de los ciclistas comentaron 

sentirse inseguros debido a la delincuencia, que según sus comentarios, ha aumentado en los 

últimos años, a lo largo del tramo de ciclovía paralelo a la Ruta Nacional 17. Lo mismo dijeron 

algunos de los encuestados que frecuentan transitar por la ciclovía que conecta Caldera con el 

norte del Roble, paralela a la Ruta Nacional 23. Los ciclistas indicaron que la falta de 

mantenimiento (exceso de vegetación) e iluminación de las rutas son condiciones propicias 

para cometer delitos.  
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Como muestra la Figura 4-25, las dimensiones y geometría de los tramos de ciclovía no son 

percibidos como un problema grave para la población ciclista de Puntarenas. 

4.3 Caracterización de la red de movilidad 

Por medio de la recolección de datos en campo, tanto conteos como encuestas, se obtuvieron 

resultados que permiten desarrollar una caracterización de la movilidad en bicicleta de los 

ciclistas dentro del área en estudio. 

A partir de los orígenes y destinos asociados a los viajes de la población ciclista, fue posible 

estimar con el software Google Earth la distancia de cada recorrido, con lo cual se estimó una 

distancia ponderada del viaje promedio de los usuarios de la bicicleta en la región equivalente 

a 3,9 km, tal como lo explica el Cuadro 4-4. La ponderación se realizó tomando en cuenta la 

cantidad de encuestados en cada ubicación, de modo que cada una tenía un peso distinto (por 

ejemplo, en El Roble centro se entrevistaron 90 personas en la mañana y 91 en la tarde, más 

que cualquier otro sitio de encuesta, de modo que la distancia de los viajes registrados en este 

punto tienen mayor influencia en la ponderación). 

Cuadro 4-4. Distancia ponderada de viajes en bicicleta dentro de la zona en estudio 

Punto de Encuesta Distancia (km) 
Promedio por sitio 

(km) 
Promedio ponderado 

(km) 

Estación de Servicio JSM am 4,9 
4,3 

3,9 

Estación de Servicio JSM pm 3,7 

Chacarita am 6,9 
6,4 

Chacarita pm 5,9 

Barranca am 2,5 
2,4 

Barranca pm 2,3 

El Roble am 2,9 
2,9 

El Roble pm 2,9 
 

Asimismo, un 73 % de los viajes son de corta duración (entre 0 y 20 minutos) y solamente el 

11 % se prolongan por más de media hora. La Figura 4-27 muestra la distribución de la 

población ciclista según la duración de sus viajes. 
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Figura 4-27. Clasificación de la población por la duración de sus viajes (n=621) 

 

A continuación se exponen los resultados de volúmenes ciclistas y su movilidad dentro de los 

distritos de interés.  

4.3.1 Volúmenes de ciclistas 

Por medio de conteos automatizados realizados de forma continua por un período de una 

semana, se cuenta con un registro de la actividad ciclista a través del tiempo en el punto de 

aforo. Con esta información es posible conocer la distribución temporal de los volúmenes 

ciclistas en los puntos de conteo, de modo que se identifican los períodos de flujo máximo 

durante el día.  

En la Estación de Servicio JSM, ubicada en el sector norte del distrito El Roble sobre Ruta 

Nacional 23, se denotan claramente los períodos de volumen máximo en el día. La Figura 4-28 

muestra un comportamiento homogéneo a lo largo de la semana, todos los días, de 5:00 a 

7:00 se presentan los mayores flujos de la mañana, mientras que de 16:00 a 18:00 los mayores 

de la tarde. Se registran alrededor de 80 ciclistas por hora y 150 en las dos horas pico tanto 

de la mañana como de la tarde, lo cual indica que el movimiento ciclista es muy similar en 

ambos períodos del día. Los volúmenes se reducen considerablemente al medio día, así como 

también durante los fines de semana. 
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Figura 4-28. Distribución de volúmenes ciclistas en la Estación de Servicio JSM (ciclovía RN 23) 
durante el día 

 

El flujo de personas en bicicleta en la ciclovía que comunica El Roble con Chacarita es mucho 

mayor en comparación con el que transita por la Estación de Servicio JSM. Mediante la Figura 

4-29 se distingue un pico de tres horas en la mañana (6:00-9:00) y tres en la tarde (16:00-

19:00). También se observa que los mayores volúmenes se dan en la tarde y llegan a superar 

los 250 ciclistas por hora (616 a lo largo de todo el período pico). 

 

Figura 4-29. Distribución de volúmenes ciclistas en la Coca Cola (ciclovía RN 17) durante el día 
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Luego, el comportamiento ciclista sobre la ciclovía en Juanito Mora (Barranca) resultó ser un 

tanto distinto al observado en los dos puntos anteriores. Los aforos indican que el primer pico 

del día no se da a tempranas horas de la mañana, sino al medio día (10:00-13:00). El flujo en 

este punto es mayor al de la Coca Cola y los fines de semana son los que presentan menor 

cantidad de ciclistas. 

 

Figura 4-30. Distribución de volúmenes ciclistas en Juanito Mora (ciclovía RN 17) durante el día 

 

Posteriormente se muestran los volúmenes horarios a lo largo de la semana en los puntos de 

conteo que presentaron menores flujos en comparación con los sitios anteriores: Liceo de 

Chacarita (ciclovía RN 17), Hotel Hilton y Caldera (ciclovía RN 23). Se debe resaltar que en 

Caldera los fines de semana concentran importantes cantidades de ciclistas, a diferencia del 

resto. 

 

Figura 4-31. Distribución de volúmenes ciclistas en Liceo de Chacarita (ciclovía RN 17) durante el día 
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Figura 4-32. Distribución de volúmenes ciclistas en Hotel Hilton (ciclovía RN 23) durante el día 

 

 

 

Figura 4-33. Distribución de volúmenes ciclistas en Caldera (ciclovía RN 23) durante el día 
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observó gran cantidad de ciclistas transitando por la calle y no por la ciclovía. Esto provocó la 

necesidad de calcular la proporción de usuarios que no usan la ciclovía, con el fin de estimar 

el total de ciclistas que en realidad transitan por el sitio de conteo, ya sea por la ciclovía o fuera 

de ella.  
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Se decidió tomar una muestra representativa de la población a partir de la Ecuación 2-4, la 

cual debía ser de al menos 86 ciclistas. Sin embargo, rápidamente se llegó a contar un total de 

100 ciclistas en la zona, de los cuales 26 transitaban por la calle. De esta forma se asume que 

el 26 % de la población ciclista en este punto no usa la bicicleta, así que se procedió a estimar 

el volumen total, considerando que el que registraron los contadores constituye solamente el 

74 % de las bicicletas. Esto dio como resultado un total de 3 868 ciclistas por día, tal como se 

muestra en la Figura 4-34. 

Estos resultados demuestran que los distritos con mayor densidad de ciclistas en las vías 

corresponden a Barranca, El Roble y Chacarita; además, la ciclovía que conecta Caldera con El 

Roble de forma paralela a la Ruta Nacional 23 es la que menor demanda ciclista tiene. 

 

Figura 4-34. Promedio de ciclistas por día en cada sitio de aforo 

 

Como parte de los datos recogidos gracias a fuentes externas, se tiene registro de aforos 

ciclistas en seis diferentes puntos a lo largo de la Ruta Nacional 17. La Oficina Regional de la 

Dirección de Ingeniería de Tránsito de Puntarenas, a cargo de la ingeniera Tatiana Arroyo, 

realizó conteos manuales de bicicletas en períodos pico de la mañana (6:00-8:30), medio día 

(11:00-13:30) y tarde (16:00-18:30).  

El Cuadro 4-5 resume los resultados de tales conteos en los períodos pico descritos en el 

párrafo anterior. Además, se utiliza la técnica del factor de extrapolación (expansión) para 

estimar un aproximado del volumen diario en cada punto, asumiendo una distribución temporal 

de flujo ciclista del día de la semana que se realizó el conteo manual igual al sitio de aforo 
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ciclovía Juanito Mora, en Barranca. Esta extrapolación proporciona una cifra que se promedia 

según la proporción de viajes equivalente de cada período pico con respecto al volumen diario 

registrado por los contadores automatizados, de modo que no es un cálculo exacto del volumen 

diario en los puntos del Cuadro 4-5. 

Cuadro 4-5. Resumen de volúmenes ciclistas aforados por la DGIT sobre RN 17 

Punto de conteo Volumen AM Volumen MD Volumen PM Proyección diaria 

Escuela Colombari 237 367 501 2200 

Zona Franca 330 551 619 3000 

Escuela Riojalandia 696 512 605 3800 

Clínica Lostalo 538 564 884 4100 

Salida El Progreso 594 1030 1520 6100 

Polideportivo El Roble 357 390 660 2000 
Nota: Adaptado de “Conteos ciclistas en Puntarenas”, Arroyo, 2015 
 

Por último, se consideró importante hacer conteos manuales de corta duración en dos lugares: 

La Angostura y el cruce tres túneles, el último en la intersección de las Rutas Nacionales 17 y 

23. En el tramo que conecta el distrito de Chacarita con Puntarenas, conocido como La 

Angostura, se contabilizaron 87 ciclistas durante una hora en la mañana (7:20-8:20), de los 

cuales el 90 % se movilizaba hacia Puntarenas y el 10 % hacia Chacarita. Por otra parte, en el 

Cruce 3 túneles se aforaron 155 ciclistas en la hora pico de la mañana (6:30-7:30) y 226 por 

la tarde (17:30-18:30). 

Cuadro 4-6. Conteos ciclistas manuales complementarios realizados  

Sitio de Aforo Volumen AM (fecha de conteo) Volumen PM (fecha de conteo) 

La Angostura 87 (18/09/2015) - 

Cruce tres túneles 155 (23/10/2015) 226 (24/09/2015) 
 

4.3.2 Movilidad ciclista dentro del área de estudio 

La caracterización de la movilidad ciclista en la zona es posible gracias al análisis de los datos 

obtenidos por medio tanto de conteos como de encuestas. El propósito principal de las 

encuestas es el de averiguar los orígenes y destinos de la población ciclista. La combinación de 

los orígenes, destinos y los volúmenes ciclistas en los puntos de aforo dan como resultado 

matrices origen-destino, o matrices O/D. Se elaboraron matrices O/D para cada punto donde 

fueron aplicadas las encuestas y se encuentran disponibles en el Apéndice C.  
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Finalmente, es mediante estas matrices que se construyen los mapas de flujos ciclistas, lo cual 

constituye una valiosa herramienta gráfica que ilustra la densidad de ciclistas en los diferentes 

tramos que conforman la red de movilidad ciclista del área de estudio. En ellos se muestran 

las rutas más transitadas, con el propósito de que sean tomados en cuenta para futuros 

planeamientos viales en la región. 

Se elaboró un mapa representando la movilidad durante el período de la mañana dentro de la 

zona en estudio, otro mapa con los viajes durante el período de la tarde y por último, un mapa 

de volúmenes diarios. Todos los anteriores se presentan a continuación, y con base en ellos es 

posible identificar los tramos más concurridos por ciclistas dentro del área en estudio. 

Todos los mapas, tanto de volúmenes diarios como de la mañana y la tarde, coinciden en que 

la Ruta Nacional 17 concentra la gran mayoría de la población ciclista dentro del área en 

estudio, especialmente los tramos ubicados en los distritos de Barranca, El Roble y Chacarita 

(Liceo de Chacarita – Monseñor Sanabria). 

Adicionalmente, se debe resaltar otros caminos que albergan gran cantidad de ciclistas durante 

el día, tal es el caso de la carretera que conecta el centro de El Roble con la Ruta Nacional 17 

para la cual se estima un volumen superior a los 3 900 ciclistas por día (entre semana); las 

calles que conectan la Ruta Nacional 17 con los barrios El Progreso, Juanito Mora, Manuel Mora, 

Los Almendros y Riojalandia, en Barranca, presentan flujos ciclistas entre los 500 y los 1 200 

por día; el tramo desde la entrada de El Boli, Chacarita, sobre Ruta Nacional 17 hasta los 

barrios San Luis y Fray Casiano, con más de 700 ciclistas diarios; finalmente, a diario más de 

600 usuarios de la bicicleta se dirigen hacia el barrio Veinte de Noviembre. 
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Figura 4-35. Mapa de volúmenes ciclistas por la mañana en los distritos de Barranca, El Roble, Chacarita y Espíritu Santo 
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Figura 4-36. Mapa de volúmenes ciclistas por la mañana en los distritos de Barranca, El Roble y Chacarita 
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Figura 4-37. Mapa de volúmenes ciclistas por la tarde en los distritos de Barranca, El Roble, Chacarita y Espíritu Santo 
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Figura 4-38. Mapa de volúmenes ciclistas por la tarde en los distritos de Barranca, El Roble y Chacarita 
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Figura 4-39. Mapa de volúmenes ciclistas diarios en los distritos de Barranca, El Roble, Chacarita y Espíritu Santo 
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Figura 4-40.  Mapa de volúmenes ciclistas diarios en los distritos de Barranca, El Roble y Chacarita
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4.4 Accidentes y seguridad vial 

Los frecuentes accidentes que involucran a la población ciclista en los distritos de Puntarenas, 

Chacarita, El Roble y Barranca, junto con la necesidad de medidas en materia de seguridad vial 

son el principal motivo de la realización del estudio de movilidad ciclista. 

Por esta razón, en los siguientes apartados se hace una comparación entre las zonas de mayor 

movimiento ciclista y las zonas con mayor incidencia de accidentes en los últimos años. Lo 

anterior con el objetivo de identificar las zonas más riesgosas dentro del área de estudio y 

proponer algunas medidas que puedan mejorar la seguridad vial de los ciclistas. 

4.4.1 Accidentes 

Se ha logrado notar que las locaciones donde ocurren la mayor parte de los accidentes, en 

efecto coinciden con tramos muy transitados por ciclistas y que carecen de infraestructura 

segregada.  

El sábado 30 de mayo, se visitó la Cruz Roja del distrito central de Puntarenas con el fin de 

consultar acerca de accidentes de ciclistas. Se entrevistó al funcionario Cesar Jiménez, quien 

indicó que la incidencia de accidentes en Puntarenas centro es relativamente poca: 

aproximadamente se atiende un caso a la semana como máximo. No obstante, mencionó que 

en Barranca es donde se atienden más casos, mientras que en sectores como El Boli y Fray 

Casiano también ocurren gran cantidad de accidentes por los flujos ciclistas tan elevados, pero 

los accidentes generalmente no son de gravedad. 

Gracias a la información brindada por Jiménez, ese mismo día se procedió a visitar la Cruz Roja 

de Barranca, donde Lidier Montoya atendió la consulta y mencionó tres lugares en los cuales 

se atienden más accidentes de ciclistas:  

1) Tramo desde el Cruce tres túneles (intersección Rutas Nacionales 17 y 23) hasta el 

centro de El Roble por Ruta Nacional 17: es el más crítico; el funcionario indicó que 

prácticamente todos los días después de las 14:00 se presentan accidentes, pues a 

partir de esa hora comienza el horario de salida laboral. 
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2) Colegio Técnico Profesional: la mayoría de los accidentes ocurren por imprudencia de 

los ciclistas; además, los sábados por la madrugada se accidentan muchas personas en 

estado de ebriedad en ese sector. 

3) Hotel Hilton Double Tree: accidentes suceden al momento que los ciclistas intentan 

cruzar la Ruta Nacional 23 de un lado al otro para llegar a sus respectivos destinos. Las 

velocidades de los vehículos motorizados sobre este tramo son sumamente elevadas, 

lo cual aumenta el riesgo de atropello. 

Montoya asegura que, en promedio, atiende al menos cinco heridos por semana. La Ruta 

Nacional 17 es mucho más crítica que la 23, sobre todo el tramo de entrada a El Roble centro, 

en donde no hay ciclovía y abundan las intersecciones peligrosas y el tráfico vehicular. 

Finalmente, según Montoya el tipo de accidente más común en la región es la colisión entre 

motocicleta y automóvil o bicicleta con auto. Con menor frecuencia, ocurren choques entre 

bicicletas y motocicletas. También indica que la mayoría de accidentes ocurre cuando el ciclista 

intenta hacer un giro. 

Asimismo, el viernes 14 de agosto de 2015 se acudió a la Policía de Tránsito de Puntarenas 

(en Chacarita) en busca de más información sobre accidentes ciclistas en la zona. Luis Castillo 

considera que los accidentes en bicicleta son pocos, pero dejan importantes daños materiales 

y heridos. Además, asevera que la mayor cantidad de accidentes se dan durante la hora pico 

de la tarde (alrededor de las 16:00) y también en las noches, principalmente por falta de 

iluminación y equipo reflectivo en los ciclistas. Por último, hace referencia al sector de La 

Angostura, el cual asegura es muy problemático debido a que los ciclistas no utilizan la ciclovía 

de lastre que existe segregada de la carretera principal. Por esta razón, Castillo piensa que la 

ciclovía debería tener continuidad a lo largo de toda la Ruta Nacional 17. 

Adicionalmente, se entrevistó a Manuel Loaiza del 9-1-1 y se le solicitó algunos datos 

relacionados con accidentes ciclistas en Puntarenas. De acuerdo con la base de datos de 

llamadas al 9-1-1, de octubre de 2013 a diciembre de 2014 se registraron un total de 31 

accidentes que involucraron ciclistas en los distritos de estudio. La información del 9-1-1 

coincide con todas las entrevistas realizadas, ya que la mayor parte de los accidentes suceden 
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sobre la Ruta Nacional 17, en el tramo de entrada a El Roble y por la zona Franca en Barranca. 

Además, se atendieron casos en Puntarenas centro, barrio El Cocal y el sector noreste de 

Barranca, sobre Ruta Nacional 1. Cabe destacar que la mayoría de los reportes indicaba que el 

accidente ocurrió en horas de la noche. 

Se intentó obtener información detallada de accidentes de tránsito en la Dirección de Proyectos 

del Consejo de Seguridad Vial; sin embargo, a pesar de que se enviaron múltiples solicitudes 

(ver Apéndice D. ), tales datos no fueron suministrados. 

Como se mencionó anteriormente, los datos obtenidos de diversas instituciones asocian 

muchos de los accidentes con motivos como la falta de indumentaria reflectiva de noche o 

ebriedad, así como también imprudencia a la hora de cruzar carreteras y no utilizar la ciclovía 

en donde existe la posibilidad. En conjunto con el informe del Consejo de Seguridad Vial 

(Gómez & Castro, 2012), las respuestas de las entrevistas indican que los accidentes se 

concentran en los cuatro distritos que se analizan en el presente estudio, en especial El Roble 

y Barranca sobre la Ruta Nacional 17, tramo de mayor demanda ciclista de la región y carente 

de infraestructura necesaria. 

De este modo, es necesario considerar esta región como prioritaria a la hora de elaborar un 

plan de intervención con el fin de mejorar la seguridad de los viajes en bicicleta. 

4.4.2 Seguridad de los ciclistas 

Uno de los criterios que sirven para justificar la presencia de infraestructura ciclista es la 

velocidad de circulación de los vehículos motorizados por la carretera. Tal como se explicó en 

el apartado 2.3.3.1, el tipo de infraestructura adecuada se elige en función de la velocidad de 

los automotores que transitan por la calle con los usuarios de la bicicleta, razón por la cual se 

optó por realizar mediciones de velocidad en distintos puntos sobre las Rutas Nacionales 17 y 

23 por medio de un radar. Los resultados se exponen en seguida en el Cuadro 4-7. 
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4.4.2.1 Velocidad de circulación de vehículos en puntos de la red de 

movilidad ciclista en la zona de estudio 

Se tomaron mediciones de velocidad de vehículos livianos y pesados en los puntos de aforo de 

ciclistas sobre las Rutas Nacionales 17 y 23 con tal de analizar el riesgo de esta población 

vulnerable al movilizarse en carreteras de alto tráfico vehicular con altas velocidades de 

tránsito. El Cuadro 4-7 muestra los resultados de tales mediciones, para las cuales se calcula 

el percentil 85 de la velocidad con el propósito de utilizar este valor como criterio que justifica 

la necesidad de mayor protección a los ciclistas sobre estas rutas.  

Cuadro 4-7. Velocidad de vehículos livianos y pesados sobre las rutas 17 y 23 (en km/h) 

Medición 

Punto de medición 

La Angostura, RN 17, 
Puntarenas 

Doña Cecilia, 
RN 17, 

Barranca 

Hotel Hilton, RN 
23, El Roble 

Estación de 
servicio JSM, RN 

23, El Roble 

El Boli, RN 
17, 

Chacarita 

Hacia 
Puntarenas 

Hacia 
Chacarita 

Hacia 
RN 1 

Hacia 
El 

Roble 

Hacia 
Caldera 

Hacia 
Cruce 3 
túneles 

Hacia 
RN 1 

Hacia 
Cruce 3 
túneles 

Hacia 
Puntarenas 

Percentil 85 
(km/h) 

81 74 59 61 81 79 65 69 71 

 

En todos los puntos de medición se presentan velocidades superiores a los 50 km/h, lo cual 

pone en peligro la vida de los ciclistas en caso de colisión, especialmente en los sitios donde 

no existe ciclovía pero si altos volúmenes de tráfico motorizado. Uno de estos casos es el del 

cruce conocido como tres túneles, que corresponde a la intersección de la Ruta Nacional 17 

con la 23, sobre el que se comentará en el siguiente apartado.  

4.4.2.2 Intersecciones conflictivas en ciclovía sobre Ruta Nacional 17 

El tramo de ciclovía que conecta el Liceo de Chacarita con Repuestos Gigante sobre Ruta 

Nacional 17 en Chacarita y el El Roble presenta cuatro intersecciones principales que implican 

un peligro para los ciclistas que por allí transitan: 

 Entrada Barrio Carrizal: muy utilizada para viajar desde y hasta el barrio Veinte de 

Noviembre, en el distrito de Chacarita. 
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 Entrada Barrio El Boli: muy frecuentada por los ciclistas que cuyos orígenes o destinos 

corresponden a los barrios Santa Eduviges, Fray Casiano, Camboya, San Luis y Fertica, 

en el distrito de Chacarita. 

 Entrada Barrio San Isidro: poblado turístico con gran cantidad de hoteles y cabinas. 

Por esta entrada se puede llegar también a Hospital Monseñor Sanabria, que se 

encuentra al sureste. 

 Entrada Barrio Monseñor Sanabria: hacia el sur de esta intersección se encuentra el 

Hospital Monseñor Sanabria y hacia el norte los barrios Venecia, Bella Vista, El 

Chagüite y Calle El Arreo. 

En la actualidad, estas cuatro intersecciones sobre la ciclovía provocan conflicto entre los flujos 

ciclistas y vehiculares debido a que la zona de cruce funciona a dos sentidos de vía. La Figura 

4-41 explica la intersección a doble vía en el cruce para entrar al barrio El Boli; las tres 

intersecciones restantes sobre Ruta Nacional 17 funcionan de la misma manera. 

 

Figura 4-41. Funcionamiento actual de la intersección en la entrada al Barrio El Boli, Chacarita, Ruta 
Nacional 17 

Adaptado de: Google Maps, 2015 
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Por esta razón, se propone reducir los puntos de conflicto entre vehículos automotores y 

bicicletas mediante la eliminación de un sentido de vía en cada zona de cruce, tal como se 

muestra en el esquema de la Figura 4-42. De esta forma, se brinda la oportunidad de girar a 

los vehículos que transitan en ambos sentidos en diferentes intersecciones, mejorando el giro 

en términos de espacio y visibilidad tanto para los ciclistas como para los medios de transporte 

motorizados. 

 

 

Figura 4-42. Propuesta de funcionamiento de intersecciones conflictivas en ciclovía sobre Ruta 
Nacional 17 

Adaptado de: Colaboradores OpenStreetMaps, 2015 

 

4.4.2.3 Caso Específico: Cruce entre las Rutas 17 y 23 (Cruce tres 

túneles) 

Las Rutas Nacionales 17 y 23 son las más transitadas dentro del área en estudio debido a que 

sirven para unir tanto núcleos de población y destinos turísticos (como la Ruta Nacional 17 que 

llega hasta el distrito central de Puntarenas) como también otras carreteras primarias de la red 

vial nacional (la Ruta Nacional 23 conecta la Ruta Nacional 27 con la Ruta Nacional 1 y es muy 

utilizada para viajar desde el Valle Central hasta Guanacaste). 
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Tal como se aprecia en la Figura 4-43, el intercambio consiste en un paso a desnivel que 

permite al tránsito de la Ruta Nacional 23 movilizarse por encima de la 17. En este punto, la 

Ruta Nacional 17 dispone de tres carriles: dos en el sentido Barranca -Puntarenas y uno en el 

sentido opuesto. El carril central es exclusivo para aquellos vehículos que deben hacer un giro 

a la izquierda de forma tal que puedan integrarse a la Ruta Nacional 23 en el sentido El Roble-

Caldera. 

 

Figura 4-43. Descripción de la intersección por analizar, Cruce conocido como Tres túneles, 2015 

 

Por otro lado, el flujo ciclista en este sector se presenta de forma desordenada y peligrosa, 

debido a que no existe ninguna indicación que guíe a esta población de forma segura a través 

de los conflictivos tres túneles.  

A una distancia aproximada de 300 metros al oeste del cruce (frente a Repuestos Gigante) 

termina el tramo de ciclovía que viene desde el Liceo de Chacarita y hacia el este, en El Roble, 

no existe infraestructura para tránsito de bicicletas, de modo que a partir de esa locación no 

hay otra alternativa para los ciclistas más que hacer su recorrido por la carretera. Unos lo hacen 

por las orillas, otros por el centro, hasta que en ocasiones la gran cantidad de bicicletas llegan 

a ocupar los tres carriles de manera simultánea, como se observa en la Figura 4-44. 

Durante las inspecciones realizadas en sitio, se observó que los ciclistas que se movilizan desde 

la ciclovía Liceo de Chacarita – Repuestos Gigante (sobre Ruta Nacional 17) tienden a continuar 
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su recorrido sobre el tramo desde Repuestos Gigante hasta pasar el Cruce tres túneles (camino 

hacia El Roble centro) transitando por una isla demarcada en el centro de la vía. 

 

Figura 4-44. Tránsito ciclista en el Cruce conocido como Tres túneles, sobre RN 17, 2015 

 

Por las razones anteriores, se decidió analizar la funcionalidad de la intersección y la necesidad 

del acomodar a los ciclistas en el sector. Se realizaron conteos tanto de vehículos livianos y 

pesados como de bicicletas en todos los sentidos de la red, en la hora pico de la mañana y la 

tarde, con el propósito de obtener los datos de entrada y correr una simulación del 

comportamiento vehicular mediante el software Synchro.  

Los resultados de la simulación arrojan, entre otras cosas, el nivel de servicio, longitud de cola 

y el tiempo de demora asociados al funcionamiento de la intersección.  

El primer caso de análisis consiste en la intersección actual, con los volúmenes obtenidos de 

aforar y las condiciones de vialidad que rigen hoy en día. Entonces la Figura 4-45 y la Figura 

4-46 muestran la configuración geométrica y el tráfico vehicular de la red en estudio en la 

mañana y tarde, respectivamente. 
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Figura 4-45. Configuración de la red actual en Synchro 8, período pico de la mañana 

 

 

Figura 4-46. Configuración de la red actual en Synchro 8, período pico de la tarde 

 

En las figuras anteriores, se identificó con números del 1 al 3 las intersecciones relevantes para 

la red. De este modo, el análisis funcional de la red actual arroja los resultados que se muestran 

en el Cuadro 4-8. 
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Cuadro 4-8. Demora, longitud de cola y nivel de servicio de las intersecciones de la red, 2015 

 

La red funciona de manera fluida en la actualidad, con demoras muy pequeñas y longitudes 

de cola cortas. Por la manera en que se asigna la señalización en los movimientos. El giro a la 

izquierda de la intersección 1 y la unión de los vehículos que hacen este giro y buscan integrarse 

a la Ruta Nacional 23 presentan demoras y colas mínimas. 

Se analizó la posibilidad de utilizar el túnel central para el tránsito de ciclistas debido a las 

pequeñas longitudes de cola observadas para el giro izquierdo, el hecho de que los ciclistas 

tienden a continuar su recorrido por el centro de la vía, el ancho de los túneles existentes no 

permite el paso simultáneo y seguro de ciclistas y vehículos automotores, así como también la 

falta de rutas alternas para los ciclistas. 

Debido a que las simulaciones indican que la red tiene capacidad de sobra para funcionar de 

manera adecuada con la configuración de demanda y geometría actual, aunado a la 

problemática que aqueja a los más de 1 500 ciclistas que deben transitar por este punto a 

diario, se propone disponer del carril central (de giro a la izquierda) para uso exclusivo de 

bicicletas a través del túnel. De esta forma, en lugar de un carril de más de 100 m de longitud 

para el giro izquierdo, se dejará un carril de almacenamiento de 30 m (suficientes para 

acomodar un vehículo pesado articulado) para giro a la izquierda, de manera que los más de 

70 m restantes brinden un recorrido más seguro al ciclista.  

Este caso se modela en el software y se revisa su funcionalidad al menos hasta el año 2025, 

asumiendo una conservadora tasa de crecimiento vehicular anual uniforme en la región de 5 % 

(equivalente a un factor de crecimiento de 1,62 al cabo del último año), casi el doble de la tasa 
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estimada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2013) de 2,53 % para el período 

2013-2023 sobre esta ruta. Los resultados están incluidos en el Cuadro 4-9. 

Cuadro 4-9. Demora, longitud de cola y nivel de servicio de las intersecciones de la red, 2025 

 

Aún después de 10 años de crecimiento vehicular, durante la hora pico de la mañana se 

mantienen los mismos niveles de servicio en todos los movimientos de las intersecciones, 

mientras que en la tarde únicamente el giro a la izquierda de la intersección 1 pasa de A a B 

(nivel de servicio A en el 2015 con demora de 9,7 s y nivel de servicio B en el 2025 con demora 

de 13,1 s) con longitudes de cola de hasta 6,6 m. Las magnitudes resultantes indican que la 

medida propuesta provoca un impacto mínimo en el tránsito vehicular tanto en la mañana 

como en la tarde, así que es viable desde el punto de vista funcional. 

Una vez comprobada la funcionalidad adecuada de la red con la intervención sugerida, por 

medio de las siguientes figuras se muestra de manera preliminar la geometría y señalización 

que se implementaría para poner el túnel central a disposición de los ciclistas, sin afectar la 

fluidez del tráfico vehicular.
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Figura 4-47. Propuesta de modificación a la red para el tránsito más seguro de los ciclistas 
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Figura 4-48. Intervención tramo al oeste del Cruce tres túneles 
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Figura 4-49. Intervención tramo al este del Cruce tres túneles 
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En las figuras anteriores se demarca el tramo de ciclovía (en color azul), el cual debe extenderse 

desde Repuestos Gigante hasta el Polideportivo El Roble con el objetivo de brindar conectividad 

entre las ciclovías.  

En la Figura 4-48 se presenta con mayor detalle el carril de almacenamiento mencionado con 

anterioridad, así como también los carriles para bicicleta (en color azul) y los cruces seguros 

(en color verde). Estos últimos se resaltan con color verde debido a que son puntos conflictivos 

con el tráfico motorizado que realiza giro a la izquierda para dirigirse hacia Caldera; en estos 

tramos el ciclista debe tener prioridad de paso, de modo que los vehículos deben hacer el alto 

respectivo y esperar a que ningún ciclista esté cruzando para avanzar. 

Del mismo modo, la Figura 4-49 presenta el sector este del Cruce tres túneles, donde es 

necesario proporcionar zona de cruce a los ciclistas para conectarlos con la ciclovía propuesta 

por la Municipalidad de Puntarenas (la cual comienza en el Polideportivo El Roble). 

La propuesta debe ir acompañada de una señalización apropiada, con el fin de informar 

claramente a todos los conductores y ciclistas que transitan por el cruce la nueva configuración 

vial, de manera que se eviten invasiones al carril ciclista por parte de los vehículos que giran 

hacia la izquierda en el sentido Barranca-Caldera, o bien invasiones de ciclistas a los carriles 

destinados para automotores.  

Es recomendable que la ciclovía se encuentre debidamente segregada con separadores físicos 

(u otra medida que la administración considere) que impidan la invasión de vehículos 

motorizados a los carriles exclusivos debido a las altas velocidades de tránsito en esta ruta: ya 

sea por medio de tachones o topes vehiculares junto con hitos verticales reflectantes (estos 

últimos usualmente se colocan distanciados 1,50 m entre sí), es necesario delimitar los ejes y 

bordes de la ciclovía (ver Figura 4-50). 
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Figura 4-50. Separadores físicos que se pueden utilizar para segregar la ciclovía propuesta 

Fuente: Mesa Técnica Infraestructura Vial para Bicicletas, 2014 

 

Por ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile 

(2015), los tachones (Figura 4-50a) deben estar compuestos de un material que garantice una 

alta resistencia mecánica y durabilidad ante condiciones ambientales adversas como humedad, 

abrasión y temperaturas extremas. Por otra parte, se recomienda que los hitos verticales 

(Figura 4-50b) tengan una forma cilíndrica, su superficie debe proveer amortiguamiento ante 

golpes y debe tener una altura mínima de 90 cm para mayor visibilidad. 

El análisis de la propuesta es funcional, razón por la cual se recomienda detallar aspectos 

geométricos y constructivos en caso de que la administración considere implementar la 

propuesta planteada. 

4.4.2.4 Proyecto de anillo de ciclovía El Roble-Barranca 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas se encuentra trabajando 

en la planificación de un anillo de ciclovía que recorra los principales núcleos de población de 

El Roble y Barranca, a lo largo de las Rutas Nacionales 17 y 23. Según Brenes (2015), la idea 

es proveer a la población ciclista en estos dos distritos de infraestructura que otorgue 

seguridad, al mismo tiempo que embellece la zona. 

La Figura 4-51 muestra el recorrido que se propone para dicho proyecto (línea sólida amarilla), 

el cual conlleva más de cuatro kilómetros de ciclovía de concreto liso, pintado y demarcado. El 

tramo en color amarillo naranja corresponde a la ciclovía que existe sobre Ruta Nacional 23, la 
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cual desaparece al llegar al Cementerio de Barranca. A partir de allí es que se planea conectar 

las Rutas Nacionales 17 y 23 por medio del anillo de la figura. Los tramos representados con 

una línea punteada aún no se han definido, pues falta detallar el cierre del anillo. 

 

Figura 4-51. Recorrido de la ciclovía propuesta por la Municipalidad de Puntarenas 

Fuente: Municipalidad de Puntarenas, 2015 

 

De acuerdo con la Municipalidad de Puntarenas (2015), la ciclovía pretende beneficiar a 30 mil 

habitantes de los poblados aledaños y se calcula un costo total aproximado de ₡ 205 millones. 

Este proyecto se menciona en el estudio debido a que el trayecto propuesto coincide con los 

tramos más transitados por los usuarios de la bicicleta en la zona y con mayor incidencia de 

accidentes, así que las conclusiones que se deriven a partir del trabajo pueden justificar la 

necesidad de llevar a cabo la construcción de la ciclovía propuesta.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en el diagnóstico desarrollado en el capítulo anterior, se procede a puntualizar una 

serie de conclusiones y recomendaciones con las cuales se busca resumir los hallazgos más 

importantes de la investigación, así como también proponer medidas complementarias que 

sirvan para satisfacer las necesidades de la población ciclista ante la problemática en materia 

de seguridad vial y accidentes.  

5.1 Conclusiones 

La principal conclusión consiste en que es posible realizar un estudio de movilidad ciclista 

aplicando la metodología desarrollada en este trabajo. Se identificaron los tramos de mayor 

volumen ciclista en los distritos del cantón de Puntarenas con mayor cantidad de ciclistas 

involucrados en colisiones (Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas). Estos resultados 

pueden funcionar como insumo de una futura elaboración de un plan maestro de movilidad en 

bicicleta y de intervención en infraestructura. 

Adicionalmente, a partir de la caracterización de la población habitante y la población ciclista 

del cantón de Puntarenas, se concluye lo siguiente: 

 El uso de la bicicleta predomina en los hombres jóvenes, entre 15 y 35 años de edad. 

Solamente una cuarta parte de la población ciclista corresponde a mujeres. Además, 

un 22 % de los usuarios de la bicicleta tienen edades superiores a los 50 años. 

 En general, los puntarenenses (usuarios de la bicicleta o no) en su mayoría se 

encuentran empleados y laboran en el sector de comercio y servicios. Muy pocos 

trabajan para el sector primario. 

 La población ciclista cuenta con un ingreso menor en comparación con los pobladores 

de la región Pacífico Central (menor a los ₡ 300 mil mensuales), lo cual se asocia 

también al nivel de escolaridad bajo que se diagnosticó mediante encuestas. El 

promedio de ingreso más bajo se registró en el distrito de Barranca. 
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 El uso de equipo de seguridad (luces, chaleco, casco, cornetas y otros) para el ciclismo 

es prácticamente nulo en la zona, incluso en horas nocturnas con poca visibilidad. 

 Casi el 90 % de la población ciclista asegura haber manejado bicicleta toda su vida, lo 

cual implica que la experiencia de los usuarios de la bicicleta en Puntarenas es alta. 

 La bicicleta más común en el área es la banana. Usualmente, va tripulada por un único 

pasajero, no obstante en ocasiones se observaron hasta tres ocupantes en la misma 

bicicleta. 

 Los usuarios de la bicicleta se sienten más seguros transitando por la ciclovía, no 

obstante consideran que las intersecciones, invasión de vehículos motorizados, 

delincuencia y falta de iluminación son motivo de inseguridad en la zona. Una porción 

importante de los encuestados expresó disconformidad con la discontinuidad de los 

tramos que conforman la red de ciclovías en Puntarenas. 

En cuanto a la movilidad ciclista, se pueden afirmar los siguientes argumentos: 

 La población ciclista puntarenense utiliza su bicicleta los siete días de la semana, por 

motivos de trabajo o mandados mayoritariamente y por períodos mayores a treinta 

minutos por día. 

 Dentro de toda el área de estudio, el viaje promedio de los ciclistas tiene una distancia 

de 3,9 km y por lo general tiene una duración menor de treinta minutos.  

 Los viajes más largos se dan en el distrito de Chacarita, donde el mayor motivo de uso 

de la bicicleta es el trabajo. Los viajes más cortos se dan en El Roble, sitio donde la 

mayoría de ciclistas emprenden sus recorridos para hacer mandados. 

 La Ruta Nacional 17 es la carretera más transitada por los ciclistas, principalmente en 

los distritos de Chacarita, El Roble y Barranca, donde los volúmenes pueden alcanzar 

desde los dos mil hasta cuatro mil viajes por día. Los tramos de mayor concentración 

de ciclistas son los que presentan una mayor carencia de infraestructura exclusiva para 

estos usuarios. 
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 Los tramos más críticos se identificaron precisamente sobre la Ruta Nacional 17, pues 

es la que presenta los mayores flujos, carece de infraestructura ciclista segregada en 

sus tramos más transitados, los vehículos representan un peligro para los ciclistas 

debido a que alcanzan altas velocidades que superan los 60 km/h. A todo esto se le 

debe agregar que la mayoría de los accidentes suceden sobre esta carretera en los 

distritos de El Roble y Barranca, muchos al final de la tarde o en horas de la noche. 

 Una cuarta parte de la población ciclista asegura haber sufrido accidentes en el pasado. 

Una gran cantidad de estos accidentes se dieron en carretera y se vieron involucrados 

vehículos automotores. 

 Muchas vías no primarias con importante flujo ciclista se encuentran en pésimas 

condiciones. El hecho de que las vías cuenten con baches genera una reducción de la 

velocidad en los vehículos. No obstante, la trayectoria de estos no es predecible dado 

que en ocasiones invaden el carril contrario o cambian de rumbo de un pronto a otro, 

lo cual pone en peligro a las personas en bicicleta. Esta situación se presenta en 

sectores como Fray Casiano, El Progreso, Juanito Mora y Riojalandia. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones anteriores, se plantea una lista de recomendaciones con el 

objetivo de impulsar el ciclismo como modo de transporte seguro y saludable dentro del área 

de interés. 

 Una vez definida la red de movilidad ciclista actual dentro del área de estudio, se 

establece una clara necesidad (fundamentada en los elevados volúmenes ciclistas, las 

velocidades vehiculares y la cantidad de accidentes que ocurren) de extender los tramos 

de infraestructura ciclista con el objetivo de crear una red de ciclovías interconectadas 

entre sí para brindarle a los habitantes una forma segura, económica y saludable para 

desplazarse hacia los principales núcleos de población del cantón de Puntarenas. 

 Además, es necesario complementar la infraestructura segregada con la señalización 

vial adecuada, de manera que las numerosas intersecciones (especialmente sobre Ruta 

Nacional 17) dejen de representar un peligro para los ciclistas. Tal como establece la 
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jerarquía del usuario de las vías, los peatones y ciclistas deben tener la prioridad de 

paso por encima de los automóviles, lo cual se debe hacer respetar mediante la 

reglamentación y señales correspondientes.  

 Debido a que fue muy común observar personas caminando, corriendo, haciendo algún 

tipo de ejercicio sobre las ciclovías e incluso hasta en silla de ruedas, es correcto afirmar 

que la construcción de estas vías promueve otros tipos de actividad física, además del 

ciclismo. Se debe procurar entonces considerar el flujo peatonal y la presencia de aceras 

en la construcción de ciclovías, con el propósito de evitar que existan conflictos entre 

peatones y ciclistas. 

 En muchos casos es necesario realizar los estudios para mejorar la conectividad de los 

usuarios vulnerables que requieren cruzar la vía. Algunos puntos identificados son los 

siguientes:  

o Ruta Nacional 17: tramo de ciclovía Liceo de Chacarita – Repuestos Gigante 

(especialmente en la entrada a los barrios El Boli, Monseñor Sanabria y Carrizal, 

puntos que coinciden con las rutas utilizadas por una gran cantidad de ciclistas 

del área); a lo largo de todo el trayecto entre el Polideportivo de El Roble hasta 

la Escuela Augusto Colombari en Barranca se recomienda vías para ciclistas en 

ambos sentidos (a ambos lados de la carretera) junto con los respectivos 

estudios para cruces protegidos en los sitios como Intersección Importadora 

Monge (El Roble centro), Colegio Técnico Profesional, Barrio Doña Cecilia y la 

Zona Franca. 

o Ruta Nacional 23: tramo de ciclovía en Boca de Barranca, específicamente en el 

Hotel Hilton Double Tree, donde se registra gran cantidad de ciclistas víctimas 

de colisión al cruzar la carretera (según las fuentes consultadas); frente a la 

Estación de Servicio JSM, donde muchos usuarios de la bicicleta deben cruzar 

la Ruta Nacional 23 para dirigirse hacia el centro de El Roble u otros barrios del 

distrito de Barranca. 
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 El proyecto de la ciclovía El Roble - Barranca propuesto por la Municipalidad de 

Puntarenas responde de manera parcial, al menos en esos distritos, a la necesidad de 

infraestructura planteada en el punto anterior. El anillo de ciclovía constituye una 

intervención prioritaria, de alta urgencia; es recomendable complementarla con una 

ciclovía adicional al otro costado de la vía y con zonas de cruce, así como también 

proporcionarle a los peatones el espacio que requieren para transitar por medio de 

aceras, de forma tal que no se vean obligados a invadir la ciclovía para movilizarse.  

 Es posible cerrar el carril central del paso inferior del cruce entre las Rutas 17 y 23 con 

el objetivo de proporcionar un tránsito ciclista seguro y ordenado, sin provocar mayor 

impacto en el tráfico vehicular. Esta medida se puede complementar con el proyecto 

de anillo de ciclovía de la Municipalidad de forma tal que se logre conectar el anillo 

propuesto con la ciclovía existente sobre Ruta 17 (Liceo de Chacarita - Repuestos 

Gigante). Se requiere reestructurar las dimensiones de los carriles de la vía para darle 

espacio de tránsito a los ciclistas desde Repuestos Gigante hasta el Polideportivo, que 

es donde comenzaría el anillo propuesto por la Municipalidad (ver Figura 4-47, Figura 

4-48 y Figura 4-49). De esta manera el usuario de la bicicleta contaría con una ruta 

más directa, rápida y segura para realizar sus recorridos. 

 También se deben intervenir las problemáticas intersecciones, especialmente en el 

tramo de ciclovía de Liceo de Chacarita – Repuestos Gigante, el cual presenta 

importante flujo ciclista y, de acuerdo con la Cruz Roja del distrito de Puntarenas, 

constituye un punto donde ocurren muchos accidentes. Se recomienda reducir los 

puntos de conflicto en esta ciclovía eliminando un sentido de vía en la zonas de cruce 

(retornos), tal como lo explica la Figura 4-42 del apartado 4.4.2.2. 

 Bajo esta premisa, en lugar de contar con varios tramos discontinuos de ciclovía, es 

necesario conectar todos los trayectos para conformar una red de movilidad segura, 

directa, coherente, confortable y atractiva; por esta razón se recomienda extender el 

tramo de ciclovía de La Angostura hasta conectar con la ciclovía Liceo de Chacarita – 

Repuestos Gigante, la cual a su vez se tiene que conectar con el anillo de ciclovía 

propuesto por la Municipalidad mediante la intervención propuesta para el Cruce tres 

túneles. La ciclovía en La Angostura debe llegar al menos hasta el Barrio El Cocal (en 
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el distrito central de Puntarenas) para proporcionar paso seguro a los más de 300 

ciclistas que, en promedio, viajan a diario por este sector. 

 De forma conjunta con las intervenciones en las Rutas Nacionales 17 y 23, se deben 

implementar medidas para “calmar” el tránsito motorizado en carreteras críticas como 

la Avenida 19 en Fray Casiano, Calle 164 en Barrio Fertica y El Boli y la Calle principal 

en el centro de El Roble, de forma que los elevados volúmenes ciclistas que por allí 

transitan tengan viajes más seguros y menos problemáticos con el resto de vehículos 

que comparten la vía. 

 Por otra parte, se evidencia una falta de equipamiento de seguridad básico en la 

población ciclista, ya que no se acostumbra utilizar indumentaria reflectiva ni equipo de 

seguridad. Ante esta situación, las autoridades municipales, en conjunto con el Consejo 

de Seguridad Vial, podrían organizar campañas de promoción del ciclismo en la zona 

(dinámicas familiares, paseos turísticos y competencias en bicicleta, por ejemplo), en 

las que se debe aprovechar la atención de la población para fomentar el uso de casco 

y chaleco (incluso se podrían destinar fondos para la compra de equipo a la población 

ciclista y regalarlos durante la actividad), como mínimo, a la hora de realizar los viajes. 

 Aprovechando la gran popularidad del transporte activo dentro del área de estudio, se 

deben implementar medidas que fomenten la intermodalidad en el transporte: 

parqueaderos de bicicletas en zonas públicas y terminales de trasporte público (bus o 

tren), la instalación de racks en los autobuses para transportar las bicicletas de los 

pasajeros y otras medidas complementarias que ayuden a conformar un sistema de 

transporte más eficiente en estos distritos de Puntarenas. 

 Adicionalmente, dada la alta inseguridad percibida por los ciclistas de acuerdo con las 

respuestas de la encuesta, principalmente en horas de la noche (a partir de las 6:00 

pm que empieza a oscurecer), se recomienda reforzar la presencia de policías en los 

tramos de ciclovía desde el Liceo de Chacarita hasta Repuestos Gigante (Ruta Nacional 

17) del Hotel Hilton hasta la Estación de Servicio JSM (Ruta Nacional 23), los cuales 

fueron señalados como peligrosos por los ciclistas debido a la falta de iluminación y al 

exceso de maleza que limita la visibilidad. 
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 Es recomendable darle seguimiento al comportamiento de la demanda ciclista con el 

paso de los años, con el propósito de evaluar la efectividad de las intervenciones que 

se implementen. Los conteos y mapas de flujos producto del estudio sirven como punto 

de partida basal para estimar el crecimiento (o decrecimiento) que pueda presentar la 

actividad ciclista en la región en años futuros. 

 Se recomienda al Consejo de Seguridad Vial la implementación de un sistema de censo 

de las fatalidades ocurridas en carreteras, similar al Fatality Analysis Reporting System 

(FARS) del National Highway Traffic Safety Administration (2013), con el fin de facilitar 

el acceso a la información relacionada con accidentabilidad para que las autoridades 

responsables en el tema de infraestructura puedan tomar sus decisiones. 
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CAPÍTULO 7. APÉNDICES 

Apéndice A.  Encuesta diseñada para caracterizar al usuario ciclista y su movilidad 

en el área de estudio 
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Apéndice B.  Información adicional sobre el marco metodológico del proyecto 
 

Cuadro 7-1. Sitios de instalación y períodos de aforo de los contadores utilizados 

Punto Coordenadas 
Placa 

Contador 
Período de conteo 

(2015) 

Estación de Servicio JSM, 

RN 23, El Roble 

Lat: 9°59'10.83"N 

Long: 84°44'13.61"O 
353492 30 mayo – 6 junio 

Ciclovía Juanito Mora,      

RN 17,  Barranca 

Lat: 9°58'42.43"N 

Long: 84°43'31.77"O 
353493 12 junio – 19 junio 

Frente a Coca Cola,         

RN 17, El Roble 

Lat: 9°58'40.74"N 

Long: 84°44'48.48"O 
355690 12 junio – 19 junio 

Frente a Liceo de 

Chacarita, RN 17, Chacarita 

Lat: 9°58'43.41"N 

Long: 84°46'2.50"O 
353492 12 junio – 19 junio 

Frente al Hotel Hilton 

Double Tree Resort, RN 23, 

El Roble 

Lat:  9°58'8.11"N 

Long: 84°44'16.96"O 
355689 19 junio – 26 junio 

Plaza deportes Caldera, RN 

23, Espíritu Santo (Esparza) 

Lat:  9°56'9.79"N 

Long: 84°43'27.53"O 
355690 19 junio – 26 junio 

 

Cuadro 7-2. Ubicación y fecha de los conteos manuales realizados por la DGIT Regional de Puntarenas 

Punto Coordenadas Fecha de conteo  

Escuela Riojalandia, Riojalandia, 

Barranca 

Lat:  9°58'48.72"N 

Long: 84°43'13.82"O 
23/04/2015 

Zona Franca, Barranca 
Lat: 9°58'55.99"N 

Long: 84°43'16.47"O 
23/04/2015 

Clínica Médica Dr. Lostalo, Barrio 

Doña Cecilia, Barranca 

Lat: 9°58'43.46"N 

Long: 84°43'31.28"O 
24/06/2015 
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Salida El Progreso/CTP, El Roble 
Lat: 9°58'40.53"N 

Long: 84°44'2.37"O 
25/06/2015 

Escuela Augusto Colombari, 

Barranca 

Lat:  9°59'21.43"N 

Long: 84°42'46.57"O 
25/06/2015 

Polideportivo, El Roble 
Lat:  9°58'40.68"N 

Long: 84°44'14.40"O 
26/06/2015 

 

Cuadro 7-3. Puntos de encuesta definidos, junto con sus coordenadas, fecha de realización y períodos 
pico de aplicación 

Punto Coordenadas Fecha Período pico  

Entrada El Boli, RN 17, 

Chacarita 

Lat: 9°58'41.16"N 

Long: 84°45'27.69"O 

13/08/2015 

14/08/2015 

Mañana: 6:00-9:00 

Tarde: 16:00-19:00 

Ciclovía Juanito Mora,      

RN 17,  Barranca 

Lat: 9°58'42.43"N 

Long: 84°43'31.77"O 

13/08/2015 

28/08/2015 

Mañana: 10:00-13:00 

Tarde: 16:00-19:00 

Estación de Servicio JSM, 

RN 23, El Roble 

Lat: 9°59'10.83"N 

Long: 84°44'13.61"O 

28/08/2015 

27/08/2015 

Mañana: 5:00-7:00 

Tarde: 16:00-18:00 

Intersección Importadora 

Monge RN 17, El Roble 

Lat: 9°58'40.53"N 

Long: 84°44'2.37"O 

18/09/2015 

17/09/2015 

Mañana: 11:00-13:30 

Tarde: 16:00-18:30 
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Cuadro 7-4. Medición de velocidad de vehículos livianos y pesados sobre las Rutas Nacionales 17 y 
23 

Muestra 

Punto de medición 

La Angostura, RN 17, 
Puntarenas 

Doña Cecilia, 
RN 17, 

Barranca 

Hotel Hilton, RN 
23, El Roble 

Estación de 
servicio JSM, 

RN 23, El 
Roble 

El Boli, RN 
17, 

Chacarita 

Hacia 
Puntarenas 

Hacia 
Chacarita 

Hacia 
RN 1 

Hacia El 
Roble 

Hacia 
Caldera 

Hacia 
Cruce 

3 
túneles 

hacia 
RN 1 

Hacia 
Cruce 

3 
túneles 

Hacia 
Puntarenas 

1 72 64 42 32 64 62 44 51 95 

2 69 72 62 42 54 69 56 44 56 

3 74 76 46 37 77 71 59 40 67 

4 62 64 52 41 76 74 66 44 50 
5 61 55 47 33 88 61 61 51 69 

6 73 60 42 46 60 72 64 45 63 

7 69 74 57 56 71 83 61 46 69 

8 65 69 39 46 70 83 59 44 72 

9 73 61 37 49 83 53 49 49 54 

10 69 60 59 47 89 78 50 37 53 

11 64 73 40 61 57 72 62 46 50 

12 41 60 40 51 76 71 56 45 64 

13 65 64 56 49 51 60 55 42 59 

14 83 86 35 64 85 74 50 62 78 

15 71 85 48 61 51 79 55 83 44 

16 82 54 35 51 64 69 75 73 69 

17 64 61 59 64 58 78 66 72 60 

18 88 72 60 53 56 71 62 61 69 

19 67 63 58 46 67 64 51 50 69 

20 97 61 48 53 46 52 63 55 76 

21 85 61 54 65 63 64 50 58 53 

22 58 60 44 41 62 85 53 58 64 

23 72 60 42 50 74 84 53 60 55 
24 70 54 33 45 76 75 71 77 50 

25 56 56 55 32 66 69 53 82 67 

26 75 60 50 60 64 55 68 53 57 

27 71 83 60 37 55 64 46 58 67 

28 69 58 48 67 69 63 51 55 62 

29 78 67 36 41 85 73 54 53 62 

30 64 63 37 51 59 74 64 46 53 

- - - - - - - - - 76 

- - - - - - - - - 71 

- - - - - - - - - 60 

Percentil 85 (km/h) 81 74 59 61 81 79 65 69 71 
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Apéndice C.  MATRICES O/D ELABORADAS PARA CADA PUNTO DE ENCUESTA 

 

Cuadro 7-5. Matriz O/D para Estación de Servicio JSM, período pico de la tarde 

Matriz O-D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Cárcel 
Cementerio 

Barranca 
Chagüite 

El 
Progreso 

El 
Roble 

Fray 
Casiano 

Hospital 
MS 

INVU Jireth JSM 
La 

Reseda 
Los 

Almendros 
Pequeño 
Mundo 

Robledal 
San 

Miguel 
Veinte 

Noviembre 
Total 

general 

Barranca                 5       2       2   9 

Bella Vista 2                           2       5 

Caldera             2                       2 

Cárcel           2         2       2       7 

Carrizal             2                       2 

Cementerio 
Barranca 

              2                     2 

Chacarita             2                       2 

Chagüite                     7       2       9 

CNP               2                     2 

El Carmen                   2                 2 

El Roble 7       2     2     2 2             16 

Fray Casiano 2           2               2       7 

INVU   2                                 2 

Jireth   2     2             2           2 9 

JSM   2   2   2 2                 2     12 

La Reseda 2           5         2   2         12 

Pequeño Mundo   2         2 2                     7 

Riojalandia                       2             2 

San Miguelito     2                               2 

Veinte 
Noviembre 

                            2       2 

Total general 14 9 2 2 5 5 19 9 5 2 12 9 2 2 12 2 2 2 116 
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Cuadro 7-6. Matriz O/D para Estación de Servicio JSM, período pico de la mañana 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Cárcel 
Cementerio 

Barranca 
Chagüite CNP Costanera 

Cruce 
tres 

túneles 

El 
Roble 

FHACASA 
Fray 

Casiano 
Hospital 

MS 
INVU Jireth 

La 
Reseda 

Pequeño 
Mundo 

Puntarenas Robledal 
San 
Luis 

Sardimar 
Subasta 

Ganadera 
Zona 

Franca 
JSM 

Total 
general 

Barranca               3                             8 10 

Bella Vista                               3   3   3 5     13 

Calle El 
Arreo 

                        3                     3 

Carrizal                               8               8 

Cementerio 
Barranca 

        3                   3               3 8 

Chacarita 3     3                       3               8 

Chacarita 3                                       3       3 

Chagüite 3                                             3 

Coca Cola       3                                       3 

Costanera                     3                         3 

Dos Pinos                                 3             3 

El Boli       3                                       3 

El Roble   3                                           3 

FERTICA 5                                             5 

Fray 
Casiano 

3     3     3   3 3     10     3         3   3 30 

Hotel 
Hilton 

                              3               3 

INVU     3                 5                       8 

Jireth                                       3       3 

Juanito 
Mora 

                                            3 3 

La Reseda 3                         3                   5 

Pequeño 
Mundo 

        5                           3         8 

San Luis           3 3     3           3               10 

Santa 
Eduviges 

      3                                       3 

Veinte 
Noviembre 

      3                                       3 

JSM                                           3   3 

Total 
general 

15 3 3 15 8 3 5 3 3 5 3 5 13 3 3 20 3 3 3 8 8 3 15 146 
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Cuadro 7-7. Matriz O/D para Intersección Importadora Monge, El Roble, período pico de la tarde 

Matriz 
O/D 

Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Camboya Chacarita 
El 

Progreso 
El 

Roble 

El 
Roble 

2 

Fiesta 
del 

Mar 

Fray 
Casiano 

Inolasa Jireth 
Juanito 
Mora 

Las 
Parcelas 

Los 
Almendros 

Manuel 
Mora 

Palmas 
del Río 

Punto 
Encuest 

Puntarenas Riojalandia 
San 
Luis 

Total 
general 

Barranca           117         17           17       150 

Bella Vista           17                             17 

Boca 
Barranca 

                    17                   17 

Boulevard 
del Sol 

          33     33                       67 

Camboya           17                             17 

Cárcel                         17               17 

Carrizal                                 17       17 

Chaguite                                 17       17 

Cinco 
Estrellas 

          17                             17 

Costanera                       17                 17 

El 
Progreso 

          67                     17 17     100 

El Roble 134     17 50 67 17 17 17 17   50   50 67 17 67       585 

El Roble 2           17                             17 

Fray 
Casiano 

                  17             17   17   50 

Hotel 
Hilton 

          17                             17 

Jireth                             33   50       84 

Juanito 
Mora 

    17     50                             67 

La China           17                             17 

Los 
Almendros 

          50                     17       67 

Manuel 
Mora 

  17       17         17             17   17 84 

Punto 
Encuesta 

                    17                   17 

Reforma 17                                       17 

Sardimar           17                             17 

Veinte de 
Noviembre 

          33                             33 

Total 
general 

150 17 17 17 50 551 17 17 50 33 67 67 17 50 100 17 217 33 17 17 1520 
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Cuadro 7-8. Matriz O/D para Intersección Importadora Monge, El Roble, período pico de la mañana 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Cárcel Carrizal CTP 
El 

Carmen 
El 

Roble 
Fiesta 

de Mar 
Hospital 

MS 
Hotel 
Hilton 

Jireth 
Juanito 
Mora 

Las 
Parcelas 

Palmas 
del Río 

PE 
Pequeño 
Mundo 

Riojalandia 
Roble 
Verde 

San 
Luis 

Veinte de 
Noviembre 

Total 
general 

Barranca       11     103   11           46         23 195 

Bella Vista         11   11           11   11           46 

Boulevard 
del Sol 

    11                         11         23 

Calle El Arreo 11                                       11 

Carrizal 11           11                           23 

Chaguite                             11           11 

Cinco 
Estrellas 

            11                           11 

CTP                             11           11 

Doña Cecilia             34               11           46 

El Progreso   11         57 23     11                   103 

El Roble 46 11     11                   80   23       172 

Hospital MS             11                           11 

INVU   11                                     11 

Jireth         11         11         23           46 

Juanito Mora             11               23           34 

Las Parcelas             11                       11   23 

Los 
Almendros 

            11                           11 

Manuel 
Mora 

            23                           23 

Monseñor 
Sanabria 

            11                           11 

Palmas del 
Río 

          11 11 11                         34 

PE 11     11     34               11           69 

Pequeño 
Mundo 

                                  11     11 

Playa Doña 
Ana 

                            11           11 

Puntarenas                           11             11 

Riojalandia             11                           11 

Roble Verde             11                           11 

San Luis             11         11                 23 

Veinte de 
Noviembre 

            11                           11 

Zona Franca                                     11   11 

Total general 80 34 11 23 34 11 401 34 11 11 11 11 11 11 240 11 23 11 23 23 1030 
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Cuadro 7-9. Matriz O/D para El Boli, Chacarita, período pico de la tarde 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Boulevard 
del Sol 

Carmen 
Lyra 

Carrizal Chacarita 
Chacarita 

3 
CTP 

El 
Boli 

El 
Carmen 

El 
Roble 

Fray 
Casiano 

Hospital 
MS 

Hotel 
Hilton 

INVU 
La 

China 
La 

Jireth 
Los 

Almendros 
Monseñor 
Sanabria 

PE Puntarenas Riojalanda 
San 
Luis 

San 
Ramón 

Santa 
Eduviges 

Subasta 
Ganadera 

Veinte 
Noviembre 

Total 
general 

Barranca         8 8       8   8                 15   8         53 

Caldera                 8                                     8 

Calle El 
Arreo 

                    8                                 8 

Carrizal               8 8   15   8       8                     46 

Chacarita 8                   23                                 30 

Chacarita 3                     8                                 8 

Cinco 
Estrellas 

        8                                             8 

El Boli           8         8     8             8             30 

El Progreso         8                                             8 

El Roble         8 8 8   15     15                             15 68 

Fray 
Casiano 

8     8             23   8           8                 53 

Hospital 
MS 

        8 8     8   8 46                             23 99 

Hotel 
Hilton 

                                                8     8 

Juanito 
Mora 

                      8                     8       8 23 

La China                                             8         8 

Los 
Almendros 

                                      8               8 

PE 8           8                                         15 

Puntarenas     8                                     8   8   8   30 

Robledal                                                     15 15 

San Luis                         8                             8 

Santa 
Eduviges 

                            8                         8 

Veinte 
Noviembre 

8 8             8       30     8   15                   76 

Total 
general 

30 8 8 8 38 30 15 8 46 8 91 76 53 8 8 8 8 15 8 8 23 8 23 8 8 8 61 616 
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Cuadro 7-10. Matriz O/D para El Boli, Chacarita, período pico de la mañana 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Calle El 
Arreo 

Carrizal Chacarita 
El 

Boli 
El 

Progreso 
El 

Roble 
Esparza 

Fray 
Casiano 

Hospital 
MS 

Inolasa JSM 
Juanito 
Mora 

Miramar 
Playa 
Doña 
Ana 

Puntarenas Riojalandia Robledal 
San 

Isidro 
San 
Luis 

San 
Miguel 

Santa 
Eduviges 

Veinte 
Noviembre 

Total 
general 

Barranca       6 32         19             19             19 95 

Bella Vista                                       6         6 

Carrizal 6                         6                     13 

Chacarita 13             13     6                           32 

Chacarita 3                                   6             6 

El Boli                     6                         6 13 

El Progreso         6 6                                     13 

El Roble       6 13                       19           6   44 

Esparza                                 13               13 

Fray Casiano               19 6   13 6         6 6             57 

Hospital MS                   13             13             13 38 

Hotel Hilton                   6                             6 

Juanito Mora         6                                     6 13 

Las Parcelas                                         13       13 

Monseñor 
Sanabria 

          6                             6       13 

PE               6                               6 13 

Puntarenas 6           6                             6     19 

San Isidro                             6                   6 

San Luis               6     13                           19 

Veinte 
Noviembre 

19 6 6         25     6   6     6     6           82 

Total general 44 6 6 13 57 13 6 70 6 38 44 6 6 6 6 6 70 13 6 6 19 6 6 51 512 
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Cuadro 7-11. Matriz O/D para Juanito Mora, Barranca, período pico de la tarde 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Boulevard 

del Sol 
CTP 

Doña 
Cecilia 

El 
Progreso 

El 
Roble 

Gloria 
Bejarano 

Inolasa INVU 
Juanito 
Mora 

Los 
Almendros 

Los 
Ángeles 

Manuel 
Mora 

Palmas 
del Río 

Riojalandia 
Zona 

Franca 
Total 

general 

Barranca   11 11   11 56               11     101 

Bella Vista 11                               11 

Boca Barranca                       11         11 

Boulevard del Sol 11                   22         11 45 

Chacarita 11                               11 

Costanera 11                               11 

CTP       22         11 11         11   56 

Doña Cecilia           11       22 22           56 

El Progreso 11                 11 11         22 56 

El Roble 56                 11 22       34   123 

Hospital MS                             11   11 

Juanito Mora 22           11 11   78 22   11   34 22 213 

Los Almendros 11 11 11   11 11       56     11       123 

Manuel Mora 11                 11 45       22   89 

Palmas del Río                             11   11 

Puntarenas 11                               11 

Riojalandia   45       22       34     11 11     123 

Roble Verde       11                         11 

Zona Franca                         11       11 

Total general 168 67 22 34 22 101 11 11 11 235 145 11 45 22 123 56 1085 
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Cuadro 7-12. Matriz O/D para Juanito Mora, Barranca, período pico de la mañana 

Matriz O/D Destino 

Origen Barranca 
Bella 
Vista 

Boca 
Barranca 

Boulevard 
del Sol 

Chacarita CTP 
El 

Progreso 
El 

Roble 
Fray 

Casiano 
Gloria 

Bejarano 
Jireth 

Juanito 
Mora 

Las 
Parcelas 

Los 
Almendros 

Manuel 
Mora 

Palí El 
Roble 

Palmas 
del Río 

Riojalandia 
San 

Miguelito 
Total 

general 

Barranca     11 11 11 11 11 21 11   11 21     32         148 

Bella Vista 11                                     11 

Boca 
Barranca 

                                    11 11 

Boulevard 
del Sol 

11                         11       21   42 

Chacarita 11                                     11 

Doña 
Cecilia 

              11           11 11     11   42 

El Progreso                                   32   32 

El Roble 21                         21       32   74 

Esparza             11                         11 

Fray 
Casiano 

                          11           11 

Hopital MS                       11               11 

INVU                       11     11         21 

Juanito 
Mora 

                      11   63       53   127 

La China                   11                   11 

Los 
Almendros 

          11   21       42 11             85 

Manuel 
Mora 

                          32       32   63 

Palmas del 
Río 

32                                 32   63 

Playa Doña 
Ana 

                                  11   11 

Riojalandia       21     21 53       42     21 11 11     180 

Veinte 
Noviembre 

            11                         11 

Zona 
Franca 

  11           11       11               32 

Total 
general 

85 11 11 32 11 21 53 116 11 11 11 148 11 148 74 11 11 222 11 1004 
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Apéndice D.  Solicitud de obtención de información de accidentes de tránsito en el 

área de estudio a la Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad 

Vial 

A continuación se presentan en orden cronológico las solicitudes y conversaciones sostenidas 

con funcionarios del Consejo de Seguridad Vial con el fin de obtener datos de accidentes dentro 

del área de estudio del proyecto. A pesar de las conversaciones e incluso una reunión sostenida 

con la encargada, la información nunca se recibió. 
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CAPÍTULO 8. ANEXOS 

Anexo I. Recursos de apoyo 

Con el propósito de darle seguimiento al comportamiento de la demanda ciclista en Puntarenas 

a través de los años, se adjunta el Cuadro 8-1 que presenta conteos realizados en dos puntos 

del distrito de Barranca en el año 2008. 

Cuadro 8-1. Aforos ciclistas realizados en El Roble de Puntarenas 

 
Fuente: Hernández y Rodríguez, 2008 

 

Además, los siguientes cuadros y figuras constituyen una fuente de información 

complementaria al contenido del cuerpo del trabajo. 
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Cuadro 8-2. Compendio de recomendaciones en cuanto a dimensionamiento de carriles ciclistas 

 
Fuente: Transportation Research Board, 2014a 
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Figura 8-1. Mapa de zonificación del Plan Regulador para el distrito central de Puntarenas 

Fuente: Municipalidad de Puntarenas, 2009 

 




