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RESUMEN 

Se desarrolla una guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica. Esta guía puede 

ser usada como referencia para la implementación futura de infraestructura ciclista. 

Adicionalmente, el estudio caracteriza y evalúa tanto las ciclovías ubicadas en Cartago y 

Puntarenas como a sus usuarios. La literatura nacional relacionada con el tema del estudio 

proviene principalmente de trabajos finales de graduación. 

Este estudio utiliza una metodología para la evaluación de ciclovías en Costa Rica. La 

metodología incluye la aplicación de conteos automáticos en las ciclovías para determinar 

volúmenes de ciclistas y de encuestas con el fin de caracterizar a los usuarios de estas 

facilidades. Además, se realizaron levantamientos de las infraestructuras; recolección de 

datos en sitio relacionados a las variables de entrada del índice de compatibilidad de 

bicicletas (BCI, por sus siglas en inglés). Con estos datos de campo, se realizó la evaluación 

de las ciclovías.  

De acuerdo a los criterios definidos y los resultados de la evaluación se determinó que las 

ciclovías estudiadas presentan carencias en diseño geométrico, señales de tránsito y 

seguridad vial. Sin embargo, el estudio de los usuarios demuestra que los mismos no 

perciben las deficiencias geométricas. Los problemas en cuanto a las dificultades que más 

afrontan los ciclistas son originados por falta de cultura debido a que los peatones y 

conductores de automotores no respetan el espacio otorgado a los ciclistas, afectando 

negativamente su experiencia de viaje. Además, no existe un solo indicador que pueda 

evaluar la infraestructura de ciclovías y es necesaria la utilización de varias metodologías para 

lograr evaluar su desempeño de manera integral. R.A.A.L 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El país enfrenta actualmente una alta congestión vehicular donde las carreteras tienen que 

soportar en muchos casos, un volumen mayor a la capacidad para la que fueron diseñadas. 

Dentro de las posibles soluciones a este problema se intenta que los usuarios del transporte 

privado migren al transporte público o a medios no motorizados, como la bicicleta. 

Al presentarse esta congestión vehicular los tiempos de viaje aumentan, tanto para el 

transporte público como para el transporte privado, perjudicando de esta manera la calidad 

de vida de los usuarios dado que pasan más tiempo transportándose del que desearían, 

aumentando el costo cada vez que el usuario toma la decisión de trasladarse del 

punto A al B. 

Además, la afectación negativa del medio ambiente debido al transporte realizado con 

vehículos automotores se encuentra relacionada con la emisión de gases y se ha tratado de 

disminuir al controlar las emisiones con la apertura de RTV (Centro de Revisión Técnica 

Vehicular). En el 2007 Costa Rica adquirió el compromiso de convertirse en el 2021 en un 

país carbono neutral para disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero, siendo en 

particular el sector de transporte la mayor fuente de emisiones según el último inventario 

realizado en el 2005 (Solís, 2013). 

La seguridad vial es un aspecto a tomar en cuenta cuando se toca el tema del transporte, la 

cual encabeza diariamente noticias en los medios de comunicación por la carencia de 

condiciones adecuadas para un tránsito seguro. La congestión vehicular también afecta 

negativamente los niveles de servicio de las vías nacionales, provocando estrés a los 

conductores por el aumento del tiempo de viaje. La salud de los usuarios también es un 

factor relacionado con el medio de transporte utilizado. Como se visualiza en los resultados 

de un estudio realizado en la población austríaca (Wen, 2008) sobre la asociación de varios 

modos de transporte para ir al trabajo con el sobrepeso y la obesidad, los resultados 

indicaron que el mayor porcentaje de personas con estos problemas son los que viajan en 

transporte privado y los menos propensos son los que utilizan la bicicleta. 



 

2 
 

Una de las soluciones a estos problemas es promover el uso de la bicicleta por ser un medio 

de transporte que no produce emisiones de gases al ser libre de combustibles fósiles y 

beneficia la salud del usuario. A pesar de sus beneficios, los ciclistas se encuentran altamente 

expuestos a sufrir un accidente vial mortal. Los accidentes de tráfico representan la novena 

causa mundial de muerte y los países de ingresos medios, como el nuestro, son los más 

afectados (OMS, 2015). Costa Rica tiene una tasa de muerte por accidentes de tránsito de 

12,7 por cada cien mil habitantes (OMS, 2010) y los ciclistas representan alrededor del 10 % 

de las muertes en accidentes de tránsito en nuestro país, por lo que es necesario que los 

gobiernos logren desplazamientos en bicicleta más seguros. Para lograrlo se debe aumentar 

la seguridad vial para todos los usuarios de la vía y una manera de alcanzar dicha meta es 

impulsando el transporte público (OMS, 2015).  

Además de promover la bicicleta, es necesario proporcionar un medio de circulación para los 

ciclistas al construir infraestructura de alta calidad, por ejemplo ciclovías, las cuales se 

encargan de transforma la experiencia de usar la bicicleta y la misma incentiva su utilización 

con el propósito de proporcionar mayor seguridad y comodidad al usuario convirtiendo 

atractivo el viaje (Transport for London, 2014). Un caso que demuestra lo anterior es en 

Washington, DC en la Avenida Pennsylvania donde se dio un incremento de 60 a 170 ciclistas 

por hora después de mejorar las facilidades para ciclistas (Kittlson & Associates, Inc., 2012). 

Actualmente en el país ya se ha implementado el uso de ciclovías en distintas zonas como lo 

son los distritos oriental y occidental del cantón de Cartago, distrito de Hatillo del cantón de 

San José y distrito El Roble en el cantón de Puntarenas, que son algunos de los casos 

evaluados en este trabajo. Sin embargo, el uso de bicicletas como medio de transporte no se 

toma en cuenta en los planes de desarrollo del país como así lo señala Hernández (2014): “A 

pesar de los beneficios que tiene el uso de la bicicleta: reducción de espacio para parqueos, 

disminución de la congestión y la contaminación y contribución a la mejora de la salud 

pública, la bicicleta no se menciona explícitamente en el documento” (pág. 18). La 

inexistencia de la bicicleta en las políticas se vuelve a repetir en el nuevo y actual PND del 

2015 al 2018 lo que evidencia que aún hoy con el auge y popularidad que ha tenido el 

transportarse por este medio en el país, no se ha tomado en cuenta en las políticas del 

transporte. Otro ejemplo de la marginación de las bicicletas en el país en el ámbito técnico es 
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el hecho de que no se toman en cuenta en los reportes del anuario de transito del MOPT del 

2013, esto da como resultado el no tener estadísticas del uso de este medio de transporte.  

En Costa Rica existen ejemplos en donde se ha dado una mala implementación de ciclovías 

en diversos aspectos como lo son su concepción, construcción y la ausencia de maneras para 

motivar e informar a la población para que opte por el uso de las ciclovías. Se puede analizar 

un ejemplo de la falta de incentivos en el siguiente caso, expuesto en la sección Cartas a la 

Columna del periódico La Nación en su versión web, Valenciano (2015) manifiesta su 

molestar al no poder estacionar su bicicleta en un centro comercial:  

Valenciano (2015) 

El 8 de abril fui al Outlet Mall, en San Pedro, a reparar mi computadora. Llegué en 

bicicleta y, para mi sorpresa, al ingresar al parqueo y preguntarle a la oficial de 

seguridad dónde podía estacionarla, me contestó: “Acá no puede dejarla, está 

prohibido, es exclusivo para motocicletas y automóviles”. Sin embargo, había espacio 

e incluso barandas donde se podía amarrar la bicicleta. Esto relega y discrimina, cada 

vez más, un medio de transporte saludable y ambientalmente sostenible. Es 

lamentable la posición de la administración del centro comercial.  

Casos como el anterior demuestran que, aunque se cuente con una ciclovía (en este caso la 

ubicada en San Pedro), no es un estímulo suficiente si no se tienen complementos tan 

importantes como los parqueos. A pesar de que los ciclistas cuentan con infraestructura, las 

ciclovías no llegan a ser utilizadas como el caso de Hatillo. La infraestructura en Hatillo es 

principalmente usada como acera para los peatones, caso contrario a la de El Roble en 

Puntarenas que sí es bastante transitada por ciclistas (aunque debido a la falta de aceras en 

el sector, también es muy usada por peatones). 

En resumen, el país ha tomado acciones aisladas en la implementación de medidas para 

promover la movilidad activa. Una de ellas es la realización de ciclovías para brindarles 

facilidades a los usuarios de la bicicleta y así tratar de aumentar la migración a este medio no 

motorizado. Sin embargo, en el caso de las ciclovías en zonas urbanas del Valle Central, la 

implementación no se ha realizado con mucho éxito, ya que a pesar de contar con la 

infraestructura, no han sido utilizadas tal como se planeó. La mala conceptualización 

generada, muchas veces por falta de conocimientos y experiencia, es de las causas 
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principales. Lo anterior lleva a inadecuados usos de estos espacios públicos para los que 

fueron destinados desde un inicio. Junto a lo anterior por parte de las instituciones 

encargadas de los proyectos no se realizan los respectivos estudios previos y al darse esta 

situación se genera polémica y percepciones negativas a este tipo de solución.  

 

1.1.2 Importancia 

Al aumentar la población y el nivel de ingreso en el país, aumenta también el número de 

vehículos de uso privado en las vías y, por lo tanto, la congestión vehicular. Es por esto que 

se debe de buscar soluciones como son las ciclovías para integrar a los usuarios de la 

bicicleta en la planificación vial del país, pero se necesitan soluciones que no solo se 

construyan si no que estén bien implementadas para que cumplan con su propósito. El Banco 

Interamericano de Desarrollo define la importancia del ciclismo como: “una opción de 

movilidad con alto potencial para reducir algunos de los problemas de nuestras ciudades: la 

congestión de tráfico, la mala calidad del aire y las emisiones de gases que contribuyen al 

cambio climático” (BID, 2015); también dice que la bicicleta es una opción de transporte que 

contribuye al desarrollo y a la competitividad de las ciudades. Un estudio del impacto de las 

bicicletas económico en Toronto revela que hay un impacto positivo en los negocios de las 

comunidades urbanas que cuentan con carriles y parqueos de bicicleta porque aumenta 

simultáneamente la capacidad de la carretera y de compra de las personas (Arancibia, 2013). 

Sus afirmaciones las demuestra con encuestas a dueños de negocios, de ellos el 65 % afirma 

que ha obtenido impactos positivos sobre su negocio la implementación del carril de 

bicicletas, además en algunos casos hay un mayor porcentaje clientes que llega en bicicleta 

que en automóvil. 

El implementar facilidades para los ciclistas representa una gran ventaja para transportarse 

en los centros urbanos porque en bicicleta se puede movilizar más rápido que por medio de 

transporte privado, así lo deja claro Brenes (2014), exdirector del PRUGAM; “las velocidades 

normales que ahora se puede alcanzar con él en el medio urbano son muy bajas -de unos 8 

km/h en la Gran Área Metropolitana (GAM)-, y cuesta mucho estacionarse. Mientras, la 

marcha en bicicleta puede hacerse a 20 km/h; o sea, pedaleando durante 20 o 30 minutos se 

llegaría desde San José centro hasta Desamparados…” (pág. 26). Lo anterior deja en 
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evidencia que actualmente se le da completamente prioridad al transporte privado. Además 

el transporte en vehículo privado demanda una cantidad de espacio por metro cuadrado por 

persona muy elevada comparada con otros medios de transporte (Minvu, 2015). En la Figura 

1 se observa la demanda de espacio por persona en función de su medio de transporte. 

 

Figura 1. Demanda de espacio por persona según modo de transporte 

Nota: Elaboración propia a partir de Minvu, 2015 

No debe de relacionarse la estrechez de las calles con los embotellamientos de San José 

porque si bien es una realidad en nuestra capital, se tiene el ejemplo de muchas ciudades 

con excelente movilidad como Ámsterdam, Houten, Copenhague y Brujas cuyas calles 

estrechas son una característica distintiva (Pendones, 2014). La Figura 2 muestra la jerarquía 

de los modos de transporte, siendo la prioridad los peatones que se encuentran en la cima de 

la pirámide inversa y por último el transporte privado en la parte más baja. La prioridad de 

inversión y equidad aumenta de abajo hacia arriba, por el contrario el costo 

pasajero/kilometro disminuye de la base a la cima. 
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Figura 2. Jerarquía de los modos de transporte 

Nota: Elaboración propia a partir de ITDP, 2011a; CROW, 2011; Minvu 2015 

Por lo tanto, es importante que la bicicleta forme parte en los planes de transporte de 

nuestro país. “Para lograr un tratamiento integral de la planificación de una infraestructura 

ciclo-amistosa, ésta debe formar parte integral de un amplio plan de tráfico y transporte. Es 

solo entonces que es posible equilibrar los intereses de los distintos usuarios y, a su vez, 

asegurar que cada modo de transporte tenga el lugar más funcional y efectivo” (CROW, 

2011, pág. 17). 

En Costa Rica se han construido facilidades para ciclistas, pero se desconoce a ciencia cierta 

qué tan efectivas han sido estas infraestructuras, no se trata únicamente de construir la 
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ciclovía. Se debe dar seguimiento con el fin de verificar el uso  efectivo de los fondos 

utilizados. Por ejemplo, se desea conocer si se están atrayendo a nuevos usuarios, o si por el 

contario los porcentajes de crecimiento se mantienen constantes o disminuyen. De la revisión 

bibliográfica previa únicamente se encontró un estudio en el país realizado por la 

Municipalidad de Cartago. Este estudio muestra el crecimiento de la población de ciclistas, 

indicando que entre el 2014 y el 2015 el porcentaje de utilización de la ciclovía ha aumentado 

en 25 % (Mullins, 2015a). 

La ausencia de documentos relacionados con el diseño de facilidades para ciclistas en el país, 

justifica la realización una guía para diseñar y evaluar las ciclovías. El BID (2015) no 

menciona a Costa Rica entre los países con manuales o guías de diseño. Además, no se 

conoce a ciencia cierta si las instancias del gobierno han utilizado manuales de otros países 

para el diseño e implementación de las ciclovías. Por lo tanto, para dar respuestas a 

preguntas como: ¿Se ha brindado a los usuarios un proceso de educación para el uso de las 

ciclovías? ¿Se han planificado considerando los patrones de movilidad de estos usuarios? 

¿Han sido construidas como son requeridas y la movilidad en ellas no se dificulta? ¿Las 

facilidades presentan deficiencias funcionales y de seguridad vial?, entre otras.  

Durante el desarrollo del trabajo se entrevistó a varias personas que están o han estado 

relacionadas con las ciclovías en el país, indagando para conocer cómo fueron implementadas 

y los retos que tuvieron, además averiguar qué criterios fueron utilizados para sus diseños y 

el manual técnico utilizado. De acuerdo con Brenes (O. Brenes, comunicación personal, 23 de 

octubre de 2015), ingeniero de la Municipalidad de Puntarenas, sobre la nueva ciclovía que 

se está planeando construir para El Roble y Barranca, señaló que utiliza el manual de Perú 

(BiciRed, 2010) para diseñar la ciclovía que tendrá tres metros de ancho y será bidireccional. 

En el caso de la ciclovía de Cartago el diseño fue donado, no se encontraron detalles bajo 

qué criterios de diseño fue concebida la ciclovía. Únicamente se indicó que los diseños se 

ajustaron a las normas de SIECA (O. López, comunicación personal, 27 de octubre de 2015). 

El trazo la vía de bicicletas fue realizado por el arquitecto de la Municipalidad de Cartago y 

encargado del proyecto de la ciclovía, así como también la ubicación de la señalización. El 

arquitecto de Cartago respalda su decisión de no dar la prioridad de paso a los ciclistas (a 

pesar que el eje que contiene la ciclovía tiene la vía principal) por temor a que los 

conductores de automotores no los respeten y así evitar accidentes (O. López, comunicación 



 

8 
 

personal, 27 de octubre de 2015). Sin embargo, se tiene en presencia un claro ejemplo del 

irrespeto por la jerarquía del transporte (Figura 2) por las falta de cultura de los habitantes 

de este país. 

Además, en ninguna de las entrevistas se obtuvo una respuesta satisfactoria sobre estudios 

previos para la implementación de estas facilidades, salvo para la nueva ciclovía de El Roble y 

Barranca para la cual se han realizado conteos en horas picos y una cantidad pequeña de 

encuestas (T. Arroyo, comunicación personal, 27 de agosto de 2015). López (O. López, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2015) indicó que los estudios pertinentes a la 

ciclovía de Cartago se encontraban en un expediente en la secretaria general de la 

municipalidad, al ser consultado dicho expediente no se encontró información al respecto. 

Por lo tanto, exponer el estado de estas vías en materia de diseño, seguridad y estudios 

previos; se busca cumplir los objetivos del presente trabajo y al mismo tiempo derivar un 

documento para evaluar lo infraestructura que actualmente poseemos y que actué como 

referencia para cuando se vaya a plantear una nueva vía para ciclistas.  

 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La bibliografía propia en materia de ciclovías con origen en el país es muy limitada, o bien, 

casi inexistente. Entre los textos que se han elaborado la mayoría corresponde a trabajos 

finales de graduación y algunos artículos de la Universidad de Costa Rica, también se 

encuentra el informe sobre la ciclovía de Cartago realizado entre diciembre del 2014 y 

febrero 2015. Documentos internacionales que hablen sobre la situación del país se tiene el 

informe del BID presentado en el presente año.  

Entre las referencias más antiguas está el proyecto de investigación realizado por Dobles 

(1981) titulado "Circulación en bicicleta en el Área Metropolitana de San José" el cual fue 

realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR).  

Como trabajos finales de graduación en el tema se encuentra el elaborado por Fonseca  

(2010), perteneciente a la UCR, que tiene como título "Evaluación de la factibilidad de la 

implementación de ciclo vías para la movilización de estudiantes hacia la Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio" que da una propuesta para la realización de una ciclovía en torno a la sede 
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Rodrigo Facio. Para realizar esto se caracterizó a la población universitaria por medio de 

encuestas. Entre sus conclusiones se encuentra que los universitarios tienen un valor del 

tiempo que correspondiente a 3,84 colones por minuto y que estos están dispuestos a utilizar 

la bicicleta como medio de transporte. 

Además, el trabajo de graduación de Machado (2010) titulado "Modelización de la Demanda 

Potencial de Viajes en Bicicleta en la Gran Área Metropolitana" de la UCR realizado en el 

2010, da como resultado una estimación de la demanda de viajes en bicicleta. Este modelo 

se podría utilizar como ejemplo para determinar la demanda de los distritos a someter a 

estudio.  

El antecedente más recientes, del 2014 hasta el 2015, se describen a continuación por orden 

realización:  

 Edición de la revista Ambientico, en una de sus ediciones titulada “Marcha a pie y en 

bicicleta para la movilidad en San José” (#240-241) reúne varios artículos de expertos 

en el tema sobre el uso de la bicicleta como una solución a distintas problemáticas 

relacionadas al transporte que enfrenta el país. 

 Trabajo realizado por un grupo de estudiantes del curso Taller de Diseño, de la 

carrera de Ingeniería Civil de la UCR, dirigido por la Ing. Diana Jiménez Romero, 

titulado Diseño y análisis funcional para la movilidad en bicicleta en la zona sur oeste 

de Cartago, el cual realizó los procesos de planeación y diseño de un programa de 

movilidad en bicicleta para esta zona de Cartago, de este trabajo se obtuvo como 

resultado un diseño geométrico de una vía de circulación para bicicletas.  

 Reporte sobre la investigación del uso de la ciclovía de Cartago en el periodo 

diciembre 2014 a febrero 2015 el cual demuestra con base en conteos realizados 

manualmente que el uso de esta ciclovía ha aumentado cerca de un 25 % con 

respecto a febrero del 2014. 

 Informe del BID (2015) sobre el uso de la bicicleta titulado “Ciclo-inclusión en América 

Latina y el Caribe”, describe la utilización de este medio de transporte en 56 ciudades 

utilizando como parámetro de comparación 27 indicadores que se clasificaron en 

factores que fortalecen el uso de la bicicleta, que generan el uso de esta, indicadores 

que demuestren su uso efectivo y otros que indiquen el impacto del uso de la 

bicicleta. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una metodología para el diseño y la evaluación de facilidades para ciclistas en el 

país, mediante el análisis de casos de facilidades existentes, con el fin de generar una guía 

técnica aplicable a futuras ciclovías.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación de la bibliografía existente en materia de ciclovías para 

determinar las características de diseño de la infraestructura para el uso de bicicleta. 

 Caracterizar a los usuarios, viajes, percepción de facilidad y percepción seguridad de 

las ciclovías existentes a partir de encuestas y conteos. 

 Obtener criterios de diseño y de nivel de servicio a partir de manuales existentes, 

además de maneras de evaluación a partir de modelos ya realizados con el fin de 

desarrollar una metodología para evaluar ciclovías en un ámbito de diseño y de 

seguridad vial para aplicarla a las ciclovías de los casos seleccionados para exponer 

sus condiciones actuales. 

 Aplicar la metodología desarrollada en diferentes facilidades para ciclistas para 

determinar su nivel de servicio y verificar su diseño geométrico. 

 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El trabajo se centra únicamente en las ciclovías y los usuarios de la bicicleta que transitan 

sobre las facilidades. Los estudios de usuarios y ciclovías se realizaron en los siguientes 

sectores:  
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1. Cantón de Cartago ubicada en los distritos Oriental y Occidental. 

2. Distrito de El Roble y Caldera en el cantón de Puntarenas y Esparza respectivamente. 

3. Distrito de Barranca en el cantón de Puntarenas. 

4. Distrito de Chacarita en el cantón de Puntarenas. 

5. La Angostura en el distrito de Puntarenas y cantón del mismo nombre. 

En el caso de la vía de bicicletas en La Angostura, únicamente se realizó el levantamiento 

geométrico y conteos durante una hora, para obtener el flujo diario de bicicletas por medio 

de la distribución horaria obtenida para Puntarenas. Durante el desarrollo de este trabajo se 

consideró la inclusión de más ciclovías en el estudio como las ubicadas en: Upala, Los Chiles 

y Guatuso, también algunas en etapa de construcción como la del proyecto Cañas-Liberia, 

aquellas que se dejaron incompletas como la de Esparza y Limón y otras facilidades que son 

utilizadas por ciclistas, como la acera construida en la calle central de Buenos Aires de 

Puntarenas, Ruta Nacional 246. Por limitaciones de personal y de tiempo no se incluyeron 

más ciclovías; sin embargo estas pueden ser analizadas en estudios posteriores. 

El marco temporal de este estudio corresponde al año 2015, un segmento de la información 

recopilada incluyó conteos de ciclistas e información por medio de encuestas a usuarios de 

las ciclovías para determinar características relacionadas con la bicicleta y el viaje. Los 

conteos y encuestas se limitan a las personas que se movilizan en bicicleta por la ciclovía, por 

lo tanto quedan fuera del estudio los ciclistas que transiten fuera de la infraestructura. Se 

realizaron encuestas en horarios donde se presentó la mayor cantidad de usuarios, 

determinados mediante la ubicación de las horas pico en la mañana y la tarde. Además, los 

conteos y las encuestas se realizaron en los sitios donde se identificó un mayor flujo de 

ciclistas. 

La duración de los conteos fue de una semana y los estudios fueron realizados en los 

periodos pico de los días entre semana, al igual que las encuestas. Consecuentemente la 

evaluación y caracterización de los usuarios descartó lo que sucede en los fines de semana y 

se enfocó en los días de lunes a viernes al presentarse volúmenes mayores de ciclistas en el 

rango seleccionado. 

El objetivo específico del trabajo es evaluar y caracterizar las ciclovías construidas en Cartago 

y Puntarenas, adicionalmente a los usuarios de las infraestructuras y los viajes que realizan. 
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Al no existir en el país una literatura técnica en materia de facilidades para ciclistas, se 

planteó como objetivo adicional al específico, el realizar una guía para el diseño y evaluación 

de ciclovías en el país. El alcance de la guía fue incluir criterios de diseño, seguridad vial, 

índices de nivel de servicio, conceptos básicos relacionados con las facilidades y consejos 

para realizar estudios de ciclistas.  

 

1.3.2 Limitaciones 

El trabajo es dirigido a los usuarios de la ciclovía y a esta facilidad; por lo que no se 

analizaron potenciales usuarios de este medio de transporte, a raíz de posibles mejoras en la 

infraestructura. Los resultados obtenidos por medio de los conteos son de lugares específicos 

que representan una muestra de la totalidad de las ciclovías. Es posible que existan sectores 

más transitados que otros, por lo que se tomará la muestra como representativa de los flujos 

de toda la ciclovía. 

Las encuestas serán totalmente voluntarias y existirá un sesgo de participación. Además, 

estuvieron limitadas al flujo de ciclistas en las zonas donde se realizaron. Cabe mencionar 

que como toda encuesta se obtendrán sesgos porque no es posible garantizar que toda 

persona entrevista conteste de manera adecuada. 

La caracterización de los usuarios y los viajes está limitada a los números de muestra de cada 

sector y a partir de este punto se asumió que la muestra total es representativa para todos 

los ciclistas que utiliza las ciclovías.  

Realizar encuestas, levantamientos y colocar contadores en zonas alejadas del área 

metropolitana requiere una gran inversión de recursos. Por lo tanto se tuvo que priorizar 

cuales ciclovías se incluirán en la evaluación, escogiendo las de Puntarenas y la de Cartago 

por ser diferentes al igual que sus usuarios tienen diferentes características. 

Los conteos automáticos no fueron realizados durante la misma semana porque la cantidad 

de puntos definidos, superaba la cantidad de equipos de contadores que posee la USVT del 

PITRA-LanammeUCR. En algunos casos faltan conteos de un día o de lapsos de tiempos 

porque los neumáticos del contador se desprendían por vandalismo o poca adherencia del 

clavo con la superficie donde se clavó. 
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El sitio de colocación de los contadores automáticos es una limitación geográfica y espacial 

porque depende de un análisis previo para saber si el sitio lo amerita según el volumen de 

ciclistas que transiten por ahí. Adicionalmente, el lugar debe contar con ciertos requisitos 

como por ejemplo un objeto fijo donde asegurar el equipo, además de superficies aptas para 

poder incrustar clavos de acero y asegurar vigilancia constante para disminuir las 

posibilidades de hurtar el equipo. En Cartago la gran mayoría de puntos donde se colocaron 

fueron definidos en función de la seguridad para dejar resguardado el contador y 

preferiblemente con vigilancia. 

No se realizaron conteos vehiculares las 24 horas del día ni durante toda la semana para 

obtener el índice de compatibilidad. Los volúmenes vehiculares de Puntarenas fueron 

obtenidos del Anuario de información de tránsito 2013 del MOPT (2013). Además para 

obtener la distribución horaria del TPD se utilizaron los conteos de la estación USVT-035 del 

PITRA-LanammeUCR (2013), ubicada en La Angostura. En el caso de Cartago los conteos 

manuales de vehículos están limitados a la hora pico de las bicicletas en la mañana y la 

tarde, por lo tanto se desconocen los datos que corresponden al resto del día. 

Para obtener el Índice de Compatibilidad de Bicicletas (BCI por sus siglas en inglés) se 

requería el volumen horario del flujo vehicular automotor de la hora de interés. La ausencia 

del TPD de las calles de Cartago para obtener dicho volumen horario, limitó los sitios de la 

ciclovía de Cartago donde se obtuvo el BCI. Por lo tanto hay zonas donde no se tiene 

información del BCI, los conteos manuales de volumen horario se realizaron únicamente en 

las zonas donde se aplicaron las encuestas.  

La ciudad de Cartago tiene una identificación más detallada porque se modificó la encuesta 

con respecto a la experiencia previa del instrumento aplicado en Puntarenas. Por lo tanto, en 

Cartago se posee una ligera cantidad mayor de datos recopilados que en Puntarenas. Dichos 

cambios salieron a la luz durante la aplicación de la encuesta de Puntarenas porque no se 

realizó una encuesta piloto. 

No se realizó el levantamiento completo de la ciclovía de El Roble a Caldera a partir de la 

intersección de la ruta 17 con la 23 en el sentido hacia Caldera. La información del 

levantamiento a partir de ese punto está limitado a muestras tomadas cada 200 metros cada 

kilómetro hasta finalizar la ciclovía.  
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Cabe destacar que en el estudio influyó la limitación temporal, pues el mismo fue realizado a 

lo largo del 2015 y por lo tanto transcurrió durante la época seca y lluviosa de nuestro país. 

Esto repercute en que el flujo de ciclistas puede ser mayor en los meses secos que en los 

lluviosos; limitándose por ejemplo la cantidad de ciclistas en Cartago porque la ciclovía se 

estudió a partir del mes de agosto.  
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 

Como parte de la investigación es necesario exponer conceptos, definir ecuaciones a utilizar y 

presentar metodologías que serán utilizadas durante la elaboración del presente trabajo. El 

material comprendido en este capítulo se obtuvo a partir de la búsqueda y lectura de material 

bibliográfico, en su mayor parte, relacionado con temas de bicicletas.  

El conocimiento aquí reunido fue necesario para alcanzar el objetivo de este trabajo, realizar 

y aplicar una metodología de evaluación de las ciclovías. Su contenido inicia con aspectos 

generales y claves, por ejemplo descripción de la bicicleta y caracterización de 

infraestructura. Se expone la metodología utilizada para encontrar muestras, se continúa con 

definiciones específicas de diseño de una ciclovía y sus elementos complementarios; y se 

finaliza con el concepto de metodología de evaluación y modelos de nivel de servicio. Las 

partes incluidas en esta sección son: 

1. Historia, concepto y tipos de bicicleta 

2. Facilidades para ciclistas 

3. Los dos principales tipos de vías para bicicletas 

4. Medidas de tráfico calmado 

5. Reductores de velocidad 

6. Señalización y demarcación 

7. Semáforos 

8. Barras de confinamiento 

9. Estacionamientos 

10. Encuestas a la vera del camino y tamaños de muestras 

11. Diseño geométrico 

12. Superficie de rodamiento 

13. Diseño de intersecciones 

14. Planeamiento del transporte 

15. Metodologías de evaluación 

16. Modelos de niveles de servicio 



 

16 
 

2.1 La bicicleta como medio de transporte 

2.1.1 Historia y concepto 

La bicicleta es considerada uno de los inventos más interesantes e innovadores de todos los 

tiempos, tomado como un símbolo de libertad, sistema técnico, eficiente y fiable de 

transporte (ITDP, 2011a). 

La bicicleta a lo largo del tiempo ha tenido tres finalidades en cuanto a uso que son la 

recreación, el deporte y el transporte. Las dos primeras finalidades son muy bien 

comprendidas por la población sin importar los niveles económicos, pero la finalidad de 

transporte no ha tenido muy buen recibimiento en el contexto actual. Este medio ha sido 

desplazado por el automóvil al posicionarse, este último, como un símbolo de estatus y poder 

adquisitivo. A pesar de esto, la bicicleta es un medio de transporte eficiente al ser práctico 

para recorrer distancias menores a 10 kilómetros (Machado, 2010), adicionalmente es 

amigable con el medio ambiente. Es por esto, que la bicicleta es reconocida actualmente, en 

muchos países, como un vehículo más y está presente en algunos casos en los reglamentos 

de transito de los países. 

La bicicleta se define técnicamente como un vehículo de dos ruedas de tracción humana a 

pedales que alcanza velocidades promedio entre 15 km/h a 20 km/h, se considera que es 

eficiente en términos de uso de energía, uso de materiales, durabilidad y mantenimiento. 

Para su conducción se deben seguir las mismas reglas dispuestas para los medios 

motorizados respetando el señalamiento así como también el sentido de circulación. Entre los 

tipos de bicicleta los hay muchos pero se tiene por ejemplo bicicletas de turismo, montaña, 

con canasta, de ruta, entre otros. Algunas otras características según CROW (2011): 

 La bicicleta funciona con los músculos como motor.  

 La bicicleta es inestable: razones fuera de la voluntad del ciclista como vientos, 

turbulencias por camiones, baches, hoyos y bajas velocidad determinan estabilidad y 

el ancho de la vía. 

 La bicicleta no tiene una zona de protección contra golpes, esta vulnerabilidad 

significa que los ciclistas no pueden andar entre automóviles que avanzan a alta 

velocidad o por vías con una alta concentración de camiones. 
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 La bicicleta tiene muy poca amortiguación por lo que se debe tener una superficie 

pareja y sin baches como condición mínima para cumplir los requisitos de una 

infraestructura amigable con las personas que viajan en bicicleta. 

 

2.1.2 Tipos de bicicleta 

El tipo de bicicleta influye en el diseño de la infraestructura, principalmente en sus anchos y 

radios de giros. Es por ello que hay que tomar en cuenta las distintas variaciones de este 

medio para diseñar ciclovías que le permitan a cualquier usuario circular. 

Las siguientes imágenes de la Figura 3 a la Figura 8 muestran los tipos de bicicletas de uso 

común en el país, los cuales son de montaña, ruta, banana, BMX (Bike Moto Cross), públicas 

(o de alquiler) y bicicletas con canastas frontales o traseras. ITDP (2011b) brinda las 

características de este medio no motorizado que se reducen a sus dimensiones y formas de 

sus componentes. Respecto a las dimensiones se tiene el alto, ancho, largo y radio de giro 

(para una velocidad de diseño de 20 km/h), relacionando estrechamente el ancho con el de 

la calzada de la ciclovía, la altura para evitar que el ciclista colisione con obstáculos en su 

parte superior y por último el radio de giro que incide en el diseño de los giros de la ciclovía.  

  



 

18 
 

 

Figura 3. Bicicleta tipo montaña 

Nota: datos de ITDP, 2011b 

 

Figura 4. Bicicleta de ruta 

Nota: datos de ITDP, 2011b 
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Figura 5. Bicicleta banana o turismo 

Nota: datos de ITDP, 2011b 

 

Figura 6. BMX 

Nota: datos de ITDP, 2011b 
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Figura 7. Bicicleta pública 

Nota: datos de ITDP, 2011b 

 

Figura 8. Bicicleta con canasta de carga 

Nota: datos de ITDP, 2011b 
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El caso de la bicicleta pública aplica para la ciclovía ubicada en Cartago porque es la única 

ciudad del país que actualmente cuenta con el servicio de alquiler de bicicletas en un 

esfuerzo para promover el uso de este vehículo junto con la utilización de la ciclovía. En otros 

lugares del país se alquilan o prestan bicicletas como en la sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), en el Cantón de Montes de Oca y en lugares turísticos, por 

ejemplo en Puntarenas por la terminal del Ferry y en Puerto Viejo de Limón. El BID (2015)

señala que la bicicleta pública ha mejorado la percepción hacia la bicicleta y ha logrado una 

reorientación de políticas urbanas para su inclusión. En la Figura 9 se observa una estación 

de bicicletas públicas de la ciudad Cartago. 

 

Figura 9. Sucursal de bici pública del Tecnológico de Cartago 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 
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2.2 Facilidades para usuarios de la bicicleta 

Según el Manual centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito 

(SIECA, 2001) se tienen las siguientes definiciones de tipos de facilidades para ciclistas 

resumidas en el cuadro: 

Cuadro 1. Tipos de vías para ciclistas 

Tipo de vía Definición 

Vía de bicicletas 

(ciclovía) 

Es cualquier camino, calle o paso que está designado 

específicamente para el viaje en bicicleta, sin importar si tal 

infraestructura fue designada para el uso exclusivo de bicicletas o es 

compartido con otros modos de transporte. 

Senda de bicicletas En esta infraestructura los vehículos automotores están prohibidos y 

la senda es exclusiva para el uso de bicicletas, se puede dar el uso 

compartido con peatones. Cuando las sendas forman parte de una 

carretera, están separadas de los carriles para vehículos motorizados 

por un espacio abierto o una baranda 

Carril exclusivo para 

bicicletas 

Fracción de la calzada o del espaldón que se designada para uso de 

ciclistas. Se diferencia de la calzada destinada al tránsito automotor 

por una línea pintada, cordón, o algunas veces por un bordillo que se 

construye para crear una separación física entre estos flujos. 

Vía compartida Vía que oficialmente está designada y demarcada como ruta de 

bicicletas pero que permite el tránsito a los vehículos automotores y 

por lo tanto no hay un carril exclusivo para bicicletas. 

Ruta de bicicletas Es un sistema de vías de bicicletas designado mediante señalamiento 

apropiado por parte de las autoridades de cada país.  

Fuente: SIECA, 2001 

En síntesis, las facilidades para los ciclistas se resumen en el conjunto de elementos y 

dispositivos destinados a facilitar el tránsito para la circulación de bicicletas proporcionando 

un viaje seguro y eficiente, lo cual se logra aislando, en la mayoría de los casos, a los ciclistas 

de los vehículos motorizados. Se puede decir, además, que según la literatura las ciclovías se 

diferencian en dos aspectos muy remarcados: ciclovía con carril exclusivo o con carril 

compartido. 
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2.3 Los dos principales tipos de vías de bicicleta (ciclovías) 

En la sección anterior se indica que hay claramente dos tipos de vías de bicicleta (ciclovía), 

por lo que a continuación se detalla cada una. 

 

2.3.1 Vía de bicicleta (ciclovía) con carril compartido: 

Este carril es aquel donde se le da prioridad al ciclista que comparte el espacio con el tránsito 

automotor y por lo general siempre se localiza en el extremo derecho, se pueden 

implementar en las arterias y vías colectoras. El crear estos carriles es una buena primera 

medida dado que genera un espacio para la circulación del ciclista y atrae usuarios de este 

medio. ITDP (2011b) da las siguientes recomendaciones para este tipo de ciclovía: 

 Vías susceptibles a intervenir: vías locales, residenciales y vías colectoras con 

velocidades permitidas de hasta 30 km/h. 

 Sección: los carriles de circulación deben ser entre 3,90 m y 4,30 m de ancho, para 

permitir el rebase del ciclista con una distancia de un metro. 

 Delimitación: raya doble en el costado izquierdo del carril compartido para delimitar el 

carril exclusivo. En el caso de existir estacionamiento en la vía pública, se debe 

colocar una franja de mínimo medio metro de ancho en el costado derecho, como 

amortiguamiento para la apertura de las puertas de los vehículos motorizados que se 

encuentran estacionados. 

 Es recomendable evitar la implementación de un carril compartido cuando este tiene 

un ancho entre 3,10 m y 3,80 m porque puede crearse confusión en los 

automovilistas en cuanto a la distancia que deben guardar con los ciclistas, 

provocando incomodidad o incluso pueden golpear el manubrio y provocar que se 

pierda el control de la bicicleta. 

Para la implementación de este tipo de carril se requiere redistribuir el espacio vial para que 

se permita el rebase seguro entre bicicletas y automóviles, señalización vertical y horizontal 

indicando que el carril es de transito compartido, cuando hay semáforos se deben colocar 

áreas de espera permitiendo el arranque preferente para el ciclista y por ultimo colocar 

controles de velocidad para que la velocidad no sea mayor a 30 km/h. Su implementación 
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otorga un espacio de circulación cómodo y seguro cuya ejecución es rápida y económica, al 

realizarse se impone un cambio en la circulación. Dentro de las desventajas se encuentra el 

hecho de que no atrae a tantos ciclistas y puede fomentar a que se dé el estacionamiento 

ilegal (ITDP, 2011b). La Figura 10 muestra un ejemplo de carril compartido de la Universidad 

de Costa Rica en la sede Rodrigo Facio. 

 

Figura 10. Carril compartido de bicicletas en la sede Rodrigo Facio 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

2.3.2 Vía de bicicleta (ciclovía) con carril exclusivo: 

La vía de bicicleta con carril exclusivo se puede clasificar dependiendo si el carril es 

delimitado o segregado, siendo la diferencia principal la existencia de un elemento físico que 

separe a los ciclistas de los vehículos automotores, la siguiente información ha sido extraída 

del ITDP (2011b). 

2.3.2.1 Carril delimitado 

El carril delimitado es una franja dentro del flujo vehicular destinada a la circulación exclusiva 

de ciclistas, este se delimita con el señalamiento en el lado derecho de la vía y es 

unidireccional en el mismo sentido de los vehículos. Se utiliza en arterias sin 

estacionamientos o en colectoras con estacionamientos derechos, se recomienda: 
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 Vías susceptibles a intervenir: arterias y vías colectoras con velocidades permitidas de 

hasta 50 km/h. 

 Sección: ancho mínimo de 1,50 metros en áreas urbanas. 

 Delimitación: raya doble en el costado izquierdo para delimitar carril exclusivo. 

 Nunca se deben de implementar carriles bidireccionales, o carriles que vayan en el 

mismo sentido de dirección del carril izquierdo vehicular. Si existen estacionamientos 

en la vía pública se debe tener una zona de amortiguamiento cuando se abren las 

puertas de los vehículos.  

Para implementar este tipo de carril se debe redistribuir el espacio vial ajustando el ancho de 

todos los carriles o eliminando un carril de circulación o de estacionamientos, los carriles al 

lado de la ciclovía debe medir mínimo tres metros en áreas urbanas. Debe existir 

señalamiento vertical y horizontal indicando la prohibición de motocicletas y cuando existan 

estacionamientos se debe colocar una franja de amortiguamiento cuyo ancho mínimo debe 

ser de 0,5 m. Se debe aplicar la ley en el sentido de castigar y multar a los que estacionen 

ilegalmente en el carril delimitado para ciclistas. La Figura 11 ejemplifica el carril exclusivo 

delimitado. 

 

Figura 11. Ejemplo de un carril exclusivo delimitado en Londres, Inglaterra 

Nota: Tomada por H. Hernández Vega en junio del 2015 
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2.3.2.2 Carril segregado 

Este tipo de carril es semejante al carril delimitado con la diferencia que cuenta con una 

separación física con el flujo automotor. Se siguen las mismas pautas, sentido de circulación 

unidireccional coincidiendo con el de los automotores y estableciéndose en el lado derecho. 

Se especifica las siguientes características para un carril segregado: 

 Vías susceptibles a intervenir: arterias y vías colectoras con velocidades mayores a 50 

km/h. 

 Sección: ancho mínimo de dos metros. 

 Separación física entre los carriles de los automotores y ciclistas. 

 Nunca se deben de implementar carriles bidireccionales, o carriles que vayan en el 

mismo sentido de dirección del carril izquierdo vehicular. Si existen estacionamientos 

en la vía pública se debe tener una zona de amortiguamiento cuando se abren las 

puertas de los vehículos.  

Al igual que los anteriores tipos de carril, para implementarlo se debe redistribuir el espacio 

vial ajustando el ancho de todos los carriles, eliminando un carril de circulación o de 

estacionamientos para asignar espacio a la ciclovía. Debe existir señalamiento vertical y 

horizontal indicando la prohibición de motocicletas y cuando existan estacionamientos se 

debe colocar una franja de amortiguamiento cuyo ancho mínimo debe ser de 0,5 m. En las 

zonas de accesos a las cocheras e intersecciones se debe de aplicar la ley para multar a los 

que invadan ilegalmente estas sesiones del área de circulación del ciclista. 

Los carriles exclusivos tienen la ventaja de que dan una mejor percepción de comodidad y 

seguridad por lo que atrae a usuarios nuevos y existentes, da una mejora de la imagen 

urbana y demuestra el cambio de prioridad contra los automóviles. Como desventajas se 

tiene que su implementación es más costosa y dura más tiempo en realizarse para el caso del 

carril segregado, además el carril exclusivo es una implementación difícil porque reduce la 

capacidad de la vía. Para su implementación se requiere apoyo político y de la policía de 

tránsito para evitar estacionamientos ilegales en el derecho de vía de los ciclistas. 

Adicionalmente, esta medida provoca que los usuarios aumenten la velocidad cuando 

transitan al tener la seguridad de les brinda el carril exclusivo, la Figura 12 muestra ejemplos 

de carriles segregados: 
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Figura 12. Ciclovía con carril exclusivo en Montreal, Canadá 

Nota: Tomada por J. Zamora Rojas en junio del 2011 (izq.) y junio del 2010 (der.) 

Esta clasificación de las ciclovías, de acuerdo con su tipo de carril, concuerda con los dos 

tipos de niveles de servicio que existen los cuales se diferencian de igual manera y será la 

utilizada en este trabajo.  

 

2.4 Elementos complementarios a las ciclovías 

El primer objetivo cuando se implementan facilidades para ciclistas es bajar la velocidad del 

tráfico automotor y aumentar la seguridad de los usuarios. La presente sección presenta 

algunas las de medidas utilizadas para lograr ese objetivo, porque la ciclovía requiere de 

elementos complementarios para garantizar la seguridad de los ciclistas, por ejemplo en 

intersecciones donde el flujo de vehículos motorizados se cruza con el de ciclistas. 
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2.4.1 Medidas de tráfico calmado 

La aplicación de medidas de tráfico calmado data desde 1960 en Europa y Estados Unidos 

como una serie de medidas aplicadas al flujo vehicular. “No existe una definición única de 

tráfico calmo, pero todas comparten que el objetivo es reducir la velocidad de los vehículos, 

mejorar la seguridad y mejorar la calidad de vida” (Fehr & Peers, s.f.).  

El tráfico calmo puede y debe ser aplicado a lo largo de una ciclovía para mejorar las 

condiciones de las personas que se transportan en bicicleta, esto requiere cambio del 

alineamiento, cambiar rutas y disposición de las entidades reguladoras para hacer cumplir la 

ley. La importancia de calmar el tráfico se ilustra en la Figura 13 donde se puede observar las 

pocas posibilidades de sobrevivir a una colisión contra un vehículo a más de 60 km/h (OMS, 

2004). Las siguientes subsecciones en sí mismas son parte del concepto que involucra el 

tráfico calmo pero para mayor información se puede consultar la lección 20 del documento 

“University Course on Bicycle and Pedestrian Transportation” de la FHWA (2006). 

 

Figura 13. Probabilidad de fallecimiento de ciclistas o peatones en función de la velocidad de colisión 

Nota: Elaboración propia a partir de OMS, 2004; SIECA, 2014 
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2.4.2 Reductores de velocidad 

El cambio del alineamiento de la vía es de los métodos más exitosos para reducir la velocidad 

vehicular (ITDP, 2011b). Como se mencionó en la sección anterior, en ciclovías con carril 

compartido y en carril exclusivo delimitado es recomendable controlar la velocidad de los 

automotores y una de esas formas es con reductores de velocidad. El Cuadro 2 contiene las 

medidas más comunes en nuestro país para reducir velocidades vehiculares. Junto a estos 

reductores de velocidad se debe usar señalamiento vertical y horizontal para alertar a los 

usuarios y permitir una disminución gradual de la velocidad. De requerirse más información 

en este tema se puede consultar el manual de tráfico calmado del CONASET (2010) y el del 

ITE (Ewing, 1999). 

Cuadro 2. Reductores de velocidad típicos en Costa Rica 

Reductor Definición 

Cruce peatonal  

elevado 

Son elevaciones de la calle donde existe un cruce peatonal, se usan 

donde se ocupe disminuir la velocidad y sea necesario mejorar las 

condiciones de los peatones pero no deben ser muy agresivos por los 

ciclistas, autobuses y vehículos de emergencias (ITDP, 2011b). 

Topes o reductores 

de velocidad según 

el Decreto Ejecutivo 

17415-MOPT  

(La Gaceta, 1987) 

Conocidos en Costa Rica popularmente como “muertos" son circulares 

y tienen como objetivo reducir la velocidad de los conductores. Sin 

embargo por prácticas constructivas inadecuadas, usualmente estos 

reductores obligan a los conductores detenerse, provocando que el 

transito sea incomodo incluso para el ciclista. Por lo tanto, no son 

recomendados a menos que exista la necesidad de reducir 

drásticamente la velocidad de los vehículos (ITDP, 2011b). 

Bandas alertadoras Son utilizados para indicarles a los conductores que deben de reducir 

la velocidad, están formados por resaltes o rugosidades del pavimento 

produciendo vibración y sonido al pasar sobre ellos (SIECA, 2014). 

Trepidadores Consisten en una serie de elementos rugosos de concreto a lo ancho 

de la calzada que producen sonido y vibración al pasar. Su uso es muy 

restringido porque el efecto producido es muy fuerte y puede 

ocasionar deterioro a los vehículos con la frecuencia de pasadas 

(SIECA, 2014). 
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Figura 14. Reductores de velocidad 

Nota: Tomadas en octubre del 2015 

Con la implementación de los reductores se logra el principal objetivo de reducir la velocidad 

y la modificación del cono de atención del conductor, haciendo que se perciban sucesos que 

ocurren a los lados como frenar ante la aparición de un peatón (DGT, 2011). La Figura 15 

muestra que el conductor que circula a 60 km/h no percibe al peatón que está a punto de 

cruzar a diferencia del conductor que circula a 30 km/h debido a que su cono de visión es 

diferente. 
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Figura 15. Cono de percepción del conductor 

Nota: Elaboración propia a partir de DGT, 2011; SIECA, 2014 

2.4.3 Señalización y demarcación 

La señalización y demarcación de la vía se deben implementar cuando se construye una 

ciclovía con el fin de aumentar la seguridad de los usuarios, se utilizan señales para los 

ciclistas y conductores de automotores que transitan en zonas cercanas o paralelas a la vía 

de bicicletas. “La utilización de señales tiene tres propósitos que son: regular el uso de 

bicicletas, dirigir a los usuarios a lo largo de las rutas establecidas y prevenir condiciones no 

esperadas” (SIECA, 2014). Ejemplos de señales utilizadas en el país se muestran en la Figura 

16 que corresponden a la ciclovía de Puntarenas. En el Manual centroamericano de 

dispositivos uniformes para el control del tránsito de SIECA (2014) se puede consultar en 

detalle lo relacionado a este tema.  
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Figura 16. Ejemplos de señalización y demarcación utilizadas en Puntarenas 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

Un tipo de demarcación no utiliza en el país y que no abarca SIECA son las “cajas verdes” o 

“caja de bici”. Son una área designada al frente del tráfico en una intersección que provee 

seguridad y visibilidad a los ciclistas durante la fase roja de un semáforo (NACTO, 2011), en 

la siguiente figura se muestra un ejemplo de la demarcación comentada. 

 

Figura 17. Caja de bici en Vancouver 

Nota: Tomada por J. Zamora Rojas en junio del 2014 
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2.4.4 Semáforos 

La utilización de semáforos exclusivos de bicicletas no es usual en el país, pero de existir la 

necesidad se pueden instalar bajo los criterios de justificación utilizados para vehículos y 

cruces peatonales en zonas escolares (SIECA, 2014). En la ciclovía de El Roble en Puntarenas 

un semáforo peatonal es utilizado también por los ciclistas como se observa en la Figura 18. 

 

Figura 18. Semáforo peatonal utilizado por los ciclistas para cruzar en Puntarenas 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

2.4.5 Barras de confinamiento 

Las barras de confinamiento son un dispositivo indispensable para la segregación de los 

ciclistas del flujo vehicular, impiden que los vehículos automotores invadan la ciclovía y a su 

vez deben de permitir una circulación amable con el ciclista evitando que su forma no pegue 

con los pedales. Además, se recomienda que sean discontinuos con separaciones de 1,5 m 

(ITDP, 2011b). En el país la ciclovía de Cartago utiliza este tipo de barras y se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 19. Barras de confinamiento en la ciclovía de Cartago 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

2.4.6 Estacionamientos de bicicletas 

La presencia de estacionamientos para bicicletas es considerada uno de los mayores 

incentivos porque es probablemente el más influyente a favor en la toma de decisión de la 

realización del viaje (Minvu, 2014). Un estacionamiento proporciona a los usuarios una 

sensación de seguridad, al poder dejar su bicicleta asegurada evitando que sea robada, y 

comodidad al no tener que estar pendiente de donde deja su bicicleta porque en la mayoría 

de lugares el ingreso con ellas no es permitido. Según el ITDP (2011b) debe ser obligación 

del estado proporcionar estacionamientos públicos en los recorridos de las ciclovías y también 

obligación de las empresas en las zonas de trabajo que tengan empleados que se transporten 

por este medio.  

Existe un consenso en la necesidad que proveer parqueos para prevenir robos y proteger las 

bicicletas del clima, sin embargo no existen estudios del impacto del parqueo en los niveles 

de servicio por la razón de su clara importancia (Pucher, Dill, & Handy, 2009). Algunos 

estudios has demostrado impactos significativos en los niveles de ciclistas con la 

implementación de parqueos, como por ejemplo el realizado en la encuesta de viajes 

nacionales en Inglaterra (Pucher, Dill, & Handy, 2009). La siguiente figura muestra ejemplos 

de estacionamientos en espacios abiertos en el centro de Cartago y en la UCR. 
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Figura 20. Estacionamientos en Cartago (izq.) y la Facultad de Derecho en la UCR (der.) 

Nota: Tomadas en agosto y noviembre del 2015 

 

2.5 Caracterización de los usuarios de bicicletas 

Paralelamente para evaluar una ciclovía se debe caracterizar también a los usuarios para así 

determinar factores como motivación de viaje, distancia, origen-destino y opinión sobre la 

infraestructura ciclística. En orden para obtener la información de los usuarios se debe 

diseñar la cuesta y obtener un número de muestra. 

 

2.5.1 Encuestas a la vera del camino  

De la literatura se obtiene este tipo de encuesta la cual es apropiada por la naturaleza de la 

etapa de investigación del trabajo desarrollado. La encuesta “a la vera del camino” 

proporciona información útil sobre viajes que no son registrados en las encuestas 

domiciliarias. Por lo general, este tipo de encuestas constituyen un mejor modo para estimar 

matrices de viajes porque se entrevista en la vía pública a los usuarios de la vía que se 

crucen con la estación de encuesta (Willumsen, 2008). 
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La realización de este tipo de encuestas requiere mucha organización y planificación para 

evitar retrasos innecesarios, garantizar la seguridad y lograr resultados de calidad. Estas 

encuestas constituyen un mejor método para estimar matrices origen-destino (O-D) de los 

viajes y las características de estos, además el encuestador debe de poder añadir algunos 

datos derivados de la observación como el sexo del encuestado. Se debe identificar los 

mejores lugares para llevarla a cabo, coordinar con la policía, disponer de señalización y 

supervisión para lograr una adecuada realización de la encuesta (Willumsen, 2008).  

 

2.5.2 Tamaño de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se debe realizar previamente conteos de ciclista para 

así cuantificar la población. Se puede considerar a la población como el flujo de ciclistas que 

transitan durante los periodos pico. Con el tamaño de la población se puede obtener la 

muestra utilizando la ecuación propuesta por Willumsen (2008): 

 𝑛 ≥
𝑝(1 − 𝑝)

(
𝑒

𝑧
)
2
+
𝑝(1−𝑝)

𝑁

 Ecuación 1 

Donde: 

p: porcentaje de que tantos viajeros del total viajan entre un par O-D, siendo p=0,5 el valor 

más conservador 

e: error asociados que puede ser de 0,1 (10 %) 

z: igual a 1,96 para un nivel de confianza de 95 %  

N: tamaño de la población (obtenido por medio de conteos)  
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2.6 Diseño Geométrico 

Las ciclovías, como toda estructura vial, tienen características esenciales que las componen y 

definen. Muchas de estas características guardan semejanza con el diseño geométrico de 

carreteras, porque la ciclovía en sí misma es un carril para vehículos que en este caso son no 

motorizados.  

En esta sección se listan cada uno de los componentes de diseño geométrico y se definen 

conceptualmente, pero no se entra en criterios de diseño que deben cumplir las ciclovías. 

Dichos criterios son abarcados en la guía de diseño y evaluación (ver Apéndice 8) que es 

derivada del desarrollo de este trabajo. 

La literatura consultada se compone de manuales de lugares que poseen mayor experiencia 

en el desarrollo de infraestructura ciclista como por ejemplo Canadá, Chile, Colombia, 

Estados Unidos, Holanda, México y Reino Unido. Las localizaciones anteriores consideras la 

bicicleta como una solución a los problemas de transporte y en sus planes de políticas 

consideran a los ciclistas. Además, sus manuales están referenciados entre sí, habiendo 

homogeneidad entre ellos.  

La lista de los principales documentos consultados es la siguiente: 

 AASHTO (1999) - Guide for development of bicycle facilities 

 Austroads (2014) - Cycling Aspects of Austroads Guides 

 BiciRed (2010) - Manual de diseño para infraestructura de ciclovías 

 CROW (2011) - Manual de diseño para el tráfico de bicicletas 

 DCP (2010) - 2010 Bicycle Plan: Technical Design Handbook 

 IDU (1999) - Plan maestro de ciclo rutas 

 FHWA (2015) - Separated Bike Lane: Planning and Design Guide  

 ITDP (2011b)- Ciclo-ciudades Tomo IV: Infraestructura 

 MINVU (2015) - Vialidad ciclo-inclusiva: Recomendaciones de diseño 

 MnDOT (2007) - Bikeway Facility Design Manual 

 National Transport Authority (2011) - National Cycle Manual 

 NACTO (2011) - Urban bikeway design guide  

 NCDOT (1994) - Bicycle Facility Planning and Design Guidelines 
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 NCHRP (2014) - Report 766 Recommended bicycle lane widths for various roadway 

characteristics 

 NJDOT (s.f) - Bicycle Compatible Roadways and Bikeways: Planning and Design 

Guidelines 

 NSW (2005)- Bicycle Guidelines  

 Transport for London (2014) - London Cycling Design Standards 

 Urban Systems (s.f.)- Pedestrian and Bicycle Facility Design Guidance  

 WisDOT (2004)- Bicycle Facility Design Handbook 

A continuación se desarrollan, de manera breve, algunos aspectos relacionados con el diseño 

geométrico de facilidades para ciclistas, incluyendo los siguientes aspectos: 

1. Ancho de carril 

2. Velocidad de diseño 

3. Pendientes 

4. Sobreancho 

5. Peralte 

6. Radios de giro 

7. Distancia de visibilidad 

2.6.1.1 Ancho de carril 

El ancho de carril se le conoce como sección libre, compuesta por el ancho de la bicicleta y 

los espacios para el zigzagueo y los movimientos para evasión de obstáculos (CROW, 2011). 

El ancho típico de la bicicleta considerado en el diseño es usualmente 0,75 m (Transport for 

London, 2014; CROW, 2011; ITDP, 2011b; National Transport Authority, 2011). En varios 

manuales solo se menciona el ancho de carril unidireccional, porque se acostumbra hacerse 

así y en otros se toman en cuenta los carriles bidireccionales. Según un estudio en Estados 

Unidos los carriles de bicicleta muy anchos no proveen un beneficio adicional ni afecta la 

posición lateral de los ciclistas y se recomiendan anchos de 1,2 m a 1,5 m en carriles 

unidireccionales (NCHRP, 2014). El ancho puede depender del volumen de ciclistas por hora 

o día (Transport for London, 2014) y también puede ser fijo sin importar el flujo de ciclistas. 

La Figura 21 muestra las partes que componen el ancho total de un carril. Adicionalmente, la 

literatura coincide en que la altura libre es de 2,5 m. 
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Figura 21. Componentes del ancho típico de carril para bicicletas  

Nota: Elaboración propia a partir de BiciRed, 2010; IDU, 1999; CROW, 2011; Minvu 2015 

2.6.1.2 Velocidad de diseño 

Según CROW (2011) la frecuencia del pedaleo de un ciclista promedio es de unas 70 

revoluciones por minuto (rpm o m-1) produciendo velocidades entre los 15 km/h y 20 km/h. 

El circular a bajas velocidades (menores a 12 km/h) hace que la bicicleta sea más inestable y 

por ende ocupe más espacio para el zigzagueo para mantener la estabilidad del vehículo. Por 

lo tanto se debe garantizar, al diseñar la ciclovía, que la velocidad sea mayor a 12 km/h. 

Existen factores que afectan la velocidad del ciclista como lo son el usuario, el vehículo y el 

entorno; la siguiente figura describe estos factores: 
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Figura 22. Factores que afectan la velocidad del ciclista 

Nota: Elaboración propia a partir de ITPD, 2011 

La Figura 23 muestra un gráfico con algunos tipos de resistencia al andar en bicicleta en 

relación con la velocidad. 

 

Figura 23. Resistencia al andar en bicicleta 

Fuente: adaptado por del autor de CROW, 2011 

Como se observa en la figura anterior para velocidades bajas la pendiente es la resistencia 

mayor, para altas velocidades las resistencias al aire y el viento pasan a ser los elementos 

que más resistencia le provocan al ciclista; se recalca que para todos los casos en la figura 
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anterior la pendiente es una resistencia constante. La resistencia por la pendiente o 

resistencia por gravedad es la más desgastante para el ciclista cuando está subiendo a baja 

velocidad porque le exige un esfuerzo adicional, por lo tanto deben de evitarse las pendientes 

altas en el diseño de una ciclovía. No siempre es posible evitar las pendientes, por lo tanto, 

se debe tener en cuenta el no exceder las distancias máximas permitidas de acuerdo con la 

pendiente. 

La velocidad de diseño está en función de la pendiente (entre 3 % a 9 %) y la longitud del 

tramo. Por ejemplo, para una pendiente de 3 % y un trayecto menor a 75 m, la velocidad es 

de 35 km/h y para una pendiente de 9 % y un tramo mayor a 150 m, la velocidad de diseño 

es de 60 km/h (BiciRed, 2010). Es recomendable que los caminos sean diseñados con una 

velocidad de 30 km/h (Austroads, 2014), la velocidad de diseño se puede mantener a lo largo 

de la ciclovía si las condiciones son idóneas como buen clima, terreno plano y buena 

superficie de rodamiento (IDU, 1999). 

2.6.1.3 Pendientes 

Al diseñar las pendientes se debe contemplar dos aspectos: el trabajo requerido para 

ascenderla y la seguridad cuando se desciende en ellas (CROW, 2011). La pendiente máxima 

recomendable es de 4 % en tramos de 100 m y más allá de 6 % causan fatiga al usuario, 

cuando son de 3 % no tienden a afectar al ciclista y este puede desarrollar tramos largos 

(IDU, 1999). 

2.6.1.4 Sobreancho  

El ancho contemplado en el diseño de la infraestructura también se ve afectado por la 

pendiente, que afecta a la vez la velocidad de diseño al descender. Por lo tanto, se ocupa de 

más espacio para maniobrar y en el caso contrario cuando se asciende el ciclista ocupa 

espacio para desplazarse de un lado a otro para mantener su equilibrio; por esto el carril 

debe contar con sobreanchos. Por ejemplo para pendientes mayores a 9 % y tramos 

superiores a 150 m el sobreancho recomendado es de 50 cm (BiciRed, 2010). 

El sobreancho es utilizado también en las curvas cuando estas tienen un radio menor a 32 m 

porque los ciclistas tienden a inclinarse, incrementando la posibilidad de colisión (IDU, 1999). 

Para evitar esa situación se ensancha la curva en su interior y el sobreancho queda en 
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función del radio de la curva, por ejemplo cuando el radio se encuentra entre 24 m y 32 m se 

deben brindar 25 cm adicionales al ancho (ITDP, 2011b). 

2.6.1.5 Peralte 

El peralte es la sobreelevación que se le hace a la superficie de rodamiento en las curvas 

para evitar que el ciclista se salga de su ruta. Además, se utiliza para disminuir el radio de 

curvatura, el cuál disminuye cuando aumenta el peralte. Se recomienda no sobrepasar un 

peralte de 12 % porque puede ocasionar movimientos lentos por la sensación de inclinación 

(IDU, 1999).  

2.6.1.6 Radios de giro 

El radio mínimo en una curva horizontal está en función de la velocidad de diseño, el peralte 

y la fricción entre la bicicleta y la superficie de rodamiento. El diseño de una ciclovía debe 

procurar que en los giros no se tenga que reducir la velocidad, lo cual afecta la sensación de 

comodidad y seguridad. La siguiente ecuación permite obtener el radio de curvatura. 

 𝑅 =
𝑉2

127 (𝑒 + 𝑓)
 Ecuación 2 

Donde: 

R: Radio de curva (m) 

V: Velocidad de diseño (km/h) 

e: Peralte  

f: Coeficiente de fricción 

Usualmente, los ciclistas se desvían de sus trayectorias en las curvas. Para evitar esta 

situación se utiliza el peralte que va entre 2 % a 12 %, más allá de este valor se percibe 

incomodidad por la inclinación (ITDP, 2011b). Por su parte, el coeficiente de fricción depende 

de la velocidad, el tipo, condición y rugosidad de la superficie, tipo y condición de las llantas, 

y si la superficie está seca o mojada (IDU, 1999). Utilizar radios de giro mínimos provoca 

niveles de servicio pobres y algunos ciclistas pueden buscar caminos alternativos informales 

para evitar las curvas (Austroads, 2014). 
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2.6.1.7 Distancia de visibilidad 

La distancia de visibilidad es un factor de seguridad fundamental a considerar en el diseño. 

Determina la distancia mínima con la que debe contar un ciclista para detenerse al ver un 

obstáculo en su camino, por lo cual también es llamada distancia de frenado. La distancia de 

frenado está en función del coeficiente de fricción, pendiente y la velocidad de diseño (IDU, 

1999). La distancia de frenado se obtiene con la siguiente ecuación: 

 𝑆 =
𝑉2

255 (𝐺 + 𝑓)
+ 0,69𝑉 Ecuación 3 

Donde: 

S: Distancia de frenado (m) 

V: Velocidad de diseño (km/h) 

G: Pendiente (%/100), (-) cuesta abajo y (+) cuesta arriba  

f: Coeficiente de fricción 

En conjunto con la distancia de visibilidad el diseñador debe tomar en cuenta el despeje 

lateral en curvas horizontales. Su longitud en el interior de las curvas está en función del 

radio de curvatura y la pendiente. El despeje lateral se puede obtener usando la siguiente 

ecuación: 

 𝑀 = 𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠 (28,65 ∗
𝑆

𝑅
)) Ecuación 4 

Donde: 

M: Despeje lateral medido desde la línea de centro y el bordillo (m) 

R: Radio de la curvatura al centro del carril (m) 

S: Distancia de frenado (m) 
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Se recomienda que en una infraestructura bidireccional el cálculo del despeje lateral sea 

basado en el carril de descenso y que el campo de visión sea igual a dos veces la distancia de 

parada para reducir el riesgo de accidentes por colisiones entre ciclistas que vienen en 

direcciones opuestas (ITDP, 2011b).  

 

2.7 Superficie de rodamiento 

2.7.1 Requisitos 

Respecto a superficie de caminos y pavimentación, los ciclistas tienen tres necesidades: 

 Uniformidad de la superficie de rodado  

 Resistencia de arrastre 

 Drenaje 

La uniformidad determina las vibraciones verticales y horizontales que experimente el ciclista 

y afecta la comodidad de este. Además, determina la resistencia al circular y por lo tanto, el 

esfuerzo requerido para desplazarse sobre la superficie de ruedo. La resistencia del arrastre 

es determinada en su mayoría por la textura de la superficie, por lo tanto la textura además 

afectar la comodidad y el grado de energía usado, determina la seguridad de los ciclistas al 

influir en la fricción entre la llanta de la bicicleta y la superficie de rodamiento.  

Para el drenaje se debe procurar que no existan pozos, porque los ciclistas andan a la 

intemperie y es incómodo pasar sobre charcos, además es peligroso que al no poder 

observar la profundidad de los pozos o grietas al atravesarlos se puede perder la estabilidad 

de la bicicleta y provocar una colisión (CROW, 2011). No se debe utilizar rejillas con las 

aberturas paralelas a la dirección de los ciclistas porque pueden ocasionar un accidente muy 

grave al atorarse la llanta de la bicicleta en la rejilla, en su lugar las aberturas deben ir 

diagonales o perpendiculares a la dirección del ciclista (Minvu, 2015; National Transport 

Authority, 2011). La siguiente figura muestra la forma correcta e incorrecta de las aberturas 

de las rejillas. 
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Figura 24. Dirección de las aberturas de la rejilla de drenaje para ciclovías 

Nota: Elaboración propia a partir de Minvu, 2015 

2.7.2 Tipos de pavimentos 

El tipo de pavimento utilizado en una vía afecta la comodidad y el atractivo del camino; y a la 

vez la velocidad de los vehículos (ITDP, 2011b; CROW, 2011). Por lo general, los diseñadores 

pueden escoger entre cuatro tipos de pavimentos donde se tiene que estudios demuestran 

que los ciclistas prefieren con el siguiente orden de preferencia: asfalto, concreto, adoquines 

y superficies blandas (CROW, 2011; ITDP, 2011b; IDU, 1999).  

 

2.8 Diseño de intersecciones 

Los tramos rectos sin interacciones son generalmente seguros, pero en las intersecciones el 

ciclista se sale de su zona de seguridad y se cruza con el flujo de vehículos automotores. Las 

intersecciones son el componente más crítico del diseño porque una de las condiciones de la 

ciclovía es brindar seguridad y es en las intersecciones donde se produce la mayor 

interacción con otros modos de transporte (Minvu, 2015). Una colisión entre un ciclista y un 

automóvil a alta velocidad puede dar como resultado lesiones graves o inclusive la muerte al 

usuario de la bicicleta. El calmar el tráfico cuando se encuentra cerca de intersecciones es 

parte del diseño y se logra utilizando elementos complementarios definidos en la sección 2.4. 

Además, dar prioridad a los ciclistas y evitar cruces complicados ayuda a su seguridad. Por 
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las razones anteriores los manuales de diseño tienen un apartado sobre las intersecciones. El 

Manual de Vialidad Ciclo-Inclusiva de Chile (Minvu, 2015) brinda algunas recomendaciones 

para su diseño: 

 El principal objetivo es la seguridad 

 Se debe buscar que el cruce sea fluido 

 La prioridad de paso de la ciclovía será la misma del eje que la contiene 

 Tener en cuenta la pirámide de prioridad de transporte 

En la Figura 25 se observa un ejemplo de nuestro país en donde no se aplica ninguna de las 

recomendaciones anteriores, la ciclovía de Cartago en la intersección de la fotografía le da la 

prioridad a los vehículos que cruzan a pesar que la ciclovía está contenida en el eje de 

prioridad. 

 

Figura 25. Intersección problemática para el ciclista en la ciclovía de Cartago 

Nota: Tomada en octubre del 2015 

2.9 Planeamiento del transporte 

El planeamiento del transporte consiste en siete elementos que se encuentran relacionados 

pero no en orden secuencial, la información de uno puede requerirse para un elemento 

posterior o anterior, por lo tanto el planeamiento es un esfuerzo continuo que conduce a una 

decisión final (Garber & Hoel, 2005), los elementos básicos son: 
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 Definición de la situación 

 Definición del problema 

 Búsqueda de soluciones 

 Análisis de desempeño 

 Evaluación de alternativas 

 Selección del proyecto 

 Especificación y construcción 

Los elementos anteriores son aplicables para cualquier modo, incluyendo los ciclistas. El 

planeamiento para el transporte en bicicleta es importante porque los ciclistas tienen las 

mismas necesidades de movilidad como las tienen todos los usuarios de las carreteras en 

otros modos de movilización, por lo que planeamiento de bicicletas debe ser incluido en la 

planeación del transporte (AASHTO, 1999).  

 

2.10 Metodologías de evaluación 

De acuerdo con el ITDP (2012) en su documento “Planes integrales de movilidad”, la 

evaluación de resultados es una etapa fundamental de toda implementación para solucionar 

una necesidad y consiste en al menos anualmente evaluar las medidas implementadas a 

través de indicadores previamente seleccionados. La evaluación se debe realizar con total 

transparencia y formalizándose en un documento accesible. Al evaluar una facilidad para los 

usuarios de la bicicleta, de descubrirse que su implementación no ha tenido los resultados 

esperados, se debe hacer una reevaluación de la manera en que se llevó a cabo.  

Manuales como el “Bicycle Roads Safety Audit Guidelines and Prompt List” de la FHWA 

(2012) y “Cycle Path Inspections” del NPRA (2004) enfocan las evaluaciones en la seguridad 

vial del ciclista, quien es el principal objetivo de las ciclovías. Además, utilizan listas de 

chequeo como instrumento de evaluación, cuya intención es asistir al personal que realiza la 

evaluación identificando riesgos potenciales que afecten al ciclista (FHWA, 2012). No se le 

debe restar importancia a la evaluación de la seguridad de las ciclovías porque son tan 

importantes como las relacionadas a otros usuarios de las carreteras (Austroads, 2014).  
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Existen otros ejemplos de evaluación de ciclovías cuya metodología consiste en comparar 

aspectos antes y después de la implementación de la facilidad. Por ejemplo en San 

Petersburgo, Florida se evaluó un carril de bicicleta comparando la cantidad de maniobras y 

conflictos de ciclistas, e interacciones con vehículos (Hunter, Srinivasan, & Martell, 2008).  

La aplicación de evaluaciones tiene como principal objetivo encontrar defectos o deficiencias 

que formarán parte de una serie de medidas inmediatas con el fin de corregir los problemas 

que presenta la facilidad (NPRA, 2004); y debe de aplicarse en ciclovías existentes y 

próximas a construirse durante todas sus etapas de desarrollo (Austroads, 2014). 

Adicionalmente, buscan dar un mejor entendimiento a las entidades gubernamentales acerca 

de la seguridad de los ciclistas en el sistema de transporte (FHWA, 2012). Por ejemplo, el 

DDOT (Departamento Distrital de Transporte de Washington DC por sus siglas en inglés, 

District Department of Transportation) en su documento “Bicycle Facility Evaluation” (Kittlson 

& Associates, Inc., 2012), señala que al realizar una evaluación se trata de entender que tan 

bien funciona la infraestructura para los ciclistas. Por lo tanto se evalúan aspectos de 

seguridad, nivel de servicio, comportamiento y actitud; definiendo dos objetivos que se 

relacionan estrechamente con los del presente trabajo: 

 Identificar y recomendar modificaciones a las instalaciones construidas. 

 Dar orientación para el diseño y operación de futuras facilidades para ciclistas. 

Una metodología de evaluación debe comprender las siguientes áreas de acuerdo con el 

DDOT de Washington, DC (Kittlson & Associates, Inc., 2012): 

 Facilidad de uso para los ciclistas 

 Operación eficiente relacionada al nivel de servicio 

 Conveniencia en los tiempos de viaje 

 Confort del usuario según su actitud 

 Seguridad  

Se debe también tomar en cuenta que la ciclovía cumpla los criterios de diseño geométrico 

mínimos establecidos por los manuales de diseño. El desarrollo de la evaluación se lleva a 

cabo por medio de observación del sitio, medición de la ciclovía, uso de datos históricos como 

accidentes, volúmenes vehiculares, conteos de ciclistas y obtención de datos por medio de 

encuestas para conocer la percepción del usuario hacia la facilidad.  
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Como parte de la evaluación de la facilidades, se debe cuantificar qué tan bien se acomoda la 

red de carreteras a los ciclistas (FHWA, 2006). Lo anterior se logra utilizando niveles de 

servicio como el índice de compatibilidad para bicicletas (BCI por sus siglas en inglés, Bicycle 

Compatibility Index) para evaluar las condiciones existentes e identificar mejoras.  

 

2.11 Nivel de servicio  

En la sección 2.10 se mencionó en varias ocasiones el nivel de servicio (LOS, por sus siglas 

en inglés) de las ciclovías, porque al hacer evaluaciones muchas veces se utiliza el LOS como 

parámetro para dar una evaluación de la infraestructura. Existen varios modelos de nivel de 

servicio que proporcionan una calificación a las ciclovías, los cuales usualmente van de la A 

(mejor nivel) a la F (nivel más bajo). El Cuadro 3 contiene algunos de los tipos de modelos 

de nivel de servicio que existen. 

Cuadro 3. Modelos de nivel de servicio 

Modelo Año Origen 

Bicycle compatibility index - BCI 

(Índice de compatibilidad para bicicletas) 
1997 FHWA, USA 

Bicycle Level of Service - BLOS 

(Nivel de servicio para ciclistas) 
1997 Florida, USA 

Danish BLOS  

(Nivel de servicio para ciclistas Danés ) 
2007 Dinamarca 

VicRoads/BNV 

(Red de bicicletas de Victoria) 
2012 Victoria, Australia 

HCM BLOS - Basado en el BLOS de Florida 

(Nivel de servicio para ciclistas de la HCM) 
2010 

Highway Capacity 

Manual, USA 

Cycle review LOS 

(Reseña del nivel de servicio para ciclismo) 
1998 Inglaterra 

Cycle Zone Analysis – CZA 

(Análisis de la zona de ciclismo) 
2008 City of Portland, USA 
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Modelo Año Origen 

Bicycle Environmental Quality Index – BEQI 

(Índice de Calidad Ambiental de bicicletas) 
2009 San Francisco, USA 

Bicycle Safety Index Rating – BSIR 

(Índice de clasificación de la seguridad para bicicletas) 
1994 Florida, USA 

Quality of Service Evaluation – QSE 

(Evaluación de Calidad de Servicio) 
2011 Irlanda 

Fuente: (CDM, 2013; LTSA, 2004; Fadum, s.f.; National Transport Authority, 2011) 

De los anteriores, los más usados son el BCI y el BLOS que fue sustituido por el HCM BLOS, y 

existen otros que están hechos específicamente para los lugares donde se crearon. Algunos 

tienen deficiencias como el HCM BLOS del HCM2010, en el cual obtener una calificación de A 

o B es casi imposible (Huff & Liggett, 2014). Inicialmente se plantea usar la metodología del 

BCI pero de todas formas se introducen brevemente tres modelos, BCI; BLOS y HCM BLOS. 

 

2.11.1  Índice de compatibilidad para bicicletas 

El índice de compatibilidad para bicicletas (BCI) desarrollado por la Administración federal de 

carreteras de los Estados Unidos (FHWA por sus siglas en inglés, Federal Highway 

Administration) es un método sencillo y rápido que se utiliza para evaluar la capacidad de las 

carreteras para alojar a los ciclistas y automóviles (FHWA, 2006; LTSA, 2004). En otras 

palabras, se puede definir como un modelo para cuantificar qué tan amigables son las 

carreteras con los ciclistas. Este modelo utiliza como variables significativas el ancho del 

espaldón o de la ciclovía, la presencia de parqueos y el tipo de uso de suelo de la zona 

(FHWA, 2006). La ecuación del BCI se muestra en el siguiente capítulo de metodología en la 

sección 3.8. En el Cuadro 4 se muestra el rango de puntaje para cada calificación del índice 

de compatibilidad. 
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Cuadro 4. Categorías del BCI 

BCI Rango Nivel de compatibilidad 

A ≤ 1,5 Extremadamente alta 

B 1,51 – 2,30 Muy alta 

C 2,31 – 3,40 Moderadamente alta 

D 3,41 – 4,40 Moderadamente baja 

E 4,41 – 5,30 Muy baja 

F > 5,30 Extremadamente baja 

Fuente: FHWA, 1998 

Según la FHWA (2006), el BCI se ha creado para determinar las mejoras que requieren las 

facilidades existentes, como también para determinar para nueva infraestructura sus 

requerimientos geométricos y funcionales. 

 

2.11.2  Nivel de servicio para ciclistas 

El nivel de servicio para ciclistas (BLOS, por sus siglas en inglés Bicycle Level of Service), 

desarrollado en Florida es usado para evaluar los entornos viales compartidos y ha sido 

utilizado en una gran cantidad de estados estadounidenses (FHWA, 2006). Se define un 

modelo matemático estadísticamente calibrado cuyo objetivo es evaluar la infraestructura 

para conocer la percepción de los ciclistas sobre su seguridad y confort respecto a los 

vehículos motorizados (FHWA, 2006; LTSA, 2004). La ecuación del modelo es la siguiente: 

𝐵𝐿𝑂𝑆 = 𝑎1𝐼𝑛 (
𝑉𝑜𝑙15
𝐿𝑛

) + 𝑎2𝑆𝑃𝑡(1 + 10,38𝐻𝑉)
2 + 𝑎3(1/𝑃𝑅5)

2 + 𝑎4(𝑊𝑒)
2 + 𝐶  

Ecuación 5 

Donde: 

𝑉𝑜𝑙15: Volumen del tránsito automotor en un periodo de 15 minutos 

𝐿𝑛: Número total de carriles 

𝑆𝑃𝑡: Velocidad límite efectiva 

𝐻𝑉: Porcentaje de vehículos pesados 
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𝑃𝑅5: Puntaje de condición de pavimento según FHWA  

𝑊𝑒: Ancho efectivo promedio exterior del carril 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎1 = 0,507 𝑎2 = 0,199 𝑎3 = 7,066 𝑎4 = −0,005 𝐶 = 0,760 

Introducidas las variables en la Ecuación 5, se obtiene numéricamente el nivel de servicio, y 

se le da una calificación a la condición de los ciclistas con respecto al Cuadro 5. 

Cuadro 5. Categorías del BLOS  

LOS BLOS 

A ≤ 1,5 

B > 1,5 y ≤ 2,5 

C > 2,5 y ≤ 3,5 

D > 3,5 y ≤ 4,5 

E > 4,5 y ≤ 5,5 

F > 5,5 

Fuente: FHWA, 2006 

 

2.11.3  HCM BLOS del HCM2010 

El HCM 2010 contiene metodologías para calcular el nivel del servicio de las bicicletas (BLOS) 

de segmentos y facilidades de calles urbanas (Transportation Research Board, 2010). Toma 

en cuenta varios niveles de servicio como el de intersecciones y el de camino, por lo que el 

cálculo del BLOS es multimodal (Petritsch, Landis, & Scorsone, 2014). Además, para otorgar 

la calificación utiliza las letras de la A a la F con el mismo rango de valores del Cuadro 5. La 

forma básica del modelo del BLOS del HCM es la siguiente (Transportation Research Board, 

2010): 
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𝐻𝐶𝑀 𝐵𝐿𝑂𝑆 = 0,160 ∗ 𝐼𝑏,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,011 ∗ 𝐹𝑏𝑖 ∗ 𝑒
𝐼𝑏,𝑖𝑛𝑡 + 0,035 ∗

𝑁𝑎𝑝,𝑠

(𝐿/5280)
+ 2,85  

Ecuación 6 

Donde: 

𝐼𝑏,𝑙𝑖𝑛𝑘: Nivel de servicio de bicicletas para camino 

𝐹𝑏𝑖: Tipo de intersección (Señalizada=1, Controlada por señal de Alto=0) 

𝐼𝑏,𝑖𝑛𝑡: Nivel de servicio de bicicletas para intersección 

𝑁𝑎𝑝,𝑠: Numero de caminos de estrada  

𝐿: Longitud del segmento o tramo en millas 

Anteriormente se mencionó que se han encontrado deficiencias en este modelo por lo que se 

descartada su utilización.   
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA 

Previamente al desarrollo de este trabajo fue necesario realizar una metodología para 

proceder con la evaluación de las ciclovías y realización de la guía. Este capítulo explica las 

etapas necesarias y sus pasos; que van desde la etapa de investigación, elaboración y 

aplicación de encuestas, conteos, levantamientos y otras necesarias para la planificación de 

esta investigación. En la Figura 26 se brinda un diagrama de flujo de la metodología utilizada. 

 

Figura 26. Diagrama de la metodología aplicada en el desarrollo del estudio 
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3.1 Revisión de la literatura 

Como primera fase de este trabajo se procedió a realizar una recopilación de la literatura 

existente en materia de ciclovías que tuvieran importancia y relación con el tema del 

proyecto, además de que estuvieran disponibles. Junto con la revisión literaria se buscó 

información proveniente de los entes encargados de las ciclovías en estudio. Como fuentes 

de información se tuvo: 

 Manuales de ciclovías de otros países: entre los consultados se tiene el ITPD (2011) 

de México, el del Instituto de Natura y BiciRed (2014) de Perú, el manual de CROW 

(2011) de Holanda, documentos de la FHWA de Estados Unidos, el desarrollado por el 

IDU (1999) de Colombia, entre otros más incluyendo los enumerados en la sección 

2.6. La consulta de estos manuales fue crucial porque de aquí se basan los criterios 

de la guía de evaluación. 

 Literatura nacional: la consulta bibliográfica propia de Costa Rica al ser escasa se 

concentró en trabajos de graduación recientes como el de Fonseca (2010) y el de 

Machado (2010), además de una recopilación de noticias del país relacionadas con 

transporte en bicicleta para conocer la situación actual. 

 Datos estadísticos nacionales: otra fuente de información nacional fueron las 

municipalidades de los distritos de las ciclovías respectivas, de estas se pidió 

información de cada proyecto como por ejemplo conteos de ciclistas en la ciclovía de 

Cartago, y datos sobre el uso del sistema de bici pública. 

 Información técnica de las ciclovías nacionales: en las municipalidades y entes 

encargados de las ciclovías se solicitó información como planos y características de 

diseño, estudios previos de factibilidad y estudios recientes sobre la infraestructura ya 

construida en caso de que existan.  

 

3.2 Diseño de la encuesta 

Para realizar una caracterización de los usuarios de la ciclovía se diseñó una encuesta con el 

objetivo de recopilar la información necesaria para la descripción de los usuarios de acuerdo 

con la ciclovía que utilizan. Se utilizó la información del documento “Investigación del 
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mercado” de Pope (2002) para plantear las preguntas del instrumento de recolección de 

datos para que fuera claro, conciso y rápido de contestar. Se procuró realizar en mayor parte 

preguntas de tipo cerrado para que el encuestado diera la respuesta con palabras 

suministradas por el diseñador de la encuesta. Este tipo de pregunta disminuye el tiempo que 

se tarda con cada persona, que al ser una encuesta a la vera del camino, debe de aplicarse 

en el menor tiempo posible.  

Al no poder plantear todas las preguntas de tipo cerrado, se trató de dejar las preguntas 

abiertas de manera que fueran respondidas con datos numéricos, por ejemplo: el tiempo del 

viaje que está realizando o el tiempo promedio de uso de la bicicleta en un día normal. El 

origen – destino; pregunta tipo abierta, requirió de previa preparación familiarizándose el 

encuestador con el sitio donde se aplicó el instrumento para ubicarse fácil y rápidamente con 

las indicaciones de los encuestados con el fin de escribir un originen y un destino. Con ambos 

datos recopilados se calculó la distancia entre esos dos puntos en lugar de preguntarla.  

La encuesta se dividió en cuatro partes que son: 

 Observaciones sobre el usuario: en esta primera parte la persona que aplica la 

encuesta contesta según lo que observe de la persona que está encuestando por lo 

que no debe realizarle preguntas en esta sección. 

 Información de los viajes del usuario: aquí el encuestador realiza las preguntas para 

caracterizar el viaje que se encuentra realizando el usuario. Se realizaron preguntas 

como motivo, duración, cantidad de uso de la bicicleta al día e accidentes recientes 

mientras se transportaba en bicicleta. 

 Opinión sobre la ciclovía: se averigua la opinión del usuario sobre cómo percibe la 

ciclovía y su sensación al transitar sobre esta. 

 Información sobre el usuario: esta sección se deja de última al poseer preguntas que 

tal vez la persona encuestada no quiera responder o manifieste rechazo hacia la 

encuesta como lo son el nivel de ingreso, ocupación y nivel de educación. El propósito 

de estas preguntas era tratar de establecer una relación entre distintos tipos de 

población segregada por las características dichas anteriormente y el uso de la 

bicicleta, lo cual puede ayudar a proponer ciclovías en regiones donde su población 

comparta características a las estudiadas.  
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Para el caso de las preguntas de tipo cerrada se les asignó un número a cada una de sus 

respuestas con el objetivo de crear una codificación que facilitara la manipulación de los 

datos obtenidos de las encuestas.  

Se diseñaron dos encuestas, la primera se aplicó en Puntarenas y una modificada en Cartago. 

Los cambios se justificaron según la experiencia al aplicar el instrumento en Puntarenas, en 

varias situaciones había una faltante de preguntas u opciones en ellas que no abarcaba todas 

las situaciones de los usuarios. Los tipos de pregunta de la encuesta de acuerdo con Pope 

(2002) se distribuyeron de la siguiente manera: 

Cuadro 6. Tipos de pregunta en la encuesta de Cartago 

Tipo de pregunta Pregunta  Cantidad 

Cerrada dicótoma  A J Q 3 

Cerrada múltiple  B C D E F N T U V W 10 

Cerrada de escala unipolar O P S Y 4 

Abierta básica  G H I X Z 5 

Condicionada abierta básica  K | 

Condicionada cerrada múltiple  L M R 3 

 

El Cuadro 6 muestra que se prefirió optar por preguntar cerradas y corresponden al 77 % de 

la encuesta porque son más rápidas de contestar y más fáciles de manipular sus datos. 

Ambas encuestas se encuentran en el Apéndice 1. 

 

3.3 Realización de conteos 

La realización de conteos en las ciclovías tuvo como objetivos los siguientes: 

 Conocer el uso de la ciclovía mediante la cantidad de bicicletas que las transitan en un 

determinado lapso de tiempo. 

 Obtener el tamaño de muestra a partir de la cantidad de bicicletas en un lapso de 

tiempo utilizando la metodología de la sección 2.5.2. 
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Se realizaron cuatro tipos de conteos: 

 Manuales con duración de una hora, utilizados para corroborar los datos obtenidos del 

equipo contador. Se realizó una hora de conteos por cada equipo utilizado y los 

resultados se puede consultar en el Apéndice 4. 

 Manuales durante la aplicación de las encuestas de la cantidad de ciclistas que usan o 

no la ciclovía, los resultados se encuentran en el Apéndice 5 

 Conteos por medio de contadores automáticos: estos conteos fueron la mayor fuente 

de datos por el volumen de ciclistas que se obtuvieron por medio de este tipo de 

conteos. Las fechas y placas de los contadores se encuentran en el Cuadro 10 y 

Cuadro 13 de las secciones 4.1 y 4.2 respectivamente.  

 Conteos de vehículos livianos y pesados en los periodos pico de Cartago para obtener 

el nivel de servicio de la ciclovía, dirigirse a la sección 3.8 para más detalles. 

Los contadores automáticos fabricados por Eco Counter fueron aportados por la Unidad de 

Seguridad Vial y Transporte del PITRA-LanammeUCR, el modelo de los contadores es Eco-

combo GSM. Realizar los conteos con los contadores requería de una serie de pasos a seguir 

que se expondrá a continuación: 

1- Definición previa del sitio a colocarse 

Antes de colocar un contador se debe realizar una visita a la ciclovía para definir en qué 

puntos es viable colocarlo. La viabilidad del sitio se define en base a que el contador quede 

resguardado o escondido para que no sea fácilmente visible, en el lugar tenga menores 

probabilidades de que sea hurtado, o violentado, y por último que el sitio donde se coloco 

sea parte un flujo representativo de viajes sobre la ciclovía. 

2- Instalación del equipo 

La instalación de cada contador suele tomar alrededor de media hora y se realiza de manera 

sencilla. Lo primero es colocar los tubos neumáticos (mangueras) separadas a 30 cm de 

entre sí transversalmente a la ciclovía cubriendo su ancho total para que todo ciclista que 

pase dentro de la superficie de rodamiento sea contado (Paso 1). Los tubos neumáticos se 

tensan clavándolas a la superficie de rodamiento (Paso 2). Cuando se conectan los tubos 
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neumáticos al contador se deber anotar la manera en la cual se reporta la dirección del 

ciclista al pasar por el contador (Paso 3). 

Antes de fijar el contador a un objetivo inmóvil como pude ser un poste de luz, se debe 

verificar que el equipo está contando de los ciclistas por lo que se hacen unas verificaciones 

con una bicicleta para verificar su funcionamiento utilizando una computadora portátil con el 

software del equipo (Paso 4). Al corroborar que el equipo está contando adecuadamente, se 

procede a cerrar la caja metálica que protege el contador, se sujeta a un objeto fijo y se 

protege con una bolsa de plástico (Paso 5). De ser posible, se esconde el equipo y se finaliza 

la instalación del contador de ciclistas (Paso 6).  

La Figura 27 ejemplifica los pasos para instalar los contadores con su respectivo número de 

paso del párrafo anterior. 
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Figura 27. Pasos de instalación de los contadores 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 
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3- Desinstalación del equipo 

El desinstalar el equipo se realiza de manera fácil y rápida. Al llegar al sitio donde este se 

colocó se debe revisar que los tubos neumáticos estén en su lugar y que mantengan la 

misma tensión con la que fueron instaladas. El encontrar los tubos neumáticos sueltos 

significa que el contador dejo de funcionar en un momento por lo que se pierde el objetivo 

de obtener conteos durante el lapso de tiempo que se había determinado, esto incurre en 

que el equipo debe ser instalado nuevamente.  

Finalmente, se retira y por medio de una computadora portátil se sube en línea los datos 

recopilados que podrán ser descargados del sitio web del fabricante para proceder a su 

respectiva utilización.  

 

3.4 Determinación del tamaño de muestra 

Habiéndose realizado los conteos respectivos en cada ciclovía, es necesario primero definir 

los puntos y periodos de tiempo para obtener una población. Realizar encuestas demanda 

muchos recursos (personal, tiempo y viáticos), por lo tanto se seleccionaron los puntos con 

mayor flujo de ciclistas. Teniendo los puntos de encuesta definidos lo siguiente es determinar 

un periodo de tiempo basado en picos de volumen entre semana, usualmente existen tres 

que son: mañana, medio día y tarde. Por ejemplo, el siguiente gráfico de la Figura 28 

evidencia dos picos, am y pm, que son muy claros alrededor de las 7:00 am y 5:00 pm. 

 

Figura 28. Gráfico del flujo de ciclistas por hora en la ciclovía de Chacarita, Puntarenas 
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Se tomó la decisión de trabajar solo con los picos de la mañana y la tarde. Para el caso de 

Puntarenas las horas con mayor volumen eran fáciles de identificar y seguían el mismo 

patrón en la mayoría de días, así que se escogieron los periodos de tiempo basándose en 

gráficos volumen por hora de cada día. En el caso de Cartago, el comportamiento también 

era similar en todos los días, no tan homogéneo como en Puntarenas, pero el periodo con 

mayor volumen no era tan fácil de identificar por lo que se recurrió a encontrar lapsos de 2 

horas usando la metodología de encontrar los 15 minutos con mayor volumen hasta 

completar las dos horas. Dados los menores volúmenes de ciclistas obtenidos en Cartago, se 

decidió trabajar con dos horas en lugar de una hora para tener un tamaño de muestra menor 

en relación a la población. 

Con los periodos de tiempo definidos se procedió a obtener el tamaño de muestra para cada 

uno según la sección 2.5.2, en el Cuadro 7 y Cuadro 8 se resumen los tamaños de muestra 

obtenidos. 

Cuadro 7. Tamaño de muestra por punto de encuesta y hora para Puntarenas 

Punto Barranca El Roble Entrada a Fray Casiano 

Pico am pm am pm am Pm 

Hora 10:00 a 1:00 4:00 a 7:00 5:00 a 7:00 4:00 a 6:00 6:00 a 9:00 4:00 a 7:00 

N 696 761 137 116 477 523 

Muestra 85 86 56 52 80 82 

Total de encuestas 441 
Nota: N representa el tamaño de muestra 

 

Cuadro 8. Tamaño de muestra por punto de encuesta y hora para Cartago 

Punto Vicente - TEC Polideportivo Ciclovía Norte CUC - Ciclovía Oeste 

Pico am pm am pm am pm am pm 

Hora 
6:30 a 
8:30 

4:00 a 
6:00 

6:15 a 
8:15 

4:30 a 
6:30 

6:15 a 
8:15 

4:15 a 
6:15 

5:30 a 
7:30 

4:30 a 
6:30 

N 52 75 55 64 59 85 26 29 

Muestra 34 43 35 39 37 46 21 23 

Total de encuestas 278 
Nota: N representa el tamaño de muestra, Vicente se refiere al Liceo Vicente Lachner Sandoval 
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3.5 Aplicación de encuesta 

Una vez definidos los tamaños de muestra, se procede a realizar las encuestas en los 

horarios y puntos establecidos. Si se presenta un día feriado no se realizan encuestas porque 

el feriado no corresponde a un día típico.  

Se pide a todo ciclista que circule en la ciclovía el detenerse de manera voluntaria sin 

preferencia alguna para evitar sesgos y en todos los puntos se requirió más de una visita 

para poder completar la cantidad de encuestas establecida. La manera de aplicar el 

instrumento siempre es igual, se detiene al usuario y se le realizan las preguntas una a una a 

partir de la segunda parte, cuando se despedía al encuestado se llenaba la parte de 

observaciones y el encabezado de la encuesta (hora, fecha, código de encuestador y punto). 

Se pueden ver los puntos de encuesta Polideportivo (izquierda) y sector norte de la ciclovía 

(derecha) ambos en Cartago en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Aplicación de encuesta a usuarios de la ciclovía de Cartago,  

Nota: Tomadas en octubre del 2015 
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3.6 Levantamiento geométrico e inventario de ciclovías 

Como parte de trabajo de campo se realizó un levantamiento e inventario de la ciclovía de 

Cartago y Puntarenas. Esta información es necesaria para evaluar la infraestructura en los 

aspectos de diseño geométrico, seguridad vial, señalización, demarcación e intersecciones. El 

levantamiento se realizó recorriendo las ciclovías usando un odómetro manual para crear 

estaciones cada vez que se requiera anotar alguna observación, en la Figura 30 se muestra el 

equipo utilizado.

La ciclovía de Cartago se levantó en su totalidad al igual que la de Puntarenas excepto el 

tramo de Caldera a El Roble debido a su extensión, aproximadamente 10,2 km, y por ser 

muy homogénea. Las pendientes fueron obtenidas, de manera aproximada, utilizando Google 

Earth se dibujaron las ciclovías en el programa y con la herramienta de mostrar perfil de 

elevación se hizo lectura de las pendientes en los tramos deseados. Respecto a los radios de 

giro, aplicable solo a Cartago, se tomaron capturas satelitales de la ciclovía con Google Earth,

luego con ayuda del programa AutoCad se obtuvieron los radios de giro aproximados.  

 

Figura 30. Odómetro manual utilizando en los levantamientos,

Nota: Tomada en octubre del 2015 
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3.7 Definición de los criterios de la metodología de diseño y evaluación 

Luego de realizar la revisión de la literatura relacionada con ciclovías, por ejemplo manuales 

de diseño internaciones, se procede a escoger criterios de diseño que son utilizados como los 

parámetros con los que se evalúan las ciclovías de Cartago y Puntarenas. Además, los 

criterios también pueden ser considerados como guía de diseño para la implementación de 

futura infraestructura para ciclistas. Para definir los valores o ecuaciones de los parámetros 

de diseño y evaluación, se realizó un cuadro que resume y compara los parámetros técnicos 

que propone cada uno de los manuales consultados. En reuniones con el comité asesor se 

llegó a un consenso de lo que incluiría la guía de evaluación. El cuadro de los criterios se 

encuentran en el Apéndice 2 y la lista de documentos consultados incluidos en las tablas se 

encuentra en la sección 2.6 de diseño geométrico. 

 

3.8 Obtención de variables del nivel de servicio 

Previamente para obtener el nivel de servicio se requiere tener todas las variables de la 

ecuación respectiva para poder determinarlo. De los dos tipos de nivel de servicio mostrados 

en la sección 2.11, se optó por el BCI de la FHWA, las razones de su elección sobre el BLOS 

fueron las siguientes: 

 EL BCI toma en cuenta si hay o no carril de bicicleta y la medida de su ancho. 

 La metodología o ecuación del BCI más simple y utiliza más variables directas, es 

decir, no son necesarias ecuaciones extra para obtenerlas. 

 El BLOS fue actualizado, por lo que el HCM BLOS, es el que se debería de utilizar pero 

se han encontraron varias deficiencias como las mencionadas en la sección 2.11. 
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A continuación se muestra la ecuación para obtener el índice de compatibilidad para 

bicicletas: 

𝐵𝐶𝐼 =  3,67 –  0,966 ∗ 𝐵𝐿 –  0,410 ∗ 𝐵𝐿𝑊 –  0,498 ∗ 𝐶𝐿𝑊 +  0,002 ∗ 𝐶𝐿𝑉 + 0,0004

∗ 𝑂𝐿𝑉 +  0,022 ∗ 𝑆𝑃𝐷 +  0,506 ∗ 𝑃𝐾𝐺 –  0,264 ∗ 𝐴𝑅𝐸𝐴 +  𝐴𝐹  Ecuación 7 

Donde: 

𝐵𝐿: Presencia de carril de bicicleta o espaldón mayor a 0,9 m (Sí=1 No=0) 

𝐵𝐿𝑊: Ancho del carril de bicicleta o espaldón en metros 

𝐶𝐿𝑊: Ancho del carril vehicular adyacente en metros 

𝐶𝐿𝑉: Volumen vehicular del carril adyacente en la hora de estudio 

𝑂𝐿𝑉: Volumen vehicular del otro carril en la misma dirección  

𝑆𝑃𝐷: Velocidad de operación vehicular según el percentil 85  

𝑃𝐾𝐺: Presencia de estacionamientos ocupados en más de 30 % (Sí=1, No=0)  

𝐴𝑅𝐸𝐴: Área residencial (Sí=1, No=0) 

𝐴𝐹: Factores de ajustes de acuerdo con la siguiente ecuación 

𝐴𝐹 = 𝑓𝑝 + 𝑓𝑒 + 𝑓𝑟𝑡  Ecuación 8 

Donde: 

𝑓𝑝: Factor de ajuste por volumen de vehículos pesados por hora  

𝑓𝑒: Factor de ajuste por tiempo límite de estacionamiento 

𝑓𝑟𝑡: Factor de ajuste por volumen de giros a la derecha por hora 

Los rangos de valores de los factores de ajuste se pueden consultar en la guía de diseño y 

evaluación en el Apéndice 8. 

Las variables BL y BLW se obtuvieron de los levantamientos, para el ancho del carril se hizo 

un promedio de todos los anchos medidos en la zona correspondiente y se dividió en dos 
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porque es un carril bidireccional. El ancho de carril de automóviles CLW se obtuvo, de 

manera aproximada, con Google Earth con el promedio de cinco mediciones y se divide entre 

el número de carriles de la vía. 

Para el volumen vehicular del carril adyacente CLV se trabajó de distinta manera Cartago y 

Puntarenas según la disponibilidad de datos. En el caso de Puntarenas al tener las ciclovías 

sobre la red vial nacional se puedo utilizar Anuario de información de transito del MOPT 

(2013), con los conteos del PITRA-LanammeUCR USVT-035 se calculó la distribución de 

volumen por hora de la zona y obteniendo un máximo para la mañana y otro para la tarde. 

Para el caso de la ciclovía de Cartago no existen estadísticas de tránsito disponibles en las 

calles que contienen a la ciclovía y no son parte de la red vial nacional, la ciclovía la interseca 

pero no está dentro de ella. Debido a lo anterior se decidió realizar conteos vehiculares con 

duración de una hora durante los periodos pico de los ciclistas. La distribución por carril 

cuando un sentido tuviera dos carriles se asumió igual a 0,5. Los vehículos que se tomaron 

como pesados fueron todos aquellos con más de cuatro llantas y se asumió una distribución 

de 0,8 en el carril adyacente como lo recomienda el manual de la FHWA (1998).  

La velocidad de operación vehicular SPD se obtuvo con un radar del PITRA-LanammeUCR. El 

tamaño de muestra fue calculado con la siguiente ecuación del Manual de Estudios de 

Ingeniería de Transito (Box & Oppenlander, 1985). 

 𝑁 = (
𝑆 ∗ 𝐾

𝐸
)
2

 Ecuación 9 

Donde: 

𝑁: Tamaño mínimo de muestra  

𝑆: Desviación normal estándar de la muestra en km/h 

𝐾: Constante correspondiente al nivel de confiabilidad deseado  

𝐸: Error permitido en la estimación de la velocidad de punto en km/h  

Con una desviación normal estándar de 8,5 km/h, una constante K de 1,96 correspondiente a 

un nivel de confiabilidad del 95 % y con un error de ± 3 km/h, se obtiene un tamaño de 
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muestra de aproximado de 30 velocidades. La justificación de esas variables se puede 

obtener en la página 86 del manual de donde proviene la Ecuación 9.  

Se debe aplicar la prueba de normal estándar a los datos para comprobar que siguen una 

distribución normal, en el siguiente gráfico de la Figura 31 se observa la prueba de 

normalidad para el caso de las mediciones de velocidad en la avenida 14 frente al TEC. 

Verificada la muestra de velocidad se calcula percentil 85 que equivale a la variable SPD. 

 

Figura 31. Prueba de normalidad para muestras de velocidades de la avenida 14 frente al TEC 

 

No existe línea de parqueos a un costado de las ciclovías estudiadas por lo que el valor de 

PKG es de cero, la variable AREA se definió dependiendo del lugar. La ultima variable AF está 

compuesta por la suma de factores de ajuste que son: ft (volumen de pesados por hora), fp 

(tiempo límite de parqueo) y frt (volumen de giros). Los valores de los factores pueden ser 

consultados en la página cuatro del manual del BCI (1998), se detalla que el factor por giros 

a la derecha se asumió como cero en todos los casos porque no se observaron volúmenes 

significativos girando y el factor impacta poco en la calificación del BCI.  

Con la posesión de todas las variables anteriormente descritas y con la Ecuación 7 se 

obtienen los niveles de servicio para las infraestructuras evaluadas. 
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3.9 Creación de la guía de diseño y evaluación 

Definidos los lineamientos de diseño de las ciclovías se procedió a reunir toda la información 

en un documento que forma parte de este documento como apéndice, con el propósito que 

sea de fácil manipulación y no se necesite de la totalidad del presente documento para su 

utilización. La guía contiene conceptos generales en el tema de las facilidades de los ciclistas, 

consejos para estudios previos del uso de la bicicleta, lineamientos de diseño de 

infraestructura y una sección para evaluar las facilidades existentes basada en los criterios de 

diseño. Algunos contenidos que ya son abarcados en manuales oficialmente utilizados en el 

país, como por ejemplo los de SIECA, se indicaron con su respectiva referencia para no 

repetir contenido. La guía fue creada en conjunto con los miembros del comité asesor que 

pertenecen a la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del PITRA-LanammeUCR.  

 

3.10 Evaluación y aplicación de la guía  

Teniendo todos los datos necesarios para poder llevar a cabo la evaluación de la ciclovías 

comprendidas en esta investigación, se procede a utilizar el instrumento previamente 

desarrollado. La evaluación de las ciclovías consto de las siguientes partes: 

 Evaluación de diseño geométrico 

 Evaluación de seguridad vial 

 Evaluación utilizando el nivel de servicio BCI  

 Evaluación utilizando la percepción de los usuarios 

Al finalizar las etapas se hace una comparación de los resultados de las tres primeras 

evaluaciones contra la percepción de los usuarios. La comparación se realiza porque se 

puede dar el caso que la ciclovía en diseño geométrico cumpla pero falle en ciertos aspectos 

según la opinión de sus usuarios, o por el contrario (por dar un ejemplo las curvas sean 

cerradas pero que al usuario no le afecte). En la evaluación también se incluye la siguiente 

información: 

 Gráficos de factores de flujo de ciclistas diario y semanal 

 Mapas de flujo de ciclistas en el periodo am, pm y durante todo el día. 



 

70 
 

Los factores fueron obtenidos dividendo cada entrada entre el promedio de todas. Por 

ejemplo para los factores por semana se obtuvo el promedio de los siete días y luego se 

dividió cada día entre ese promedio, esto se traduce en la siguiente ecuación: 

 𝑓 =
𝐸𝑖

�̅�
 Ecuación 10 

Donde: 

𝑓: Factor 

𝐸𝑖: Entrada 

�̅�: Promedio de todas las entradas 

Teniendo todos los factores de cada entrada se saca un promedio por día o por hora, según 

sea el caso, y se eliminan aquellos factores cuyos valores estén muy alejados del promedio. 

Al finalizar este método interactivo se obtiene un promedio de factores representativo para la 

zona de estudio.  

Para obtener el volumen de los periodos am, pm y durante todo el día para los mapas de 

flujo, se utilizó solamente los datos de conteos de los puntos donde se hicieron encuestas. Se 

escogió por punto el mayor volumen tanto de la mañana como de la tarde por punto, se 

obtuvo un factor dividiendo cada volumen entre el total del día y se promediaron los factores. 

Por último se divide la suma de los volúmenes de cada pico entre el promedio de los factores 

para obtener finalmente el volumen total durante la mañana y la tarde.  

 

3.11 Presentación de resultados 

La presentación de resultados consiste en la caracterización de las ciclovías y usuarios de  

Puntarenas y la ciudad de Cartago, adicionalmente la evaluación de las infraestructuras para 

ciclistas. Además, como resultado complementario se realizó una guía de diseño y evaluación 

que contiene los criterios mínimos a cumplir de diseño geométrico, seguridad vial, entre otra 

información. Se pretende que la guía sea tomada como orientación en la implementación de 

futuras facilidades para usuarios de la bicicleta o para determinar la situación de otras 

facilidades con las que cuenta el país y que no fueron estudiadas en este trabajo.  
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La Figura 32 muestra la portada de la guía realizada complementariamente con el presente 

trabajo, la guía completa está en el Apéndice 8. 

 

Figura 32. Portada de la guía de diseño y evaluación  



 

72 
 

CAPÍTULO 4 - CARACTERIZACIÓN 

La evaluación de una implementación para el beneficio de un sector de transporte debe ser 

integral, analizando tanto la infraestructura como a sus usuarios, por lo tanto el presente 

capítulo está dedicado a la caracterización de las ciclovías y de los ciclistas que 

transitan por ellas.  

Inicialmente se realiza una descripción de la zona de estudio exponiendo características como 

topografía y uso de suelo. Se continúa con la identificación de las ciclovías con propiedades 

como longitudes, referencia por medio de latitud y longitud del inicio y fin de las vías de 

bicicletas, porcentaje de utilización de la ciclovía, entre otros. Por último, se obtienen las 

caracterizaciones derivadas de las encuestas realizadas divididas en cuatro partes: usuario, 

viajes, accidentes y percepción de la ciclovía. En la primera parte se describe a los usuarios 

por edad, género, uso de equipo de seguridad, uso de la bicicleta y motivación, entre otros. 

En la sección de accidentes se clasifica la población que ha sufrido alguno y los identifica por 

el sitio donde ocurrió, adicionalmente de identificar el objeto con el que colisionó. La 

percepción sobre la ciclovía funciona para comparar la evaluación de la facilidad de acuerdo 

con las normas de diseño con lo que piensan los usuarios de ella, no es favorable seguir un 

manual si lo implementado no satisface las necesidades de las personas.  

En Cartago se tiene una identificación más detallada, al haberse modificado la encuesta con 

respecto a la experiencia previa de la encuesta realizada en Puntarenas. Nuevamente se 

aclara que al decirse la población que utiliza la bicicleta como medio de transporte se refiere 

a los que utilizan la ciclovía.  

A continuación se presenta la caracterización de las ciclovías de Puntarenas y Cartago, se 

describe la zona donde están ubicadas las facilidades y se da una descripción de las ciclovías. 

Adicionalmente se realizan las siguientes caracterizaciones: 

1. Caracterización de los usuarios 

2. Caracterización de los viajes en bicicleta 

3. Caracterización de accidentes 

4. Percepción de los usuarios sobre la ciclovía 
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4.1 Ciclovías de Puntarenas 

El cantón de Puntarenas ubicado en la provincia de mismo nombre, posee cuatro ciclovías 

ubicadas en los distritos Puntarenas, Chacarita, Barranca y El Roble que se extiende hasta las 

cercanías del Puerto de Caldera en el distrito de Espíritu Santo del cantón de Esparza. Las 

zonas donde están localizadas las ciclovías poseen una topografía muy plana por encontrarse 

en la costa, que se traduce en buenas condiciones para los ciclistas por no tener muchas 

pendientes pronunciadas, a pesar de que deben lidiar con algunas si se dirigen hacia Caldera 

o si vienen de ese lugar porque se presentan pendientes altas en el sector del Desarrollo 

Turístico La Roca. Para caracterizar la zona de Puntarenas se muestra el Cuadro 9 que 

contiene indicadores socioeconómicos provenientes de la encuesta nacional de hogares 

realizada por el INEC (s.f.). 

Cuadro 9. Indicadores socioeconómicos de Puntarenas – región Pacifico Central 

Indicador Valor 

Ingreso per cápita  ₡ 256 000 

Hogares en pobreza extrema  9,7 % 

Índice de pobreza 29,5 % 

Secundaria completa 12,5 % 

Educación superior 11,6 % 

Desempleo abierto 11,1 % 
Nota: Elaboración propia a partir de INEC, 2014 

De acuerdo con la información anterior, Puntarenas tiene un ingreso bajo por persona, 

cercano al salario mínimo y casi un tercio de la población vive en estado de pobreza. 

Solamente el 12,5 % completaron la secundaria y el 11,6 % tiene estudios universitarios, 

además más de un décimo de la fuerza laboral se encuentra en desempleo.  

Se colocaron contadores en tres de las ciclovías y al ser la facilidad de la Angostura muy poco 

transitada, y no cuenta con viviendas o comercio a lo largo de la misma, se aumenta la 

posibilidad de hurto de los contadores y por ese motivo no se colocaron, excluyendo este 

lugar de las encuestas. En el caso de las tres restantes ciclovías se colocaron contadores y se 

realizaron encuestas en los puntos donde se obtuvo mayor flujo de ciclistas. El mapa de 

la Figura 33 muestra los puntos de conteos y encuestas. 
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Figura 33. Puntos de conteo y encuestas en Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

Las encuestas en las ciclovías de Puntarenas fueron realizadas durante los meses de agosto y 

setiembre del 2015. El Cuadro 10 contiene la fecha de los conteos automáticos y la placa de 

contador. Si el contador cuando se retiraba por alguna razón no contó debidamente durante 

la semana, se tomaban los conteos como incompletos y se descartaban. 

 Cuadro 10. Fechas de conteos automáticos y número de placa del contador en Puntarenas 

Placa de  
contador 

Localización Inicio Fin 
Conteos 

Completos Incompletos 

353493 Barranca 12/06/2015 19/06/2015 x   

353493 Hotel Hilton 20/06/2015 27/06/2015 x   

353492 Estación de Servicio JSM 30/05/2015 06/06/2015 x   

353492 Liceo de Chacarita 12/06/2015 19/06/2015 x   

335690 Coca Cola 12/06/2015 19/06/2015 x   

335690 Ruta Nacional 23 20/06/2015 27/06/2015 x   

355689 Hotel Hilton 30/05/2015 06/06/2015   x 

353493 Ruta Nacional 23 30/05/2015 06/06/2015   x 
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Las cuatro ciclovías ubicadas en el cantón de Puntarenas poseen diferencias, tales como su 

superficie de rodamiento, pendientes y longitudes, aspectos que se detallarán en la 

evaluación. Resumidamente el siguiente cuadro contiene la extensión de cada ciclovía y la 

localización de sus puntos extremos. La Figura 34 muestra la localización de las facilidades 

para ciclistas en Puntarenas. 

Cuadro 11. Longitud y localización de las ciclovías de Puntarenas 

Ciclovía Longitud (m) 
PI PT 

Latitud Longitud Latitud Longitud 

La Angostura 880  9°58'50.73"N  84°47'7.42"O  9°58'50.42"N  84°47'36.69"O 

El Roble - Caldera 10 475  9°55'21.73"N  84°42'49.12"O  9°59'33.58"N  84°43'14.17"O 

Barranca 992  9°58'32.44"N  84°43'44.65"O  9°58'52.84"N  84°43'19.64"O 

Chacarita 2 012  9°58'37.82"N  84°44'26.84"O  9°58'40.94"N  84°45'31.50"O 

 

 

Figura 34. Localización de las ciclovías de Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

Se realizó un conteo en Barranca alrededor del mediodía y se obtuvo un porcentaje de 

utilización de la ciclovía del 74 % (cantidad de ciclistas que utilizan la ciclovía). Ver Apéndice 

5 para más información. 
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Todas las ciclovías de Puntarenas son vías de bicicletas con carril exclusivo y están 

segregadas con una separación física con el carril de vehículos automotores, no se 

encuentran separadas con el paso de los peatones. 

  

4.1.1 Caracterización de los usuarios 

En cuanto al rubro del género, en la población de Puntarenas, específicamente de las zonas 

de Puntarenas Centro, Chacharita, el Roble y Barranca, se tiene que un 75 % de los que se 

transportan en bicicleta son hombres contra el 25 % que son mujeres. Por sectores en 

Barranca el porcentaje de mujeres es mayor con 38 % pero el sector de la Estación de 

Servicio JSM y el sector conocido como El Boli (intersección que da acceso al sector de Fray 

Casiano desde la Ruta Nacional 17) disminuye entre 11 % a 18 %. El tipo de bicicleta más 

utilizado en la zona es la banana con un 62 % y le sigue la de montaña con 27 %, otras 

bicicletas usadas en menor porcentaje son la BMX y las de ruta (Figura 35). 

 

Figura 35. Distribución del tipo de bicicleta utilizada por los ciclistas en Puntarenas 

 

La utilización del equipo de seguridad en Puntarenas es casi nulo, solamente el 1,79 % de los 

ciclistas utiliza chaleco retrorreflectivo y el 1,35 % utiliza casco. En menor uso se tienen los 

reflectores con un 0,67 % y las luces con un 0,45 % (Figura 36). 

62% 

27% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0% 

Turismo

Montaña

BMX

Ruta

Otra

Carga

Pública

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n = 428 



 

77 
 

 

Figura 36. Uso de equipo de seguridad por parte de ciclistas en las ciclovías de Puntarenas 

 

En Puntarenas, los ciclistas utilizan la bicicleta todos los días de la semana como se observa  

en Figura 37 con un 77 %. Le sigue una frecuencia de 6 días a la semana con 7 % y el resto 

de frecuencias abarcan el restante 16 %. Muchos usuarios indicaron que la bicicleta era su 

principal medio de transporte.  

 

Figura 37. Frecuencia de uso de la bicicleta a la semana en Puntarenas 
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Respecto al tiempo promedio de uso al día, - muchas personas tuvieron dificultad para 

responder esta pregunta - no hay porcentajes muy desequilibrados. Los rangos mayores a 2 

horas y entre 30 min a una hora son los tiempos promedios con mayor porcentaje, 30 % 

cada uno (Figura 38). Únicamente un 18 % utiliza este medio de transporte menos de media 

hora. El hecho de que el 82 % usen la bicicleta más de media hora al día refuerza la 

afirmación de la importancia de este vehículo en Puntarenas. 

 

Figura 38. Distribución del tiempo promedio de uso diario de la bicicleta por día en Puntarenas  

 

Al preguntar desde hace cuánto utilizan la bicicleta para transportarse, muchas personas 

afirmaban expresiones como las siguientes; “desde que sé andar en bici”, “desde que tengo 

bicicleta” o “nací con la bicicleta”. Debido a lo anterior, y para facilidad del encuestador, se 

incluyó la opción "siempre", para indicar que el encuestado utilizaba la bicicleta desde que 

era niño, pero que le era difícil calcular la cantidad de años que llevan utilizando la bicicleta. 

Esta opción fue escogida por el 70 % de los encuestados, tal como se observa en el gráfico 

de la Figura 39.  
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Figura 39. Distribución del tiempo desde que usa la bicicleta como medio de 

transporte en Puntarenas 

 

Al ser la bicicleta en Puntarenas uno de los principales medios de transporte, la edad de los 

usuarios no está volcada hacia un solo rango. Sin embargo el rango de edad con mayor 

porcentaje es el de menos de 20 años con 18 % (Figura 40). El resto de edades se 

encuentran muy similares excluyendo el rango de más de 65 años que tiene un 3 %. 

Adicionalmente el patrón de edades es semejante en todos los sectores de encuesta. 

 

Figura 40. Distribución de los ciclistas en Puntarenas por rango de edad 
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La mayoría de los ciclistas son empleados, que representa el 61 %, le siguen los estudiantes 

con 16 % y en tercer lugar las amas de casa con 10 % (Figura 41). El sector de trabajo más 

grande es el de servicios (guardas, jardineros, limpieza) con 30 % de los empleados seguido 

por el de comercio en industria con 17 % y 16 % respectivamente (Figura 42). La pesca, 

representa el 6 % de los empleados y el sector más pequeño es la construcción con menos 

del 1 % de los que trabajan. 

 

Figura 41. Distribución de los ciclistas por ocupación que utilizan las ciclovías de Puntarenas 

 

 

Figura 42. Distribución de los ciclistas empleados por sector que utilizan las ciclovías de Puntarenas 
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En las encuestas en las ciclovías de Puntarenas únicamente se preguntó el tipo de estudios 

que tenían, sin indicar si los habían finalizado o no. Según los resultados, se tiene que el 

56 % estuvo en secundaria, el 32 % en primaria y únicamente el 9 % tiene estudios 

universitarios (Figura 43).  

 

Figura 43. Distribución de la escolaridad de los ciclistas de Puntarenas 

 

Respecto al ingreso mensual aproximado del núcleo familiar en el gráfico de la Figura 44 se 

muestra que un 42 % tienen ingresos entre ₡ 250 000 y  ₡ 500 000, un 36 % entre 

₡ 100 000 y ₡ 250 000 y un 15 % menos de cien mil colones. Solo un 7,3 % supera los 

₡ 500 000. Los datos de ingreso corresponden principalmente al ingreso de las personas que 

contestaron que trabajan, porque al preguntarles a los estudiantes y amas de casa muchos 

desconocían este dato.  
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Figura 44. Distribución de los ciclistas en Puntarenas por nivel de ingreso en colones 

 

Respecto a la relación de salud y uso de la bicicleta el 42 % afirma que su salud (percibida) 

ha mejorado mucho usando la bicicleta, un 20 % dice que se conserva igual y solamente un 

1 % dijo que ha empeorado (Figura 45). Al realizarse esta pregunta, generalmente las 

personas se manifestaban muy seguras de que poseían buena salud por el uso de este 

vehículo.  

 

Figura 45. Distribución de la percepción del estado de salud utilizando la bicicleta en Puntarenas 
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4.1.2 Caracterización de los viajes en bicicleta 

Es usual en Puntarenas ver a dos personas en la misma bicicleta. Esta situación se genera 

principalmente por madres que transportan a sus hijos en sillas instaladas en la bicicleta o 

personas que llevan en la barra a un acompañante. En el 7 % de los viajes iban dos personas 

en la misma bicicleta y en 1 % iban tres o más pasajeros (Figura 47), el resto corresponde a 

un pasajero, que es lo más común (Figura 46). 

 

Figura 46. Distribución de la cantidad de pasajeros viajando en una bicicleta en Puntarenas 

 

 

Figura 47. Bicicleta con tres pasajeros en la ciclovía de Barranca en Puntarenas 

Nota: Tomada por H. Hernández Vega en setiembre del 2015 
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La bicicleta en Puntarenas es utilizada para dos motivos principales: trabajo (46 %) y 

mandados (38 %), el resto de personas la utiliza de igual proporción por estudio, recreación 

como visitar familiares y ejercicio (5 - 6 %) (Figura 48). Existe una diferencia muy marcada 

con esta característica y los diferentes sectores donde se aplicó la encuesta. En primer lugar 

en las mañanas los viajes son principalmente por motivos de trabajo, por ejemplo por el 

sector de la Estación de Servicio JSM era el 90 % de los viajes. En la tardes el trabajo 

disminuía y en su lugar la mayor cantidad de viajes eran para realizar mandados. Barranca es 

un caso aparte, por ser el periodo pico am de 10:00 am a 1:00 pm, el porcentaje de viajes 

por mandados es el mayor con alrededor del 60 % y trabajo con 19 % a 24 %. 

 

Figura 48. Distribución de los motivos de viaje en las ciclovías de Puntarenas  

 

Dos características muy importantes son la distancia recorrida y el tiempo del viaje que se 

realiza en el momento de aplicación de la encuesta. La distancia recorrida requirió de trabajo 

extra porque no se preguntaba directamente, para obtenerla en la encuesta se consultaba 

por el origen y destino y luego se calculaba. Como se observa en la Figura 49 los intervalos 

que van de uno a diez kilómetros corresponden aproximadamente al 30 % cada uno. Esto 

concuerda con lo hallado en la literatura que afirma que los viajes en bicicleta son de 

alrededor de ocho km y se tarda el mismo tiempo que viajar en automóvil (Carreón, 

Martínez, & Treviño, 2011). 

46% 

38% 

6% 

5% 

5% 

Trabajo

Mandados

Ejercicio

Estudio

Recreación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n = 446 



 

85 
 

 

Figura 49. Distribución de las distancias recorridas en bicicleta de Puntarenas 

 

El tiempo de viaje, dependía de la percepción del usuario, y usualmente los entrevistados 

brindaban una respuesta aproximada, dado que no tenían cronometrado su tiempo de viaje. 

Se obtuvo que más de un tercio de los viajes de los viajes toman entre 5 a 15 minutos, un 

porcentaje similar para viajes de duración de 15 a 30 minutos (Figura 50). De manera 

general se puede decir el 87 % de los viajes realizados en bicicleta, y que en algún punto 

pasan por las ciclovías analizadas en Puntarenas, no duran más de 30 minutos, refiriéndose a 

viajes de un origen a un destino y no al viaje de ida y vuelta. 

 

Figura 50. Distribución de los tiempos de viaje en bicicleta de Puntarenas 
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Existen diferencias entre Barranca con el sector de la Estación de Servicio JSM y el sector 

conocido como El Boli. En la primera localización los viajes se caracterizan en su mayoría por 

ser de uno a dos kilómetros y medio con duraciones de cinco a diez minutos, pero por la 

Estación de Servicio JSM y El Boli los viajes son mayormente de dos kilómetros y medio a 

cinco kilómetros con tiempos de 15 a 30 minutos. La razón sigue siendo la misma que 

provoca diferencias en otras características, Barranca es más residencial que los otros 

dos puntos. 

De una muestra de 60 velocidades medidas en la ciclovía de Barranca, indica que según el 

percentil 85, la velocidad promedio de los ciclistas es de 16,65 km/h aproximadamente. Por 

la topografía de la zona no hay grandes diferencias entre las velocidades de cada sentido 

de circulación. 

 

4.1.3 Caracterización de accidentes 

Se le preguntó a los encuestados si había sufrido accidentes en bicicleta. Un 22 % de los 

ciclistas puntarenenses encuestados han sufrido un accidente mientras viajaban en la 

bicicleta. Aproximadamente el 53 % (Figura 51) de esos accidentes sucedieron hace menos 

de un año, deduciendo que al ser tan recientes, los ciclistas son muy vulnerables en las zonas 

de estudio.  

 

Figura 51. Distribución de la antigüedad de los accidente sufridos por los ciclistas de Puntarenas 
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Las colisiones con vehículos motorizados son el tipo de colisión en el que se encuentran más 

involucrados los ciclistas, como lo evidencia el gráfico de la Figura 52. La siguiente posición 

con 22 % la ocupa las caídas de los ciclistas por razones como la pérdida de equilibrio o por 

esquivar a un peatón.  

 

Figura 52. Objeto con el que se dio el accidente de los ciclistas de Puntarenas 

 

La gran mayoría de percances han ocurrido en los tramos de carretera con 61 % según la 

Figura 53, en la ciclovía se han presentado el 21 % pero la gran mayoría ha sido contra 

objetos fijos, peatones o ciclistas.  

 

Figura 53. Distribución del lugar donde ocurrió el accidente de los ciclistas en Puntarenas 
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4.1.4 Percepción sobre la ciclovía 

A pesar de que en Puntarenas la mayoría de personas usan la bicicleta desde siempre y las 

ciclovías son recientes, al preguntarles si la ciclovía los motivaba a usar la bicicleta 

contestaron en un 85 % que sí los motivaba (Figura 54). Un 8 % de las personas 

encuestadas afirmaba que no. 

 

Figura 54. Distribución de la percepción de motivación generada por las ciclovías para usar la 

bicicleta en Puntarenas 

 

Muy pocos usuarios califican el estado físico de la ciclovía como malo o pésimo, los cuales 

suman el 3 % de las opiniones. La Figura 55 muestra que el 42 % lo describen como bueno y 

le sigue con el 32 % regular. El restante 23 % afirma que la ciclovía está en estado 

excelente. A pesar de que las tres ciclovías de Puntarenas son diferentes entre sí por su 

estado actual y estructura, en todas las zonas se obtuvo la misma distribución. 
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Figura 55. Distribución de la percepción del estado de las ciclovías en Puntarenas 

 

Sobre la percepción de seguridad, el 60 % afirma que si se siente seguro usando la ciclovía y 

un 40 % de los encuestados no se sienten seguros. Adicionalmente, en el sector de Barranca 

este porcentaje aumenta a alrededor de 47 %.  

De acuerdo con el gráfico de la Figura 56, la principal razón de inseguridad para los ciclistas 

son las intersecciones, seguida por los peatones (caso de Barranca) y en tercer lugar los 

vehículos parqueados. El resto de razones con su respectivo porcentaje se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura 56. Distribución de las causas que provocan inseguridad a los ciclistas en las 
ciclovías en Puntarenas 
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4.2 Ciclovía en la ciudad de Cartago 

La ciclovía se ubica se ubica en los distritos Oriental y Occidental de Cartago. Para 

caracterizar a la población de manera general se utilizaron datos del INEC y de esta manera 

obtener indicadores socioeconómicos. La provincia de Cartago se encuentra en la región 

Central. En el Cuadro 12 se resumen los indicadores la zona de estudio.  

Cuadro 12. Indicadores socioeconómicos de Cartago – Región Central 

Indicador Valor 

Ingreso per cápita  ₡ 413 000 

Hogares en pobreza extrema  4,5 % 

Índice de pobreza 17,2 % 

Secundaria completa 14,4 % 

Estudios Universitarios 22,7 % 

Desempleo abierto 7,7 % 
Nota: Elaboración propia a partir de INEC, 2014 

Se colocaron contadores de manera que cubrieran todas las zonas características en las que 

se puede dividir la ciclovía y así tener el flujo de ciclistas en la totalidad del recorrido. 

Posterior a la finalización de los conteos de ciclistas, se seleccionaron los puntos de encuesta 

de acuerdo con el flujo de usuarios obteniendo los sectores más representativos. Se decidió 

realizar encuestas en cada uno de los puntos cardinales de la ciclovía en los sitios donde 

estuvieron los contadores. La Figura 57 contiene los puntos donde se colocaron los 

contadores y los sitios escogidos para realizar encuestas. Aunque en el mapa de los lugares 

de encuesta sean puntuales, se recorrían los tramos sin alejarse mucho del origen para 

encontrarse con los ciclistas. 
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Figura 57. Puntos de conteo y encuestas en Cartago 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

En Cartago las encuestas se realizaron entre semana durante los meses de setiembre y 

octubre del 2015. Las placas y fechas de permanencia de los contadores se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 13. Fechas de conteos automáticos y número de placa del contador en Cartago 

Placa de  

contador 
Localización Inicio Fin 

Conteos 

Completos Incompletos 

353493 200 m al este del museo 08/09/2015 16/09/2015 x   

353492 Esquina noroeste de la ciclovía 08/09/2015 16/09/2015 x   

355689 Polideportivo 21/08/2015 29/08/2015 x   

335690 Centro Educativo Bilingüe Sonny 08/09/2015 16/09/2015 x   

355689 Bici-pública del TEC 08/09/2015 16/09/2015 x   

355690 Liceo Vicente Lachner Sandoval 21/08/2015 29/08/2015 x   

353492 CUC 21/08/2015 29/08/2015   x 

353493 Polideportivo 21/08/2015 29/08/2015   x 

FJ553607 CUC 16/09/2015 24/09/2015 x   
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La longitud de la ciclovía de Cartago es de 5 291 m en forma de anillo en los distritos Oriental 

y Occidental; posee dos extensiones adicionales, la primera en el sector del Centro Educativo 

Bilingüe Sonny y la segunda en el sector del bulevar en El Molino de 68 m y 510 m 

respectivamente, obteniendo una longitud total de 5,9 km. La ciclovía en un principio se 

planteó para que conectara sitios de interés cultural (Mullins, 2015a), pero también es 

utilizada como medio de paso para los ciclistas que necesitan atravesar el casco central. La 

siguiente figura muestra la ubicación de la infraestructura, además se indican los puntos de 

las estaciones de bici–pública del programa de préstamo de bicicletas de la municipalidad que 

presta alrededor de 45 bicicletas al día (Gutiérrez, 2015).  

 

Figura 58. Localización de la ciclovía de Cartago y estaciones de bici-pública 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

La Municipalidad de Cartago creó un Programa de Movilidad Sana y Sostenible que contempla 

a la bicicleta y para fomentar su uso realizó una campaña informativa sobre los beneficios de 

realizar deporte. La campaña consistió en colocar nubes de texto en varios puntos del centro 

de Cartago, como los que se observa en la siguiente figura. 



 

93 
 

 

Figura 59. Campaña informativa en Cartago del Programa Movilidad Sana y Sostenible 

Nota: Tomadas en noviembre del 2015 

En Cartago también se realizaron conteos para determinar la proporción de ciclistas que 

utilizan la ciclovía. En promedio un 85 % de ciclistas utiliza la ciclovía. En el Apéndice 5 se 

pueden consultar los conteos realizados. 

La ciclovía de la ciudad de Cartago es una vía para bicicletas con carril exclusivo segregada 

físicamente del carril automotor. En la zona norte se convierte una senda de bicicletas porque 

el tránsito de vehículos motorizados está prohibido, además lo comparte con los peatones y 

ocasionalmente con el tren. La separación física con los peatones es el cordón de caño y 

cuando es una senda de bicicletas se separan ambos flujos con postes. 

 

4.2.1 Comparación con estudio en el 2015 de utilización de la ciclovía de Cartago  

Desde hace dos años la Municipalidad de Cartago ha realizado en dos ocasiones conteos de 

ciclistas todos los días de la semana de 6:00 am a 8:00 pm durante los meses de diciembre, 

enero y febrero (B. Mullins, comunicación personal, 27 de octubre de 2015).  Los conteos se 

realizaron en las entradas del polideportivo, TEC y el Museo Municipal; lugares que coinciden 

con los conteos realizados para este trabajo. Por lo tanto al poseer ambos estudios puntos en 

común se procedió a comparar ambos resultados.  
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Según Mullins (B. Mullins, comunicación personal, 27 de octubre de 2015) para obtener el 

total de ciclistas que usan la ciclovía, se sumaron los conteos de los tres puntos. Para poder 

comparar ambos estudios se aplicó la metodología desarrollada por Mullins y los resultados 

se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14. Utilización de la ciclovía de Cartago según conteos automáticos 

Día\Lugar TEC Zona Norte Polideportivo Total 

Domingo 226 315 243 784 

Lunes 324 582 326 1 232 

Martes 214 397 375 986 

Miércoles 385 450 397 1 232 

Jueves 222 359 385 966 

Viernes 280 476 371 1 127 

Sábado 283 463 296 1 042 

Por semana 7 369 

Por mes 31 580 

 

El total por mes se obtuvo dividendo entre siete el total por semana y multiplicándolo por 30. 

Según los estudios realizados por la municipalidad en los tres meses del estudio se contaron 

un total de 78 889 ciclistas, que son en promedio 26 296 por mes (Mullins, 2015a). 

Comparando ambos resultados se tiene que las estimaciones de ciclistas de setiembre del 

2015 son mayores en un 20,1 % a las de febrero del 2015. Sin embargo, pueden existir 

aspectos estacionales (variaciones por mes del año) que tienen que ser considerados para 

poder comparar las estimaciones. 

Se hacen dos aclaraciones, en primer lugar la municipalidad realizó los conteos de seis de la 

mañana a ocho de la noche y los del presente trabajo son de 24 horas. No obstante, el 

volumen de ciclistas en las horas que no comprende el estudio de Cartago es muy bajo por lo 

que se asume que no afecta mucho el resultado dado que el volumen de ciclistas entre esas 

horas corresponde al 8 % del total diario. La segunda aclaración está relacionada a la época 

del año, los estudios de la municipalidad se realizaron en la época seca y los contadores 

fueron colocados en época lluviosa. Es de esperar que en la época seca el volumen de 

ciclistas sea mayor como lo demuestra el estudio de Miranda y Nosal (2011) realizado en la 

ciudad de Montreal el cuál afirma que en los meses de verano el volumen de los picos de 

ciclistas aumenta de 32 % a 39 %. Además el estudio demuestra que la lluvia en una hora 
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dad puede afectar todo el volumen de ciclistas del resto del día (Miranda & Nosal, 2011). Por 

lo tanto, al obtener de todas maneras un volumen mayor en la época lloviosa con relación al 

de febrero del 2015. Se puede asumir que el estudio que realizará la municipalidad de 

Cartago el próximo año va a arrojar volúmenes mayores a los 31 580 ciclistas por mes. 

El día con mayor volumen es el lunes de acuerdo con el estudio de utilización de la ciclovía 

(Mullins, 2015a) y se corrobora con los resultados del Cuadro 14. Sin embargo, el día 

miércoles posee el mismo volumen que el lunes por lo que según los datos de los contadores 

se tienen dos días de mayor utilización de la infraestructura.  

 

4.2.2 Caracterización de los usuarios 

Si en Puntarenas el porcentaje de mujeres en bicicleta era bajo, en Cartago continua la 

misma tendencia pero de una manera más crítica. Únicamente el 8 % de personas en 

bicicleta corresponde a mujeres. La bicicleta de montaña es la que predomina en Cartago con 

78 % y el resto de tipos como BMX, ruta, banana y bici-pública comparte porcentajes 

parecidos como se observa en la Figura 60. La presencia de bici-pública es escasa en los 

sectores oeste y sur, en el norte y el este donde se encuentra el TEC corresponde al 20 %. 

 

Figura 60. Distribución del tipo de bicicleta utilizada por los ciclistas en Cartago 
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En comparación con los datos de Puntarenas, en la ciclovía de la ciudad de Cartago hay un 

aumento significativo en el uso de equipo de protección, un 26 % (Figura 61) de la población 

utiliza el casco. Otros dispositivos utilizados son el chaleco, reflectores y luces (el 17 % de los 

usuarios utilizan al menos uno de ellos).  

 

Figura 61. Uso de equipo de seguridad por parte de ciclistas en las ciclovías de Cartago 

 

Al menos un 46 % de los ciclistas que utilizan la ciclovía usan la bicicleta todos los días de la 

semana de acuerdo con la Figura 62, un porcentaje menor al de Puntarenas. Seis y cinco días 

a la semana son las siguientes frecuencias con mayor porcentaje porque corresponden a la 

semana laboral de muchas personas. 
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Figura 62. Frecuencia de uso de la bicicleta a la semana en Cartago 

 

La bicicleta es usada en promedio de 15 a 30 minutos con mayor frecuencia seguida de 30 

minutos a una hora como se muestra en la Figura 63. Esta pregunta a diferencia de 

Puntarenas la cual presentó menor dificultad para contestarla porque la mayoría de personas 

en Cartago utiliza la bicicleta realiza un solo viaje de ida y vuelta al día.  

 

Figura 63. Distribución del tiempo promedio de uso diario de la bicicleta por día en Cartago 
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Al preguntar desde hace cuánto utilizan la bicicleta para transportarse (Figura 64) solamente 

un 23 % utiliza la bicicleta desde toda la vida, un porcentaje pequeño comparado al 70 % de 

Puntarenas. En el resto de rangos de tiempos se observa que al menos un 30 % de la 

población usa la bicicleta hace menos de 2 años, que representa un alto porcentaje 

relacionado al tiempo que tiene la ciclovía, inaugurada el 9 de febrero del 2013. Del 30 % de 

nuevos usuarios, un 13,4 % son mujeres que a la vez se traduce en que una de cada dos  

mujeres que usan la ciclovía son nuevos usuarios. En la zona del TEC el caso anterior es de 

casi el 50 % y se debe a la iniciativa de la bici-pública junto con a la implementación de 

la ciclovía. 

 

Figura 64. Distribución del tiempo desde que usa la bicicleta como medio de transporte en Cartago 

 

Un 43 % de los usuarios se encuentra en el rango de edad entre los 15 y los 25 años (Figura 

65), en la zona del TEC este porcentaje es más grande (alrededor de 65 %). Comparando 

con Puntarenas se tiene una población más joven en Cartago utilizando la bicicleta ya que 

Puntarenas tenía entre esos rangos de edad un 26 % de los ciclistas. 
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Figura 65. Distribución de los ciclistas en Cartago por rango de edad 

 

Al igual a como sucede en Puntarenas, en las ciclovías de Cartago los ciclistas que se 

encuentran empleados son las que más utilizan la ciclovía. En total un 56 % de acuerdo con 

la Figura 66 son trabajadores y les siguen los estudiantes con 30 %, porcentaje que se ve 

aumentado en el Tecnológico alrededor del valor de 60 %. Las amas de casa representan 

solamente el 3 %, teniendo Puntarenas mayor presencia de amas de casa. Por tipo de 

trabajo la Figura 67 indica que el mayor sector es la construcción, seguido por los servicios y 

el comercio. 

 

Figura 66. Distribución de los ciclistas por ocupación que utilizan las ciclovías de Cartago 
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Figura 67. Distribución de los ciclistas empleados por sector que utilizan las ciclovías de Cartago 

 

La modificación realizada a la encuesta realizada en Cartago especificaba de una manera más 

detallada la escolaridad de los usuarios de la ciclovía clasificando la escolaridad en completa, 

incompleta y activa. En el gráfico de la Figura 68 se muestra que un cuarto de los ciclistas 

están estudiando en la universidad y un 10 % ya la completaron. 

 

Figura 68. Distribución de la escolaridad de los ciclistas de Cartago 
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La gran mayoría de los estudiantes no conocía el ingreso de su núcleo familiar. La Figura 69 

muestra que más del 54 % de las familias a las que pertenecen los ciclistas tienen un ingreso 

entre ₡ 250 000 y ₡ 500 000, ingreso mayor que Puntarenas. Únicamente un 4 % gana 

menos de ₡ 100 000 contra el 15 % de los puntarenenses, se podría asumir que los altos 

niveles de escolaridad de Cartago se ven reflejados en los ingresos familiares. 

 

Figura 69. Distribución de los ciclistas en Cartago por nivel de ingreso en colones 

 

Por último, ningún ciclista en Cartago indicó que su percepción de su salud ha empeorado 

debido al uso de la bicicleta, un 54 % dijo que se siente mejor (Figura 70) y el resto en 

porcentajes iguales, afirmaron sentirse mucho mejor y con igual salud.  

 

Figura 70. Distribución de la percepción del estado de salud utilizando la bicicleta en Cartago 
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4.2.3 Caracterización de los viajes en bicicleta 

Es poco usual ver a dos o tres personas en una bicicleta transitando en la ciclovía, situación 

que por el contrario, era mucho más frecuente en Puntarenas. En Cartago solamente en un 

2 % de los viajes iban dos personas en una bicicleta y no hubo casos de tres en una sola 

bicicleta. Contrario a Puntarenas, no se observó ciclistas viajando con sus hijos menores 

sentados en una silla trasera de la bicicleta. El principal motivo de viaje es por trabajo con 

51 % según el gráfico de la Figura 71, seguido por estudio con 21 % y ejercicio con 15 %. 

Este último porcentaje aumenta en las zonas del Tecnológico y Polideportivo, 

respectivamente. Los viajes destinados a mandados 2 representan solo un 6 % contra un 

38 % en el caso de Puntarenas.  

 

Figura 71. Distribución de los motivos de viaje en las ciclovías de Cartago 

 

Los rangos de distancia recorrida en bicicleta de 1 km a 2,5 km y de 2,5 km a 5 km son los 

que poseen mayor porcentaje, cada uno con alrededor de 32 % (Figura 72). Luego con 24 % 

están los recorridos con distancias entre los cinco y los diez kilómetros. En este sentido los 

ciclistas en Cartago y Puntarenas guardan relación porque tiene una distribución de 

distancias muy semejantes.  

                                           
2 Mandado se encuentra definido de acuerdo con el Diccionario de costarriqueñismos (Agüero, 1996) 

como: "comisión que una persona le hace a otra, no necesariamente por mandado u obligación, sino 

de buen grado y voluntad propia: ir a comprarle algo, traérselo, dar un recado, etc..." (pág. 206). 
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Figura 72. Distribución de las distancias recorridas en bicicleta de Cartago 

 

La mayor parte de los viajes toman entre cinco y quince minutos como lo indica la Figura 73 

con 46 %, al igual que la distancia recorrida, los tiempos de viaje tienen proporciones 

parecidas entre ambas provincias. Los rangos de distancia recorrida en bicicleta con más 

porcentaje calzan con el rango de cero a ocho kilómetros en los cuales se toma el mismo 

tiempo en recorrer en bicicleta o automóvil (Minvu, 2015; ITDP, 2011a). 

 

Figura 73. Distribución de los tiempos de viaje en bicicleta de Cartago 
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ciclistas. Los usuarios que circulan hacia el sur con pendiente negativa poseen una velocidad 

de 25,8 km/h y los que se dirigen hacia el norte, ascendiendo, lo hacen con una velocidad de 

15,9 km/h.  

 

4.2.4 Caracterización de accidentes 

En la ciclovía de la ciudad Cartago hay un menor porcentaje de usuarios (11 %) que han 

estado involucrados en accidentes con respecto a Puntarenas y ocurrieron en su mayoría 

recientemente. De ese 11 %, un 36 % afirmó que sucedió hace menos de un mes a la fecha 

de aplicación de las encuestas y 84 % hace menos de un año (Figura 74).  

 

Figura 74. Distribución de la antigüedad de los accidente sufridos por los ciclistas de Cartago 

 

Al igual que en Puntarenas los ciclistas han sufrido colisiones con automóviles (Figura 75). 
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ciclovía (Figura 76).  
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Figura 75. Objeto con el que se dio el accidente de los ciclistas de Cartago 

 

 

Figura 76. Distribución del lugar donde ocurrió el accidente de los ciclistas en Cartago 
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Preguntar si la existencia de la ciclovía es una motivación para usar la bicicleta tiene más 

sentido en la ciudad de Cartago por el hecho de que casi un tercio de la población utiliza la 

bicicleta hace menos de dos años. Sin embargo como indica la Figura 77 se tuvo un 
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motivados. 

55% 

19% 

16% 

3% 

3% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Automotor

Peatón

Otro

Ciclistas

Animal

Objeto fijo n = 31 

60% 

28% 

9% 
3% 

Ciclovía

Calle

Intersección

Acera

n = 31 



 

106 
 

 

Figura 77. Distribución de la percepción de motivación generada por las ciclovías para usar la 

bicicleta en Cartago 

 

Se preguntó por aparte la percepción del estado estructural de la ciclovía y cómo era la 

experiencia de viajar sobre ella. Las respuestas se pueden observar en Cuadro 15 y tiene 

opiniones positivas sobre ambos aspectos. Un 50 % dice que el estado de la facilidad es 

bueno y un 35 % excelente, porcentajes más altos que en Puntarenas. La experiencia al usar 

ciclovía es descrita también positivamente y sigue la misma distribución del estado de la 

infraestructura. 

Cuadro 15. Percepción sobre el estado de la ciclovía y la experiencia de viaje en Cartago 

Percepción Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

Estado de la ciclovía 35% 50% 14% 1% 1% 

Experiencia de viaje 31% 48% 19% 1% 1% 
Nota: n=278 

La gran parte de los usuarios admiten sentirse seguros cuando utilizan la ciclovía y un 22 % 

afirma no sentirse seguro (Figura 78). Las razones por las que ese porcentaje de ciclistas no 

se sienten seguros remiten a la invasión de vehículos con 65 %, los peatones con 63 % y el 

irrespeto de las señales con 55 %. Respecto a la invasión de vehículos los encuestados 

hacían mucha referencia a las motocicletas que utilizan la ciclovía, principalmente en el 

sector Norte. 
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Figura 78. Distribución de las causas que provocan inseguridad a los ciclistas en las 
ciclovías en Cartago 

 

La encuesta realizada en Cartago contó con una calificación de acuerdo con el grado de 

molestia provocada por ciertos aspectos de la ciclovía (calificación del uno al cinco, donde 

cinco equivale que le molesta demasiado y uno es que no le molesta). La pregunta fue un 

poco difícil de interpretar por parte de los usuarios y tomaba bastante tiempo contestarse en 

su totalidad, pero los resultados obtenidos permiten conocer en qué aspectos falla la ciclovía 

desde el punto de vista del usuario.  

El análisis de esta información se examina a fondo en el siguiente capítulo, sin embargo  los 

resultados se observan en el Cuadro 16 y se destaca que los peatones tienen la calificación 

más alta en cuanto a molestia obteniendo una calificación de cinco otorgada por el 61 % de 

los ciclistas, lo cual concuerda con aspectos de seguridad en la ciclovía que se vieron 

anteriormente en este capítulo. 
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Cuadro 16. Distribución del nivel de molestia de los ciclistas sobre aspectos de la ciclovía de Cartago 

Aspecto\Calificación  1 2 3 4 5 

Obstáculos 57% 15% 12% 8% 9% 

Mal estado 80% 9% 6% 4% 1% 

Intersecciones 35% 13% 25% 7% 21% 

Irrespeto de señales 80% 10% 8% 2% 1% 

Ciclovía muy angosta 83% 4% 5% 4% 5% 

Pendientes fuertes 79% 8% 8% 4% 1% 

Peatones 10% 4% 12% 12% 61% 

Irrespeto de señales 18% 6% 17% 14% 45% 

Vehículos parqueados 20% 9% 10% 11% 50% 

Invasión de vehículos 26% 9% 16% 10% 40% 

Curvas cerradas 82% 9% 7% 2% 1% 

Poca iluminación 65% 8% 10% 9% 8% 
Nota: n=278 
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CAPÍTULO 5 - EVALUACIÓN 

En este capítulo se realiza la evaluación de las ciclovías ubicadas en Cartago y Puntarenas 

que fueron caracterizadas en el capítulo anterior. Además de las evaluaciones de la sección 

3.10, se muestran los gráficos de patrones de flujo y mapas de flujo del volumen de ciclistas. 

Este capítulo presenta solamente resultados y hace referencia a la guía que se derivó durante 

el desarrollo del trabajo; por lo que se recomienda hacer lectura de este capítulo 

acompañado con el Capítulo 7 de la guía, la cual se encuentra en el Apéndice. A continuación 

se evalúan las ciclovías en los siguientes aspectos detallados en el borrador de la guía de 

diseño y evaluación del Apéndice 8: 

1. Evaluación de diseño geométrico 

2. Evaluación de seguridad vial 

3. Evaluación utilizando el índice de compatibilidad 

4. Evaluación utilizando la percepción de los usuarios 

5. Comparación desde el punto de vista de los usuarios y las evaluaciones  

6. Patrones de flujo diarios y semanales de ciclistas 

7. Mapas de flujo de ciclistas 

Es difícil dar una calificación general basándose en un solo indicador, Litman (2003) indica 

que el rendimiento del sistema de transporte se puede medir de varias formas, cada una 

indicando diferentes perspectivas. Por lo tanto, Litman (2003) recomienda a los profesionales 

familiarizarse con diferentes métodos o indicadores porque ninguno es al mismo tiempo 

conveniente y completo. Por ejemplo, se podría decir que una ciclovía cumple en diseño 

geométrico pero puede tener deficiencias en seguridad vial o ser incómodo desplazarse por 

ella porque los ciclistas no tienen la vía en las intersecciones. Otro caso que puede darse es 

que el índice de compatibilidad sea muy bueno pero la ciclovía no cumpla en algunos criterios 

de diseño como radios de giro y pendientes, provocando incomodidades a los ciclistas. Por 

las anteriores situaciones, otras más que pueden presentarse, se afirma la dificultad de 

calificar la ciclovía con una sola evaluación.  

Cada indicador o evaluación va a reflejar las facultades y carencias que posee la ciclovía, por 

lo que en además de dar una calificación, van a exponer las mejoras necesarias a realizarse 

para brindar una mejor comodidad y seguridad a los usuarios de las vías para bicicletas.   
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5.1 Ciclovías de Puntarenas 

De las cuatro ciclovías de Puntarenas no se realizaron conteos ni encuestas en La Angostura, 

razones explicadas en la sección 3.3, por lo que queda fuera en algunos aspectos como la 

opinión del usuario, gráficos y mapas de flujo.  

 

5.1.1 Diseño de la infraestructura 

5.1.1.1 Diseño geométrico 

De acuerdo con los levantamientos realizados, las ciclovías en Puntarenas tienen, 

generalmente, un diseño muy uniformes dada su topografía y localización. Del Cuadro 17 al 

Cuadro 24 se evalúa en cuestión de diseño geométrico las ciclovías y en caso de existir 

cambios de pendiente bruscos en la misma, se separa en tramos en función de la pendiente 

(obtenidas aproximadamente con Google Earth). Los radios de giro se obtuvieron 

aproximadamente utilizando el programa AutoCad y el despeje lateral se obtuvo midiendo la 

distancia aproximadamente en la curvas. Además las distancias de frenado se calculan para 

la situación crítica que sucede cuando el ciclista va cuesta abajo. 

La información utilizada en los cuadros proviene de los levamientos realizados a las ciclovías 

que se pueden consultar en el Apéndice 2. Para comprender los cuadros de evaluación se 

debe hacer lectura del Capítulo 7 de la Guía de Diseño y Evaluación, en especial los cuadros 

14 y 15. De manera breve se dan algunas explicaciones de los cuadros: 

 Los valores en la columna “Zona” se obtienen con mediciones directas de la ciclovía 

 En “Altura libre” se anota la altura mínima que no cumpla en ese tramo 

 Para el “Ancho bidireccional” y “Ancho unidireccional” se anota el promedio de los 

anchos medidos  

 Las entradas de la columna “Guía” se obtienen utilizando los cuadros y fórmulas del 

Capítulo 5 de la guía 

 Para la “Distancia” de frenado se debe corroborar en el campo la obtenida mediante 

la fórmula 

 Cuando un tramo posee varias curvas o giros, se evalúa la más crítica 

 Cuando algún criterio no aplica se dejan en blanco los espacios 
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El mapa de la Figura 79 muestra los tramos y estaciones de la ciclovía de El Roble para 

ayudar a ubicar al lector cuando examine los cuadros de diseño geométrico. 

 

Figura 79. División de tramos de la ciclovía de El Roble para la evaluación geométrica 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015  
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A continuación se muestra la evaluación de las ciclovías de Puntarenas: 

Cuadro 17. Evaluación geométrica de la ciclovía de Barranca, Ruta Nacional 17 

Ciclovía de Barranca  

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 180   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)         

0,8 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m)         

Peralte (%)         

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 33,7 >33,7 x   

 Despeje lateral (m)         

 

Cuadro 18. Evaluación geométrica de la ciclovía de La Angostura, Ruta Nacional 17 

Ciclovía de La Angostura  

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 180   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 209   x 

Ancho unidireccional (cm)         

1,1 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m)         

Peralte (%)         

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 33,8 >33,8 x   

Despeje lateral (m)         
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Cuadro 19. Evaluación geométrica de la ciclovía de Chacarita, Ruta Nacional 17 

Ciclovía de Chacarita 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 190   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 240 x   

Ancho unidireccional (cm)         

1,2 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m) 23,5 45 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 33,9 >33,9 x   

Despeje lateral (m) 3,2 >3,2 x   

 

Cuadro 20. Evaluación geométrica de la ciclovía de El Roble a Caldera. Tramo 1, Ruta Nacional 23 

Ciclovía de El Roble a Caldera - De 0+000 a 5+213 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 100   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 207   x 

Ancho unidireccional (cm)         

1,6 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m) 23,5 708 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 34 >34 x   

Despeje lateral (m) 0,2 >0,2 x   
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Cuadro 21. Evaluación geométrica de la ciclovía de El Roble a Caldera. Tramo 2, Ruta Nacional 23 

Ciclovía de El Roble a Caldera - De 5+213 a 6+373 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 100   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 240 x   

Ancho unidireccional (cm)         

5,6 45 

Pendiente máxima permitida (%) 5   x 

Tramo con pendiente máxima (m) 240 1 160,5   x 

Sobreancho por pendiente (cm) 30 0   x 

Radios de giro (m) 53,1 240,3 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 66,5 >66,5 x   

Despeje lateral (m) 2,3 >2,3 x   

 

Cuadro 22. Evaluación geométrica de la ciclovía de El Roble a Caldera. Tramo 3, Ruta Nacional 23 

Ciclovía de El Roble a Caldera - De 6+373 a 7+341 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 170   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 180   x 

Ancho unidireccional (cm)         

2,8 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m) 23,5 320,4 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 34,7 >34,7 x   

Despeje lateral (m) 0,5 >0,5 x   
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Cuadro 23. Evaluación geométrica de la ciclovía de El Roble a Caldera. Tramo 4, Ruta Nacional 23 

Ciclovía de El Roble a Caldera - De 7+341 a 7+929 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 90   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 210   x 

Ancho unidireccional (cm)         

7,4 55 

Pendiente máxima permitida (%) 5   x 

Tramo con pendiente máxima (m) 90 588   x 

Sobreancho por pendiente (cm) 40 0   x 

Radios de giro (m) 73,4 256,4 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 95,5 >95,5 x   

Despeje lateral (m) 4,43 >4,43 x   

 

Cuadro 24. Evaluación geométrica de la ciclovía de El Roble a Caldera. Tramo 5, Ruta Nacional 23 

Ciclovía de El Roble a Caldera - De 7+929 a 10+344 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

    

Altura libre (cm) 250 160   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 244 x   

Ancho unidireccional (cm)         

2,9 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)         

Sobreancho por pendiente (cm)         

Radios de giro (m)         

Peralte (%)         

Sobreancho por curva (cm)         

Distancia de frenado (m) 34,8 >34,8 x   

Despeje lateral (m)         

 

De acuerdo con los cuadros anteriores, las ciclovías de Puntarenas en el aspecto geométrico 

tienen oportunidades de mejora relacionadas con la altura máxima libre y con la reducción 

del ancho del carril para bicicletas, ambos son por falta de mantenimiento. Las ramas de los 

arboles dejen menos de 2,50 metros libres de altura provocando que los ciclistas tengan que 

agacharse o invadir la acera para esquivar las ramas. La disminución del ancho efectivo por 
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la invasión de la vegetación provoca que algunas partes el ancho del carril se reduzca a casi 

un metro, de nuevo provocando que los ciclistas circulen por la acera. En la Figura 80 se 

muestra tres ejemplos de los problemas de reducción del ancho de carril, altura libre por la 

vegetación y falta de mantenimiento. De izquierda a derecha, las dos primeras fotografías 

corresponden a la ciclovía del Roble a Caldera en la Ruta Nacional 23 y la tercera a la vía de 

bicicletas de Barranca en la Ruta Nacional 17. 

 

Figura 80. Problemas de geometría en las ciclovías de Puntarenas por falta de mantenimiento 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

5.1.1.2 Superficie de rodamiento 

 La facilidad de Barranca es la única que posee en su totalidad una losa de concreto 

que se interrumpe en las intersecciones con la calle, el ancho de la losa es de dos 

metros.  

 La vía de bicicletas de Chacarita es de pavimento flexible en su totalidad, su superficie 

es continua y se encuentra en buen estado. La ciclovía de El Roble a Caldera.  

 La ciclovía de la Angostura tienen su superficie heterogénea con al menos dos tipos 

de superficie.  
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La Figura 81 muestra los tipos de superficie en las facilidades de Puntarenas. Además, el 

levantamiento del Apéndice 2 indica los tipos de superficie y los cambios en cada ciclovía 

pero para visualizar de mejor manera la información se realizó el mapa de la Figura 82. 

 

Figura 81. Tipos de superficie de las ciclovías de Puntarenas 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

 

Figura 82. Superficies de rodamiento de las ciclovías de Puntarenas por localización 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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5.1.2 Seguridad vial 

La evaluación de seguridad vial se realizó tomando en cuenta los aspectos de la lista de 

chequeo de la guía del Apéndice 8 y se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1.2.1 Intersecciones 

La ciclovía de Puntarenas posee muchas carencias en seguridad vial y se puede generalizar 

que son muy semejantes por lo que no se evaluaron individualmente. Para empezar, en la 

gran mayoría de las intersecciones no hay demarcación para indicar el paso de los ciclistas o 

peatones y no existen elementos para reducir la velocidad de los vehículos cuando se 

aproximan. Según lo observado durante el trabajo de campo, a pesar de que el ciclista tiene 

la vía, porque el eje que contiene a la ciclovía es el principal, los conductores de automotores 

no lo respetan. Lo anterior provoca que los ciclistas tengan que detenerse cada vez que se 

topen con una intersección por temor a ser atropellados ya sea por un carro que no respete 

la señal de alto o por un conductor que gire a la derecha o izquierda. 

La problemática de las intersecciones se da todas las ciclovías de Puntarenas menos la de La 

Angostura porque no tiene intersecciones. De la Figura 84 a la Figura 86 se muestran las 

intersecciones en El Roble hacia RITEVE y la de Barranca sin medidas para reducir la de 

velocidad con problemas de seguridad por irrespeto de la señal de Alto. Además, existen otra 

intersecciones criticas como la del sector del Hotel Hilton en la Ruta Nacional 23, Tres túneles 

al finalizar la ciclovía de la Ruta Nacional 17 en el intercambio de Rutas Nacionales 17 y 23, 

acceso a El Boli, acceso a la clínica Lostalo en Barranca, salida Juanito Mora al intercambio El 

Roble, entre otras. 
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Figura 83. Intersección crítica hacia RITEVE sin demarcación para ciclistas y peatones en El Roble 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

 

Figura 84. Intersección crítica hacia RITEVE sin reductores de velocidad y superficie en mal estado 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 
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Figura 85. Intersección conflictiva en Barranca por irrespeto de la señal de Alto 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

Figura 86. Ejemplo de conflicto entre ciclistas y automotores en la intersección de Barranca  

Fuente: Hernández, 2015 
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5.1.2.2 Separador físico de las ciclovías 

Todas las ciclovías de Puntarenas estudiadas son de tipo carril exclusivo segregado. La 

separación física con el carril de vehículos varía en cada ciclovía pero generalmente es 

constante a lo largo de cada una. El Cuadro 25 resumen las características de las 

separaciones de las ciclovías.  

Cuadro 25. Separación física de las ciclovías en Puntarenas 

Ciclovía Separación física con carril de vehículos. 

A. La Angostura Barrera de contención vehicular. 

B. El Roble - Caldera 
Cordón de caño de 10 cm aproximadamente y zona verde de espesor 
variable entre 30 cm y 50 cm con árboles en algunas partes. 

C. Barranca 

En un tramo de 454 metros no hay separación, la ciclovía está al 
mismo nivel de la calle. Los restantes 538 metros la ciclovía está a 9,6 
metros de la carretera y separada por una alcantarilla, hay una zona 
verde árboles en medio. 

D. Chacarita 
Barra de confinamiento rectangular de concreto de 2,5 metros de largo 
y 20 cm de altura, separadas cada 2,5 metros. 

 

La Figura 87 muestra un ejemplo de la separación típica con el carril automotor de cada 

ciclovía de Puntarenas en el mismo orden del cuadro anterior.  

 

Figura 87. Separaciones físicas típicas de las ciclovías de Puntarenas 

Nota: Tomadas en octubre del 2015 

 

Las vías de bicicletas de Chacarita y La Angostura son las que tienen mejor separación física 

con la carretera. A pesar de que la vía de bicicletas de Chacarita tiene barras de 
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confinamiento, durante las encuestas en varias ocasiones los ciclistas manifestaron 

preocupación por los vehículos que circulan a alta velocidad pudiendo invadir la vía. En el 

caso de la ciclovía que va de El Roble a Caldera es la que tiene menor protección porque en 

algunas zonas existe únicamente el cordón del caño, el cual no es muy alto como para 

detener un vehículo que se salga del camino. La ciclovía de Barraca es la que tiene mayor 

problema por la invasión de vehículos a la ciclovía en la zona sin separación y que esta al 

mismo nivel de la calle como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 88. Inexistencia de separación entre el carril bici y automotor en Barranca 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

Además de separar el carril de vehículos motorizados con el de bicicletas es importante evitar 

caídas en alcantarillas expuestas o al estero. Los primero 454 metros de oeste a este de la 

ciclovía de Barranca, se encuentra una alcantarilla expuesta que representa un peligro hacia 

el ciclista por una posible caída. En La Angostura hay zonas donde un ciclista podría caer al 

estero y una separación física podría evitar esa situación. La Figura 89 muestra las 

situaciones anteriores a las que se encuentran expuestos los ciclistas, del lado izquierdo se 

tiene la alcantarilla expuesta en Barranca y a la derecha el estero en La Angostura. 
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Figura 89. Peligros por falta de barreras a los lados en la Barranca y la Angostura 

Nota: Tomadas en setiembre y octubre del 2015 

5.1.2.3 Bolardos 

Los bolardos se encuentran solo en las ciclovías de El Roble a Caldera y la de Chacarita. En 

las facilidades de Barranca y La Angostura no hay objetos que impidan la invasión de un 

vehículo al carril de bicicletas. Donde sí los hay, por lo general están siempre antes y después 

de una intersección y en las entradas de casas como sucede en El Roble. En Puntarenas se 

pueden encontrar hasta cuatro bolardos en un mismo lado de la intersección, a diferencia de 

la ciclovía de la ciudad de Cartago que tiene solamente un bolardo antes y otro después de la 

intersección. Debido a lo anterior no se realizó un inventario para Puntarenas como el del 

Cuadro 41 porque en los levantamientos no se especificó la cantidad de bolardos por 

intersección. La Figura 90 muestra un ejemplo típico de la delimitación del acceso vehicular a 

una casa de habitación con bolardos en El Roble de Puntarenas. 

 

Figura 90. Bolardos ubicados en la entrada de una casa en el Roble de Puntarenas 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 
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Los bolardos son de concreto reforzado, de color amarillo y sus altura varía desde los 30 cm 

a las 60 cm aunque la mayoría mide 40 cm en El Roble y 55 cm en Chacarita 

aproximadamente. El estado de las estructuras va de perfecto hasta destruido parcialmente y 

totalmente. En la ciclovía de Chacarita en todas las intersecciones hay un bolardo dañado o 

del todo ausente, la siguiente figura contiene un ejemplo de los bolardos de una intersección 

típica. 

 

Figura 91. Bolardos de una intersección típica de la ciclovía de Chacarita en Puntarenas 

Nota: Tomada en octubre del 2015 

Según se observa en la figura anterior en un lado de la intersección todos los bolardos han 

sido destruidos totalmente, por lo que no existe una barrera para evitar que un vehículo 

invada el carril de bicicletas. 
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5.1.2.4 Señalización y demarcación 

El Cuadro 26 resumen las características de señalización y demarcación de Puntarenas. 

Cuadro 26. Señalización y demarcación de las ciclovías de Puntarenas 

Ciclovía Señalización vertical Demarcación horizontal 

La Angostura No hay. No hay. 

Barranca 
Señales de prohibido estacionar 
en la ciclovía e inicio y fin de 
carril de bicicletas. 

Separación de carriles con línea de 
centro amarilla y demarcación de 
sentido de circulación. 

El Roble - Caldera 
Solo se divisó un señal de Ruta 
de Bicicletas en la estación 
0+755 

No hay. 

Chacarita No hay. No hay. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la ciclovía de Barranca es la única con señalización 

vertical y horizontal (Figura 92). La vía de bicicletas de El Roble a Caldera únicamente posee 

unas cuantas señales que informan la existencia de un carril para bicicletas, el resto de 

facilidades no tienen señalización o demarcación.  

 

Figura 92. Ejemplos de señalización y demarcación en la ciclovía de Barranca 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015  
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5.1.2.5 Semáforos 

De las cuatro ciclovías solo la de El Roble a Caldera tiene semáforos peatonales en su 

recorrido, exactamente en las estaciones 0+781 en la entrada de Alimentos Prosalud y la 

2+262 después de la Estación de Servicio JSM. Para una ciclovía que tiene una extensión de 

10,3 km con solo dos semáforos peatonales reduce la seguridad del ciclista cuando ocupe 

abandonar la ciclovía para cruzar la carretera.  

La ausencia de semáforos en ciclovía de La Angostura está justificada porque no existe la 

necesidad de cruzar por las características de esa zona. Por otro lado, en los sectores de 

Barranca y Chacarita los semáforos para ciclistas si son necesarios porque existen posibles 

destinos al otro lado de carretera y los automóviles transitan a altas velocidades. Además en 

los semáforos peatonales de la ciclovía del Roble a Caldera, ninguno tiene el paso de ciclistas 

demarcado por aparte del paso de los peatones a pesar de que son usados por ciclistas. La 

Figura 93 muestra la ubicación de los dos semáforos en la vía de bicicletas del Roble en 

Alimentos Prosalud y cerca de la entrada hacia la Reforma. 

 

Figura 93. Localización de los dos semáforos peatonales en la ciclovía de El Roble  

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015  
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5.1.3 Índice de compatibilidad para bicicletas 

Por la homogeneidad tanto de las ciclovías como de las vías adyacentes, se puede 

caracterizar totalmente las ciclovías. Al estar las vías de bicicleta contenidas en una sola ruta 

respectivamente, se asumen que las variables relacionadas al flujo de vehículos motorizados 

no varían, como lo son el volumen de tránsito, anchos de carril y velocidades. El Cuadro 74 y 

Cuadro 75 del Apéndice 6 detallan las variables de entrada de cada ciclovía, en el Cuadro 27 

se resumen los resultados obtenidos en el periodo pico am y pm. 

Cuadro 27. Resumen de índices de compatibilidad para bicicletas en Puntarenas 

Periodo Ciclovía BCI 

am 

La Angostura 3,25 C Moderadamente alta 

Barranca 3,94 D Moderadamente baja 

Hotel Hilton (Hacia Caldera) 3,75 D Moderadamente baja 

Estación de Servicio JSM (El Roble) 3,48 D Moderadamente baja 

Chacarita 4,16 D Moderadamente baja 

pm 

La Angostura 3,32 C Moderadamente alta 

Barranca 4,08 D Moderadamente baja 

Hotel Hilton (Hacia Caldera) 3,89 D Moderadamente baja 

Estación de Servicio JSM (El Roble) 3,62 D Moderadamente baja 

Chacarita 4,30 D Moderadamente baja 

 

La Figura 94 contiene un mapa que indica por color el índice de compatibilidad de las vías 

donde se encuentran las ciclovías. 
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Figura 94. Mapa de índices de compatibilidad para bicicletas de Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

De acuerdo con el cuadro y mapa anteriores, los índices de compatibilidad de Puntarenas 

tienen un nivel intermedio, niveles B y C, afectado principalmente por el volumen de 

vehículos y la velocidad. De las vías que tienen un BCI igual a D, la calificación más baja 

tanto en el periodo pico am y pm, la posee la ciclovía de Chacarita debido a que los 

automotores van a alta velocidad y los carriles son relativamente estrechos (Cuadro 75). 

Además, la ciclovía se encuentra en medio de las dos vías haciendo que el volumen vehicular 

del carril adyacente sea el doble.  

La Angostura es la ciclovía con mejor índice de compatibilidad en ambos picos horarios; no 

obstante, es la que presenta las peores condiciones de estructura empezando con su 

superficie de rodamiento y el peligro de caer al estero por la falta de una baranda. 
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5.1.4 Percepción de los usuarios y comparación con evaluaciones 

En el caso de las ciclovías de Puntarenas evaluarlas de acuerdo con la percepción del usuario 

es más limitado que en el caso de la ciudad de Cartago por la modificación que sufrió la 

encuesta. En Puntarenas se poseen dos indicadores sobre la ciclovía desde el punto de vista 

de los ciclistas de acuerdo con la sección 4.1.4: 

1. Estado físico de la estructura 

2. Percepción de seguridad en la ciclovía 

5.1.4.1 Estado físico de la estructura 

De acuerdo con los ciclistas el estado físico de las ciclovías es adecuado porque el 97 % 

afirmó que lo percibían de regular a excelente.  

5.1.4.2 Seguridad vial de la ciclovía 

Solo el 60 % de los usuarios afirma sentirse seguro al usar la ciclovía. Se puede decir que un 

porcentaje cercano a la mitad de la población no se siente seguro cuando se moviliza por la 

ciclovía. Las intersecciones son la principal causa de inseguridad y en un menor plano los 

peatones, vehículos parqueados y delincuencia. 

5.1.4.3 Comparación con evaluaciones 

Se puede notar que a pesar de las deficiencias en diseño geométrico y superficie de 

rodamiento los ciclistas al parecer no tienen problema con ello. Donde sí existe una relación 

entre la evaluación y la opinión del usuario es con las intersecciones. Como se señaló en la 

sección 5.1.2 hay una evidente necesidad de mejorar las intersecciones de las vías de 

bicicletas de Puntarenas, demarcando la continuidad de la ciclovía, buscando disminuir la 

velocidad de los vehículos e implementando señalización para informar a los conductores de 

la presencia de ciclistas.  

Las encuestas de Puntarenas no tomaron en cuenta la sensibilidad de seguridad del ciclista 

respecto la velocidad de los vehículos. Sin embargo, el autor puede afirmar que en zonas 

como Chacarita, una gran cantidad de los encuestados manifestaban temor a la alta 

velocidad de los vehículos y de ahí que la ciclovía de Chacarita tenga el índice de 

compatibilidad más bajo.  
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5.1.5 Gráficos de factores de flujos  

Los patrones de flujos son importantes para determinar la distribución a través del día o la 

semana de los volúmenes de los ciclistas. Además, los patrones caracterizan el uso que se le 

da la ciclovía. En caso de quererse realizar un estudio de ciclistas en alguna zona del mismo 

tipo que Puntarenas, por ejemplo encuestas, se puede utilizar los patrones para saber en 

cuales horas se puede esperar el mayor volumen de ciclistas. En el caso de los factores de 

volumen diario, corresponden a días entre semana. En la Figura 95 y Figura 96 se pueden 

observar los gráficos de los factores de flujo para Puntarenas. 

 

Figura 95. Distribución de factores de volumen de ciclistas por día en Puntarenas 

 

El volumen de ciclistas en las ciclovías de Puntarenas presenta dos picos bien diferenciados, 

uno en la mañana alrededor de las 6:00 am y el segundo en la tarde cerca de las 5:00 pm. 

Ambos picos horarios coinciden con las horas típicas de entrada y salida de los trabajos. 

Además, el volumen se vuelve constante entre los dos picos como se observa en la figura 

anterior. 

Según la Figura 96 a lo largo de los días entre semana el volumen es más o menos 

constante, siendo un poco mayor el de los lunes que lo convierte en el día en el que se usa 
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más las ciclovías. En los fines de semana la cantidad de viajes disminuye, principalmente los 

domingos.  

 

Figura 96. Distribución de factores de volumen de ciclistas por semana en Puntarenas 

 

La ciclovía de La Angostura es la única en la que no se colocaron contadores automáticos, 

solamente se hicieron conteos durante una hora entre 7:00 a 8:00 de la mañana obteniendo 

un total de 87 ciclistas. Utilizando la Figura 95 con el porcentaje de flujo diario perteneciente 

a esa hora, se obtiene un total de 1348 ciclistas por día entre semana en la ciclovía de La 

Angostura.  
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5.1.6 Mapas de flujos 

Por medio de las encuestas que se realizaron, se obtuvo el origen y destino de los viajes de 

los usuarios durante los periodos picos; con lo que también fue posible calcular 

aproximadamente la distancia del viaje. A partir de matrices OD (origen y destino) se obtuvo 

la proporción de dónde y hacia qué lugar se realizan los viajes. Con la ayuda de las matrices 

se relaciona proporcionalmente el flujo durante todo el día, conociendo el flujo de los ciclistas 

de Puntarenas.  

Los siguientes mapas muestran, respectivamente, el flujo durante los periodos am, pm y 

durante todo el día de Puntarenas. Se recalca que el alcance de los mapas es ilustrar cuántos 

ciclistas van y vienen desde diferentes zonas hacia la ciclovía, razón por la cual los mapas son 

sencillos y no especifican la ruta por donde transita. Los mapas no muestran la cantidad de 

ciclistas por tramo, mapas con tal detalle son típicos para un estudio de movilidad ciclística.  

Con los siguientes mapas no se puede saber exactamente cuántos ciclistas salen de un punto 

hacia otro, para conocer ese detalle se puede consultar la matriz OD correspondiente todo el 

día en el Cuadro 76 del Apéndice 7. Además los orígenes y destinos no son lugares 

puntuales, por el contario son zonas que incluyen el lugar del nombre que poseen y sus 

alrededores. En lugar de tener los mapas de flujo con el pico am y pm, se realizaron para 

todo el periodo respectivo porque las horas de los picos no son las mismas entre los lugares 

donde se aplicó la encuesta. 



 

133 
 

 

Figura 97. Mapa de flujos de ciclistas durante periodo am de Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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Figura 98. Mapa de flujos de ciclistas durante el periodo pm de Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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Figura 99. Mapa de flujos de ciclistas durante el día en Puntarenas 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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5.2 Ciclovía de Cartago 

A continuación se exponen los resultados de la evaluación de la ciclovía de la ciudad de 

Cartago, en el mismo orden que Puntarenas. Para no hacer repetición de la explicación de 

cada una de las evaluaciones se recomienda al lector que consulte la sección 5.1 de 

requerirlas; dado que, a continuación solo se representan los resultados correspondientes 

a Cartago. 

La vía de bicicletas de la ciudad de Cartago fue estudiada en cada uno de sus sectores más 

importantes; por lo tanto, se tiene conteos y encuestas en el sector norte, oeste, sur y este 

de la ciclovía, específicamente cerca del Museo Municipal, TEC, polideportivo y CUC. En el 

mapa de la Figura 57 en la 4.2 se muestra los sitios de conteo y encuestas. 

 

5.2.1 Diseño de la infraestructura 

5.2.1.1 Diseño geométrico 

En el análisis de la ciclovía de la vieja metrópoli (como se conoce la ciudad de Cartago) se 

reúnen todos los criterios de diseño, a diferencia de las de Puntarenas que no tenían giros en 

las esquinas. Al no poseer información sobre el diseño de la ciclovía, a pesar de que se trató 

de buscar en la municipalidad, se asumió para la evaluación, una velocidad de diseño de 

30 km/h en zonas planas (pendiente promedio menor a 3 %) como se indica en la guía. En 

los sitios donde existen pendientes muy pronunciadas se utilizará la velocidad de diseño en 

función de la pendiente y longitud de tramos de acuerdo con la tabla respectiva de la guía. El 

mapa de la Figura 100 muestra los estacionamientos para cada tramo de la ciclovía de 

Cartago con el fin de ayudar al lector a ubicarse en la zona. 
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Figura 100. División de tramos de la ciclovía de Cartago para la evaluación geométrica 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

Según el levantamiento realizado, que se encuentra detallado en los cuadros del Cuadro 44 al 

Cuadro 46 en el Apéndice 2, se presentan en los siguientes cuadros las características 

geométricas de la ciclovía, que por su complejidad y cantidad de información se divide por 

zonas, diferenciadas principalmente por la pendiente y la velocidad de diseño. 
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Cuadro 28. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Los Ángeles – calle 13. Tramo 1 

Los Ángeles - calle 13 - De 0+000 a 0+456 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 201   x 

Ancho unidireccional (cm)      

3 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m) 23,5 24 x   

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 0,25 0   x 

Distancia de frenado (m) 34,8 >34,8 x   

Despeje lateral (m) 6 55 x   

 

Cuadro 29. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, TEC - transversal 13 y calle 15. Tramo 2 

TEC - transversal 13 y calle 15 - De 0+456 a 0+831 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 202   x 

Ancho unidireccional (cm)      

1,5 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m)      

Peralte (%)      

Sobreancho por curva (cm)      

Distancia de frenado (m) 34 >34 x   

Despeje lateral (m) 
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Cuadro 30. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, escuela Sonny - avenida 14. Tramo 3 

Escuela Sonny - avenida 14 - De 0+831 a 1+177 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm)      

Ancho unidireccional (cm) 150 102,5   x 

2,6 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m) 23,5 2   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 100 0   x 

Distancia de frenado (m) 34,6 >34,6 x   

Despeje lateral (m) 3,4 4,4 x   

 

Cuadro 31. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, calle 13 y Quizarrases. Tramo 4 

calle 13 y calle Quizarrases - De 1+109 a 1+579 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 201   x 

Ancho unidireccional (cm)      

1,6 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m) 23,5 9   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 75 0   x 

Distancia de frenado (m) 34 >34 x   

Despeje lateral (m) 11,8 12,5 x   
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Cuadro 32. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Estadio Fello Meza - calle 3B. Tramo 5 

Estadio Fello Meza - calle 3B - De 1+579 a 1+926 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 201,5   x 

Ancho unidireccional (cm)      

7,4 55 

Pendiente máxima permitida (%) 5   x 

Tramo con pendiente máxima (m) 90 350   x 

Sobreancho por pendiente (cm) 40 0   x 

Radios de giro (m) 80 7,5   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 100 0   x 

Distancia de frenado (m) 95,5 >95,5 x   

Despeje lateral (m)* 13,8 14,2 x   

 

Cuadro 33. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, transversal 2. Tramo 6 

Estadio - transversal 2 - De 1+926 a 2+412 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 173   x 

Ancho unidireccional (cm)      

5 45 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x 
 

Tramo con pendiente máxima (m) 240 486   x 

Sobreancho por pendiente (cm) 30 0   x 

Radios de giro (m)      

Peralte (%)      

Sobreancho por curva (cm)      

Distancia de frenado (m) 65,6 >65,6 x   

Despeje lateral (m)*      
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Cuadro 34. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Polideportivo – Blvd. El Molino. Tramo 7 

Polideportivo - Boulevard El Molino - De 2+412 a 3+337b 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 160   x 

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm) 150 96,25   x 

1,4 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m)      

Peralte (%)      

Sobreancho por curva (cm)      

Distancia de frenado (m) 34 >35 x   

Despeje lateral (m)      

 

Cuadro 35. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, CUC - calle 10. Tramo 8 

CUC - calle 10 - De 2+852 a 3+342 

Pendiente (%) 
Velocidad de 

diseño 
(km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)      

2,9 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m) 23,5 9,5   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 75 0   x 

Distancia de frenado (m) 34,75 >34,75 x   

Despeje lateral (m) 11,9 12 x   
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Cuadro 36. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Oeste - avenida 6. Tramo 9 

Oeste - avenida 6 - De 3+342 a 3+455 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)      

0,6 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m) 23,5 4,5   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 100 0   x 

Distancia de frenado (m) 33,6 >33,6 x   

Despeje lateral (m) 8,2 13,2 x   

 

Cuadro 37. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Oeste - calle 12. Tramo 10 

Oeste - calle 12 - De 3+455 a 3+928 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)      

3 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m) 240 0 x   

Sobreancho por pendiente (cm) 0 0 x   

Radios de giro (m) 23,5 6,5   x 

Peralte (%) 2 2 x   

Sobreancho por curva (cm) 100 0   x 

Distancia de frenado (m) 34,8 >34,8 x   

Despeje lateral (m) 12,3 6,2   x 
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Cuadro 38. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Norte - avenida 3 a el Museo. Tramo 11 

Norte - avenida 3 hasta el Museo - De 3+928 a 4+510 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)      

1,1 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m)      

Peralte (%)      

Sobreancho por curva (cm)      

Distancia de frenado (m) 33,8 >33,8 x   

Despeje lateral (m)      

 

Cuadro 39. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Norte – Del Museo hasta los Ángeles. 

Tramo 12 

Norte - avenida 3 del Museo hasta los Ángeles - De 4+510 a 5+188 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 200   x 

Ancho unidireccional (cm)      

0,8 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m)      

Peralte (%)      

Sobreancho por curva (cm)      

Distancia de frenado (m) 33,7 >33,7 x   

Despeje lateral (m)      
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Cuadro 40. Evaluación geométrica de la ciclovía de Cartago, Los Ángeles – calle 13. Tramo 13 

Los Ángeles - calle 13 - De 5+188 a 5+290 

Pendiente (%) 
Velocidad de 
diseño (km/h) 

Criterio Guía Zona 
Cumple 

Sí  No 

  

Altura libre (cm) 250 250 x   

Ancho bidireccional (cm) 240 201   x 

Ancho unidireccional (cm)      

3 30 

Pendiente máxima permitida (%) 5 x   

Tramo con pendiente máxima (m)      

Sobreancho por pendiente (cm)      

Radios de giro (m)     

Peralte (%)     

Sobreancho por curva (cm)     

Distancia de frenado (m) 34,8 >34,8 x   

Despeje lateral (m) 
  

 
  

 

En resumen, las deficiencias geométricas de la ciclovía de Cartago son los anchos de carril, 

radios de giro y pendientes. La pendiente no cumple en dos tramos de la ciclovía, además, 

tampoco cumplen con la máxima longitud permitida debido a la pendiente que poseen.  

Las curvas de 90 grados o esquinas donde el ciclista tiene que girar no están incluidas en los 

cuadros anteriores, porque su radio de giro aproximado es cuatro metros; por lo que ninguno 

cumple con el radio obtenido por medio de fórmula. De los 19 giros que tiene la ciclovía de 

Cartago, 13 corresponden a curvas de 90 grados. Sin embargo, estos giros están presentes 

cuando el flujo de los ciclistas se interseca con el flujo de los vehículos motorizados, por lo 

que el ciclista tiene que disminuir su velocidad de todas maneras.  

La Figura 101 muestra dos curvas consecutivas de 90 grados. Como se puede observar el 

ciclista se cruza con los vehículos automotores por lo que tiene que detenerse para realizar el 

alto y como consecuencia el impacto de disminuir su velocidad por el giro no es percibido tan 

negativamente por el usuario. 
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Figura 101. Curvas de 90 grados en la ciclovía de Cartago 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

La zona de la ciclovía en el Boulevard El Molino es la única que presente problemas de altura 

libre por las ramas de los árboles, las cuales están en algunos casos a 1,6 metros del nivel de 

la ciclovía. En esta zona el ciclista tiene solo la opción de agacharse porque la ciclovía está en 

medio de los carriles de vehículos motorizados, provocando que tenga que disminuir su 

velocidad innecesariamente. La Figura 102 es un ejemplo de la maniobra que tienen que 

realizar los ciclistas para esquivar las ramas bajas. 

 

Figura 102. Ejemplo de obstaculización de la ciclovía debido a las ramas bajas 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 
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5.2.1.2 Superficie de rodamiento 

La superficie de rodamiento de la ciclovía de Cartago es de losa de concreto color rojo teja 

continua y homogénea, a excepción de cuatro puntos: 

 Intersección con la línea del tren en la parte noroeste de la ciclovía, estación 4+164 

 Intersección con la línea del tren en la parte noreste de la ciclovía, estación 5+284 

 Intersección con calle 7 por el estadio (Figura 103 derecha), estación 1+460 

 Intersección con calle 4 por el polideportivo (Figura 103 izquierda), estación 2+412 

 

Figura 103. Interrupción de la losa por la intersección de la ciclovía con calle 4 y 7  

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

En los puntos anteriores, antes de la intersección se interrumpe la losa de concreto y 

continúa después de la intersección. Las calles con las que interseca la ciclovía tienen altos 

volúmenes de vehículos y son las únicas que no tienen intersecciones elevadas con trapecio 

como la mostrada en la Figura 105 de la sección 5.2.2.1. Hay cuatro anchos de losa de 

concreto: 

A. 2,25 m en carril bidireccional con barras de confinamiento a los lados 

B. 2,00 m en carril bidireccional sin barras de confinamiento a los lados  

C. 1,25 m en carril unidireccional con barras de confinamiento a los lados  

D. 1,00 m en carril unidireccional sin barras de confinamiento a los lados  
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La Figura 104 muestra las secciones típicas de la superficie de rodamiento de la ciclovía de 

Cartago, de izquierda a derecha en el mismo orden de la lista anterior. 

 

Figura 104. Secciones típicas de la losa de concreto de la ciclovía de Cartago  

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

 

5.2.2 Seguridad vial 

De acuerdo con la guía de diseño y evaluación (Apéndice 8) se realizó la evaluación de 

seguridad de la ciclovía de Cartago, los resultados son los siguientes: 

5.2.2.1 Intersecciones 

La mayoría de las intersecciones de la ciclovía de Cartago son muy semejantes entre sí, la 

ciclovía es continua y el paso de los ciclistas es elevado en forma de trapecio. Únicamente 

hay cuatro intersecciones atípicas que fueron mencionadas en la sección 5.2.1.2. 

Si no se consideran las intersecciones con la vía férrea, solo dos cruces con el flujo vehicular 

automotor carecen de paso elevado en forma de trapecio, continuidad de la ciclovía y 

demarcación para el paso de ciclistas (Figura 103). Por lo tanto, en el resto de intersecciones 

de la ciclovía los automóviles se ven obligados a reducir su velocidad por lo que aumenta la 

seguridad de los ciclistas e incluso la de los peatones. La Figura 105 contiene intersecciones 

típicas de la vía de bicicletas, algunas son más elevadas que otras y son parte de las medidas 

de tráfico calmado.  



 

148 
 

 

Figura 105. Intersecciones típicas con cruce elevado en la zona del polideportivo 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

5.2.2.2 Separador físico de las ciclovías 

La ciclovía de Cartago tiene un solo tipo de separador físico y son las barras de 

confinamiento. En algunos tramos este separador desaparece como en la zona norte de la 

ciclovía y a lo largo del Boulevard el Molino, en este último caso el cordón de caño de 

aproximadamente 10 cm es lo que separa la ciclovía del carril vehicular. Sin embargo, la 

situación no es crítica como en el caso de la ciclovía del Roble de Puntarenas porque los 

automóviles no circulan a tan altas velocidades y existen reductores de velocidad a lo largo 

de la vía. 

Las dimensiones de las barras de confinamiento son 101,5 cm de largo, 21 cm de alto, base 

mayor con 21,5 cm y la base menor de 15,5 cm. Se encuentran separadores entre sí 

longitudinalmente aproximadamente a 102 cm, son de concreto y tienen la parte superior 

pintada de color amarillo. En la Figura 106 se muestran dos vistas de las barras de 

confinamiento. 
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Figura 106. Barras de confinamiento del carril de bicicletas de Cartago 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

La zona norte de la ciclovía a partir de la estación de tren hasta los Ángeles no ocupa 

separación física para el flujo de vehículos porque la avenida 3 se convirtió en un boulevard 

para peatones y ciclistas. Sin embargo existe una separación de postes con cadenas entre la 

vía de peatones y la ciclovía. Los postes tienen una altura aproximada de 105 cm y como se 

puede observar en la Figura 107 en muchos tramos las cadenas han sido hurtadas. 

 

Figura 107. Postes para separar a los peatones de los ciclistas 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 
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5.2.2.3 Bolardos 

De acuerdo el levantamiento de la infraestructura realizado, generalmente en la ciclovía antes 

y después de cada intersección hay un bolardo. La altura aproximada de los bolardos es de 

60 cm, son de concreto reforzado con varilla, de color amarillo y están colocados en el centro 

del carril de bicicletas. Por la homogeneidad de la ciclovía de Cartago se calculó la cantidad 

de bolardos y se obtuvo un inventario contenido en el Cuadro 41. 

Cuadro 41. Inventario aproximado de bolardos de la ciclovía de Cartago 

Estado de bolardo Cantidad 

Excelente estado 61 

Parcialmente destruido 17 

Totalmente destruido 7 

Total de bolardos 85 

 

El 72 % de los bolardos se encuentran en excelente estado sin deterioros, el 38 % están 

destruidos parcialmente o totalmente por colisiones con vehículos o por acción de vecinos al 

frente de la ciclovía porque les incomoda para estacionar su vehículo. Los bolardos son muy 

importantes en la seguridad de la ciclovía porque evitan que automóviles invadan el carril de 

bicicletas y se interponen entre un carro que pierda el control y el ciclista en una 

intersección. Sin embargo, al mismo tiempo son un objeto fijo que resulta peligroso porque el 

ciclista puede colisionar contra ellos. En su lugar se pueden utilizar postes abatibles pero no 

detendrían a un vehículo que pierda el control y se dirija hacia la ciclovía. En la Figura 108 se 

muestra un ejemplo de cada uno de los estados de los bolardos: excelente, parcial y 

totalmente destruido. 
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Figura 108. Ejemplo de los estados de los bolardos en el tramo del estadio en la ciclovía de Cartago 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

5.2.2.4 Señalización y demarcación 

La demarcación de la ciclovía de Cartago es constante en toda su longitud. Siempre antes y 

después de una intersección hay una señal horizontal con los sentidos de circulación (criterio 

que se adoptó para la guía de diseño y evaluación) y aproximadamente cada 70 metros se 

repite la demarcación. En algunas figuras la pintura está muy borrosa y la señal no se aprecia 

fácilmente por falta de mantenimiento. Aparte de la señal de bicicletas no existe otro tipo de 

demarcación en la ciclovía como por ejemplo una línea amarilla divisora. En la Figura 109 se 

muestra el tipo de demarcación horizontal del carril de bicicletas y a la vez una comparación 

de una en buen estado con otra en mal estado. 

 

Figura 109. Ejemplo de demarcación en buen y mal estado de la ciclovía de Cartago  

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 
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Existe un problema con la señalización vertical de la facilidad de Cartago. Los altos utilizados 

para indicarle al ciclista que se detenga son del mismo tamaño que un alto para vehículos 

automotores. Para evitar confusiones, generadas por lo que se explicó en la sección 5.2.2.1 

de intersecciones, se fabricaron rombos de color verde y con una bicicleta para diferencias 

los altos para ciclistas (O. López, comunicación personal, 27 de octubre de 2015). El 

problema radica cuando los rombos son hurtados porque al no haber diferencia, los vehículos 

motorizados se detienen al ver la señal de "Alto" a pesar de tener la vía. En la siguiente 

figura se muestra un alto de bicicleta con y sin el rombo. 

 

Figura 110. Señal vertical de alto para ciclistas con y sin diferenciación de uno para automotores 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

Es recomendable que las señales estén visibles y en buenas condiciones, principalmente en 

las intersecciones donde se le niega la vía al ciclista; por ejemplo, en la zona del estadio hay 

señales con poca visibilidad y en el polideportivo hay algunas destruidas. Ejemplos de los 

problemas con la señales se pueden observar en Figura 111. 
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Figura 111. Problemas de visibilidad y daños en señales verticales de la ciclovía de Cartago 

Nota: Tomadas en setiembre del 2015 

Aparte de las señales de Alto, la facilidad para ciclistas de Cartago no posee alguna otra señal 

como advertencias a los conductores de vehículos de la presencia de ciclistas (las cuales son 

muy importantes), señales para reducir velocidad, prohibición de estacionamiento en la 

ciclovía o indicación de los peatones de no circular en la ciclovía. En algunas partes hay 

señales de información indicando que hay una ruta de bicicletas. 

5.2.2.5 Semáforos 

A lo largo de toda la vía de bicicletas existe solamente un semáforo peatonal donde se cruza 

la ciclovía con calle 4 en la estación 2+412, en la intersección no hay demarcación para el 

paso de ciclistas ni para el de peatones. A criterio del autor, es prioritario realizar estudios 

para la implementación de un semáforo peatonal con facilidades de cruce para ciclistas en el 

cruce de la ciclovía con calle 7 en la estación 1+460. La justificación de colocar un semáforo 

ahí es por la alta velocidad de los vehículos automotores y porque es la única intersección 

donde los automóviles transitan en ambos sentidos (sin tomar en cuenta la intersección con 

calle 4 que también presenta ambos sentidos).  



 

154 
 

 

Figura 112. Única intersección de la ciclovía de Cartago con semáforo peatonal 

Nota: Tomada en setiembre del 2015 

 

5.2.3 Índice de compatibilidad para bicicletas 

El índice de compatibilidad para la ciclovía de Cartago fue obtenido solo en algunas de las 

zonas del total que abarca. La razón fue por limitación de datos, principalmente la ausencia 

del TPD en cada una de las calles que contiene a la ciclovía, para más información puede 

consultarse la sección 3.8. El Cuadro 42 resume los índices de compatibilidad obtenidos y el 

mapa de la Figura 113 muestra el índice por localización, tanto para el periodo pico de la 

mañana (am) y de la tarde (pm) porque fueron iguales. 
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Cuadro 42. Resumen de índices de compatibilidad para bicicletas en Cartago 

Periodo Ciclovía BCI 

am 

TEC - avenida 14 2,15 B Muy alto 

TEC - calle 15 1,47 A Extremadamente alta 

Zona Norte - avenida 3 0,54 A Extremadamente alta 

CUC - calle 10 1,48 A Extremadamente alta 

Polideportivo - Boulevard el Molino 3,36 C Moderadamente alta 

Los Ángeles - calle 13 1,94 B Muy alto 

pm 

TEC - avenida 14 1,98 B Muy alto 

TEC - calle 15 1,52 A Extremadamente alta 

Zona Norte - avenida 3 0,54 A Extremadamente alta 

CUC - calle 10 1,44 A Extremadamente alta 

Polideportivo - Boulevard el Molino 3,32 C Moderadamente alta 

Los Ángeles - calle 13 1,93 B Muy alto 

 

 

Figura 113. Mapa de índices de compatibilidad para bicicletas de Cartago 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 

La zona norte (de la estación del tren hasta la esquina noreste de la ciclovía) es la parte de la 

ciclovía que posee mejor índice de compatibilidad, al encontrarse en un bulevar peatonal no 

hay vehículos motorizados adyacentes a la ciclovía. Sin embargo, como se verá en la 

siguiente sección, hay problemas más graves que en otros tramos de la ciclovía. La zona del 

polideportivo es la que tiene el menor índice, la razón es porque se encuentra en medio de 
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dos calles con dos carriles cada una, por lo que los volúmenes de entrada en la ecuación del 

BCI son el doble. Además, durante las horas pico la zona del polideportivo tiene el mayor 

volumen de automóviles entre todas las zonas de conteo y los vehículos transitan a con las 

mayores velocidades obtenidas. 

 

5.2.4 Percepción de los usuarios y comparación con evaluaciones 

La modificación de la encuesta de Puntarenas para aplicar la encuesta en Cartago dio como 

resultado tener una mayor percepción y opinión de los usuarios acerca de la ciclovía. Se 

cuenta con cuatro indicadores de los usuarios acerca de la vía de bicicletas: 

1. Estado físico de la estructura 

2. Experiencia al viajar en la ciclovía 

3. Percepción de seguridad en la ciclovía 

4. Calificación de molestia sobre aspectos de la ciclovía 

Estos indicadores se describen a continuación: 

5.2.4.1 Estado físico de la estructura 

El 85 % de los ciclistas afirma que el estado estructural de la ciclovía es de bueno a 

excelente, un 14 % lo califica como regular por lo que se demuestra que no tienen quejas 

sobre el mantenimiento de la ciclovía de Cartago y están conformes con el estado de la 

ciclovía. 

5.2.4.2 Seguridad vial de la ciclovía 

Más de tres cuartas partes de población afirma sentirse segura al usar la ciclovía, las razones 

por las que no se siente seguros son invasión de vehículos en el carril de bicicletas, irrespeto 

de señales y peatones en la ciclovía. Las dos primeras razones van de la mano con lo 

expuesto en la sección 5.2.2.1 del problema en la parte norte de la ciclovía con los 

automóviles que no respetan la señalización de Alto. 
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5.2.4.3 Calificación sobre distintos aspectos sobre la ciclovía  

La información de esta sección se obtuvo solo en la ciclovía de Cartago y corresponde al 

Cuadro 16 de la sección 4.2.5. Respecto a los peatones en la vía, en la escala del uno al 

cinco, donde uno es que no molesta y cinco que molesta demasiado, el 61 % de los ciclistas 

le da a los peatones una calificación de cinco siendo la razón que les genera mayor molestia 

(Figura 114). A los peatones les sigue los vehículos parqueados en la ciclovía y el irrespeto de 

señales de tránsito. El Cuadro 16 demuestra que a los ciclistas no les incomoda las 

intersecciones ni tampoco el no tener la prioridad de paso (tener el "Alto"), un 73 % les dio 

una calificación entre tres y uno. 

 

Figura 114. Mayores dos causas de molestia para los ciclistas de Cartago 

Nota: Tomadas en octubre del 2015 

En los aspectos sobre el diseño geométrico la mayoría de características como ancho de 

carril, pendientes, curvas muy cerradas obtuvieron alrededor de 82 % una calificación de 

uno, que en otras palabras significa que no les causan tanta molestia a los usuarios como los 

aspectos mencionados anteriormente. 

5.2.4.4 Comparación con evaluaciones 

La vía de bicicletas de Cartago posee carencias en el diseño geométrico correspondiente al 

ancho de carril, algunas pendientes altas y curvas muy cerradas. Sin embargo, según la 

opinión de los ciclistas esos aspectos no les causan molestias y están a gusto con el diseño 

de la ciclovía. A pesar de que los bolardos son un poco altos y las barras de confinamiento de 

acuerdo con la bicicleta pueden estar a la altura de los pedales, no es un inconveniente para 
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los usuarios porque el 60 % afirmó que no les molesta los obstáculos y solo el 9 % los 

calificó con la máxima puntación negativa. El anterior aspecto también incluye los árboles 

bajos del polideportivo que obligan al ciclista a agachar la cabeza al pasar.  

La percepción de los ciclistas sobre las intersecciones concuerda con la evaluación, los 

usuarios de la facilidad no encuentran molestas las intersecciones. Por el contrario, el 

irrespeto de las señales de tránsito sí incomoda a los ciclistas porque cuando tienen el 

derecho de vía sucede que los conductores de otros vehículos no los respetan. 

Los índices de compatibilidad para la ciclovía de Cartago arrojaron resultados de muy alto a 

extremadamente alto, concordando con el elevado porcentaje de ciclistas que se sienten 

seguros al transitar la ciclovía. Por lo tanto, existe una relación con el índice de 

compatibilidad y la seguridad de los ciclistas porque en el caso de Puntarenas, se obtuvieron 

índices más bajos y un porcentaje menor sensación de seguridad. 

Tomar la opinión de usuario es importante y no solo evaluar la ciclovía por medio de la guía. 

Una de las razones que más provoca inseguridad a los usuarios de la bicicleta son los 

peatones transitando sobre la ciclovía y también obtienen el máximo porcentaje de ciclistas 

que les otorgan la más alta calificación de molestia. Los peatones no entran en ninguna de 

las evaluaciones anteriores por lo que de no haber tomado en cuenta la opinión de los 

ciclistas, no se hubiera conocido a los peatones como la mayor molestia de los ciclistas y una 

de las razones más señaladas para no sentirse seguros al usar la ciclovía. 

Los resultados reflejan que las características geométricas, diseño de intersecciones o las 

velocidades de los automóviles no son un problema significativo para los ciclistas. Las 

razones de la inseguridad que perciben los usuarios en bicicleta, son causadas por falta de 

cultura de respeto hacia el ciclista en las intersecciones y del hecho de que los peatones 

utilizan la ciclovía como acera.   
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5.2.5 Gráficos de factores de flujos  

Los gráficos de flujo de Cartago corresponden a una zona urbana por lo que se pueden 

utilizar de guía en un estudio con una zona similar. Al igual que Puntarenas los factores por 

hora son para días entre semana. En la Figura 115 y Figura 116 se muestran los gráficos de 

los flujos durante un día y durante la semana respectivamente. 

 

Figura 115. Distribución de factores de volumen de ciclistas por día entre semana en Cartago 

 

Como era de esperar los dos picos más altos corresponden al periodo am y pm. El pico pm 

tiene un volumen muy superior al resto de la tarde y se debe a que hay un aumento en los 

viajes realizados por trabajo por las personas que regresan sus labores. Los motivos de viaje 

por estudio y ejercicio en el pico de la tarde también se incrementan ligeramente con 

respecto a los del pico de la mañana; por ejemplo, muchos adolescentes salen en grupos 

después del colegio. 

El pico de la mañana no es tan significativamente grande comparado al del resto de horas 

que le siguen; la razón puede ser que a lo largo de la mañana muchas personas salen a 
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realizar ejercicio y constantemente hay estudiantes dirigiéndose al TEC, provocando un 

volumen un poco constante a lo largo del periodo am. 

 

Figura 116. Distribución de factores de volumen de ciclistas por semana en Cartago 

 

De acuerdo con el grafico anterior, la ciclovía es más usada los días lunes y menos 

frecuentada los domingos. No hay un volumen constante a lo largo de los días entre semana, 

sin embargo los lunes y miércoles son los más altos; según el estudio de la Municipalidad de 

Cartago esos dos días tiene la mayor cantidad de ciclistas (Mullins, 2015a). 
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5.2.6 Mapas de flujos 

Las siguientes figuras contienen los mapas de flujo de ciclistas en los periodos am y pm, 

además del flujo durante el día. Los mapas de Cartago son un poco diferentes a los de 

Puntarenas, al tener una sola ciclovía y con forma de anillo, todos los flujos entran y salen de 

la ciclovía. Por ejemplo, si una persona se dirige de El Tejar hacia San Rafael, el camino 

lógico que seguirá será llegar al extremo de la ciclovía en el bulevar El Molino, subir por el 

CUC hasta la esquina noroeste de la ciclovía, irse en línea recta por el sector norte hasta la 

esquina noreste y en ese punto se saldría de la vía de bicicletas hasta su destino en San 

Rafael.  

Los mapas de flujo de la ciudad de Cartago poseen el mismo alcance y limitaciones de los 

mapas de Puntarenas. Para conocer aproximadamente los orígenes y destinos de los ciclistas 

de Cartago, se puede consultar la matriz OD del Cuadro 77 en el Apéndice 7.   
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Figura 117. Mapa de flujos de ciclistas durante periodo am de Cartago 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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Figura 118. Mapa de flujos de ciclistas durante periodo pm de Cartago 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 



 

164 
 

 

Figura 119. Mapa de flujos de ciclistas durante el día en Cartago 

Nota: imagen satelital de Google Earth, 2015 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo reúne las conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente trabajo y una 

serie de recomendaciones generales y específicas para cada zona estudiada. 

6.1 Conclusiones 

 Existe un consenso en la literatura consultada respecto a los criterios de diseño para 

facilidades para ciclistas. Los manuales consultados son muy semejantes entre sí, con 

ligeras diferencias. Además, las medidas para aumentar la seguridad del ciclista 

coinciden en los diferentes documentos.  

 El principal motivo de viaje en bicicleta, en ambas zonas de estudios, es para 

desplazarse al trabajo. El segundo es para trasladarse a los centros de estudio, en el 

caso de la Ciudad de Cartago, y para hacer mandados, para las ciclovías de 

Puntarenas. 

 El porcentaje de mujeres que se transportan en bicicleta y en la ciclovía es muy bajo, 

presentándose la situación más crítica en Cartago con tan solo 8 % de mujeres. Sin 

embargo, el análisis de datos de las encuestas demuestran que en Cartago ha habido 

un crecimiento del 50 % de mujeres que utilizan la bicicleta en los últimos dos años.  

 En cuanto las distancias típicas recorridas en bicicleta, un 85 % son igual o inferiores  

a los diez kilómetros. Estas distancias son congruentes con los tiempos de viaje, que 

en un 88 % corresponden a 30 minutos o menos. 

 Las variaciones temporal, diaria y semanal de los flujos de volumen de ciclistas que 

circulan en la ciclovía de la ciudad de Cartago con respecto a las de Puntarenas son 

diferentes; lo cual refleja las diferencias de comportamiento en estas dos zonas.  

 Las evaluaciones enfocadas en la infraestructura pueden no detectar las principales 

razones de inseguridad o molestias de los ciclistas; por ejemplo, peatones que 

circulan en la ciclovía o el irrespeto hacia el ciclista por parte de los conductores de 

vehículos motorizados. Estos aspectos podrían ser estudiados en detalle en futuros 

proyectos con el fin de mejorar los criterios de evaluación. 

 No existe un único indicador con el que se pueda evaluar una ciclovía; por el 

contrario, existen varios indicadores que exponen las fortalezas y deficiencias de las 

facilidades para las bicicletas. Estos indicadores deben ser considerados con el afán 

de resolver las carencias en beneficio de los que se movilizan en bicicleta. 
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 El hecho que una infraestructura presente deficiencias en diseño; por ejemplo, anchos 

o pendientes no adecuadas, no significa que los usuarios les moleste. Las deficiencias 

geométricas de las ciclovías evaluadas, no se vieron reflejadas en las respuestas 

brindadas por los ciclistas en las encuestas; al contrario, los usuarios percibirían a las 

ciclovías en excelentes condiciones. 

 El índice de compatibilidad para bicicletas está relacionado con la sensación de 

seguridad de los ciclistas. La ciclovía de Cartago posee mejores índices de 

compatibilidad y mayor porcentaje de usuarios con sensación de seguridad, con 

respecto a las ciclovías de Puntarenas, donde se presentaron índices muy bajos y un 

menor porcentaje de usuarios seguros. Lo anterior se debe principalmente a las altas 

velocidades de los vehículos motorizados, una mayor presencia de vehículos pesados 

y una cantidad mayor de vehículos por hora. 

 En ambas zonas de estudio existe un constante conflicto entre los peatones y los 

ciclistas, ya sea por falta de cultura o que la ciclovía está en mejores condiciones que 

la acera. Con el fin de disminuir conflictos entre peatones y ciclistas en futuros 

proyectos, la implementación de facilidades para ciclistas también debe de considerar 

un mejoramiento de la infraestructura para los peatones. 

A continuación se presentan comentarios específicos de la ciclovía de Cartago: 

 El estado físico de la ciclovía de Cartago en general es bueno; los principales daños 

que presenta son bolardos destruidos y barras de confinamiento removidas. 

 Los principales problemas de la ciclovía de Cartago se deben a la falta de cultura de 

los diferentes usuarios de la vía; por ejemplo, el irrespeto de los conductores a las 

señales de tránsito y la mala costumbre de los conductores de utilizar la ciclovía como 

un parqueo. 

 El hecho de que la ciclovía se encuentre en mejores condiciones que la infraestructura 

peatonal, combinado con el limitado espacio público disponible para la movilidad 

activa en el cantón, atrae a otros usuarios y genera que el espacio sea utilizado por 

peatones que utilizan la ciclovía para caminar, ejercitarse o pasear mascotas. Sin 

embargo, en otras zonas se refleja una falta de cultura. Por ejemplo, en la zona norte 

donde los peatones tienen infraestructura en iguales condiciones que los ciclistas pero 

de igual forma deciden utilizar la ciclovía para sus actividades. 
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 En la zona del boulevard El Molino existe una confusión de quien tiene el derecho de 

paso. Según el eje que contiene la ciclovía, por ser el principal, esta debería de tener 

la vía. Sin embargo, hay señales de Alto para los ciclistas en cada intersección, 

dándole la prioridad a los vehículos que realizan giros a la izquierda. De acuerdo con 

la experiencia de las encuestas, muchos ciclistas creen tener la vía a pesar de los 

altos colocados, lo cual provoca conflictos atentando a la seguridad de las personas 

que viajan en bicicleta.  

 La zona norte de la ciclovía, desde la estación de tren hasta Los Ángeles, es el tramo 

de ciclovía con el mejor índice de compatibilidad porque no existe flujo vehicular 

adyacente. Sin embargo, es la zona donde más problemas hay con peatones, 

vehículos estacionados, motocicletas que invaden la ciclovía y temor en la 

intersecciones de que un carro ignore la señal de Alto; todos estos asociados a una 

falta de cultura vial. 

 Se podría decir que la implementación de ciclovías atrae nuevos ciclistas, dado que 

existe un crecimiento de 20,1 % entre febrero del 2015 a setiembre del 2015 de 

ciclistas en la ciclovía, dato obtenido al realizar una comparación con el estudio de 

utilización de la ciclovía. Un estudio anterior indica que entre febrero del 2014 a 

febrero del 2015 hubo también un incremento del 25,23 % (Mullins, 2015a), 

quedando en evidencia un constante crecimiento de la movilidad en bicicleta y uso de 

la ciclovía desde el 2014. Además, el análisis de los datos de las encuestas en la 

ciudad de Cartago muestran que un 30 % de los ciclistas tiene menos de dos años de 

utilizar la bicicleta para transportase; lo cual coincide con el tiempo aproximado que 

tiene la ciclovía de haberse inaugurado. 

 Los dos periodos pico de Cartago en cuanto a flujos de ciclistas son alrededor de las 

6:00 am y de las 5:00 pm. El volumen del pico de la tarde es mucho mayor que el de 

la mañana. En el pico de la mañana el volumen de ciclistas no difiere 

significativamente con el resto de la mañana, por hora. 

 De acuerdo a los datos recopilados, el día en el que se utiliza más la ciclovía es el 

lunes; mientras que el domingo registró la menor cantidad de viajes. 

 En la ciudad de Cartago el volumen diario de los ciclistas no es constante en los días 

entre semana, contrario a lo observado en Puntarenas.  
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A continuación se presentan las conclusiones específicas de las ciclovías en Puntarenas: 

 La ciclovía de Chacarita (Ruta Nacional 17) obtuvo la mejor calificación en cuanto 

diseño y estado de infraestructura. Se encontraron algunos bolardos destruidos, pero 

es la única que cumple con el ancho mínimo bidireccional según la guía y que además 

cuenta con una buena superficie de rodamiento. Sin embargo, esta ciclovía es la que 

tiene el menor índice de compatibilidad por la alta velocidad y volumen horario de los 

vehículos motorizados y presencia de vehículos pesados. Además, no tiene 

conectividad en lado oeste porque termina abruptamente, obligando a los ciclistas a 

utilizar el camino para peatones. 

 Todas las ciclovías tienen deficiencias con la altura libre mínima de 2,5 metros debido 

a que no se podan las ramas de los árboles que están muy bajas. Incluso se 

observaron ramas a una altura de un metro, generando peligro e incomodidad a 

los usuarios. 

 La ciclovía de El Roble a Caldera en muchos tramos está en condición de abandono, 

con vegetación que prácticamente obstaculiza todo el carril de bicicletas, al grado que 

el ancho se ve reducido a menos de un metro en algunas zonas. 

 En Puntarenas la principal razón de inseguridad de los ciclistas son las intersecciones, 

por no poseer demarcación, reductores de velocidad y no darle la prioridad al ciclista.  

 Existen dos horas pico bien diferenciadas, en la mañana alrededor de las 6:00 am y 

en la tarde alrededor de las 5:00 pm. Entre esos dos periodos pico el volumen de 

ciclistas es más bajo, pero constante. 

 El lunes es el día que registró más viajes en las ciclovías de El Roble a Caldera, la de 

Barranca y la de Chacarita. Sin embargo, la diferencia con el resto de días entre 

semana no es significativa y el volumen a lo largo de entre semana es constante.  

 El día con menos ciclistas registrados es el domingo, seguido del día sábado; por lo 

que se refleja una tendencia de disminución del flujo de ciclistas durante el fin de 

semana.  
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6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a las entidades gubernamentales involucradas en la implementación 

de facilidades para ciclistas, tomar en consideración el presente documento y la guía 

de diseño y evaluación derivada del desarrollo de este trabajo.  

 A las municipalidades donde se encuentran las ciclovías analizadas en este trabajo, se 

recomienda realizar campañas, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y 

otros entes gubernamentales, como el Consejo de Seguridad Vial, el Ministerio de 

Salud, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, entre otros, para crear 

una cultura de respeto hacia el ciclista.  

 El hecho de que frecuentemente se observó personas utilizando las ciclovía para 

caminar, correr y pasear mascotas podría evidenciar la falta de espacio público y 

aceras en buenas condiciones que podrían fomentar la movilidad activa de la 

población. Por lo tanto, se recomienda la inversión en infraestructura para el espacio 

público, que brinde prioridad a peatones y ciclistas. 

 Se recomienda para futuros trabajos relacionados con el tema de ciclovías, evaluar la 

posibilidad de crear un modelo estadístico que pueda otorgar una calificación a la 

ciclovía, utilizando como variables la opinión del usuarios. 

A la Municipalidad de Cartago: 

 Tomar en consideración las matrices de origen y destino obtenidas a partir de los 

datos recopilados en las encuestas para realizar el trazo de las nuevas ciclovías que se 

planean implementar (R. Gómez, comunicación personal, 26 de agosto de 2015). 

 Hacer estudios con el fin de evaluar la prioridad de paso de los ciclistas; por 

consiguiente, eliminar las señales de Alto en la ciclovía cuando el eje que la contiene 

es el que tiene la vía. 

 Realizar evaluaciones con el fin de colocar señales verticales que prevengan a los 

conductores de los vehículos sobre la presencia de ciclistas, principalmente en las 

intersecciones con la ciclovía. 

 Analizar la posibilidad de implementar medidas de tráfico calmo, como colocar 

reductores de velocidad, en las calles que intersecan la ciclovía en la parte norte o 

avenida tres; esto debido a que, de acuerdo con las inspecciones realizadas y las 

encuestas, muchos conductores no respetan las señales de Alto. 
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 Estudiar las intersecciones de la ciclovía con las calles 4 y 7 para valorar la posibilidad 

de demarcarlas, con el fin de brindarle continuidad al carril de bicicletas y alertar a los 

conductores sobre la presencia de ciclistas cruzando estas vías. 

 Coordinar con las dependencias respectivas para hacer los estudios que correspondan 

para determinar la justificación de un semáforo peatonal en la intersección de la 

ciclovía con la calle 7, debido a que los carros circulan a altas velocidades y es la 

única intersección que tiene dos sentidos de tránsito. 

 Podar los árboles adyacentes a la ciclovía en el boulevard el Molino, hasta una altura 

libre de 2,50 metros, para que el ciclista no tenga que agacharse cuando transita en 

este sector.  

 Examinar la posibilidad de aumentar el ancho de la ciclovía en 40 cm en la zona de la 

calle 3B y en 30 cm en la transversal 2. Ambos casos tienen pendientes muy altas y, 

de acuerdo a la guía, para aumentar la seguridad de los ciclistas es necesario ese 

sobreancho para realizar maniobras. 

 En las zonas conflictivas con peatones, como en la zona norte y el polideportivo, 

colocar señales indicándoles a los peatones usar la acera. En gran parte de la 

extensión de la ciclovía, existen aceras adyacentes y en condiciones idóneas para 

transitar. 

 Es recomendable cambiar el tamaño de las señales de Alto de la ciclovía a uno menor 

para evitar la confusión con los Altos que regulan el paso de los vehículos 

motorizados.  

 Organizar con las escuelas y colegios recorridos en la ciclovía para fomentar el uso de 

este medio de transporte y la utilización de la infraestructura; igualmente, crear el 

hábito de movilizarse de forma segura con el uso de chaleco, casco y luces. 

 Dar mantenimiento en algunas zonas de la ciclovía donde la vegetación empieza a 

invadir la ciclovía, volver a ubicar barras de confinamiento que han sido removidas y 

reconstruir bolardos que han sido destruidos parcial y totalmente. 

A la Municipalidad de Puntarenas en conjunto con el MOPT: 

 Evaluar la posibilidad de utilizar la guía de diseño y evaluación para verificar los 

criterios de diseño con los que se está diseñando la nueva ciclovía de El Roble y 

Barranca. Además se recomienda tomar las medidas adecuadas para que los 
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vehículos no se estacionen en la ciclovía, brindar una separación física con el flujo de 

vehículos motorizados y ordenar la circulación de los peatones y ciclistas. Estas son 

parte de las razones por las que el 40 % de los ciclistas en Puntarenas no se sienten 

seguros de utilizar las ciclovías estudiadas. 

 Analizar la implementación de demarcación en las intersecciones, para prevenir 

principalmente a los vehículos que giran sobre la presencia de ciclistas; y además, la 

demarcación le brinda continuidad a la ciclovía.  

 Valorar la posibilidad de implementar medidas de tráfico calmo para los vehículos que 

ingresan a las rutas nacionales; esto con el fin de disminuir la velocidad en el 

momento que el flujo vehicular y de bicicletas se cruza.  

 Realizar un estudio la colocación de una barrera física (barras de confinamiento o 

postes abatibles) en el tramo oeste de la ciclovía de Barranca para evitar que los 

vehículos automotores invadan el carril de bicicletas.  

 Evaluar la factibilidad de entubar la alcantarilla que se encuentra adyacente en la 

zona oeste de la ciclovía de Barranca; puesto que, en algunos sectores es muy honda 

y una caída en bicicleta puede provocar lesiones graves. 

 En la ciclovía de La Angostura se recomienda evaluar la factibilidad de colocar una 

barrera física en las zonas que quedan expuestas al estero. De darse la situación que 

un ciclista pierda el equilibrio; en consecuencia, puede caer al estero. 

 Realizar mantenimiento periódicamente a la ciclovía de El Roble para eliminar la 

presencia de ramas bajas y evitar que la vegetación reduzca el ancho efectivo de la 

ciclovía. La invasión de la vegetación a la ciclovía provoca que los ciclistas usen la 

acera para transitar y se crea un conflicto con los peatones. 

 Realizar estudios detallados para implementar medidas para reducir la velocidad en la 

Ruta 17. Durante la realización de la encuestas los ciclistas manifestaban constante su 

preocupación y sentimiento de inseguridad por la velocidad de los vehículos 

motorizados. 

 Evaluar posibilidades para aumentar la seguridad en las ciclovías con iluminación y 

presencia policial. Después de las 6:00 pm los ciclistas manifiestan que es peligroso 

utilizar las infraestructuras; por ejemplo, en el tramo entre los Tres Túneles y 

Chacarita. 
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 Al igual que en Cartago, se recomienda estudiar la implementación de señales para 

indicarle a los peatones que utilicen la acera para caminar. Este problema se da 

principalmente en Barranca por el mal estado de la acera.  

 En el desarrollo de futuras facilidades para los ciclistas, se recomienda realizar 

evaluaciones y seguimientos a las infraestructuras, haciendo uso de la guía de diseño 

y evaluación cuando se realicen dichas tareas.  
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Apéndice 1. Encuestas 

Encuesta aplicada en Puntarenas 

 

Figura 120. Encuesta de Puntarenas página 1 
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Figura 121. Encuesta de Puntarenas página 2 
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Figura 122. Encuesta de Puntarenas página 3 
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Encuesta aplicada en Cartago 

 

 

Figura 123. Encuesta de Cartago página 1 
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Figura 124. Encuesta de Cartago página 2 
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Figura 125. Encuesta de Cartago página 3 
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Apéndice 2. Levantamiento de ciclovías 

En el siguiente cuadro se muestra la simbología abreviada utilizada para describir de forma 

corta las estaciones de las ciclovías. Para efectos de medidas de características geométricas o 

alturas de obstáculos se acompaña abreviatura con un signo de igual seguido del dato en 

centímetros. 

Cuadro 43. Simbología de detalles de los levantamientos 

Simbología 

A Ancho efectivo IC Inicio de ciclovía 

AA Alto ausente ID2C Inicio División de la ciclovía en dos carriles 

ACB Alto con bicicleta ILC Inicio losa de concreto 

ACBD Alto con bicicleta dañado ILT Intersección con línea de tren 

AD Ancho efectivo derecho Int Intersección 

AE Alcantarilla expuesta Int C Intersección de la ciclovía 

AI Ancho efectivo izquierdo Int T intersección con trapecio 

ANV Alto no visible IPA Inicio de pendiente alta 

AR Árbol o rama de altura baja ITCC Inicio tramo con cadena 

ASB Alto sin bicicleta ITCP Inicio tramo con postes 

AV Ancho reducido por vegetación ITCT Inicio tramo con topes 

B Bolardo ITST Inicio tramo sin topes 

BA Bolardo ausente ITST Inicio tramo sin topes 

BD Bolardo destruido MD Mal drenaje 

BP Bici Publica ME Medianera  

BR Borde Ob Obstáculo 

C Curva Obl Obstáculo lateral 

CCV Ciclistas con vía PC Punto de conteo 

CI Comienza ciclovía PS Piedras sueltas 

CP Conflicto Peatonal SA Superficie llena de arena 

CPQ Conflicto de parqueo SB Separación por barrera 

DLC Desnivel en la losa de concreto SCC Separación cordón de caño 

DLC Deterioro de losa de concreto SH Señal horizontal de bicicleta 

EB Estacionamiento de bicicletas SHB Señal horizontal de bicicleta borrosa 

EC Entradas a casas SL Superficie de lastre 

EM Expuesto al mar SP  Semáforo Peatonal 

FC Fin de ciclovía SPS Superficie de pavimento agregado suelto 

FLC Fin losa de concreto SPV Superficie de pavimento 

FM Falta de mantenimiento SR Superficie pavimento rígido 

FPA Fin pendiente alta SS Superficie suelo/tierra 

FTCC Fin tramo con cadena SV Señal Vertical 
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Simbología 

FTST Fin tramo sin topes T Tope 

GL Giros ligeros TA Tope ausente 

H Hueco TD2C Termina división de la ciclovía en dos carriles 

Hu Hundimiento Veg Vegetación invadiendo ciclovía 

 

Ciclovía de Cartago 

Levantamiento realizado el 26 de setiembre del 2015. 

Cuadro 44. Levantamiento de la ciclovía de Cartago 

Zona Estación Detalle 

Los  
Ángeles 

0+000 ACB, IC= 9.864651, -83.914223 

0+005 SH 

0+074 SH 

0+078 B=60 cm 

0+082 Int 

0+092 ACB, BA 

0+097 SH, A=200 cm, T=21cm 

0+169 SH 

0+173 B=60 cm 

0+180 Int 

0+187 B=60 cm 

0+193 SH 

0+210 A=204 cm, T=21cm 

0+260 SH 

0+266 B=60 cm 

0+272 Int 

0+280 B=60 cm 

0+282 SH 

0+300 A=203 cm, T=21cm 

0+342 SH 

0+394 A=202 

0+456 EB, C= 24 m Norte-Este 

TEC 

0+466 SH 

0+500 A=202 cm, T=21cm 

0+551 SH 

0+596 SH, A=201 cm, T=21cm 

0+643 TA 

0+658 SH, Ob= tope 

0+669 ACB, B=60 cm, C= 4 m 90 grados Oeste-Sur 
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Zona Estación Detalle 

0+675 Int T 

0+688 B=60 cm, ACB, FM 

0+692 SH 

0+703 A=203 cm, T=21cm 

0+735 SH 

0+777 SH 

0+791 BP, EB 

0+806 A=202 cm, T=21 

0+816 SHB 

0+820 B=60 cm 

0+831 Int T, C= 4 m 90 grados Norte-Oeste 

0+844 Int T 

0+851 D2C, AD=102 cm, AI= 102 cm, T=21 cm 

0+901 AD=102 cm, AI= 102 cm, T=21 cm 

0+905 SH 

0+953 SH 

1+000 AD=102 cm, AI= 103 cm, T=21 cm 

1+012 SH 

1+017 ACB 

1+024 Int 

1+036 ASB 

1+037 SH 

1+095 SH 

1+098 ASB 

1+109 *1 Int T, C= 4 m 90 grados Este-Sur 

Escuela 
Sonny 

1+123 Int T 

1+129 TD2C, B=60 cm, ACB 

1+133 SH 

1+186 SH 

1+214 BD, PC, A= 203 cm 

1+243 SH 

1+253 C= 9 m Norte-Oeste 

1+257 SH 

1+309 SH, A= 201 cm, T=21cm 

1+358 SH 

1+399 SH, A=201 cm, T=21cm 

1+445 SH 

1+450 BD 

1+457 FLC 
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Zona Estación Detalle 

Estadio 

1+460 Int 

1+463 ILC 

1+467 B= 60 cm, ACB 

1+472 SHB 

1+476 Ob= tope 

1+504 A= 202 cm, T= 21 cm, Veg 

1+520 SH 

1+523 DLC 

1+525 B= 60 cm, ASB 

1+532 Int T 

1+540 B= 60 cm, ASB, H 

1+544 SH 

1+573 SH, ASB 

1+579 Int T, C= 4 m 90 grados Este-Sur 

1+585 B= 60 cm, ASB 

1+590 SH, IPA 

1+614 A= 200 cm, T= 21 cm 

1+632 Int T 

1+647 SH, Veg 

1+689 TA 

1+697 Int 

1+711 SH 

1+765 SH 

1+802 A= 202 cm, T= 21 cm 

1+824 SH 

1+828 DLC 

1+848 TA, Ob, DLC 

1+870 SH 

1+896 TA 

1+918 SH 

1+926 C= 7,5 m Norte-Oeste, FPA 

1+933 SH 

1+970 SH 

2+005 SH, A= 204 cm, T=21cm 

2+016 Int T 

2+021 B= 60 cm 

2+027 SH 

2+055 DLC 

2+073 SHB, IPA 

2+118 SH 
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Zona Estación Detalle 

2+123 BA 

2+130 Int 

2+139 B= 60 cm, ACB, ANV 

2+144 SH 

2+182 SH, ASB 

2+187 B= 60 cm 

2+195 Int 

2+202 B= 55 cm, ACB 

2+206 SH 

2+226 AV= 177 cm, Veg 

2+241 SHB 

2+269 SHB 

2+273 B= 60 cm, ACB, ANV 

2+282 Int 

2+290 ACB, B= 60 cm 

2+295 SHB 

2+324 Veg, PS, Ob= poste de luz, AV= 110 cm 

2+347 SHB 

2+356 FPA 

2+363 Ob= poste de luz, TA 

2+388 Veg 

2+405 B= 60 cm, ACB, Ob= poste de luz, FLC 

Polideportivo 

2+412 Int, SP 

2+421 ILC 

2+424 B= 60 cm, ACBD 

2+430 SH, A= 202 cm, T= 21 cm 

2+462 SH 

2+467 DLC 

2+482 Int CCV 

2+494 SHB, ACB, AE, C= 4 m 90 grados Este-Sur 

2+502 Int T, BA 

2+508 ACB, C= 4 m 90 grados Norte-Oeste, ITST 

2+537 AR= 160 cm 

2+553 AR= 160 cm, Veg 

2+564 AR= 170 cm, Veg 

2+621 A= 200 cm 

2+636 AR= 180 cm, Veg 

2+655 Veg 

2+684 B= 60 cm, ACB 

2+697 Int 
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Zona Estación Detalle 

2+705 B= 60 cm, ACB 

2+716 Veg, AV= 168 cm 

2+756 AR= 100 cm a 180 cm 

2+774 Ob= poste de luz 

2+790 AR= 170 cm 

2+814 *2 Int C, C= 4 m 90 grados Este-Norte 

2+816 B= 55 cm 

2+818 Int T 

2+826 ACB, C= 4 m 90 grados Sur-Oeste, FTST 

2+840 C= 9,5 m Este-Norte, AE 

CUC 

2+852 B= 60 cm 

2+906 Veg 

2+911 ACB, BD, C= 4 m 90 grados Sur-Oeste 

2+917 Int T 

2+923 B= 60 cm, ASB, C= 4 m 90 grados Este-Norte 

2+940 BP, EB 

3+000 A= 202 cm, T= 21 cm 

3+241 B= 60 cm, ASB 

3+250 Int T 

3+257 B= 60 cm, ASB 

3+298 Int CCV 

3+342 C= 4,5 m Sur-Oeste DLC (hasta el próximo giro) 

Sector 
Oeste 

3+350 SH 

3+404 A= 201 cm, T= 21 cm 

3+453 SH 

3+455 B= 60 cm, ACB 

3+460 Int T, C= 4 m 90 grados, Este-Norte 

3+464 Int T 

3+470 B= 60 cm, ACB 

3+475 SH 

3+546 SH 

3+551 B= 60 cm, ACB 

3+557 Int T, DLC 

3+565 B= 60 cm, ACB 

3+570 SH 

3+616 A= 198 cm, T= 21 cm 

3+639 SH 

3+643 B= 60 cm, ACB 

3+650 Int T 

3+658 B= 60 cm, ACB' 
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Zona Estación Detalle 

3+662 SH 

3+733 SH 

3+738 B= 60 cm, AA 

3+747 Int T 

3+752 B= 60 cm, AA 

3+757 SH 

3+808 A= 200 cm, T= 21 cm 

3+827 SH 

3+829 B= 60 cm, ACB 

3+837 Int T 

3+845 B= 60 cm, ACB 

3+849 SH 

3+922 SH 

3+928 C= 6,5 m Sur-Este, Ob= tope  

Sector 
Noroeste 

3+934 SH, TA 

4+005 H 

4+015 A= 198 cm, T= 21 cm 

4+022 SH 

4+025 BD 

4+032 Int T, CCV 

4+042 B= 60 cm 

4+045 SH 

4+112 SH 

4+115 B= 60 cm, ACB 

4+122 Int T CCV 

4+130 B= 60 cm, AA 

4+132 SH 

4+151 SH 

4+160 B= 60 cm 

4+164 Int T, C= 4 m 90 grados Oeste-Norte 

Sector 
Norte 

4+174 FLC, ILT 

4+177 ILC 

4+180 B= 60 cm, C= 4 m 90 grados Sur-Este, ITST, ITCP 

4+187 SH 

4+216 A= 199 cm 

4+228 B= 60 cm, AA, CP 

4+237 SH 

4+242 B= 60 cm 

4+327 B= 60 cm 

4+335 Int CCV 
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Zona Estación Detalle 

4+342 B= 60 cm, AA 

4+347 SHB 

4+415 SHB, ITCC 

4+421 B= 60 cm, AA 

4+431 Int CCV 

4+437 B= 60 cm, Veg 

4+441 SH 

4+483 SH, Veg 

4+489 B= 60 cm, AA 

4+496 Int CCV 

4+503 BD, AA 

4+510 SH 

4+581 A= 196 cm 

4+608 SH, FTCC 

4+619 Int CCV 

4+627 BD 

4+632 SH 

4+706 SH 

4+710 B= 60 cm, AA 

4+717 Int CCV 

4+724 B= 60 cm, AA 

4+729 SH 

4+741 PC 

4+790 DLC 

4+804 SH, A= 196 cm 

4+806 BA, AA 

4+812 Int CCV 

4+820 BA 

4+824 SH 

4+926 SH 

4+931 B= 60 cm, AA, H 

4+938 Int CCV 

4+945 B= 60 cm, AA 

4+949 SH 

5+057 SH, DLC, A= 197 cm 

5+061 B= 60 cm, AA 

5+067 Int CCV 

5+074 BD 

5+078 SH, H 

5+140 SH 
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Zona Estación Detalle 

5+144 BA 

5+151 Int CCV 

5+158 BD 

5+162 SHB 

5+185 SH 

5+188 C= 4 m 90 grados Oeste-Sur 

Los 
Ángeles 

5+190 B= 60 cm 

5+191 FLC, ILT 

5+196 ILC 

5+202 B= 60 cm, A= 224 cm 

5+207 SH, FTST 

5+272 SH 

5+277 BD, AA 

5+284 Int T 

5+290 BD, FI 

 

Cuadro 45. Hacia el oeste de la escuela Sonny  

Zona Estación Detalle 

Escuela 
Sonny 

1+115*1 ID2C 

1+120 SH= carril derecho 

1+122 SH= carril izquierdo 

1+149 AD= 102 cm, AI= 104,5 cm, T= 21 cm 

1+177 SH, FC, C = 2 m Oeste-Este 

 

Cuadro 46. Hacia el oeste del polideportivo 

Zona Estación Detalle 

Polideportivo 

2+828*2 ACB 

2+831 B= 60 cm 

2+845 Int T 

2+862 B= 60 cm 

2+865 ACBD 

2+878 ID2C, AA, A= 310 cm 

2+914 AD= 97 cm, AI= 100 cm 

2+918 AR= 180 cm 

2+931 ACBD 

2+939 Int T 

2+950 ACBD 

2+995 Veg, AD= 100 cm, AI= 78 cm 
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Zona Estación Detalle 

3+114 AD= 101,5 cm, AI= 101 cm 

3+152 TD2C 

3+155 A= 200 cm 

3+166 B= 60 cm, ASB 

3+176 Int T 

3+185 B= 60 cm, ASB 

3+239 Ob= poste de luz 

3+251 Veg, AR= 170 cm 

3+314 AV= 190 cm 

3+337 FC 
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Ciclovía de El Roble – Caldera 

Levantamiento realizado el 25 de setiembre del 2015 de la estación 0+000,0 a la 3+113,8 y 

se finalizó el 23 de octubre del mismo año. 

Cuadro 47. Levantamiento de la ciclovía de El Roble – Caldera 

Zona Estación Detalle 

El Roble 

0+000 SPS, A= 240 cm IC= 9.992674, -84.720574 

0+018 Ob= Señal informativa 

0+054 AR= 170 cm 

0+073 AR= 145 cm 

0+079 AR= 199 cm, Veg 

0+091 Int, BA 

0+105 BD, A=235 cm 

0+119 AR= 172 cm 

0+177 Veg, FM 

0+200 AV= 160 cm, Veg 

0+241 Veg, FM 

0+251 AR= 185 cm 

0+267 SS, B= 40 cm, MD 

0+300 SPV, AV= 190 cm, Veg 

0+304 B= 40 cm y 35 cm 

0+320 Int Dos Pinos 

0+337 B= 40 cm 

0+352 FM 

0+388 AR= 180 cm 

0+407 AV= 180 cm, FM 

0+417 AR= 150 cm 

0+435 Veg 

0+454 AR= 160 cm 

0+501 SPS, AV= 180 cm 

0+511 AR= 160 cm 

0+577 B= 40 cm 

0+590 Int 

0+603 BA, AV= 115 cm 

0+668 AR= 180 cm 

0+701 FM, AV= 160 cm 

0+745 Int Sardimar 

0+755 B= 40 cm, SV 

0+781 SP, AR= 180 cm 

0+802 AV= 150 cm 
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Zona Estación Detalle 

0+841 FM, Veg, AV= 90 cm 

0+860 AR= 155 cm 

0+899 AR= 110 cm, AV= 130 cm 

0+922 B= 40 cm, SPV 

1+029 B= 40 cm, AV= 170 cm 

1+074 AV= 100 cm 

1+122 AV= 70 cm, SPS 

1+173 Int, desaparecen arboles 

1+200 SPS, AV= 170 cm 

1+303 SPS, A= 230 cm 

1+316 Int, MD, BA 

1+403 Int Campo Santo, BA, AV= 170 cm 

1+430 AR= 180 cm 

1+467 BA 

1+495 AR= 180 cm, B= 40 cm, BD, AV= 140 cm, SS 

1+538 B= 40 cm, AR= 170 cm 

1+606 Int Pequeño Mundo, BD 

1+700 A= 200 cm, CPQ 

1+746 AR= 100 cm 

1+786 BD, EC 

1+800 A= 240 cm 

1+821 BD, CPQ 

1+900 AV= 210 cm 

1+920 BD, EC 

1+963 Int Riteve, B= 45 cm 

2+002 SR, A= 240 cm 

2+017 ME, BD 

2+095 Int A= 230 cm 

2+200 Int La Reforma, BD 

2+226 SPS, AV= 210 cm 

2+262 SP 

2+300 SPS, A= 240 cm 

2+400 AV= 190 cm 

2+504 AV= 210 cm 

2+615 AV= 160 cm, AR= 175 cm 

2+701 AV= 180 cm, Veg 

2+756 AV= 100 cm, Veg, AR= 170 cm 

2+802 AV= 150 cm, FM 

2+885 Veg 

2+908 AV= 130 cm 
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Zona Estación Detalle 

3+000 SPS, AV= 200 cm, AR= 100 cm 

3+062 AR= 170 cm 

3+113 *1  Int C, B= 60 cm 

Hotel  
Hilton 

4+113 BD, SCC 

4+129 Int CCV 

4+145 B= 30 cm, BD 

4+148 SPS, AV= 240 cm, Veg, Obl= postes de luz 

4+213 AV= 170 cm, Veg 

4+313 AV= 190 cm, Veg 

Puente 
Boca de 
Barranca 

5+213 SPS, AV= 220 cm, AR= 100 cm, Veg, Obl= postes de luz, SCC 

5+234 AR= 100 cm, Veg 

5+276 AV= 0 cm, Veg en toda la ciclovía 

5+313 A= 240 cm 

5+390 B= 30 cm, BD 

5+397 Int Playas de Doña Ana 

5+405 BA, desaparece acera peatonal 

5+414 A= 270 cm IPA 

Ruta 
Nacional 

23 

6+273 SPS, AV= 230 cm, Veg, FPA, SCC 

6+315 AR= 170 cm 

6+343 AR= 170 cm 

6+373 AV= 230 cm IPA, muy oscuro, asaltos  

6+482 AV= 180 cm, Veg 

Ruta 
Nacional 

23 

7+582 SPS, AV= 220 cm, Veg, FM, SCC 

7+666 AR= 160 cm 

7+683 AV= 210 cm 

7+727 AR= 90 cm 

7+788 AV= 200 cm 

Estación 
de 

tren 

8+782 SA, SPV, A= 240 cm, FPA, SCC, FM 

8+886 A= 250 cm 

8+983 A= 260 cm 

Caldera 

9+998 SPS, A= 240 cm, SCC 

10+096 AR= 160 cm 

10+106 A= 230 cm 

10+137 AR= 200 cm 

10+210 Int CCV, A= 240 cm, B= 30 cm, BD 

10+344 FC 
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Cuadro 48. Hacia Chacarita 

Zona Estación Detalle 

El Roble 

3+113*1 SPV, A= 230 cm, BR= 20 cm 

3+200 A= 235 cm, BR= 12 cm 

3+245 AV= 175 cm, FC 

 

Ciclovía de Barranca 

Levantamiento realizado el 25 de setiembre del 2015. 

Cuadro 49. Levantamiento de la ciclovía de Barranca 

Zona Estación Detalle 

C
o

n
 c

a
ll

e
 a

d
y
a

c
e

n
te

 

s
in

 s
e

p
a

ra
c
ió

n
 

0+000 A= 200 cm, Veg, PS, AE, ITST, ILC, IC= 9.975736, -84.729035  

0+038 Veg, PS, Losa de concreto 2 m x 2,2 m 

0+049 PS, FM 

0+100 A= 200 cm, AE 

0+120 Veg 

0+178 Veg 

0+201 A= 200 cm, AE 

0+231 Int CCV 

0+249 SH 

0+300 A= 200 cm 

0+366 PS 

0+400 A= 200 cm 

0+442 FLC 

0+454 Int CCV 

C
o

n
 s

e
p

a
ra

c
ió

n
 d

e
 9

,7
 m

 

0+466 ILC, CP 

0+473 AR= 200 cm, Ob= cable eléctrico, PS, SV 

0+501 A= 200 cm 

0+511 Int CCV 

0+554 AR= 180 cm 

0+600 A= 200 cm 

0+612 SV 

0+698 AR= 185 cm 

0+705 SV, A= 200 cm 

0+802 Int CCV Ministerio de Salud 

0+811 A= 200 cm 

0+865 SH, SV 

0+901 A= 200 cm, Veg 

0+928 SV 

0+992 FC 
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Ciclovía de Chacarita 

Levantamiento realizado el 23 de octubre del 2015. 

Cuadro 50. Levantamiento de la ciclovía de Chacarita 

Estación Detalle 

0+000 Trillo, IC=9.977193, -84.740723 

0+018 SPV, A= 180 cm, inexistencia de señalización 

0+037 A= 230 cm, BR= 10 cm 

0+068 BA 

0+076 Int CCV 

0+088 BD, A= 260 cm, Veg 

0+148 ITCT, T= 20 cm 

0+173 BD 

0+177 Int 

0+182 B= 55 cm, BD 

0+186 A= 200 cm, T= 20 cm 

0+215 B= 55 cm  

0+219 Int CCV 

0+224 BD 

0+304 A= 250 cm, T= 20 cm 

0+400 Veg 

0+467 AR= 200 cm 

0+501 A= 250 cm, T= 20 cm 

0+616 Veg 

0+702 AR= 240 m, T= 20 cm 

0+739 B= 55 cm, BD 

0+747 Int CCV 

0+757 B= 55 cm, BD, Veg 

0+901 AR= 200 cm, A= 240 cm, T= 20 cm 

0+950 BD 

0+956 Int CCV 

0+964 B= 55 cm, BD 

0+986 Veg 

1+103 AR= 240 cm, T= 20 cm, Veg 

1+150 Veg 

1+248 B= 55 cm, BD 

1+258 Int CCV 

1+267 B= 55 cm 

1+317 A= 250 cm, T= 20 cm 

1+433 AR= 190 cm 

1+505 A= 240 cm, T= 20 cm 
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Estación Detalle 

1+560 Termina el pavimento 

1+562 B= 55 cm, BD 

1+567 Int CCV 

1+571 B= 55 cm, BD Falta pavimento 

1+704 AR= 240 cm, T= 20 cm 

1+864 H 

1+882 B= 55 cm, BD 

1+890 Int CCV 

1+897 B= 55 cm, PS 

1+900 Ob= poste de luz 

1+959 AV= 240 cm, T= 20 cm, Veg 

2+012 FC= abruptamente 

 

Ciclovía de La Angostura 

Levantamiento realizado el 23 de octubre del 2015. 

Cuadro 51. Levantamiento de la ciclovía de La Angostura 

Estación Detalle 

0+000 SPV, A= 300 cm, SB, inexistencia de señalización, IC= 9.980793, -84.785154 

0+192 SL, PS, AV= 180 cm, Veg, AR= 200 cm, EM 

0+364 AR= 180 cm 

0+431 AV= 200 cm 

0+600 AV= 260 cm, Veg 

0+738 AV= 100 cm 

0+803 SPS, AV= 200 cm 

0+880 FC, AV= 220 cm 
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Apéndice 3. Resúmenes de criterios de diseño 

Cuadro 52. Resumen de los principales criterios de diseño de distintos manuales de ciclovías 

 

Manual de diseño para el 

tráfico de bicicletas

Vialidad ciclo-inclusiva: 

Recomendaciones de diseño

Manual de diseño para 

infraestructura de ciclovias
Ciclo-ciudades Tomo IV: Infraestructura Plan maestro de ciclorutas

Cycling Aspects 

of Austroads Guides

Guide for development 

of bicycle facilities

CROW MINVU BiciRed ITDP IDU Austroads ASSHTO

2011 2015 2010 2011 1999 2014 1999

Holanda Santiago, Chile Chimbote, Perú DF, México Bogota, Colombia Sydney, Australia Washington, DC; Estados Unidos

Gráfico 7

0,75 m

Pág.. 71

0,75 m

Figura 2.2

0,60 m

Figura pág.. 45

0,75 m

Figura 1.1

0,6 m

Figura 3.1

0,8 m

Figura 1

0,75 m

Unidireccional
Gráfico 7

1,4 m

Cuadro pág.. 70

1,8 m

Figura 2.2

1,5 m

Figura pág.. 45

1,4 m

Figura 1.5

2,25 m

Tabla 7.8

1,5 m

Figura 6

1,5 m

Bidireccional -
Cuadro pág.. 70

2,4 m

Figura 2.4

2,5 m
-

Figura 1.8

2,75 m

Tabla 7.7

2,5 m

Pág.. 35 y 26

3 m

Unidireccional
Pág.. 173

2 m con 0 a 150 b/h
- -

Cuadro pag.132

 2 m con 0 a 150 b/h

Cuadro 1.3

 2,25 m con 0 a 1500 b/día
- -

Bidireccional
Cuadro pag.137

2,5 m a 3 m con 50 a 150 b/h 

Cuadro pag.121

2,5 m con 50 a 150 b/h 
-

Cuadro pag.137

2,5 m a 3 m con 50 a 150 b/h 

Cuadro 1.4

 2,75 m con 0 a 1500 b/día
- -

Gráfico 7

2,5 m

Pág.. 71

2,5 m

Figura 2.2

2,5 m
-

Figura 1.1

2,5 m

Figura 3.1

2,2 m

Figura 1

2,5 m

Pág.. 45

30 km/h

Cuadro pág.. 70

30 km/h

Pág.. 9

30 km/h

Pág.. 64

30 km/h

Pág.. 23

30 km/h

Pág.. 92

30 km/h

Pág.. 36

30 km/h

Grafico 9

8 %

Cuadro pág.. 70

6 %

Figura 2.10

6 % en tramos de 90 m

Gráfico pag.67

6 % en tramos de 90 m

Cuadro pag.67

6 % en tramos de 240 m

Figura 1.11

6 % en tramos de 90 m

Figura 7.2

5 % en tramos de 80 m

Cuadro pag.39

5 % en tramos hasta 240 m

-
Cuadro pág.. 70

3 % a 4 %

Pág.. 9

12 % máximo

Pág.. 68 

12 % máximo

Pág.. 27

12 % máximo

Pág.. 93

2 % a 3 %

Pág.. 38

2 % a 3 %

Grafico 9

17,5 m

Cuadro pag.70

24 m con peralte de 2 % y 

pendiente de 0 % a 3 %

Ecuación pag.10 

7,6 m para V = 30 km/h

Ecuación pag.68

17 m para V = 30 km/h, e = 2 %,f= 0,4

Grafico pag.68

17,5 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.25

17 m para V = 30 km/h, e = 2 %,f= 0,4

Figura 1.12

17,5 m con mismas variables anteriores

Tabla 7.3 y Tabla 7.4

24 m con peralte de 2 % 

y pendiente de 0 %

Ecuación pag.37

17 m para V = 30 km/h, e = 2 %, f= 0,4

Figura 1.12

17,5 m con mismas variables anteriores

Por pendiente - -

Tabla 3

0,3 m para pendiente de 3 % a 6 %  en 

tramos mayores a 150 m

Cuadro pag.65

0,3 m para pendiente de 3 % a 5 %

en tramos mayores a 150 m

Cuadro 1.12

0,3 m para pendiente de 3 % a 5 %  en 

tramos mayores a 150 m

-

Pag.39

1,2 m a 1,8 en pendientes

fuerte y tramos largos

Por curva
Pág.. 49

0,5 m
-

Tabla 4

1 m para radios menores a 8 m

Cuadro pag.69

1 m para radios menores a 8 m

Cuadro 1.14

1 m para radios menores a 8 m
- -

Cuadro 6

35 m a 42 m
-

Ecuación pag.12

32 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 2.11 

32 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.70

32 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Grafico pag.70

32 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.28

32 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 1.13

32 m con mismas variables anteriores

Figura 7.4

40 m para V = 30 km/h, G = 6 %

Ecuación pag.41

40 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 19

40 m con mismas variables anteriores

Cuadro 7

120 m con velocidad del 

tráfico a 50 km/h y una 

distancia a cruzar de 8 m

-

Ecuación pag.14

11,5 m para S = 32 m, R = 7,6 m

Figura 4

10 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.71

7 m para S = 32 m, R = 17 m

Grafico pag.71

7,5 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.71

7 m para S = 32 m, R = 17 m

Grafico pag.71

7,5 m con mismas variables anteriores

Figura 7.5

7,5 m para S = 32 m, R = 17 m

Ecuación pag.45

10,5 m para S = 40 m, R = 17 m

Tabla 4

10 m con mismas variables anteriores

Despeje lateral (m)

Distancia de frenado

Radio de giro para 

velocidad de diseño de 30 km/h

Criterio\Manual

Sobre ancho

Ancho de carril en 

función del volumen

Peralte

Ancho de carril

mínimo

Ancho de bicicleta con ciclista

Altura libre

Velocidad de diseño

Pendiente máxima aconsejable

Año

Procedencia

Institución

    
𝑉2

255(𝐺 + 𝑓)
+0,69𝑉

𝑅 = 0,24𝑉 + 0,42

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

    
𝑉2

255(𝐺 + 𝑓)
+0,69𝑉

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

255(𝐺 + 𝑓)
+0,69𝑉

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

254(𝑓  𝐺)
+
𝑉

1,4

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅
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Continuación Cuadro 52. Resumen de los principales criterios de diseño de distintos manuales de ciclovías 

 

 

2010 Bicycle Plan: 

Technical Desing Handbook

 Bicycle Compatible 

Roadways and Bikeways: 

Planning and Design Guidelines

Bikeway Facility Design Manual Bicycle Facility Desing Handbook 
Bicycle Facility Planning 

and Desing Guidelines

DCP NJDOT Mn/DOT WisDOT NCDOT

2011 - 2007 2004 1994

Los Angeles, Estados Unidos New Jersey, Estados Unidos Minnesota, Estados Unidos Wisconsin, Estados Unidos Carolina del Norte, Estados Unidos

Figura 1-1

0,75 m
-

Pág.. 53 y Figura 3-2

0,75 m

Figura 1.1 

0,6 m
-

Unidireccional
Figura 1-1

1,5 m

Figura 27

1,5 m

Pág.. 55 y Tabla 5-8

1,5 m

Figura 1.1 

1,5 m

Pág.. 30

1,5 m

Bidireccional
Pág.. 10

2,4 m

Pág.. 44

2,4 m

Tabla 5-8

2,4 m

Pág.. 4-8

2,4 m

Pág.. 42

3 m

Unidireccional - - - - -

Bidireccional - - - - -

Figura 1-1

2,5 m

Pág.. 16

2,5 m

Pág.. 55 y Figura 3-2

2,4 m

Figura 1.1 

2,6 m

Pág.. 45

2,4 m

Pág.. 12

40 km/h

Pag.46

32 km/h

Pág.. 129

30 km/h

Pág.. 4-11

30 km/h

Pág.. 45

35 km/h

Pág.. 15

5 % máximo para tramos de 150 m

Pág.. 47

5% máximo para tramos de 150 m

Pág.. 133

5 % en tramos hasta 240 m

Pág.. 4-17

5 %

Pág.. 46 y 47

5 %, pendientes superiores 

solo en tramos de 150 m

Pág.. 12

2 % a 5 %

Pág.. 46

2 % a 5 %
-

Pág.. 4-14

2 % a 3 %

Pág.. 45

2 % a 5 %

Tabla 2-2

47 m con peralte de 2 % para V = 40 km/h

Ecuación pag.46

28 m para V = 32 km/h, e = 2 %, f= 0,27

Tabla 3

29 m con mismas variables anteriores

Ecuación pag.131

24 m para V = 30 km/h, e = 2 %, f= 0,28

Tabla 5-4b

24 m con mismas variables anteriores

Ecuación pág.. 4-14

24 m para V = 30 km/h, e = 2 %, f= 0,28

Tabla 4-1

22 m para V = 32 km/h

Ecuación pág.. 45

24,5 m para V = 30 km/h, e = 2 %, f= 0,27

Figura 7-3

30 m con mismas variables anteriores

Por pendiente

Pág.. 14

Aconseja adicionar mas espacio

en pendientes altas

-

Pág.. 142

Adicionar 1,2 m a 1,8 m con tramos 

mayores a los recomendados según la 

pendiente de la Tabla 5-5

Pág.. 4-17

Aumentar el ancho cuando pendientes 

altas en tramos largos no se puedan evadir

-

Por curva - -
Tabla 5-9

1,2 m para radios menores a 8 m

Pág.. 4-17 y Figura 7-4

Aumentar el ancho en 1,2 m

Tabla 2-3

60 m con pendiente de 5 % 

para V = 40 km/h

Ecuación pag.47

44 m para V = 32 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 37

44 m con mismas variables anteriores

Ecuación pág.. 135

40 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 5-8M y Tabla 5-6

40 m con mismas variables anteriores

Ecuación pág.. 4-21

40 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 4-34

40 m con mismas variables anteriores

Ecuación Figura 7-5

40 m para V = 30 km/h, G = 6 %, f=0,25

Figura 7-5

40 m con mismas variables anteriores

-

Ecuación pag.49

8,2 m para S = 44 m, R = 28 m

Figura 49

8,6 m con mismas variables anteriores

Ecuación pág.. 139

10,5 m para S = 40 m, R = 17 m

Tabla 4

10 m con mismas variables anteriores

Ecuación pág.. 139

10,5 m para S = 40 m, R = 17 m

Tabla 4-6

10 m con mismas variables anteriores

Ecuación Figura 7-7

10,5 m para S = 40 m, R = 17 m

Tabla 7-7

10 m con mismas variables anteriores

Peralte

Radio de giro para 

velocidad de diseño de 30 km/h

Sobre ancho

Distancia de frenado

Despeje lateral (m)

Ancho de carril

mínimo

Ancho de carril en

función del volumen

Altura libre

Velocidad de diseño

Pendiente máxima aconsejable

Criterio\Manual

Institución

Año

Procedencia

Ancho de bicicleta con ciclista

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

254(𝑓  𝐺)
+
𝑉

1,4

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

254(𝑓  𝐺)
+
𝑉

1,4

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

254(𝑓  𝐺)
+
𝑉

1,4

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)

    
𝑉2

254(𝑓  𝐺)
+
𝑉

1,4

     1− 𝐶𝑜𝑠 28,65 ∗
𝑆

𝑅
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Apéndice 4. Conteos manuales de verificación 

Cuadro 53. Conteos manuales en el TEC para verificación del contador 355689 

Detalles 
11 de setiembre del 2015 2:30 a 3:30 pm 

Diferencia 
Contador 355689  Conteo manual 

Intervalo Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

15 5 1 5 1 0% 0% 

15 6 1 6 1 0% 0% 

15 2 0 2 0 0% 0% 

15 1 0 1 0 0% 0% 

Total 14 2 14 2 0% 0% 

 

Cuadro 54. Conteos manuales en zona norte para verificación del contador 353493 

Detalles 
11 de setiembre del 2015 4:30 a 5:30 pm 

Diferencia 
Contador 353493  Conteo manual 

Intervalo Oeste Este Oeste Este Norte Sur 

15 8 3 8 2 0% 50% 

15 8 6 10 4 -20% 50% 

15 13 3 13 3 0% 0% 

15 10 3 11 3 -9% 0% 

Total 39 15 42 12 -7% 25% 

 

Cuadro 55. Conteos manuales en la zona oeste para verificación del contador 353492 

Detalles 
16 de setiembre del 2015 6:30 a 7:30 am 

Diferencia 
Contador 353492  Conteo manual 

Intervalo Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

15 2 2 2 2 0% 0% 

15 2 2 2 3 0% -33% 

15 1 2 1 1 0% 100% 

15 2 6 2 6 0% 0% 

Total 7 12 7 12 0% 0% 
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Cuadro 56. Conteos manuales en la escuela Sonny para verificación del contador 355690 

Detalles 
16 de setiembre del 2015 7:30 a 8:30 am 

Diferencia 
Contador 335690  Conteo manual 

Intervalo Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

15 0 0 0 0 0% 0% 

15 3 2 3 2 0% 0% 

15 1 2 1 2 0% 0% 

15 1 0 1 0 0% 0% 

Total 5 4 5 4 0% 0% 

 

Cuadro 57. Conteos manuales en el CUC para verificación del contador vehicular FJ553607 

Detalles 
21 de setiembre del 2015 3:00 a 4:00 pm 

Diferencia 
Contador FJ553607 Conteo manual 

Intervalo Total Norte Sur 
-12% 

1 hora 15 5 12 
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Apéndice 5. Conteos de utilización de la ciclovía 

El conteo de Puntarenas se realizó el 29 de setiembre del 2015 y los conteos de Cartago 

entre el 30 de siembre del 2015 al 9 de octubre del mismo año, en ambos casos solo en días 

entre semana. 

Cuadro 58. Conteos de uso de ciclovía en Puntarenas 

Punto Utilizan No utilizan % de uso 

Barranca 74 26 74% 

 

Cuadro 59. Conteos de uso de ciclovía en Cartago 

Punto Utilizan No utilizan % de uso 

TEC 139 26 84% 

Norte 215 17 93% 

CUC-Oeste 49 9 84% 

Polideportivo 117 39 75% 

Promedio 520 91 85% 
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Apéndice 6. Índice de compatibilidad para bicicletas 

Cuadro 60. Anchos del carril de la ciclovía 

Lugar\Ancho (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio 

(m) 

TEC - avenida 14 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,05     1,03 

TEC - calle 15 2,02 2,01 2,02 2,04 2,05           2,03 

Zona Norte - avenida 3 1,99 1,96 1,97               1,97 

CUC - calle 10 2,02                   2,02 

Polideportivo - El Molino 2,02 2,00 3,10 1,97 1,78 2,00 1,90       2,11 

Los Ángeles - calle 13 2,00 2,04 2,04 2,03 2,02 2,24         2,06 

La Angostura 3,00 1,80 2,00 2,60 1,00 2,00 2,20       2,09 

Barranca 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   2,00 

Hotel Hilton (Hacia Caldera) 1,30 2,00 2,40 1,70 1,90 2,20         1,92 

Estación de Servicio JSM 2,30 1,70 1,40 2,00 2,40 2,10 2,40 2,10 2,40 1,90 2,07 

Chacarita 2,30 2,60 2,00 2,50 2,50 2,40 2,50 2,40 2,40   2,40 

 

Cuadro 61. Anchos del carril vehicular adyacente 

Lugar\Ancho (m) 1 2 3 4 5 Promedio (m) # carriles Carril (m) 

TEC - avenida 14 6,9 7,05 7,66 7,52 7,06 7,24 1 3,62 

TEC - calle 15 8,41 8,77 8,36 8,2 8 8,35 2 4,18 

Zona Norte - avenida 3 - - - - - - - - 

CUC - calle 10 6,94 5,87 6,11 7,48 8,14 6,91 2 3,46 

Polideportivo -El Molino 5,2 6 5,51 5,61 6,23 5,71 2 2,86 

Los Ángeles - calle 13 5,36 6,45 6,2 6,49 6,58 6,22 2 3,11 

La Angostura 8,73 7,76 7,87 6,98 7,89 7,85 2 3,93 

Barranca 5,86 5,92 5,22 5,94 5,04 5,60 2 2,80 

Hotel Hilton (Hacia Caldera) 8,11 8,58 8,37 9,08 9,43 8,71 2 4,36 

Estación de Servicio JSM 8,59 8,3 6,43 8,37 9,66 8,27 2 4,14 

Chacarita 5,91 5,74 5,71 5,88 5,43 5,73 2 2,87 
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Cuadro 62. Percentil 85 de velocidad en Cartago 

Posición 
TEC avenida 14 y calle 15 Los Ángeles calle 13 CUC calle 10 Polideportivo El Molino 

Este Oeste Sur Norte Norte Sur Oeste Este 

1 38 40 44 40 40 30 47 36 

2 33 37 39 24 27 40 42 34 

3 24 30 38 37 31 44 39 50 

4 32 39 40 34 39 36 50 44 

5 34 42 34 38 47 29 40 36 

6 46 34 37 34 39 46 37 44 

7 42 39 41 41 34 37 44 44 

8 35 46 39 46 35 32 39 36 

9 33 48 39 41 39 34 39 46 

10 33 32 36 38 31 42 41 46 

11 29 40 41 41 34 34 37 39 

12 41 41 41 41 37 31 40 48 

13 32 32 34 32 36 30 39 35 

14 29 46 34 49 42 37 43 33 

15 32 39 32 46 37 34 36 32 

16 47 41 39 32 41 44 39 35 

17 37 45 32 42 31 33 43 55 

18 39 35 42 51 44 25 41 40 

19 35 34 36 34 50 35 44 37 

20 36 32 34 40 41 30 44 55 

21 39 33 38 44 25 29 39 39 

22 25 35 26 40 35 35 37 32 

23 30 38 30 51 32 30 37 42 

24 35 39 44 37 34 44 46 39 

25 37 48 35 42 37 34 44 37 

26 41 40 32 34 37 38 51 35 

27 30 38 39 41 34 42 49 51 

28 29 39 30 44 48 31 51 51 

29 38 41 34 33 39 37 55 32 

30 41 36 32 32 40 38 46 41 

Percentil 41 44 41 45 42 42 48 49 

 

  



 

211 
 

Cuadro 63. Percentil 85 de velocidad en Puntarenas 

Posición 

La Angostura Barranca Hotel Hilton 
Estación 

JSM 
Chacarita 

Puerto Chacarita Barranca Roble Caldera Puntarenas RN1 RN17 
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 

Percentil 81 74 59 61 81 79 65 69 71 
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Cuadro 64. Información de rutas y TPD de Puntarenas 

Ciclovía 
Ruta 

Nacional 
Sección Año base TPD 2013 

Tasa de 
crecimiento 

TPD 2015 Pesados 

Barranca 17 60190 2005 17059 2,85% 18045 2593 

Roble 23 60610 2012 16341 4,14% 17722 3433 

Hilton 23 60610 2012 16341 4,14% 17722 3433 

Chacarita 17 60621 2009 16498 2,53% 17343 2647 

Angostura 17 60622 2009 16498 2,53% 17343 2647 
Nota: Elaboración propia a partir de MOPT, 2013 

Cuadro 65. Clasificación del TPD de Puntarenas por ruta 

Ciclovía 
Clasificación 

Personales Carga Liviana Bus 2 ejes 3 ejes 4 ejes 5 ejes 

Barranca 67,44% 18,19% 7,35% 5,25% 0,60% 0,00% 1,17% 

Roble 63,10% 17,53% 1,54% 9,13% 2,20% 0,00% 6,50% 

Hilton 63,10% 17,53% 1,54% 9,13% 2,20% 0,00% 6,50% 

Chacarita 67,24% 17,50% 9,05% 5,76% 0,16% 0,00% 0,29% 

Angostura 67,24% 17,50% 9,05% 5,76% 0,16% 0,00% 0,29% 
Nota: Elaboración propia a partir de MOPT, 2013 

Cuadro 66. Variables de volumen automotor para el periodo pico am en Puntarenas 

Ciclovía # sentidos # carriles por sentido Factor T 
Pico am 

% TPD Vph Pph CLV CLTV 

Barranca 2 1 1 7,23% 1305 187 653 94 

Roble 2 1 1 7,23% 1281 248 641 124 

Hilton 2 1 1 7,23% 1281 248 641 124 

Chacarita 2 2 0,8 7,23% 1254 191 314 76 

Angostura 2 2 0,8 7,23% 1254 191 314 76 

 

Cuadro 67. Variables de volumen automotor para el periodo pico am en Puntarenas 

Ciclovía # sentidos # carriles por sentido Factor T 
Pico pm 

% TPD Vph Pph CLV CLTV 

Barranca 2 1 1 7,99% 1442 207 721 104 

Roble 2 1 1 7,99% 1416 274 708 137 

Hilton 2 1 1 7,99% 1416 274 708 137 

Chacarita 2 2 0,8 7,99% 1386 211 347 84 

Angostura 2 2 0,8 7,99% 1386 211 347 84 

 

Cuadro 68. Conteos USVT-035 del PITRA-LanammeUCR para determinar la distribución por hora 
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Hora\Día M J V L K M Promedio % 

0 59 55 63 89 46 72 64 0,45% 

100 31 40 57 38 27 52 41 0,29% 

200 29 26 31 18 20 30 26 0,18% 

300 36 43 51 36 40 26 39 0,27% 

400 91 73 100 130 85 89 95 0,66% 

500 220 245 242 247 200 223 230 1,61% 

600 746 769 761 699 713 721 735 5,15% 

700 962 1039 1068 1123 1032 970 1032 7,23% 

800 871 932 1007 977 847 846 913 6,40% 

900 832 856 941 842 814 764 842 5,90% 

1000 887 927 972 866 836 792 880 6,17% 

1100 945 960 941 927 892 840 918 6,43% 

1200 1021 1000 1072 933 889 880 966 6,77% 

1300 911 972 1070 925 900 899 946 6,63% 

1400 1054 977 1149 1002 1016 918 1019 7,14% 

1500 1027 1118 1215 986 990 971 1051 7,37% 

1600 1177 1180 1187 1098 1080 1118 1140 7,99% 

1700 963 1098 1034 1000 1012 948 1009 7,07% 

1800 747 791 715 767 497 759 713 4,99% 

1900 556 540 600 480 246 556 496 3,48% 

2000 389 424 311 455 344 423 391 2,74% 

2100 376 334 195 367 445 341 343 2,40% 

2200 206 201 374 181 309 205 246 1,72% 

2300 119 102 258 63 196 88 138 0,96% 

Total 14255 14702 15414 14249 13476 13531 14271 100,00% 

Fuente: Adaptado por del autor de PITRA-LanammeUCR, 2013 

Cuadro 69. Conteos vehiculares en el Polideportivo – Boulevard el Molino 

Dirección 
Pico am de 6:50 a 7:50 Pico pm 5:10 a 6:10 

Sentido 1: Este Sentido 2: Oeste Sentido 1: Oeste Sentido 2: Este 

Intervalo Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados 

15 183 1 166 2 107 7 111 5 

15 156 3 104 3 103 3 135 1 

15 155 5 122 3 142 1 165 2 

15 134 1 70 2 123 3 174 0 

Subtotal 628 10 462 10 475 14 585 8 

Total 638 472 489 593 
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Cuadro 70. Conteos vehiculares en el CUC – calle 10 

Dirección 
Pico am de 6:50 a 7:50 Pico pm 4:50 a 5:50 

Sentido 1: Sur Sentido 2: Norte Sentido 1: Norte Sentido 2: Sur 

Intervalo Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados 

15 40 0 100 0 45 1 34 1 

15 34 1 98 1 62 1 20 1 

15 23 0 61 2 59 0 27 1 

15 28 1 63 0 63 2 24 1 

Subtotal 125 2 322 3 229 4 105 4 

Total 127 325 233 109 

 

Cuadro 71. Conteos vehiculares en el TEC – calle 15 

Dirección 
Pico am de 7:10 a 8:10 Pico pm 4:35 a 5:35 

Sentido 1: Norte Sentido 2: Sur Sentido 1: Norte Sentido 2: Sur 

Intervalo Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados 

15 50 3 115 2 85 2 33 0 

15 49 4 123 3 70 3 47 1 

15 51 2 80 3 73 2 49 1 

15 65 4 65 3 66 2 51 2 

Subtotal 215 13 383 11 294 9 180 4 

Total 228 394 303 184 

 

Cuadro 72. Conteos vehiculares en el TEC – avenida 14 

Dirección 
Pico am de 7:10 a 8:10 Pico pm 4:35 a 5:35 

Sentido 1: Oeste Sentido 2: Este Sentido 1: Oeste Sentido 2: Este 

Intervalo Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados 

15 159 2 59 1 93 0 68 1 

15 186 1 61 1 93 0 73 1 

15 114 2 64 1 94 0 63 2 

15 91 2 57 1 94 0 79 1 

Subtotal 550 7 241 4 374 0 283 5 

Total 557 245 374 288 
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Cuadro 73. Conteos vehiculares en Los Ángeles – calle 13 

Dirección 
Pico am de 7:05 a 8:05 Pico pm 4:30 a 5:30 

Sentido 1: Sur Sentido 2: Sentido 1: Sur Sentido 2:  

Intervalo Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados 

15 80 4     77 0     

15 98 2     94 2     

15 123 1     90 5     

15 92 1     122 3     

Subtotal 393 8     383 10     

Total 401 0 393 0 
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Cuadro 74. Índices de compatibilidad para bicicletas y variables de Cartago 

Localización 

Geometría del camino Tráfico Parqueo Factores de ajuste AF 
Resultados 

BL BLW CLW AREA SPD CLV OLV PKG ft fp frt 

Carril 
bici 

(Sí/No)) 

Ancho 
del  

carril 
bici (m) 

Ancho de  

carril 
vehicular 

adyacente 

(m) 

Desarrollo 
residencial 

(Sí/No) 

Percentil 85  
velocidad de 

operación 
(km/h) 

Volumen del 

carril 
adyacente en 

hora 
de estudio 

(Vph) 

Volumen del 

otro carril en 
la misma 

dirección 

(Vph) 

Línea de 

parqueo 
con más del 

30% ocupada 

(Sí/No) 

Camiones en 

carril adyacente 
en hora 

de estudio 

(Pph) 

Factor 
Tiempo límite 
de parqueo 

(min) 

Factor 
Giros a la 
derecha 

(Vph) 

Factor BCI 

TEC avenida 14 Sí 1,03 3,62 Sí 44 401 401 No 9 0 no hay parqueo 0 < 270 0 2,15 B Muy alto 

TEC calle 15 Sí 1,02 4,18 Sí 44 228 0 No 13 0,1 no hay parqueo 0 < 270 0 1,47 A Extremadamente alta 

Zona norte Sí 0,99 3,00 Sí 0 0 0 No 0 0 no hay parqueo 0 < 270 0 0,54 A Extremadamente alta 

CUC Sí 1,01 3,46 Sí 42 127 0 No 2 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,48 A Extremadamente alta 

Polideportivo Sí 1,06 2,86 No 49 555 555 No 16 0,1 no hay parqueo 0 < 270 0 3,36 C Moderadamente alta 

Los Ángeles Sí 1,03 3,11 Sí 45 201 201 No 7 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,94 B Muy alto 

La Angostura Sí 1,05 3,93 No 85 314 314 No 76 0,4 no hay parqueo 0 < 270 0 3,25 C Moderadamente alta 

Barranca Sí 1,00 2,8 No 59 653 0 No 94 0,4 no hay parqueo 0 < 270 0 3,94 D Moderadamente baja 

Hilton Sí 0,96 4,36 No 81 641 0 No 124 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 3,75 D Moderadamente baja 

JSM Sí 1,04 4,14 No 65 641 0 No 124 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 3,48 D Moderadamente baja 

Chacarita Sí 1,20 2,87 No 71 628 628 No 152 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 4,16 D Moderadamente baja 

 

Cuadro 75. Índices de compatibilidad para bicicletas y variables de Puntarenas 

Localización 

Geometría del camino Tráfico Parqueo Factores de ajuste AF 
Resultados 

BL BLW CLW AREA SPD CLV OLV PKG ft fp frt 

Carril 
bici 

(Sí/No) 

Ancho 

del  

carril 
bici (m) 

Ancho de  

carril 
vehicular 

adyacente 
(m) 

Desarrollo 
residencial 

(Sí/No) 

Percentil 85  

velocidad de 

operación 
(km/h) 

Volumen del 
carril 

adyacente en 

hora 
de estudio 

(Vph) 

Volumen del 

otro carril en 
la misma 

dirección 
(Vph) 

Línea de 

parqueo 
con más del 

30% ocupada 
(Sí/No) 

Camiones en 

carril adyacente 
en hora 

de estudio 
(Pph) 

Factor 
Tiempo límite 
de parqueo 

(min) 

Factor 
Giros a la 
derecha 

(Vph) 

Factor BCI 

TEC avenida 14 Sí 1,03 3,62 Sí 44 331 331 No 4 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,98 B Muy alto 

TEC calle 15 Sí 1,02 4,18 Sí 44 303 0 No 9 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,52 A Extremadamente alta 

Zona norte Sí 0,99 3,00 Sí 0 0 0 No 0 0 no hay parqueo 0 < 270 0 0,54 A Extremadamente alta 

CUC Sí 1,01 3,46 Sí 42 109 0 No 4 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,44 A Extremadamente alta 

Polideportivo Sí 1,06 2,86 No 49 541 541 No 18 0,1 no hay parqueo 0 < 270 0 3,32 C Moderadamente alta 

Los Ángeles Sí 1,03 3,11 Sí 45 197 197 No 8 0 no hay parqueo 0 < 270 0 1,93 B Muy alto 

La Angostura Sí 1,05 3,93 No 85 347 347 No 84 0,4 no hay parqueo 0 < 270 0 3,32 C Moderadamente alta 

Barranca Sí 1,00 2,8 No 59 721 0 No 104 0,4 no hay parqueo 0 < 270 0 4,08 D Moderadamente baja 

Hilton Sí 0,96 4,36 No 81 708 0 No 137 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 3,89 D Moderadamente baja 

JSM Sí 1,04 4,14 No 65 708 0 No 137 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 3,62 D Moderadamente baja 

Chacarita Sí 1,20 2,87 No 71 694 694 No 168 0,5 no hay parqueo 0 < 270 0 4,30 D Moderadamente baja 
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Apéndice 7. Matrices OD 

Cuadro 76. Matriz OD durante días entre semana en Puntarenas 

Origen\Destino 
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Total 
general 

Barranca 15 15 0 303 0 45 121 15 121 45 15 0 106 91 121 0 0 15 0 1030 

Boca de Barranca 45 0 0 61 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 167 

Cervecería 0 0 0 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 

Chacarita 424 45 61 0 30 15 379 15 30 15 15 45 0 257 15 15 61 15 30 1469 

El Boli 45 15 15 61 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 197 

El Progreso 30 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 15 0 0 30 167 

El Roble 151 0 0 197 30 0 15 0 61 15 0 76 0 30 45 76 15 0 0 712 

El Roble 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 30 0 0 0 91 

Estación JSM 76 0 15 0 0 30 136 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 15 318 

Juanito Mora 136 0 0 61 0 0 0 0 15 15 0 227 15 0 0 45 15 0 61 590 

La China 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

Los Almendros 15 15 0 0 15 30 45 45 0 136 0 61 76 0 0 0 0 0 0 439 

Manuel Mora 45 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 212 0 0 0 15 0 30 15 333 

Monseñor Sanabria 91 0 15 242 45 0 15 15 0 15 0 0 0 0 30 0 30 61 0 560 

Puntarenas 45 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0 15 15 0 0 15 0 45 0 182 

Rio Jalandia 0 0 0 0 0 0 76 0 15 15 0 0 61 0 0 0 0 0 0 167 

Robledal 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 

Ruta Nacional 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 

Zona Franca 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 

Total general 1148 90 106 1045 165 150 832 105 302 301 30 741 303 408 256 226 121 166 151 6663 
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Cuadro 77. Matriz OD durante días entre semana en Puntarenas 

Origen\Destino 

A
g
u
a
 C

a
lie

n
te

 

C
a
rm

e
n
 

C
a
rt

a
g
o
 

C
e
n
tr

o
 

C
a
rt

a
g
o
 O

e
st

e
 

C
U

C
 

E
l 
M

o
lin

o
 

E
st

a
d
io

  

F
e
llo

 M
e
za

 

G
u
a
d
a
lu

p
e
 

L
a
 L

im
a
 

L
o
s 

Á
n
g
e
le

s 

P
a
ra

ís
o
 

P
a
rq

u
e
 

In
d
u
st

ri
a
l 

P
it
a
h
a
y
a
 

P
o
lid

e
p
o
rt

iv
o
 

Q
u
ij
o
n
g
o
 

S
a
n
 B

la
s 

S
a
n
 R

a
fa

e
l 

T
a
ra

s 

T
E
C
 

T
e
ja

r 

V
u
e
lt
a
 

Total  
general 

Agua Caliente 0 11 5 5 0 0 0 0 11 5 5 11 0 5 0 5 0 0 0 0 0 63 

Carmen 5 0 0 0 0 11 0 5 0 0 5 0 5 16 0 5 5 0 5 0 0 62 

Cartago Centro 0 0 0 0 5 0 0 11 0 21 11 0 11 5 16 0 21 5 81 5 0 192 

Cartago Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 0 5 0 11 5 0 37 

CUC 0 0 5 0 0 5 0 5 0 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 31 

El Molino 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 0 0 21 0 0 5 0 21 0 0 72 

Estadio Fello Meza 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 

Guadalupe 5 0 0 0 16 5 11 0 0 5 0 0 0 11 0 0 5 0 5 0 0 63 

La Lima 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 32 

Los Ángeles 0 11 11 0 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 81 

Paraíso 0 5 5 0 0 0 11 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16 5 0 0 58 

Parque Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 15 

Pitahaya 0 0 0 16 0 16 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 52 

Polideportivo 5 11 0 0 5 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 42 

Quijongo 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 21 0 5 0 0 41 

San Blas 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11 0 26 

San Rafael 5 0 21 11 11 0 0 16 11 0 0 5 0 0 5 0 0 16 11 0 0 112 

Taras 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 11 0 5 0 0 5 5 0 16 5 0 62 

TEC 5 5 27 21 16 16 5 5 5 32 11 0 5 0 0 11 5 5 27 5 0 206 

Tejar 0 5 11 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 73 

Vuelta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124 

Total general 35 48 85 73 79 74 37 74 42 110 68 16 47 58 21 31 109 47 239 47 124 1464 
Nota: Vuelta se refiere a los ciclistas que no realizaban vueltas completas a la ciclovía para hacer ejercicio 
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Apéndice 8. Guía de diseño y evaluación 

La guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica a la fecha de entrega de este 

documento, se encuentra en proceso de aprobación para que sea publicada por el 

LanammeUCR. Por lo tanto, la versión que se adjunta no está oficializada.  




