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RESUMEN 

Actualmente, la infraestructura peatonal en los alrededores de la Universidad de Costa Rica tiene 

dos grandes problemas: se encuentra en mal estado, y los cruces peatonales dentro de las rutas 

entre las fincas de la Sede Rodrigo Facio son inseguros. Con la construcción del parqueo y el 

traslado de facultades a la Ciudad de la Investigación, la posibilidad de atropellos y accidentes 

aumenta. Es por esta razón que se ve la necesidad de proponer soluciones en la infraestructura 

vial para mejorar la movilidad peatonal y ciclista entre fincas. 

 

Con el objetivo de conocer el estado actual de la infraestructura en términos funcionales,  se 

evaluaron las rutas entre las fincas mediante la metodología de niveles de servicio para zonas 

peatonales del “Highway Capacity Manual 2010” (o HCM 2010) y para pasos peatonales 

desarrollado por Baltes & Chu (2002). Para el diseño de las soluciones, se utilizaron como base 

las reglamentaciones nacionales respectivas a las aceras; para la infraestructura vial ciclista se 

buscaron referencias de diseño internacionales como las del Instituto para Políticas de Transporte 

y Desarrollo de México. 

  

Se realizaron cuatro propuestas de mejoramiento en la infraestructura peatonal y dos propuestas 

que incluyen la introducción de infraestructura vial ciclista para las rutas de estudio del proyecto. 

Como recomendación, se debe hacer el esfuerzo por generar modelos de niveles de servicio para 

la infraestructura peatonal y ciclista de Costa Rica, y realizar una normativa para el diseño de 

infraestructura ciclista con el objetivo de estandarizar los parámetros de diseño. J.A.S.C. 

 

SEGURIDAD VIAL; ZONA PEATONALES; NIVELES DE SERVICIO PEATONALES; 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

Ing. Diana Jiménez Romero, Msc., MBA 
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Capítulo 1: Introducción 

Justificación 

El problema específico 

La zona geográfica de estudio de este trabajo final de graduación va a ser específica para las 

rutas posibles que conectan las tres fincas de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica (UCR). A continuación, se muestra una figura con la delimitación geográfica: 

 
Figura 1-1. Mapa de la zona de estudio. 

Fuente: Google Maps (2014). Modificado por autor. 

 

Con la construcción del parqueo en la ciudad de la investigación y el traslado de las facultades 

de ingeniería y ciencias sociales, la cantidad de viajes peatonales entre fincas de la sede 

Rodrigo Facio ha aumentado notablemente. Al aumentar el número de viajes realizados entre 

fincas, los problemas como el mal estado de la infraestructura peatonal presente (problema 

general en toda la zona de estudio en las partes fuera de la Universidad) y cruces inseguros 

(como por ejemplo el cruce la intersección por el “Super Tacho”) se vuelven más riesgosos, y 

hacen que la posibilidad de atropellos y accidentes se incremente. Es por esa razón que se ve 

la necesidad de mejorar la infraestructura presente para evitar este tipo de conflictos. 

 

N 

Finca 1 

Finca 

2 

Finca 3 
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Como ya se mencionó, un problema que se puede asociar a la movilidad peatonal actual es el 

descuido o inexistencia de las zonas de tránsito peatonal o aceras, y la falta de medidas de 

seguridad vial para proteger a los transeúntes cuando se trasladan, en este caso entre fincas 

de la sede Rodrigo Facio. Esto muestra que el diseño actual de carreteras no es integral, y sólo 

se considera el beneficio y seguridad de los que viajan en vehículos dejando de lado las 

necesidades de los que la transitan caminando o en bicicleta. 

 

Ante el incremento de viajes entre fincas, la UCR ha implementado el uso de buses internos 

para el movimiento de personas que van a las diferentes fincas de la sede. Una limitación 

asociada es que en ciertos horarios como la salida de clases de las materias deportivas, la 

capacidad de los buses internos se sobrepasa por lo que las personas se ven obligadas a 

caminar. Además, en horas pico, la movilización en los buses internos de la universidad genera 

demoras ya que estos deben compartir el espacio con los demás vehículos que transitan en la 

vía principal.  

 

El problema de transporte interno no se debería resolver únicamente con el aumento de la 

flota de buses sino que se debería resolver mediante la movilidad activa, buscando nuevas 

soluciones como un sistema de préstamo de bicicletas o la mejora de infraestructura peatonal; 

esto ayudaría a descongestionar transporte interno. 

 

Importancia 

Esta investigación se ve como una oportunidad para mejorar la infraestructura actual de 

peatones y ciclistas para que los transeúntes viajen de manera segura y agradable. Se busca 

una mejora del espacio de tránsito de manera que sea integral, es decir, un lugar donde 

puedan coexistir los peatones, los ciclistas y conductores. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Transporte 2013, realizada por el LanammeUCR, una cuarta 

parte de las personas que se encuestaron viven a una distancia menor a los cinco kilómetros 

de la Sede Rodrigo Facio, y casi la mitad de los encuestados viven a una distancia menos a 10 

kilómetros.  Por lo que se plantea aprovechar la declaración de Montes de Oca como cantón 

bici-amigable para implementar zonas de tránsito de bicicletas para conectar las fincas de la 

sede Rodrigo Facio con la esperanza de generar un aumento en los viajes realizados en bicicleta 
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hacia y dentro de la universidad con el objetivo  de reducir el número de viajes en automóvil, 

lo cual ayudaría a disminuir contaminación del aire y congestión vial dentro del cantón. 

 

También se intentara irrumpir en el paradigma que “la calle es para los carros” al generar rutas 

donde se utilice una jerarquía de usuarios diferente (Ver figura 1-2). En esta, el peatón es el 

principal componente dentro de la jerarquía por lo que se deberá diseñar infraestructura en 

donde este se pueda movilizar seguramente y en un ambiente agradable. También, se observa 

como en segundo lugar dentro de la jerarquía se tiene a los ciclistas por lo que se debe generar 

un diseño de infraestructura integral, donde todo tipo de vehículos (motorizados o no) y los 

peatones coexistan de manera segura. 

 
Figura 1-2. Jerarquía de usuarios para plan de movilidad activa. 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 13). 

 

Recientemente, se han empezado a implementar proyectos de préstamo de bicicletas como 

“Bicis FEUCR” que promueven el uso de bicicletas para la movilidad activa de estudiantes 

dentro de las fincas universitarias, el cual se espera que genere un incremento en el número 

de viajes en bicicleta. Este proyecto tiene como uno de sus objetivos generar rutas entre las 

fincas de la UCR en las cuales los ciclistas puedan trasladarse de manera eficiente y segura. 

 

Teniendo en cuenta que un 70% de la población universitaria tuvo comportamientos 

sedentarios durante el periodo 2012-2013, según un análisis de la Unidad de Promoción de la 

Salud sobre “La Situación Integral de Salud de funcionarios y estudiantes de la UCR” (Unidad 

de Promoción de la Salud, 2015), al aumentar el número de viajes en bicicleta podría contribuir 
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con mejorar la salud de la población estudiantil ya que fomenta la actividad física previniendo 

enfermedades como diabetes y la obesidad. 

 

Este proyecto ayudara a la Municipalidad de Montes de Oca a incentivar más a la población del 

cantón a realizar un cambio en el modo de transporte con la introducción de vías completas. 

Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Matamoros Elizondo (2013) generó un análisis funcional de las vías aledañas a la Sede Rodrigo 

Facio tomando en cuenta el traslado de las facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería a la 

finca dos de la Sede en estudio. En esta tesis, se describe cómo va a afectar el tránsito en las 

calles cerca de la Universidad de Costa Rica una vez que se dé el traslado efectivo de las 

facultades y propone soluciones de mitigación vial para evitar los congestionamiento y posibles 

accidentes vehiculares que se puedan ocasionar en el presente y los años futuros.  

 

Salazar Murillo (2013), en su tesis “Propuesta de implementación del proyecto BiciU en la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica”, estudia la viabilidad que 

tiene el proyecto BiciU. En este estudio, se realiza una encuesta para ver el porcentaje de 

aceptación de la bicicleta como medio de transporte en la Universidad de Costa Rica y se dan 

una serie de recomendaciones a la hora de la implementación del proyecto. 

 

Miranda Barzallo (2009), en el proyecto final de graduación “Análisis de accidentes de tránsito 

de peatones y ciclistas en el cantón de Montes de Oca”, analizó el tema de los accidentes de 

tránsito en el catón de Montes de Oca y determinó una serie de puntos “negros” dentro de su 

zona de estudio y dio una posible solución para cada uno de ellos. 

 

Ureña Mora (2008), dentro de la investigación “Análisis funcional del transporte en la Sede 

Rodrigo Facio”, analizó el sistema de transporte que ofrece la Sede Rodrigo Facio. Además, se 

realiza un análisis de las vías de movilización e infraestructura dentro de la universidad y 

propone medidas a los problemas encontrados. 

 

Este proyecto busca introducir el concepto de niveles de servicio para zonas peatonales con el 

fin de evaluar la capacidad de la infraestructura peatonal en estudio, y proponer un tipo de 

infraestructura vial ciclista no utilizado comúnmente en Costa Rica como “la calle de zona 30”. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Proponer soluciones en la infraestructura vial para mejorar la movilidad peatonal y para 

ciclistas entre fincas de la sede Rodrigo Facio. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar y caracterizar rutas peatonales y zonas conflictivas mediante recorridos de 

campo. 

 Evaluar puntos críticos dentro de las rutas peatonales mediante niveles de servicio. 

 Brindar soluciones o mejoras a las rutas encontradas mediante un rediseño de la 

infraestructura y/o el refuerzo de la seguridad vial. 

 Proponer al menos una ruta viable y segura para el desplazamiento de personas mediante 

bicicleta dentro de las fincas de la Universidad de Costa Rica. 
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Delimitación del problema 

Alcance 

Dentro de los alcances en que se circunscribe el proyecto se encuentran: 

 No se tomarán en cuenta las rutas dentro de la Universidad de Costa Rica dado a que el 

objetivo de este trabajo es mejorar la movilidad en las rutas externas que comunican las 

tres fincas de la Universidad.  

 Se evaluarán únicamente los niveles de servicio para la situación actual con el objetivo de 

estudiar los puntos críticos, o zonas con mayor flujo peatonal. No se harán proyecciones 

de flujo peatonal dado a que no se estabilizará hasta dentro de 1 o 2 años después de la 

habilitación del nuevo edificio de Ciencias Sociales y el parqueo (centros de atracción de 

viajes). 

 Las soluciones propuestas en este estudio tomarán en cuenta la estructura vial presente. 

No se va a considerar los futuros proyectos de mejoras en la estructura vial, por ejemplo 

la semaforización del cruce de “Super Tacho”, dado a que no se sabe en qué momento se 

ejecutaran por lo que los diseños de las soluciones propuestas en este estudio podrían 

estar obsoletas. 

 Para el diseño de soluciones de rutas encontradas, únicamente se realizarán planos de 

anteproyecto. En estos no se contempla el rediseño del alcantarillado en caso de que este 

se presente como problema dentro de la zona de estudio.  

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones es que únicamente se estudiarán las rutas más probables 

de tránsito entre fincas. Dado a que el comportamiento humano es casi imposible de predecir, 

siempre quedarán rutas que utilizan ciertos individuos que se salga de las rutas ya 

predeterminadas.  

Se tuvo que realizar aproximaciones a través de mediciones en campo para completar los 

levantamientos geométricos de las rutas dado a que el levantamiento geométrico de las rutas, 

proporcionado por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), estaba incompleto. 

Hay una carencia de información sobre los accidentes ocurridos en la zona de estudio dado 

que el Consejo Nacional de Seguridad (COSEVI) no ha podido procesar toda la información 
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respectiva y actualizada a su base de datos por lo que solo se pudo rescatar información de 

los años 2011-2012 y del 2005-2008 por medio del trabajo de Miranda Barzallo (2009). 

Dado a que en Costa Rica no existe una reglamentación para el diseño de infraestructura vial 

ciclista, se debió recurrir a guías de diseño internacionales para completar ciertos temas que 

no incluye la referencia nacional, ” Diseño de señalización horizontal y vertical para la Ciclo Vía 

de San José” por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2013), como la tipología de 

infraestructura vial ciclista, sus características y bajo en qué condiciones es óptimo el uso de 

cada tipo de infraestructura. 

En cuanto a la instrumentación, la única limitación que se tuve fue al realizar las mediciones 

para los perfiles de las rutas, ya que el GPS utilizado fue un instrumento poco preciso en la 

medición de altitudes. 

Por último, se debe considerar que los modelos para el cálculo de niveles de servicio de la 

infraestructura peatonal no fueron desarrollados en Costa Rica por lo que no representan de 

la mejor manera la realidad. Para este estudio, se realizaron simplificaciones a dichos modelos 

por la falta de información con respecto a ciertas variables como los retrasos inducidos en el 

peatón. 
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Metodología 

Como se muestra en la figura 1-3, la investigación se dividió en tres fases principales que se 

describen a continuación:  

 

Figura 1-3. Diagrama de la metodología de la investigación 

Nota: Durante toda la investigación se efectuó una revisión constante de la bibliografía. 

Fase 1 

Para el inicio de esta investigación, se realizó una investigación bibliográfica preliminar sobre 

los temas asociados al estudio: “Análisis de movilidad peatonal entre las fincas de la sede 

Rodrigo Facio”. Esto con la finalidad de conocer qué tipo de investigaciones se habían realizado 

al respecto. Además, en esta revisión bibliográfica, se recolectó información acerca del diseño 

de ciclovías y aceras, y se revisó la normativa actual que rige sobre las zonas peatonales como 

por ejemplo: el Plan Regulador de la Municipalidad de Montes de Oca y el reglamento de la ley 

7600. 

 

También, durante esta fase se realizaron visitas de campo para la familiarización con área de 

estudio así como la identificación las posibles rutas que conectan las tres fincas de la Sede 

Rodrigo Facio de la UCR. 

Trabajo final 
de graduación

Fase 1

Investigación 
bibliográfica 
preliminar

Visitas de 
campo

Reuniones con 
instituciones 
interesadas

Fase 2

Delimitación de 
rutas

Evaluación de 
rutas

Recolección de 
datos

Visitas de 
campo

Consultas a 
instituciones

Reglamentación
Niveles de 
servicio

Fase 3

Conclusiones

Propuesta de 
soluciones

Recomendacio-
nes
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Se realizaron reuniones con la Oficina de Servicios Generales de la UCR y la Municipalidad de 

Montes de Oca para la identificación de proyectos similares y necesidades que se ocuparan 

cubrir con respecto a la movilidad de peatones y ciclistas dentro del área de estudio. 

Fase 2 

Mediante el estudio de mapas cartográficos y con las visitas realizadas (en la fase 1), se 

lograron establecer las rutas principales que comunican las fincas de la Sede Rodrigo Facio. 

Una vez definidas, se procedió a evaluar a cada una de éstas para determinar su estado actual. 

Esta evaluación se basó en tres ejes principales: 

1. Cumplimiento de la reglamentación actual: Plan Regulador de Montes de Oca, Ley 7600 y 

la Ley de Construcción. 

2. Niveles de servicio (LOS, por su nombre en inglés “Level of Service”): se utilizaron los 

modelos de segmento de calle urbana e intersecciones de dos vías controladas por alto 

propuestos en Highway Capacity Manual (HCM) (versión del año 2010) y en un artículo por 

Baltes y Chu (2002) llamado “Pedestrian Level of Service for Midblock Street Crossings” 

para estudiar los pasos peatonales. 

3. Descripción cualitativa del estado de la infraestructura. 

Al utilizar la metodología del HCM 2010 para determinar los niveles de servicio de las zonas 

peatonales, se utilizaran las probabilidades de frenado que se encuentran en el manual. Esto 

genera un escenario que no se adapta totalmente a las condiciones de Costa Rica dado a que 

estas probabilidades fueron generadas en Estados Unidos. A esta limitación, se puede adjuntar 

el cálculo de los niveles de servicio de los pasos peatonales; este utiliza un modelo el cual fue 

calibrado en Florida (Estados Unidos). 

 

Una vez estudiados los documentos mencionados, se procedió a hacer una recolección de 

datos a través de: 

 Consultas a instituciones: se solicitó información de accidentes en la zona de estudio al 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y los levantamientos geométricos disponibles que se 

hubieran realizado cerca de las rutas de interés a la OEPI de la UCR. 

 Visitas de campo: se realizaron actividades varias como: 

o Conteos de peatones. 

o Mediciones de velocidades de ruedo vehiculares. 
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o Medición de dimensiones específicas (para la aplicación de los modelos de niveles 

de servicio) y generales (para terminar los levantamientos geométricos que se 

encontraban incompletos). 

o Determinación de las características generales de cada ruta como la distancia y las 

dificultades que enfrentan los usuarios. 

o Observación en las zonas de accidentes. 

Para la determinación del cumplimiento de la reglamentación actual, se realizó una lista de 

chequeo con las características mínimas que debería cumplir una acera (ver Anexo 2). 

Fase 3 

Después de la evaluación de las rutas, se procedió a hacer un análisis de la situación actual de 

la infraestructura con el objetivo de definir su estado real. Una vez determinada la situación 

de cada ruta, se realizaron propuestas de solución para cada una de ellas. Cada medida 

propuesta fue hecha en base al cumplimiento de la reglamentación actual. Con respecto a la 

proposición de rutas para ciclistas, se tomaron recomendaciones de manuales internacionales 

como el Tomo IV de “Infraestructura” del ITDP (2011) dado a que en Costa Rica no existe 

ninguna normativa vigente al respecto. 

 

Como producto final de dichas propuestas, se realizaron una serie de planos de anteproyecto 

con la ayuda del software Autocad Civil 3D, de Autodesk con licencia educacional, como una 

guía inicial para un proyecto de mejora de la infraestructura peatonal y ciclista alrededor de la 

UCR y del cantón de Montes de Oca. Finalmente, se realizaron las recomendaciones para este 

estudio. 

 

A continuación, este trabajo se consistirá en cinco capítulos más: el marco teórico -en donde 

se explican temas de importancia referentes al proyecto-, un diagnóstico de la zona de estudio 

-en el cual se identifican las rutas entre las fincas de la Sede Rodrigo Facio y se evalúan 

exhaustivamente-, propuestas de solución a los problemas encontrados, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado, y por último, los anexos. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

En este capítulo se presentan temas y pautas de interés, los cuales se consideran claves para 

el desarrollo del proyecto. 

Accidentes, choques viales y zonas conflictivas 

Los choques viales se definen como “cuando el vehículo colisiona con cualquier cosa” (Evans, 

2004). Según Evans (2004), los accidentes no son predecibles e infieren que las pérdidas de 

vidas se dan de acuerdo al destino de cada persona, y lo que hace a este término tan atractivo 

es que exonera de responsabilidad a los participantes del accidente. 

 

La Dirección Provincial de Vialidad Misiones (2014) menciona que: “La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha categorizado como “epidemia” a los siniestros de tránsito, pues 

constituyen la décima causa de muerte en todo el mundo y se proyectan, si no se toman 

medidas al respecto, como la tercera causa de mortalidad mundial para el año 2020” (p. 1). 

 

Mientras que las zonas conflictivas se entenderán como los lugares donde se han presentado 

accidentes peatonales o en bicicleta, o presentan dificultades de tránsito para los peatones o 

ciclistas. 

 

Seguridad vial 

La seguridad (del latín “securitas”) se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o 

riesgo según la Dirección Provincial de Vialidad Misiones (2014). El concepto de seguridad vial, 

por lo tanto supone la prevención de siniestros de tránsito con el objetivo de proteger la vida 

de las personas, o la minimización de sus efectos. 

 

Zona peatonal 

Según la Fundación RACC (2008), se entiende por zona peatonal aquel conjunto de vías 

urbanas dedicadas a la circulación preferente de peatones y usuarios de sistemas de transporte 

no motorizados. Dos de los componentes más importantes de las zonas peatonales son las 

aceras y los pasos peatonales. 
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Aceras 

Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (2003), las aceras son la parte 

del sistema peatonal que se extiende desde el borde de la carretera hasta el borde de la 

propiedad aledaña, generalmente son paralelas a la calle. Además, las características que debe 

tener un buen diseño de acera son: 

 Accesibilidad para todos los usuarios 

 Ancho adecuado 

 Seguridad (el usuario no se debe sentir amenazado por el tráfico adyacente ni por el 

medio que lo rodea) 

 Continuidad y conectividad 

 Paisaje deberá generar un espacio mitigante entre los peatones y el tráfico, y también 

podría proveer sombra. 

 Área social (donde los peatones pueden participar seguramente de la vida pública).  

 

Las aceras están compuestas por cuatro diferentes zonas: zona de fachada, de movimiento 

peatonal, de amueblado/plantado y la zona de curva. En la figura 2-1, se muestran las zonas 

mencionadas anteriormente. 

 
Figura 2-1. Sistema de zonas de la acera. 

Fuente: Accessible Sidewalks and Street Crossings- An informational guide (2003) (p. 7). Modificado por 

autor. 
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La acera posee una serie de características, las cuales debe cumplir para que el usuario de la 

misma transite de manera cómoda y segura: 

1. Ancho mínimo 

El ancho mínimo de una acera es la menor distancia entre la propiedad adyacente a la carretera 

(de forma paralela) y la calle. Este ancho varía dependiendo de la legislación que se aplique: 

a. Reglamento de la Ley 7600, en el artículo 126, indica un ancho mínimo de 1,20 metros. 

b. Plan regulador de la Municipalidad de Montes de Oca, en el artículo 79, distingue tres 

tipos de aceras (se van a mencionar las dos importantes para el proyecto): 

o Aceras sobre calles locales primarias, también llamados caminos vecinales: 

Tendrán un ancho de 2,40 metros y una franja verde de 1 metro como mínimo, 

lo que daría un ancho total 3,40 metros. 

o Aceras sobre calles locales secundarias: Tendrán un ancho de 2 metros y una 

franja verde de  0,75 metros como mínimo, lo que daría un ancho  total  de 

2,75 metros. 

Según el artículo 97 del Plan Regulador de Montes de Oca, en las zonas donde se ubiquen 

paradas de bus sobre las aceras deberá dejarse como mínimo 1,30 metros de ancho libre para 

la circulación peatonal. En caso de que la colocación de la parada de autobuses se realizará 

sobre nuevas aceras, deberán ser ubicadas de manera tal que frente a ellas exista un ancho 

libre de al menos 2 metros para el paso de los peatones. 

 

2. Altura 

La acera estará al menos 15 centímetros sobre el nivel de la calle, la transición entre la  acera 

y la calle será el cordón del caño el cual deberá de tener mínimo 20 centímetros de profundidad. 

Cuando el cordón de caño tenga una profundidad mayor a 25 centímetros, se deberá colocar 

una malla o reja a nivel de la calzada que cubra el caño, y que permita el paso de peatones 

en forma segura según el artículo 95 del Plan regulador de la Municipalidad de Montes de Oca. 

 

3. Pendiente transversal 

La pendiente transversal tiene como objetivo principal evitar el encharcamiento de la zona de 

tránsito peatonal en caso de lluvia.  La pendiente máxima hacia el cordón de no podrá exceder 

el 2% o 3% según la Ley de Construcción y el Reglamento de la Ley 7600, respectivamente. 
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4. Superficie 

La superficie de la acera deberá tener un acabado antideslizante según el inciso 4.2 de la Ley 

de Construcción, el artículo 91 del Plan regular de la Municipalidad de Montes de Oca y el 

artículo 125 del Reglamento de la Ley 7600. Es una de las características más importantes de 

la acera dado a que impide que los usuarios se resbalen cuando se encuentra mojada.  

 

5. Área verde 

Se encuentra situada en la zona de amueblado y su ancho varía dependiendo del tipo de acera. 

Las especies de árboles que se coloquen en dicha zona tienen que ser al menos en un 50% 

nativas de la zona y deben tener una altura mínima de 1,50 metros en el momento de su 

siembra según los artículos 81 y 82 del Plan Regulador de Montes de Oca. 

 

6. Objetos fijos 

El mobiliario urbano, señal u objeto saliendo colocado en la acera serán considerados objetos 

fijos y deberán seguir una serie de normas: 

 Bajo ninguna circunstancia podrán obstruir el flujo peatonal sobre las aceras según el 

artículo 94 del Plan Regulador de la Municipalidad de Montes de Oca. 

 Deberán ser ubicados en la franja verde, y no deberán interrumpir el paso peatonal  ni  

reducir el espacio de circulación según el artículo 86 del Plan Regulador de la 

Municipalidad de Montes de Oca. 

 Toda señal u objeto saliente colocado en calles, aceras o espacios públicos deberá estar 

a una altura mínima de 2,20 metros según el artículo 127 del Reglamento de la Ley 

7600. 

 Los postes, parquímetros e hidrantes, deberán ubicarse de tal forma que sean 

fácilmente visibles o perceptibles por todas las personas según el artículo 129 del 

Reglamento de la Ley 7600. 

En el caso de los dispositivos para el control y uso de semáforos peatonales tendrán una altura 

máxima de 1,20 metros, según el artículo 128 del Reglamento de la Ley 7600. 

 

7. Gradas 

Las gradas en que se encuentren en un espacio peatonal deberán cumplir con los siguientes 

requisitos según el artículo 100 de Plan Regular de Montes de Oca: 
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a. La huella no puede ser menor de 28 centímetros, la contrahuella no puede superar 

los 17,5 centímetros y el ancho mínimo será de 1,20 metros. Al menos cada 9 

peldaños debe acondicionarse un descanso cuya longitud mínima sea al menos 1,20 

metros. 

b. Se puede prescindir de pasamanos en escaleras de hasta dos peldaños o con 

pendiente menor a 25 %. Cuando se requiera la colocación de pasamanos, éstos 

deberán ser colocados en los extremos de la escalera. 

 

8. Rampas 

Es una facilidad peatonal que permite el tránsito a cualquier usuario de la acera. Estas pueden 

ser utilizadas en lugar de gradas y sirven como conexión entre la calzada y la acera. En general, 

las rampas deben tener una gradiente longitudinal máxima de 10% tener un ancho mínimo de 

1,20 metros y construidas en forma antideslizante según el Plan Regular de Montes de Oca y 

el Reglamento de la Ley 7600 (artículos 96 y 126 respectivamente). 

 

En el caso particular de las rampas ubicadas en esquinas: se construirán rampas con una 

pendiente igual o inferior al 15% para salvar el desnivel existente entre la calle y la acera. 

Estas rampas deberán tener un ancho mínimo de 1,50 metros, ser de material antideslizante, 

tener una estría de 1 centímetro de profundidad mínima cada 10 centímetros y estar ubicadas 

fuera de la sección curva de la intersección, con el propósito de hacer más fácil el acceso a la 

acera por parte de personas con algún tipo de discapacidad o bien transeúntes en general. 

Todo esto según el artículo 96 del Plan Regulador de la Municipalidad de Montes de Oca. 

 

Paso Peatonal 

Se definen como “parte del itinerario peatonal que cruza la calzada de circulación de vehículos, 

al mismo o a diferente nivel” según EcuRed (2015). Los pasos peatonales se encuentran 

pintados en las calles con unas rayas paralelas anchas color blanco. 

 

Los pasos peatonales contarán con los requisitos necesarios como: rampas, pasamanos, 

señalizaciones visuales, auditivas y táctiles, con el fin de garantizar que sean utilizadas sin 

riesgo alguno por las personas con discapacidad según el artículo 93 del Plan Regulador de la 

Municipalidad de Montes de Oca. 
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Con respecto al señalamiento de los pasos peatonales, el Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (2004) estipula: 

 Según la disposición 7.3.4, el ancho recomendable del cruce peatonal es de 2,5 metros, 

pero se debe ajustar a la magnitud de los flujos que lo utilicen, comúnmente se rige 

por el ancho de las aceras que conecta. El ancho mínimo debe ser de 1,8 metros.  

En caso de la zona peatonal tipo cebra, las líneas longitudinales deben ser  continuas 

de color blanco y tener un ancho mínimo de 30 cm y máximo de 60 cm.  

 Según la disposición 7.3.5, las líneas de “ALTO” son líneas blancas continuas, 

normalmente de 30 a 60 cm de ancho. Cuando se utiliza, la línea de parada debería ser 

colocada a un mínimo de 5 m y un máximo de 10 m antes y paralela a la línea de cruce 

peatonal más cercana. 

 

Niveles de servicio 

Los niveles de servicio (o LOS, por sus nombre en inglés, “Level of Service”) son un sistema 

de evaluación del funcionamiento de cualquier tipo de infraestructura, para este caso, zonas 

peatonales. Para determinar el nivel de servicio de la infraestructura presente en cada ruta se 

deben establecer el tipo de infraestructura que se va a evaluar. Por ejemplo, según 

Transportation Research Board (2010), los tipos de infraestructura que se encuentran dentro 

de los recorridos a evaluar en este estudio son los siguientes: segmento de calle urbana, pasos 

peatonales e intersecciones de dos vías controladas por altos (“Two-way STOP-Controlled 

Intersections”). 

 

Para determinar el nivel de servicio de las aceras y pasos peatonales, se utilizará el método 

desarrollado por “Highway Capacity Manual 2010” (HCM 2010), y el artículo “Niveles de Servicio 

Peatonal para Pasos Peatonales” (o “Pedestrian Level of Service for Midblock Street Crossings”) 

por Baltes & Chu (2002). 
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Infraestructura vial ciclista 

El Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) se refiere a la infraestructura vial 

ciclista como: 

La combinación de vías para la circulación exclusiva o preferente de ciclistas: 

intersecciones diseñadas apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de 

infraestructura vial, y dispositivos para el control del tránsito que permitan que los 

usuarios se desplacen de forma segura, eficiente y cómoda creando una red. Las vías 

para la circulación ciclista pueden ser urbanas, interurbanas, bidireccionales o 

unidireccionales, según las condiciones imperantes en cada uno de los espacios 

urbanos. Deben garantizar el acceso a los destinos de forma continua y sin necesidad 

de que el ciclista realice maniobras que pongan en riesgo su integridad o la de otras 

personas (p. 12). 

 

En lo que respecta al vehículo que transita por la infraestructura vial ciclista, según el Instituto 

para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011), “la bicicleta es un vehículo de tracción humana 

a pedales, de bajo costo en su adquisición y mantenimiento, altamente eficiente en el consumo 

de energía y de bajo impacto por el espacio que requiere para circular y estacionarse. Además, 

no emite contaminantes al aire y produce muy poco ruido al circular” (p. 18). 

 

Además, en cuanto planeación y diseño de infraestructura, el Tomo IV de Infraestructura 

ciclista del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) menciona que:  

La planeación y diseño de una infraestructura ciclista adecuada se basa en cinco requisitos, 

debe ser: coherente, directa, segura, cómoda y atractiva. (...) Además, se debe tener una 

comprensión básica de la conducción de la bicicleta, que se puede resumir en: 

 El ciclista requiere un camino amigable en el que no pierda energía de manera 

innecesaria; requiere comodidad y una ruta directa. 

 La bicicleta circula, por lo general, de manera serpenteada, por lo que requiere de 

espacio suficiente para ello. El diseño debe facilitar el equilibrio y evitar caídas; aquí se 

ven involucradas la seguridad y la comodidad. 

 La bicicleta no tiene zona de amortiguamiento en caso de accidente, por lo que sus 

conductores son usuarios vulnerables. Se debe hacer todo lo posible para la prevención 

de accidentes. El diseño de la infraestructura debe proveer la distancia necesaria entre 
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los ciclistas y cualquier posible obstáculo fijo o en movimiento; estos son requerimientos 

de seguridad. 

 La mayoría de las bicicletas tienen muy poca amortiguación, por lo que los ciclistas 

prefieren una superficie de rodadura suave, sin obstáculos y sin rampas. 

 Los ciclistas circulan al aire libre, por lo que requieren, en la medida de lo posible, 

protección contra el viento, la lluvia y el sol. Poder andar al aire libre es uno de los 

principales atractivos de este modo de transporte; la infraestructura ciclista debe ser 

atractiva y cómoda. 

 Andar en bicicleta también es una actividad social, dos ciclistas deben poder circular 

juntos; las vías deben ser atractivas y cómodas para ir en grupo (p. 47). 

 

Según el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras (2011), 

se pueden identificar cinco tipos de obra para infraestructura ciclista: 

 Carril compartido: Un carril de ancho estándar para uso de ambos, bicicletas y 

vehículos. En áreas urbanas debe tomarse en cuenta también para definir el ancho la 

presencia de parqueo para vehículos. 

 Carril ampliado en la parte exterior: Un carril con un ancho de al menos 4,20 m para 

acomodar ambos, ciclistas y vehículos motorizados. 

 Carril para bicicletas: Una parte de la corona de la carretera diferenciada por bordillos, 

señales y/o marcas en el pavimento para uso exclusivo de bicicletas y/o algún otro 

vehículo no motorizado. 

 El hombro: Una parte de la carretera, a la derecha de la dirección de viaje, diseñada 

para servir a bicicletas, peatones y otros. 

 Camino multiusos: Una facilidad que está físicamente separada de la carretera y se 

crea para el uso exclusivo de bicicletas, peatones y otros (p. 157-158). 

A continuación, se exponen las características principales de diseño de la infraestructura vial 

ciclista que se tomaron en cuenta dentro de este estudio: 

1. Criterios de selección de infraestructura ciclista 

Como parte fundamental del diseño de infraestructura, el aspecto más importante a tomar en 

cuenta es la selección de la infraestructura ciclista adecuada. El Instituto para Políticas de 

Transporte y Desarrollo (2011) menciona que: 
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Los criterios de selección para los diversos tipos de infraestructura vial ciclista, en cuanto 

a cuál es la más adecuada, dependen de varios factores: 

 Los diseñadores deben elegir la categoría de intervención más adecuada de acuerdo al 

tipo de vialidad (arteria, colectora o de acceso), el volumen y la velocidad del tránsito 

automotor. 

 La intervención identificada debe garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios; 

no se debe elegir simplemente por ser la que menos impacta al flujo vehicular 

motorizado. 

 Se deben respetar los anchos establecidos para cada tipo de infraestructura ciclista. 

Esto evita que los usuarios sufran accidentes por rebases y/o que los más 

experimentados dejen de utilizarla por tener que circular a velocidades muy bajas. 

Hay varios aspectos que se deben tomar en consideración para hacer la mejor elección de 

infraestructura vial ciclista: 

• La conducción de los usuarios. 

• La función, la forma y el uso de la vía en cuestión. 

• La velocidad y volumen de tránsito automotor (que permite identificar el nivel de 

segregación de los flujos) (p. 104). 
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La forma generalmente utilizada para elegir el tipo de infraestructura ciclista está directamente 

relacionada con el volumen y la velocidad máxima del tránsito automotor. (Ver cuadro 2-1) 

Cuadro 2-1. Tipología ciclista. 

Diagrama de opciones de tipología ciclista 

Tipo de 

vialidad 

Velocidad máxima 

de vehículos (km/h) 

Volumen de 

vehículos por día 

Categoría de la red ciclista 

 Red secundaria Red primaria 

 Tipología de intervención 

Vías 

interurbanas, 

derechos de vía 

y áreas verdes. 

No aplica No aplica Infraestructura ciclista segregada 

(ciclovía bidireccional) 

Vías de acceso Hasta a 30 km/h Hasta 4000 Infraestructura ciclista compartida 

(Vialidad compartida ciclista) 

Vías colectoras Hasta a 40 km/h Mayor a 4000 Infraestructura ciclista segregada 

(ciclocarril) o infraestructura 

ciclista compartida (carril 

compartido ciclista) 

Arterias Hasta a 50 km/h Irrelevante Infraestructura ciclista segregada 

(ciclovía unidireccional) o 

infraestructura ciclista compartida 

(carril compartido ciclista) 

Arterias Mayores a 50 km/h Irrelevante Infraestructura ciclista segregada 

(ciclovía unidireccional) 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 108). 

Nota: En la columna de categoría de la red ciclista, las celdas que están centradas sirven para red 

secundaria y primeria, mientras que las que están justificadas a la izquierda son únicamente para red 

secundaria. 

 

2. Espacio de circulación 

Es el espacio mínimo que el ciclista ocupa para circular cómoda y seguramente. Este espacio 

varía dependiendo del tipo de infraestructura vial ciclista. A continuación, se muestra una figura 

con un diagrama del espacio libre necesario para que un ciclista transite. 
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Figura 2-2. Espacio libre necesario para la bicicleta. 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 45). 

 

Según el Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011), diversos estudios realizados 

en Países Bajos han demostrado que si los automóviles pasan a 30 km/h junto a un ciclista, la 

distancia adecuada entre ambos debe ser de 0,85 metros, mientras que si la velocidad del auto 

es de 50 km/h, la distancia se incrementa a 1,05 metros. 

 

Figura 2-3. Distancia para rebase de bicicletas. 
Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 46). 



22 
 

3. Superficie de Rodadura 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (2013) establece que: 

Los pavimentos de la superficie de rodadura deben cumplir los siguientes requisitos: 

 La superficie de rodadura debe ser uniforme, impermeable, antideslizante y de aspecto 

agradable. Esta debe ser objeto de mantenimiento periódico, a fin de evitar accidentes 

producto de arenas y materiales desprendidos en la ciclo vía. 

 Se debe introducir una diferenciación visual entre la ciclo vía y las demás vías 

adyacentes, sobre todo en su coloración, como recurso auxiliar de señalización. 

 No es recomendable la utilización de adoquines pues estos producen vibraciones 

importantes durante el desplazamiento de la bicicleta, salvo que se requiera disminuir 

la velocidad de aproximación del ciclista. 

El pavimento acabado que se recomienda que la ciclo vía posea es una superficie rugosa 

para la seguridad del desplazamiento, y un color que lo diferencie de las vías adyacentes. 

Entre los colores comúnmente empleados para este fin se tiene azul, verde, rojo, y morado. 

(…) Con respecto a la separación de vías, el empleo de barrera física entre la ciclo vía y las 

vías adyacentes es una práctica muy común que se da con el fin de evitar una posible 

invasión de una vía sobre la otra. Dichos obstáculos deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 Altura máxima: 10 cm. 

 Esquinas con ochavo. 

 Material reflectante a los costados. 

 Espaciamiento entre elementos 1,00 m máximo (p. 14). 

Los tachones o separadores son los elementos comúnmente utilizados para realizar la 

separación de vías, y se muestran en la figura 2-4. 
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Figura 2-4. Separadores físicos entre vías. 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2013) (p. 15). 

4. Señalización de una cicliovía 

La señalización de la vía es un factor fundamental ya que le provee información de las rutas a 

los usuarios con el objetivo último de evitar accidentes. Según el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) (2013), “el uso de estas señales busca cumplir con tres propósitos 

básicos: regular el uso de bicicletas, dirigir a los ciclistas a lo largo de rutas preestablecidas. Y 

prevenir condiciones no esperadas (p. 15).” 

 

Infraestructura ciclista compartida o calle de zona 30 

Para este estudio, según Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011), la calle de 

zona 30  se tomará como:  

Una vía que presenta bajos volúmenes de tránsito y que, por lo tanto, otorga facilidad para 

darle prioridad a la circulación ciclista, compartiendo el espacio con el tránsito automotor 

de forma segura. (...) Requiere de dispositivos para regular la velocidad. Este tipo de 

infraestructura presenta tres características principales: 

1. Velocidades permitidas de hasta 30 km/h. 

2. Los carriles de circulación deben ser menores a 3 metros de ancho para permitir que 

el ciclista controle el carril (p. 114). 

3. Flujo de vehículos diarios máximo de 4000 automóviles (ver cuadro 2-1). 
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Capítulo 3: Diagnóstico de la zona de estudio 

Para el diagnóstico de la zona de estudio, se definieron y caracterizaron las rutas entre las 

fincas de la Sede Rodrigo Facio; luego, se procedió a evaluarlas cualitativamente, 

cuantitativamente (mediante niveles de servicio), y según la reglamentación vigente. El 

diagnóstico fue realizado por ruta. 

 

Mediante la inspección cartográfica y recorridos de campo, se lograron identificar cuatro rutas 

entre las fincas de la sede Rodrigo Facio de la UCR las cuales se muestran marcadas en la 

figura 3-1 en color verde y naranja. 

 
Figura 3-1. Delimitación de rutas peatonales entre fincas de la Sede Rodrigo Facio. 

Fuente: Google, 2015. Modificado por autor. 

 

Al comparar las rutas identificadas entre fincas de la sede Rodrigo Facio con el mapa de calles 

primarias, secundarias y terciarias de Montes de Oca de su plan regulador (ver Anexo 3), se 

pueden definir la jerarquía de calles para las rutas determinadas: 
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Cuadro 3-1. Jerarquía de calles para las rutas de estudio. 

Ruta Jerarquía de calles 

1 Cantonal Primaria 

2 Cantonal Primaria 

3 Cantonal Primaria-Secundaria 

4 Cantonal Secundaria 

Para las rutas 2 y 3, al aproximarse a las Instalaciones Deportivas de la UCR, la jerarquía de 

la carretera cambia de calle cantonal a nacional por lo que el radio de acción al aplicar las 

soluciones se reduce notablemente. 

 

Para todas las rutas, y dentro de toda el área de estudio, la velocidad vehicular máxima 

permitida es de 40 km/h. 

 

Ruta 1 

Para la ruta 1, el recorrido se inicia en la parada del bus interno al frente de la biblioteca Carlos 

Monge y se termina en la parada al frente del edificio del LanammeUCR (ver figura 3-2). 

 
Figura 3-2. Recorrido de ruta 1. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

 

A continuación, se presentaran el perfil de terreno de la ruta 1: 

 
Figura 3-3. Perfil de terreno de la ruta 1. 
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Como se observa en la figura anterior, el punto más elevado se encuentra en el punto inicial 

de la ruta, parada del bus interno frente a la Biblioteca Carlos Monge, con una altitud de 1236 

metros. El punto más bajo se encuentra en el portón frente a la facultad de Educación, con 

1224  metros. La pendiente máxima es de 0,31% y se encuentra entre los kilómetros 0 y 0,38. 

 

Mediante el recorrido de campo y una aplicación para celular llamada “RunKeeper” (GPS y 

cronómetro), se logró caracterizar la ruta mediante tres recorridos: 

Cuadro 3-2. Caracterización de la ruta 1. 

Ruta 1 

Recorrido 1 
Tiempo (s) 543 

Distancia (km) 0,69 

Recorrido 2 
Tiempo (s) 530 

Distancia (km) 0,80 

Recorrido 3 
Tiempo (s) 551 

Distancia (km) 0,73 

Promedio 
Tiempo (s) 541,3 

Distancia (km) 0,74 

Pendiente máxima (%) 0,31 
Nota: tiempo de recorrido caminando de cada ruta nada más fue medido para una persona, el autor. 

 

Tomando el tiempo y la distancia promedio del cuadro 3-2, se puede determinar que la 

velocidad promedio de caminado para la ruta 1 fue de 1,37 m/s. 

 

Como parte esencial de la caracterización, se presenta el levantamiento geométrico actual de 

la ruta en estudio con el objetivo de tener las características geométricas reales de cómo está 

siendo utilizado el derecho de vía actualmente (ver figura 3-4).  

 

En la figura 3-4, se puede destacar que hay múltiples zonas de parqueo ilegal como la zona 

exterior de la universidad al frente de la Facultad de Educación. Hay sólo un paso peatonal 

para toda la ruta, el cual comunica el Edificio Saprissa con Estudios Generales. Y se tienen dos 

zonas conflictivas: afueras de la Facultad de Educación, y el cruce frente a “Fotocopiadora 

Millenium“, las cuales se discutirán en la siguiente sección. 
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Zonas conflictivas dentro de la ruta 1 

En la siguiente figura, se muestra el mapa de la ruta 1 con dos zonas conflictivas, en las cuales 

se han presentado una serie de accidentes que involucran peatones y ciclistas según 

información proporcionada por el COSEVI y  Miranda Barzallo (2009). 

 
Figura 3-5. Zonas conflictivas de la ruta 1. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

Para la zona 1, el cuadro 3-3 muestra los accidentes ocurridos en la zona en el periodo 2005-

2008 y 2011-2012. 

Cuadro 3-3. Accidentes ocurridos en la Zona 1. 
# Clase de 

accidente 

Fecha Hora Ubicación Condición Género 

1 Peatón 26-10-06 8:30 PM Frente a Copias 

Millenium 

Ileso Masculino 

2 Ciclista 14-01-08 12:40 PM UCR fte a Copias 

Millenium 

Herido leve Femenino 

3 Peatón 21-04-05 6:00 PM Frente a Edificio 

Saprissa 

Ileso Femenino 

4 Peatón 09-09-05 12:00 PM Fte a parada de buses 

de la Periférica UCR 

Herido leve Masculino 

5 Peatón 12-12-07 6:30 AM Frente a Edificio 

Saprissa 

Ileso Femenino 

6 Peatón 18-09-07 6:25 AM UCR fte a Facultad de 

Estudios Generales 

Herido leve Femenino 

7 Peatón 20-01-11 11:00 AM Librería Policromía Lesión 

ignorada 

Desconocido 

8 Peatón 25-01-11 8:00 AM Ingreso Edificio 

Saprissa 

Lesión 

ignorada 

Desconocido 

9 Peatón 13-11-12 2:00 PM Edificio Saprissa Herido leve Masculino 

Fuente: Miranda Barzallo (2009). Modificado por autor. 

 

 

1 2 
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En el cuadro anterior, se puede observar que todos los accidentes a excepción de uno fueron 

a peatones. En el 33,3% de los casos, el accidentado salió ileso, un 44,4% fue herido 

levemente y el 22,3% restante la lesión fue ignorada. Además, el 44,4% de los accidentes les 

ocurrieron a mujeres mientras que un 33,3% fueron a hombres. 

 

Para la zona 2, el cuadro 3-4 muestra los accidentes ocurridos en la zona en el periodo 2005-

2008 y 2011-2012. 

Cuadro 3-4. Accidentes ocurridos en la Zona 2. 

# Clase de 

accidente 

Fecha Hora Ubicación Condición Género 

1 Peatón 07-06-06 1:55 PM Frente Educación UCR Ileso Masculino 

2 Peatón 18-09-06 1:10 PM Calle externa frente 

Educación UCR 

Herido leve Femenino 

3 Peatón 02-04-08 1:30 PM Frente Educación UCR Ileso Femenino 

4 Peatón 19-09-05 8:15 PM Calle externa frente 

Educación UCR 

Ileso Masculino 

5 Peatón 22-05-12 4:00 PM Calle externa frente 

Educación UCR 

Herido leve Masculino 

Fuente: Miranda Barzallo (2009). Modificado por autor. 

 

En el cuadro anterior, se puede observar que todos los accidentes fueron a peatones. En el 

60% de los casos, el accidentado salió ileso mientras que el otro 40% fue herido levemente. 

Además, el 40% de los accidentes les ocurrieron a mujeres mientras que los 60% restantes 

fueron a hombres. 
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Evaluación cualitativa 

A continuación, se realizará la evaluación de la ruta 1 de estudio con el objetivo de conocer su 

estado actual.  

 

Dentro de los problemas que presentan las zonas peatonales se pueden encontrar: 

 En general, las aceras se encuentran en muy mal estado, con excepción de las que se 

encuentran en las afueras de educación y se extienden hasta la entrada de ingeniería. 

 
Figura 3-6. Punto 1: Aceras en mal estado. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 En ciertos tramos, no hay aceras o el ancho de éstas es muy reducido (puede llegar a 

medir hasta 70 cm). 

 
Figura 3-7. Punto 2: Zona con acera reducida. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 



31 
 

 

 
Figura 3-8. Punto 3: Zona sin acera. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 Dentro de esta ruta, hay parqueos ilegales de buses y vehículos que dificultan el tránsito 

de los peatones. 

 
Figura 3-9. Punto 4: Acera con parqueo de autobús. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 
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 En el recorrido, se encuentran objetos, como postes de alumbrado, obstruyendo la zona 

de tránsito peatonal de la acera. 

 
Figura 3-10. Punto 5: Acera con obstrucciones. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 El cruce de la intersección de ¨Super Tacho¨ es un punto entre peatón y vehículo, en el 

cual normalmente el peatón es que se encuentra en desventaja. 

 Cerca de la intersección de “Super Tacho”,  llegando al portón de la Facultad de Educación, 

hay problemas de alcantarillado, es decir, el agua se desborda de las alcantarillas e inunda 

la calle y parte de la acera en época lluviosa. 

En la figura 3-11, se encuentra la ubicación de los puntos con problemática. Los números en 

color anaranjado simbolizan el punto con una determinada problemática (especificada en las 

figuras anteriores). 

 

Figura 3-11. Ubicación de puntos con problemática de la ruta 1. 
Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 
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Cumplimiento de legislación vigente 

Para determinar el cumplimiento de la legislación vigente (Plan Regular de Montes de Oca, 

Reglamento de ley de Construcción y Reglamento de la ley 7600) en la ruta de estudio, se 

determinaron dos puntos de estudio: uno en el que la acera está en las mejores condiciones y 

el segundo en el cual la acera está en las peores condiciones. En la figura 3-12,  se muestran 

los dos puntos seleccionados, siendo el de la izquierda el que está en mejores condiciones y el 

de la derecha el de peores condiciones. 

 
Figura 3-12. Selección de puntos a evaluar. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

 

Como le observa en la figura 3-12, el punto 1 es la acera que se encuentra ubicada en al frente 

del parqueo de la Facultad de Educación. Mientras, que el punto de la derecha se ubica al 

frente de la intersección de “Super Tacho”.  
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Como se observa en el punto 1, la acera cumple con todas las disposiciones de las 

reglamentaciones de la ley de Construcción y la 7600 según los cuadros A-10 y A-11 del anexo 

4. Al evaluar la acera con el Plan Regular de Montes de Oca, cumple con todas las disposiciones 

exceptuando la de gradiente transversal mínima. Esta disposición es significativa porque evita 

que la zona peatonal se encharque en los periodos de lluvia.  Es importante notar que con 

respecto a la gradiente transversal de las aceras que las reglamentaciones de la ley de 

construcción y la 7600 solo mencionan la gradiente máxima y no la mínima como lo hace el 

Plan Regulador. 

Se puede ver que el punto 2 al igual que la acera en mejores condiciones cumple con la 

normativa del reglamento de la ley de Construcciones (ver referencia en cuadro A-13 del anexo 

4). Mientras que con respecto a las disposiciones del reglamento de la Ley 7600 incumple con 

dos de las cinco disposiciones a cumplir según el cuadro A-14 del anexo 4. En cuanto al 

cumplimiento del Plan Regulador, de las cinco disposiciones solo cumple dos de estas; dentro 

de los incumplimientos se destaca el ancho de acera de 47 cm por la presencia de un poste de 

alumbrado el cual disminuye la acera en 41 cm aproximadamente (ver referencia en cuadro A-

15 del anexo 4). Esto ocasiona que las personas tengan que invadir la calle para poder 

transitar. 

 

También se puede observar que al igual que la acera en mejores condiciones incumple con la 

gradiente transversal mínima. 
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Nivel de servicio 

Para determinar el nivel de servicio de la ruta 1, se seleccionaron dos puntos críticos dentro 

del recorrido: La intersección de “Super Tacho” y el segmento de calle que va desde la 

intersección de “Super Tacho” al LanammeUCR. El LOS de ambos puntos se determinará 

usando criterios diferentes: para la intersección se utilizara el criterio de intersecciones de dos 

vías controladas por altos, y para el segmento de calle se utilizará el criterio de segmento de 

calle urbana. 

 

Se realizó conteos peatonales en la intersección de “Super Tacho” para poder determinar los 

niveles de servicio de ambos puntos (ver figura 3-13). El conteo fue dividido en intervalos de 

15 minutos. En estos, se tomaron en cuenta los conflictos que hubo entre vehículos y peatones 

(incidentes). 

 
Figura 3-13. Punto de conteo en intersección “Super Tacho”. 

Fuente: Google Maps (2014). Modificado por autor. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el conteo peatonal realizado para el período de la mañana 

(6:15 AM- 9:15 AM).  
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Cuadro 3-5. Conteo peatonal en período de la mañana. 

 

Nota: Conteo realizado el 6 de abril de 2015. Las celdas en amarillo representan las horas pico para 

ambos puntos a evaluar. 

 

Figura 3-14. Distribución temporal del flujo peatonal de la mañana. 

Como se pudo observar en el cuadro anterior, la hora pico para la intersección y el segmento 

de calle son diferentes: 8:15 AM-  9:15 AM y 6:30 AM-7:30 AM respectivamente. En hora pico, 

se tiene un flujo máximo (volumen peatonal de los 15 minutos más alto multiplicado por 4) de 

352 personas para la intersección y 400 personas para el segmento entre la intersección “Super 

Tacho” y el LanammeUCR. En la figura 3-14, se ve como hubo un máximo de 3 incidentes en 

15 minutos y en total de 12 incidentes para el período de mañana. 

6:15 15 17 6 0 32 38 1

6:30 24 35 15 1 59 75 2

6:45 18 65 16 1 83 100 2

7:00 26 14 8 2 40 50 0

7:15 27 18 5 2 45 52 1

7:30 23 21 5 9 44 58 1

7:45 25 33 3 2 58 63 3

8:00 11 12 5 3 23 31 0

8:15 6 22 2 1 28 31 1

8:30 27 23 4 0 50 54 1

8:45 37 51 8 0 88 96 0

9:00 31 34 7 0 65 72 0

Flujo 

Lanamme-ST
Incidente

Hora de 

inicio

Flujo 

Interseción

6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00

Flujo Interseción 32 59 83 40 45 44 58 23 28 50 88 65

Flujo Lanamme-ST 38 75 100 50 52 58 63 31 31 54 96 72

Incidente 1 2 2 0 1 1 3 0 1 1 0 0

0

20

40

60

80

100

120

P
ea

to
n

es

Flujo peatonal AM
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A continuación, se presenta el conteo realizado en el período de la tarde (3:15 PM- 6:15 PM). 

Cuadro 3-6. Conteo de peatones en intersección “Super Tacho”. 

 

Nota: Conteo realizado el 6 de abril de 2015. Las celdas en amarillo representan las horas pico para 

ambos puntos a evaluar. 

 

Figura 3-15. Distribución temporal del flujo peatonal de la tarde. 

Como se pudo observar en el cuadro anterior, la hora pico para la intersección y el segmento 

de calle son diferentes: 4:15 PM-  5:15 PM y 4:30 PM- 5:30 PM respectivamente. Pero ambas 

horas pico, se dan casi al mismo tiempo. En hora pico, se tiene un flujo máximo de 452 

personas para la intersección y 496 personas para el segmento entre la intersección “Super 

Tacho” y el LanammeUCR. En la figura 3-15, se ve como hubo un máximo de 1 incidente en 

15 minutos y en total de 4 incidentes para el período de tarde. 

3:15 30 16 6 4 46 56 0

3:30 30 40 10 0 70 80 1

3:45 29 56 5 9 85 99 0

4:00 28 70 3 9 98 110 1

4:15 33 37 5 1 70 76 1

4:30 39 35 3 3 74 80 0

4:45 54 59 8 3 113 124 0

5:00 55 30 15 4 85 104 1

5:15 32 36 16 2 68 86 0

5:30 12 27 8 1 39 48 0

5:45 11 18 3 2 29 34 0

6:00 19 8 1 1 27 29 0

Flujo 

Lanamme-

ST
Incidente

Hora de 

inicio

Flujo 

Interseción

3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00

Flujo Interseción 46 70 85 98 70 74 113 85 68 39 29 27

Flujo Lanamme-ST 56 80 99 110 76 80 124 104 86 48 34 29

Incidente 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

P
ea

to
n

es

Flujo Peatonal PM
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Si se comparan los flujos de peatones de la mañana y la tarde de ambos puntos a evaluar, se 

puede observar como el de la tarde es mayor para ambos (452 peatones en la intersección y 

496 peatones en el segmento) y que los supera por aproximadamente 100 más en la tarde. 

Con respecto a los casi accidentes, se ve que en la mañana hay más conflictos entre peatón y 

vehículo que en la tarde. 

 

Además de los conteos peatonales, se ocupa el flujo de tránsito vehicular que transita por el 

carril aledaño a la acera que se evaluará por lo que se pidió los conteos realizados en esta 

zona a ProDUS. Los conteos fueron realizados en el 2012 por lo que se ocupara de un factor 

de crecimiento para determinar el flujo para el año 2015. 

 

Para la determinación del factor de crecimiento de flujo vehicular, se utilizarán los datos de 

TPD de la zona de Sabanilla, proporcionados por el MOPT, ya que el flujo de la zona de 

Sabanilla presenta un comportamiento similar al que transita por la zona de estudio. Se utilizará 

como factor de crecimiento de la flota vehicular el 0,77% de la Ruta Nacional 202 (Estación 

171) para el período 2013-2023 según “Anuario de Información de Tránsito 2013” de la 

Dirección de Planificación Sectorial del MOPT (2013). 

 

Intersección “Super Tacho” 

Con respecto a los conteos vehiculares, únicamente se incluirá el periodo con mayor flujo 

vehicular, en este caso fue en el período de la tarde. A continuación se muestra la figura xc, 

en donde se muestra como se contaron los flujos y el cuadro 3-7 que representa el conteo. 

 
Figura 3-16. Flujos vehiculares contabilizados para el conteo en intersección “Super Tacho”. 

Fuente: ProDUS (2012). 



39 
 

Cuadro 3-7. Conteo vehicular para el segmento entre LanammeUCR y “Super Tacho”. 

 

Fuente: ProDUS (2012). 

Los flujos de interés para la determinación del nivel de servicio del cruce en la intersección 

“Super Tacho” son: oeste-norte, este-norte, norte-oeste y norte-este. La hora pico es de 4:30 

PM- 5:30 PM. A continuación, se muestra un cuadro con los flujos de interés combinados: 

Cuadro 3-8. Flujo vehicular en Intersección “Super Tacho”. 

DE A Flujo LanammeUCR- ST 

16:00 16:15 173 

16:15 16:30 176 

16:30 16:45 249 

16:45 17:00 194 

17:00 17:15 210 

17:15 17:30 185 

17:30 17:45 209 

17:45 18:00 196 

18:00 18:15 209 

18:15 18:30 165 

18:30 18:45 182 

18:45 19:00 172 

 

El flujo máximo de vehículos en una hora, según el cuadro anterior, sería el volumen de los 15 

minutos más alto multiplicado por 4; que para este caso sería 996 vehículos en una hora para 

el año 2012. Para determinar el flujo vehicular para el año 2015: 

𝑣𝑒ℎ2015 = 996(1 + 0.0077)3 

𝑣𝑒ℎ2015 = 1019 𝑣𝑒ℎ/ℎ 

Para la determinación del nivel de servicio se utilizará el modelo de intersecciones de dos vías 

controladas por altos del HCM 2010, el cual se desarrollara a continuación. 

DE A

16:00 16:15 109 3 20 5 69 2 95 1 42 0 10 0

16:15 16:30 119 3 17 3 81 1 91 0 52 1 11 1

16:30 16:45 125 2 65 6 98 1 89 2 40 1 39 7

16:45 17:00 153 3 40 2 88 0 70 1 57 0 15 9

17:00 17:15 173 3 32 10 79 0 87 0 52 0 24 5

17:15 17:30 201 3 21 2 59 0 84 0 66 0 9 3

17:30 17:45 170 3 37 2 81 0 96 0 53 0 19 2

17:45 18:00 155 3 37 6 70 0 74 0 54 0 17 8

18:00 18:15 125 3 38 13 83 0 78 0 59 0 16 5

18:15 18:30 150 2 30 2 67 0 60 0 51 0 16 6

18:30 18:45 170 4 40 3 47 0 67 0 53 0 13 6

18:45 19:00 162 2 21 3 80 0 72 0 61 0 12 3

Este Norte

Movimiento Oeste-Este Oeste-Norte Este-Oeste Este-Norte Norte-Oeste Norte-Este

Acceso Oeste

HORAS
LIVIANOS PESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS PESADOSPESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS
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Paso 1: Identificación de cruces de dos etapas 

Por observación, se determina que la mayoría de los peatones cruzan en una sola etapa, es 

decir, casi no se detienen en el medio de los carriles para realizar el cruce. Además, el cruce a 

realizar es de dos carriles. 

Paso 2: Determinación del intervalo crítico 

La longitud del cruce a realizar es de 11,8 m aproximadamente. Para la velocidad de caminado 

de los peatones se utilizará el promedio de las dos velocidades propuestas por (Figueroa Arias, 

2009) (1,39 m/s y 1,25 m/s) que será de 1,3 m/s. 

 

El tiempo de inicio de caminado y de despeje del peatón es de 3 segundos propuesto por 

(Yang, Zhang, Zhu, Ye, & Xiaohong, 2014) ya que esta variable no ha sido determinada para 

Costa Rica. 

 

Para determinar el intervalo crítico de un solo peatón, se aplica la siguiente ecuación y 

sustituyendo con los valores anteriores, 

𝑡𝑐 =
𝐿

𝑆𝑝
+ 𝑡𝑠  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Cuadro 3-9. Aplicación de ecuación 1. 

Variable Valor 

Longitud de cruce sin mediana (ft) 38,6 

Velocidad peatonal observada (ft/s) 4,3 

Tiempo de inicio de caminado y de despeje del peatón - ts (s) 3 

Intervalo crítico - tc (s) 12,0 

Se determina que intervalo crítico para una persona es de 12 segundos. Al observar el 

comportamiento de cruce de los peatones en la intersección de “Super Tacho”, se puede definir 

como de pelotón por lo que se debe de calcular un intervalo crítico para el pelotón; para esto 

se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

Para modelar el número total de peatones en el pelotón que cruza, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑁𝑐 =
𝑣𝑝𝑒𝑣𝑝𝑡𝑐 + 𝑣𝑒−𝑣𝑡𝑐

(𝑣𝑝 + 𝑣)𝑒(𝑣𝑝−𝑣)𝑡𝑐
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 
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Cuadro 3-10. Aplicación de ecuación 2. 

Variable Valor 

Flujo peatonal - Vp (ped/s) 0,13 

Flujo vehicular - v (veh/s) 0,28 

Intervalo crítico - tc (s) 12,0 

Número total de peatones en el pelotón Nc (ped) 9,3 

El flujo peatonal es definido como el flujo máximo de personas que cruza la intersección, 452 

peatones, entre 3600 segundos. Y el flujo vehicular es definido como flujo máximo de vehículos 

que transitan por los dos carriles de cruce de peatones en la intersección, 1220 peatones, entre 

3600 segundos. 

Para determinar la distribución espacial de los peatones (𝑁𝑝): 

𝑁𝑝 = 𝐼𝑛𝑡 [
8(𝑁𝑐 − 1)

𝑊𝑐
] + 1  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

Cuadro 3-11. Aplicación de ecuación 3. 

Variable Valor 

Número total de peatones en el pelotón - Nc (ped) 9,3 

Ancho de paso peatonal - Wc (ft) 5,91 

Distribución espacial de los peatones - Np (ped) 12 

Para definir el ancho del paso peatonal, se tuve que aproximar el ancho porque no existe un 

paso peatonal pintado en la intersección. Para esta aproximación, se tomó el ancho imaginario 

del camino de cruce más utilizado por los peatones, el cual fue de 1,8 m o 5,91 ft (ver figura 

3-17).  

 
Figura 3-17. Definición el ancho del paso peatonal. 

Nota: Fotografía tomada por autor en abril de 2015. 

Wc 
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En la determinación de las variables del número total de peatones en el pelotón que cruza y 

su distribución espacial (9,3 y 12 respectivamente), se puede ver como el modelo representa 

que los pelotones están conformados por 16 personas aproximadamente y tienen un tamaño 

que como si fueran 12 peatones. 

Entonces, el intervalo crítico para el pelotón se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑡𝑐,𝐺 = 𝑡𝑐 + 2(𝑁𝑝 − 1)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

Cuadro 3-12. Aplicación de ecuación 4. 

Variable Valor 

Intervalo crítico - tc (s) 12,0 

Distribución espacial de los peatones - Np (ped) 12 

Intervalo crítico - 𝒕𝒄,𝑮 (s) 34 

Como se observa en el cuadro anterior, el intervalo crítico para el pelotón es de 34 segundos. 

Para las partes posteriores del modelo se utilizará el intervalo crítico de una persona dado a 

que a pesar de que el comportamiento de los usuarios es de pelotón, el intervalo de pelotón 

es muy elevado y no representa la realidad. De hecho, a pesar de que los peatones crucen en 

pelotón, su comportamiento es como si fuera una persona, es decir, el intervalo crítico del 

pelotón se asemeja mucho al de una sola persona. 

 

Paso 3: Estimación la probabilidad de un cruce retrasado 

Primero, se debe calcular la probabilidad de carril bloqueado: 

𝑃𝑏 = 1 − 𝑒−
𝑡𝑐,𝐺 𝑣

𝐿  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

Cuadro 3-13. Aplicación de ecuación 5. 

Variable Valor 

Intervalo crítico - tc (s) 12,0 

Flujo vehicular - v (veh/s) 0,28 

Número de carriles por cruzar - L 2 

Probabilidad de carril bloqueado - Pb 0,816 

En el cuadro 3-13, se observa que la probabilidad que el carril se encuentre bloqueado a la 

hora que el peatón se disponga a cruzar es de un 81,6%. 

La probabilidad de retraso en el cruce es calculada de la siguiente manera: 

𝑃𝑑 = 1 − (1 − 𝑃𝑏)𝐿   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 
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Cuadro 3-14. Aplicación de ecuación 6. 

Variable Valor 

Número de carriles por cruzar - L 2 

Probabilidad de carril bloqueado - Pb 0,816 

Probabilidad de retraso en el cruce - Pd 0,966 

Según el cuadro 3-14, la probabilidad de que el peatón tenga un retraso al intentar hacer el 

cruce es de un 96,6%. 

 

Paso 4: Cálculo del retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado para cruce 

El retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑑𝑔 =
1

𝑣
(𝑒𝑣𝑡𝑐,𝐺 − 𝑣 𝑡𝑐,𝐺 − 1) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

Cuadro 3-15. Aplicación de ecuación 7. 

Variable Valor 

Intervalo crítico - tc (s) 12,0 

Flujo vehicular - v (veh/s) 0,28 

Retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado – dg (s) 89,3 

Según el cuadro 3-15, el retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado es de 

89,3 segundos. 

 

El retraso promedio para cualquier peatón que no es capaz de cruzar inmediatamente al llegar 

a la intersección es determinado con la siguiente ecuación: 

𝑑𝑔𝑑 =
𝑑𝑔

𝑃𝑑
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

Cuadro 3-16. Aplicación de ecuación 8. 

Variable Valor 

Probabilidad de retraso en el cruce - Pd 0,966 

Retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado – dg (s) 89,3 

Retraso promedio para cualquier peatón que no cruza inmediatamente – 
dgd (s) 

92,4 

Según el cuadro 3-16, el retraso promedio para cualquier peatón que no es capaz de cruzar 

inmediatamente al llegar a la intersección es de 92,4 segundos. 
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Paso 5: Estimar  la reducción del retraso por el frenado de los vehículos 

Primero se debe seleccionar una probabilidad de frenado de los conductores. En este caso, se 

seleccionara una probabilidad de frenado sugerida por el HCM 2010 ya que no se encontró una 

para Costa Rica ni para la región centroamericana (que debería tener un comportamiento 

parecido).  

 

Dado a que la probabilidad de frenado,𝑃(𝑌𝑖), depende del tipo de señalamiento en el cruce, 

para el cruce de “Super Tacho” se seleccionó “Señales de cruce dentro de la vía” que tiene una 

probabilidad media de frenado de 90% (ver cuadro A-6, anexo 1). Esto generara un escenario 

optimista para el cruce de peatones. 

 

La probabilidad 𝑃(𝑌𝑖) depende del número de carriles que se deban cruzar: en la intersección 

de estudio, se deben cruzar dos carriles. Para el cruce de dos carriles, 𝑃(𝑌𝑖) requiere que (a) 

los conductores en ambos carriles frenen simultáneamente si los dos carriles se encuentran 

bloqueados o (b) que un solo conductor frene si solo un carril se encuentra bloqueado. Ambos 

casos son mutuamente excluyentes, por lo cual, cuando i=0,  

𝑃(𝑌𝑖) = 2𝑃𝑑(1 − 𝑃𝑑)𝑀𝑦 + 𝑃𝑑
2𝑀𝑦

2  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

Si i es mayor que 1, 

𝑃(𝑌𝑖) = [𝑃𝑑 − ∑ 𝑃(𝑌𝑗)

𝑖−1

𝑗=0

] [
(2𝑃𝑑(1 − 𝑃𝑑)𝑀𝑦) + (𝑃𝑑

2𝑀𝑦
2)

𝑃𝑑
] (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 

Donde i es un evento de cruce (i=1 hasta n), y n es número promedio de eventos de cruce 

antes de un intervalo adecuado para cruzar. Por lo tanto, 

𝑛 =  𝐼𝑛𝑡 (
𝑑𝑔𝑑

ℎ
) 

𝑛 = 𝐼𝑛𝑡 (
92,4

7,07
) = 13 

Donde, h es el intervalo promedio de llegada para cada carril y fue calculado de la siguiente 

manera: 

𝒉 =
𝟑𝟔𝟎𝟎𝒔

𝟏𝟎𝟏𝟗
𝒗𝒆𝒉

𝒉
𝟐 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍𝒆𝒔

 

𝒉 = 𝟕, 𝟎𝟕
𝒔

𝒗𝒆𝒉
 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 
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Cuadro 3-17. Aplicación de ecuación 9. 

Variable Valor 

Probabilidad de retraso en el cruce - Pd 0,966 

Proporción de frenado de los conductores - My 0,90 

Probabilidad de frenado para el evento 1 - 𝑷(𝒀𝟏) 0,8097 

 

En el siguiente cuadro, se presenta la probabilidad de frenado “PYi” cada evento. 

Cuadro 3-18. Aplicación la ecuación 10. 

Evento (i) PYi 

1 0,8097 

2 0,131232 

3 0,02127 

4 0,003447 

5 0,000559 

6 9,06E-05 

7 1,47E-05 

8 2,38E-06 

9 3,86E-07 

10 6,25E-08 

11 1,01E-08 

12 1,64E-09 

13 2,66E-10 

Sumatoria 0,9663 
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Paso 6: Cálculo del retraso peatonal promedio y determinación de LOS 

Se determinará el retraso peatonal promedio con la siguiente ecuación: 

𝑑𝑝 = ∑ ℎ(𝑖 − 0.5)𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ [𝑃𝑑 − ∑ 𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

]𝑑𝑔𝑑   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 

A continuación, se presenta el cálculo del primer término de la ecuación 11: 

Cuadro 3-19. Aplicación la primera parte ecuación 11. 

Evento (i) ∑ 𝒉(𝒊 − 𝟎, 𝟓)𝑷(𝒀𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

 

1 2,86049 

2 1,39088 

3 0,375722 

4 0,085256 

5 0,017766 

6 0,003519 

7 0,000674 

8 0,000126 

9 2,32E-05 

10 4,2E-06 

11 7,52E-07 

12 1,33E-07 

13 2,35E-08 

Sumatoria 4,73 

En el cuadro 3-20, se presenta el cálculo del segundo término de la ecuación 11: 

Cuadro 3-20. Aplicación de la segunda parte de la ecuación 11. 

Variable Valor 

Probabilidad de retraso en el cruce - Pd 0,966 

Retraso promedio para cualquier peatón que no cruza inmediatamente – dgd (s) 92,4 

Sumatoria de la probabilidad de frenado - ∑ 𝑃(𝑌𝑖) 0,966 

[𝑷𝒅 − ∑𝑷(𝒀𝒊) ]𝒅𝒈𝒅 0 

Por lo tanto, el retraso peatonal promedio es: 

𝑑𝑝 = ∑ ℎ(𝑖 − 0.5)𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ [𝑃𝑑 − ∑ 𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

]𝑑𝑔𝑑 = 4,73 + 0 = 4,73 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

El primer término de la ecuación representa el retraso esperado cuando los conductores frenan, 

para este caso de estudio, sería 4,73 segundos. Mientras que el segundo término representa 

el retraso esperado en el cruce en la espera de un intervalo adecuado y sería nulo para esta 
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intersección; lo que quiere decir que, los peatones no tienen retraso por espera de un intervalo 

adecuado para el cruce. Y el único, retraso se da por la espera a que los conductores frenen 

para darle paso a los peatones. 

 

Seguidamente, se determinará el nivel de servicio de la intersección según el retraso 

experimentado por el peatón y con ayuda de los criterios de niveles de servicio (ver cuadro A-

7, anexo 1).  

Cuadro 3-21. Determinación de nivel de servicio para la intersección de “Super Tacho”. 

Retraso peatonal experimentado (s/p) Nivel de servicio 

4,73 A 

Como se puede ver en el cuadro 3-21, la intersección de “Super Tacho” tiene un nivel de 

servicio excelente: el peatón no experimenta casi retraso, solo 4,73 segundos según el modelo, 

al intentar cruzar la intersección. Lo anterior se debe a la alta probabilidad de frenado de los 

vehículos ante el cruce de los peatones. También, el que uno de los carriles de flujo vehicular 

tenga cola facilita el cruce de los peatones en la intersección.  

A pesar de que en la intersección se genere un retraso muy pequeño al cruzar (es decir, tiene 

un nivel de servicio excelente), esto no indica que la condiciones de seguridad del peatón al 

realizar el cruce sean buenas, de hecho, se considera que el cruce es inseguro: se observaron 

12 incidentes en tan sólo tres horas (durante el conteo peatonal de la mañana). Esto se debe 

a la poca visibilidad que poseen los vehículos y los peatones al realizar el cruce. Y en cuanto 

al comportamiento de cruce de los peatones, se podría afirmar que se han vuelto más agresivos 

a la hora de cruzar la vía. 
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Segmento entre “Super Tacho” y LanammeUCR 

Con respecto a los conteos vehiculares, únicamente se incluirá el periodo con mayor flujo 

vehicular, en este caso fue en el período de la mañana. A continuación se muestra la figura 3-

18, en donde se muestra como se contaron los flujos y el cuadro 3-22 que representa el conteo. 

 
Figura 3-18. Flujos vehiculares contabilizados para el conteo en intersección “Super Tacho”. 

Fuente: ProDUS (2012). 

 

Cuadro 3-22. Conteo vehicular para el segmento entre LanammeUCR y “Super Tacho”. 

 

Fuente: ProDUS (2012). 

Los flujos de interés para la determinación del nivel de servicio de la acera izquierda (en sentido 

Intersección “Super Tacho”- LanammeUCR) son: este-norte y este-oeste. La hora pico es de 

6:45 AM- 7:45 AM. A continuación, se muestra un cuadro con los flujos de interés combinados: 

 

 

 

 

DE A

6:30 6:45 30 0 22 5 95 6 92 6 15 22 9 3

6:45 7:00 39 3 32 6 150 6 97 6 23 13 9 1

7:00 7:15 54 1 43 7 145 6 85 3 34 4 12 2

7:15 7:30 40 3 33 4 162 6 88 3 32 8 18 4

7:30 7:45 54 7 34 8 151 4 79 2 41 12 32 4

7:45 8:00 50 4 45 3 151 5 92 1 31 19 16 3

8:00 8:15 54 4 41 8 142 3 96 6 37 8 24 3

8:15 8:30 46 2 30 7 110 2 79 5 33 5 26 5

8:30 8:45 54 6 28 4 78 3 79 8 27 13 28 7

8:45 9:00 41 4 26 2 100 5 68 3 23 19 24 4

LIVIANOS PESADOSPESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS

Norte-Este

Acceso Oeste

PESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS
HORAS

LIVIANOS PESADOS

Este Norte

Movimiento Oeste-Este Oeste-Norte Este-Oeste Este-Norte Norte-Oeste
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Cuadro 3-23. Flujo vehicular LanammeUCR-“Super Tacho”. 

DE A Flujo LanammeUCR - ST 

6:30 6:45 199 

6:45 7:00 259 

7:00 7:15 239 

7:15 7:30 259 

7:30 7:45 236 

7:45 8:00 249 

8:00 8:15 247 

8:15 8:30 196 

8:30 8:45 168 

8:45 9:00 176 

 

El flujo máximo de vehículos en una hora, según el cuadro anterior, sería el volumen de los 15 

minutos más alto multiplicado por 4; que para este caso sería 1036 vehículos en una hora para 

el año 2012. Para determinar el flujo vehicular para el año 2015: 

𝑣𝑒ℎ2015 = 1036(1 + 0.0077)3 

𝑣𝑒ℎ2015 = 1060 𝑣𝑒ℎ/ℎ 

Para la determinación del nivel de servicio se utilizará el modelo de segmento de calle urbana 

del HCM 2010, el cual se desarrollara a continuación. 

 

Paso 1: Determinación de la velocidad de caminado libre 

Como el porcentaje de adultas mayores se encuentra entre 0-20%, se utilizará una velocidad 

de caminado libre de 4,4 ft/s (1,3 m/s) (recomendado en el HCM 2010). 

 

Paso 2: Determinación del espacio peatonal promedio 

Primero, se determina el ancho efectivo del segmento de acera. Para esto se buscó la parte 

más crítica de la acera en estudio, es decir, la parte con el ancho mínimo. En la siguiente 

figura, se muestra la sección utilizada para el ancho efectivo. El ancho efectivo es de 80 cm. 
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Figura 3-19. Selección de ancho efectivo. 

Nota: Fotografía tomada por autor en abril de 2015. 

Una vez determinado el ancho efectico para el segmento, se calcula el flujo peatonal por ancho 

unitario: 

𝑣𝑝 =
𝑣𝑝𝑒𝑑

60 ∗ 𝑊𝐸
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12) 

Cuadro 3-24. Aplicación de ecuación 12. 

Variable Valor 

Flujo peatonal (p/h) 
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Ancho efectivo de acera - WE(ft) 2,62 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 3,16 

Se para determinar la velocidad de caminado promedio: 

𝑆𝑝 = (1 − 0,00078 𝑣𝑝
2)𝑆𝑝𝑓 ≥ 0,5𝑆𝑝𝑓 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13) 

Cuadro 3-25. Aplicación de ecuación 13. 

Variable Valor 

Velocidad peatonal Flujo Libre - Spf (ft/s) 

 

4,4 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 3,16 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,37 

La velocidad de caminado promedio es de 4,37 ft/s y también cumple con la condición de ser 

mayor que el 50% de la velocidad libre de flujo. 

Por último, se calcular el espacio peatonal: 

𝐴𝑝 = 60 ∗
𝑆𝑝

𝑣𝑝
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14) 

WE 
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Cuadro 3-26. Aplicación de ecuación 14. 

Variable Valor 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 3,16 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,37 

Espacio peatonal – Ap (ft2/p) 83,0 

El espacio peatonal para el segmento de calle entre la intersección de “Super Tacho” y 

LanammeUCR es de 83 ft2/p o 7,71 m2/p. Este espacio indica para un flujo aleatorio de 

peatones la posibilidad de moverse en la trayectoria deseada sin tener obstáculos; mientras 

que para un flujo en pelotón de peatones indica la necesidad constante de cambio de 

trayectoria para evitar conflictos. 

 

Paso 3: Determinación del retraso peatonal en la intersección 

Se calculan tres tipos de retraso: 

1. 𝑑𝑝𝑝: este retraso será tomado como 0 dado a que la variable no está calibrada para Costa 

Rica y tampoco se encontró ningún dato bibliográfico promedio por lo que los cálculos 

efectuados para lo que resta del método representará un escenario optimista en el cual los 

peatones no tienen este tipo de retraso. 

2. 𝑑𝑝𝑐: se utiliza para determinar el factor de dificultad de cruce de la carretera en la mitad 

del segmento y representa el retraso incurrido por los peatones que cruzan el segmento 

en el cruce controlado por señales más cercano. En otras palabras, el retraso incurrido por 

el uso del paso peatonal. Este retraso también será tomado nulo, es decir, el peatón no 

incurrirá en retrasos por el uso del paso peatonal. A pesar de tomar este retraso como nulo 

no afectará el modelo de ninguna manera. 

3. 𝑑𝑝𝑤: esta variable no será considerada porque representa el retraso incurrido por los 

peatones al esperar por un intervalo para cruzar en la mitad del segmento en un lugar no 

controlado por señal lo cual no es permitido para este segmento. 

 

Paso 4: Determinación de la velocidad peatonal de viaje 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar la velocidad peatonal de viaje: 

𝑆𝑇𝑝,𝑠𝑒𝑔 =
𝐿

𝐿
𝑆𝑝

+ 𝑑𝑝𝑝

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15) 
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Cuadro 3-27. Aplicación de ecuación 15. 

Variable Valor 

Longitud del segmento - L (ft) 796 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,37 

Retraso peatonal por caminado parelelo al segmento - dpp (s/p) 0 

Velocidad peatonal de viaje – 𝑺𝑻𝒑,𝒔𝒆𝒈 (ft/s) 4,37 

Dado a que el retraso peatonal por caminado paralelo al segmento es nulo, la velocidad de 

caminado promedio es igual a la velocidad peatonal de viaje. El valor de esta velocidad de viaje 

se encuentra por encima de los 4 ft/s que se considera deseables.  

 

Paso 5: Determinación del puntaje del nivel de servicio peatonal para la intersección 

Como la intersección límite es una intersección de dos vías controladas por altos (intersección 

de “Super Tacho”), entonces el puntaje es igual a 0 según el HCM 2010. 

 

Paso 6: Determinación del puntaje del nivel de servicio peatonal para la conexión 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje del nivel de servicio peatonal para 

la conexión: 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑆  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16) 

Para la determinación del puntaje anterior, primero se deben determinar tres factores de 

ajuste: 

1. Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos:  

𝐹𝑠 = 4 (
𝑆𝑅

100
)

2

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17) 

La variable SR se refiere a la velocidad de ruedo de los vehículos que pasan en el carril 

adyacente. La velocidad de ruedo se midió mediante el uso de un radar de velocidades. Se 

tomaron 30 medidas de la velocidad de los carros en la mitad del segmento de calle (ver cuadro 

3-28). Para escoger la velocidad de ruedo se utilizó el percentil 85. 
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Cuadro 3-28. Medición de velocidades vehiculares en el segmento de calle entre LanameUCR 

e intersección de “Super Tacho”. 

Velocidad (km/h) 

31 
32 
39 
47 
39 
30 
24 
27 
24 
34 
27 
27 
37 
24 

2720 

36 

30 

41 

37 

43 

43 

40 

34 

32 

37 

34 

37 

34 

37 

4922 

27 25 

16 21 

14 12 

23 28 

21 20 

33 16 

48 27 

28 23 

32 31 

16 24 

27 25 

34 33 

21 24 

16 21 

Nota: El conteo fue realizado el 17/04/15 a las 10:15 am. 

Del cuadro anterior, se puede determinar los siguientes datos estadísticos: 

 Velocidad promedio: 34,4 km/h 

 Desviación estándar: 6,6 km/h 

 Percentil 85: 40,7 km/h ≈ 41 km/h = 25,5 mph 

Cuadro 3-29. Aplicación de ecuación 17. 

Variable Valor 

Velocidad de ruedo - SR (mph) 25,5 

Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos - Fs 0,26 

2. Factor de ajuste del volumen de vehículos: 

𝐹𝑣 = 0,0091
𝑣𝑚

4𝑁𝑡ℎ
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18) 

Cuadro 3-30. Aplicación de ecuación 18. 

Variable Valor 

Flujo vehicular de demanda en el medio del segmento - vm (veh/h) 1060 

Número de carriles en el segmento en la dirección de estudio - Nth (ln) 1 

Factor de ajuste del volumen de vehículos - Fv 2,41 

El flujo vehicular de demanda en el medio del segmento fue obtenido antes de iniciar con la 

metodología de LOS del HCM 2010 para este segmento. 
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3. Factor de ajuste de sección transversal: 

𝐹𝑤 = −1,2276 ln(𝑊𝑣 + 0,5𝑊1 + 50𝑝𝑝𝑘 + 𝑊𝑏𝑢𝑓𝑓𝑏 + 𝑊𝑎𝐴𝑓𝑠𝑤) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19) 

Cuadro 3-31. Aplicación de ecuación 19 sin ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Wv (ft) (para la condición Vm>160 veh/h) 11,5 

Ancho efectivo del carril de bicicleta,y el espaldón - W1 (ft) 0 

Proporción de calle ocupada por parqueo - ppk 0 

Ancho de amortiguamiento entre la carretera y la acera - Wbuf (ft) 0 

Coeficiente de área de amortiguamiento - fb 1 

Ancho ajustado de acera disponible - WaA (ft) 2,62 

Coeficiente de ancho de acera - fsw 5,214 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -3,96 

 

Cuadro 3-32. Aplicación de ecuación 19 con ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Wv (ft) (para la condición Vm>160 veh/h) 11,5 

Ancho efectivo del carril de bicicleta,y el espaldón - W1 (ft) 0 

Proporción de calle ocupada por parqueo - ppk 0 

Ancho de amortiguamiento entre la carretera y la acera - Wbuf (ft) 11,5 

Coeficiente de área de amortiguamiento - fb 1 

Ancho ajustado de acera disponible - WaA (ft) 2,62 

Coeficiente de ancho de acera - fsw 5,214 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -4,42 

Para el cálculo del ancho de amortiguamiento del segmento se utiliza un promedio entre el 

ancho mínimo y máximo de amortiguamiento dado a que este varía a través del segmento. 

 

Una vez determinados los factores de ajuste, se procede a calcular el puntaje del nivel de 

servicio para la conexión para ambas condiciones. 

Cuadro 3-33. Aplicación de ecuación 16 sin ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos - Fs 0,26 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -3,96 

Factor de ajuste del volumen de vehículos - Fv 2,41 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,76 
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Cuadro 3-34. Aplicación de ecuación 16 con ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos - Fs 0,26 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -4,42 

Factor de ajuste del volumen de vehículos - Fv 2,89 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,30 

Como se observa en los cuadros anteriores, el puntaje de LOS peatonal es sensible a la 

separación entre peatones y vehículos, es decir, el ancho de amortiguamiento. Entre mayor 

ancho de amortiguamiento, el factor de ajuste es menor lo que produce que el puntaje de nivel 

de servicio se reduzca. 

 

Paso 7: Determinación del nivel de servicio de la conexión 

Se determinará el nivel de servicio de la conexión con ayuda del espacio peatonal promedio, 

el puntaje de LOS de la conexión y los criterios de nivel de servicio para un segmento de calle 

urbana (ver cuadro A-2, anexo 1). 

Cuadro 3-35. Determinación de nivel de servicio para la conexión del segmento entre la 

intersección de “Super Tacho” y LanammeUCR. 

Condición de 

segmento 

Espacio peatonal 

promedio (ft2/p) 

Puntaje de LOS 

de la conexión 

Nivel de Servicio 

Sin amortiguamiento 83 4,76 E 

Con amortiguamiento 83 4,30 E 

Como se puede ver en el cuadro 3-35, la conexión del segmento de calle entre la intersección 

de “Super Tacho” y LanammeUCR tiene un nivel de servicio malo. Además, se puede observar 

que si se toma el segmento con amortiguamiento el nivel de servicio mejora pero no de manera 

significativa (siempre queda en un nivel de servicio E). Además en ambas condiciones, se tiene 

un espacio peatonal promedio muy amplio (por peatón), lo que les permite a los peatones 

transitar con facilidad, y puntaje de LOS de conexión alto, lo que indica que las características 

dimensionales de la acera y el tránsito vehicular tienen que modificarse porque no benefician 

el tránsito peatonal en la acera. 
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Paso 8: Determinación del factor de dificultad para el cruce de la carretera 

El factor de dificultad para el cruce de la carretera mide la dificultad de cruzar el segmento en 

la mitad. Para esto, se debe calcular el retraso incurrido por desvío: es el retraso que incurre 

un peatón si quiere cruzar la calle en la mitad del segmento a la mitad del segmento que se 

encuentra en el otro lado de la vía. Es decir, el retraso sería el tiempo que dura el peatón para 

en caminar de la mitad del segmento hasta a la intersección señalizada más cercana y cruzar 

la carretera y devolverse otra vez hasta la mitad del segmento que se encontraba al frente del 

punto inicial. 

Para este segmento de calle urbana, el semáforo peatonal más cercano se ubica al frente del 

edificio Saprissa. Por lo que el retraso será el tiempo que se dura en recorrer el doble de la 

distancia de la mitad del segmento en estudio al semáforo peatonal más el tiempo de cruce de 

este. El cálculo de retraso por desvío no toma en cuenta los retrasos incurridos en los cruces 

de intersecciones ni el tiempo de espera en el paso peatonal. 

Para determinar el retraso por desvío, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑑𝑝𝑑 =
𝐷𝑑

𝑆𝑝
+ 𝑑𝑝𝑐  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20) 

Cuadro 3-36. Aplicación de ecuación 20. 

Variable Valor 

Distancia de desvío - Dd (ft) 4117,2

2 Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,37 

Retraso peatonal al cruzar el segmento en el cruce señalizado más cercano - dpc 

(s/p) 

0 

Retraso peatonal por desvío - dpd (s/p) 943 

Una vez calculado el retraso por desvío, se procede a determinar el factor de dificultad de 

cruce de la carretera: 

𝐹𝑐𝑑 = 1 +
0,1𝑑𝑝𝑥 − (0,318 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22 𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)

7,5
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21) 

La variable dpx, o retraso por cruce, es el mínimo entre 60, retraso peatonal por desvío y retraso 

peatonal por espera. El retraso por espera es el tiempo que debe de esperar el peatón para 

cruzar directamente de la mitad del segmento a un punto que se encuentra en la mitad del 

segmento de la acera del otro lado de la vía. Como ese cruce es ilegal para los peatones, el 

retraso por espera no se toma en cuenta. Por lo que el retraso por cruce será 60 s/p para este 

segmento de calle urbana. 
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Cuadro 3-37. Aplicación de ecuación 21 sin ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Retraso por cruce - dpx (s/p) 60 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,76 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,38 

 

Cuadro 3-38. Aplicación de ecuación 21 con ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Retraso por cruce - dpx (s/p) 60 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,30 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,40 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el factor de dificultad de cruce aumenta 

con respecto al ancho de amortiguamiento. Esto significa que entre más grande sea el ancho 

de amortiguamiento será más difícil el cruce en la mitad del segmento. 

Paso 9: Determinación del puntaje de nivel de servicio para el segmento 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje de LOS para el segmento: 

𝐼𝑝,𝑠𝑒𝑔 = 𝐹𝑐𝑑(0,318𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22) 

Cuadro 3-39. Aplicación de ecuación 22 sin ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,76 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,38 

Puntaje del nivel de servicio para el segmento – Ip seg 4,32 

 

Cuadro 3-40. Aplicación de ecuación 22 con ancho de amortiguamiento. 

Variable Valor 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 4,30 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,40 

Puntaje del nivel de servicio para el segmento – Ip seg 4,17 

El puntaje del nivel de servicio del segmento en la condición con ancho de amortiguamiento 

es menor que sin ancho de amortiguamiento. 
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Paso 10: Determinación del nivel de servicio para el segmento 

Se determinará el nivel de servicio del segmento con ayuda del espacio peatonal promedio, el 

puntaje de LOS del segmento y los criterios de nivel de servicio para un segmento de calle 

urbana (ver cuadro A-4, anexo 1).  

Cuadro 3-41. Determinación de nivel de servicio para el segmento entre la intersección de 

“Super Tacho” y LanammeUCR. 

Condición de 

segmento 

Espacio peatonal 

promedio (ft2/p) 

Puntaje de LOS 

del segmento 

Nivel de Servicio 

Sin amortiguamiento 83 4,32 E 

Con amortiguamiento 83 4,17 D 

Como se puede ver en el cuadro 3-41, el segmento de calle entre la intersección de “Super 

Tacho” y LanammeUCR tiene un nivel de servicio malo. Además, se puede observar que el 

ancho de amortiguamiento no logra generar una mejora significativa  en el nivel de servicio 

(pasa de un LOS E a un LOS D): tiene un espacio peatonal promedio amplio (por peatón pero 

no así para pelotones) pero un puntaje de nivel de servicio del segmento no muy bueno, lo 

que quiere decir que la conexión entre puntos extremos de la ruta estudiaba se encuentra en 

un estado malo (dimensión de acera y características del tránsito vehicular empiezan a 

perjudicar el tránsito peatonal) y que tiene dificultad de cruce al segmento de acera paralelo 

a ésta dado a la falta de facilidades peatonal para realizar el cruce. Para mejorar el nivel de 

servicio de este segmento se debe mejorar las facilidades de cruce. 
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Ruta 2 

La ruta 2 inicia en el semáforo peatonal al frente del edificio de Agronomía y termina en el 

semáforo peatonal en la entrada de las instalaciones deportivas de la UCR (Ver figura 3-20). 

 
Figura 3-20. Recorrido de ruta 2. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

A continuación, se presentaran el perfil de terreno de la ruta 2: 

 
Figura 3-21. Perfil de terreno de la ruta 2. 

En la figura 3-21, se ve como el punto más elevado se encuentra cercano al Centro de 

Investigaciones Agronómicas con una altitud de 1238 metros. El punto más bajo se encuentra 

frente a la facultad de Agronomía, con 1226 metros. La pendiente máxima es de 1,15% y se 

encuentra entre los kilómetros 0,28 y 0,41. 

 

Mediante el recorrido de campo y una aplicación para celular llamada “RunKeeper” (GPS y 

cronómetro), se logró caracterizar la ruta mediante tres recorridos: 
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Cuadro 3-42. Caracterización de la ruta 2. 

Ruta 2 

Recorrido 1 
Tiempo (s) 471 

Distancia (km) 0,56 

Recorrido 2 
Tiempo (s) 428 

Distancia (km) 0,58 

Recorrido 3 
Tiempo (s) 468 

Distancia (km) 0,55 

Promedio 
Tiempo (s) 455,7 

Distancia (km) 0,56 

Pendiente máxima (%) 1,15 
Nota: tiempo de recorrido caminando de cada ruta nada más fue medido para una persona, el autor. 

 

Tomando el tiempo y la distancia promedio del cuadro 3-42, se puede determinar que la 

velocidad promedio de caminado para la ruta 2 fue de 1,24 m/s. 

 

A continuación, se presenta el levantamiento geométrico actual de la ruta en estudio con el 

objetivo de tener las características geométricas reales de cómo está siendo utilizado el 

derecho de vía actualmente (ver figura 3-22). 

 

En la figura 3-22, se puede destacar que hay una zona particular de parqueo ilegal: frente al 

Colegio Científico Costarricense. Además, la ruta presenta dos pasos peatonales: el primero se 

ubica al frente de la Facultad de Agronomía, y el segundo frente a la entrada de la Instalaciones 

Deportivas. Y se tienen dos zonas conflictivas: paso peatonal frente a la Facultad de 

Agronomía, y 50 metros al oeste de las Instalaciones Deportivas, las cuales se discutirán en la 

siguiente sección. 
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Zonas conflictivas dentro de la ruta 2 

En la siguiente figura, se muestra el mapa de la ruta 2 con dos zonas conflictivas, en las cuales 

se han presentado una serie de accidentes que involucran peatones y ciclistas según 

información proporcionada por el COSEVI y Miranda Barzallo (2009). 

 
Figura 3-23. Zonas conflictivas de la ruta 2. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

 

Para la zona 3, el cuadro 3-43 muestra los accidentes ocurridos en la zona en el periodo 2005-

2008 y 2011-2012. 

Cuadro 3-43. Accidentes ocurridos en la Zona 3. 

# Clase de 

accidente 

Fecha Hora Ubicación Condición Género 

1 Peatón 24-07-08 9:30 AM Semáforo peatonal fte 

Facultad Agronomía 

UCR 

Herido 

grave 

Masculino 

2 Ciclista 15-06-07 9:50 AM Frente Facultad 

Agronomía UCR 

Herido leve Femenino 

3 Peatón 24-09-07 6:30 PM Frente Facultad 

Agronomía UCR 

Ileso Masculino 

4 Peatón 05-03-11 8:00 AM Frente a la Facultad de 

Agronomía UCR 

Lesión 

ignorada 

Desconocido 

5 Desconocido 20-11-12 1:00 PM Semáforo peatonal fte 

Facultad Agronomía 

UCR 

Herido leve Masculino 

6 Peatón 31-08-12 1:00 PM Semáforo peatonal fte 

Facultad Agronomía 

UCR 

Herido leve Masculino 

Fuente: Miranda Barzallo (2009). Modificado por autor. 

3 

4 
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En el cuadro anterior, se puede observar que todos los accidentes a excepción de dos, uno a 

un ciclista y otro fue desconocido, fueron a peatones. Para esta zona, hubo un herido grave 

debido al irrespeto al semáforo vehicular; tres heridos leves, de los cuales uno transitaba en 

bicicleta y dos eran peatones. También ocurrió un accidente donde accidentado salió ileso y 

otro donde se ignoró la lesión. Además, el 66,7% de los accidentes les ocurrieron a hombres 

mientras que el 13,7% restantes fueron a mujeres; hubo un accidente en el cual no se registró 

género. 

 

Para la zona 4, solo se registró un accidente la fecha 23 de febrero de 2005 a las 7:20 AM en 

donde estuvo involucrado un ciclista; la ubicación fue 50 metros oeste de las Instalaciones 

Deportivas. El informe de este accidente no menciona la condición del accidentado ni su 

género. 
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Evaluación cualitativa 

A continuación, se realizará la evaluación de la ruta 2 de estudio con el objetivo de conocer su 

estado actual. 

Dentro de los problemas que presentan las aceras se pueden encontrar: 

 Al igual que la zona 1, en general, la acera se encuentra en mal estado. Además, se pueden 

encontrar objetos obstruyendo la zona de tránsito peatonal. 

 
Figura 3-24. Punto 1: Acera en mal estado y con obstrucción. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 En ciertos segmentos de la ruta no hay aceras, por lo en algunos de estos lugares los 

vehículos lo utilizan para parqueo. 

 
Figura 3-25. Punto 2: Zona sin acera. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 
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Figura 3-26. Punto 3: Zona sin acera y ocupada por parqueo ilegal. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 Los vehículos no respetan las zonas peatonales, parqueando sobre las mismas. 

 
Figura 3-27. Punto 4: Parqueo ilegal sobre zonas peatonales. 

Nota: Fotografía tomada por autor en octubre de 2014. 

 

 Hay un frecuente irrespeto al semáforo vehicular al frente del edificio de Agronomía de la 

UCR por parte de los vehículos. 
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En la figura 3-28, se encuentra la ubicación de los puntos con problemática. Los números en 

color anaranjado simbolizan el punto con una determinada problemática (especificada en las 

figuras anteriores). 

 

Figura 3-28. Ubicación de puntos con problemática de la ruta 2. 
Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 
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Cumplimiento de legislación vigente 

Para determinar el cumplimiento de la legislación vigente en la ruta de estudio, se determinaron 

dos puntos de estudio: uno en el que la acera está en las mejores condiciones (punto 2, ver 

figura 3-29) y el segundo en el cual la acera está en las peores condiciones (punto 1, ver figura 

3-29). El punto 1 es la acera que se encuentra ubicada en la intersección de calle Masis con 

calle La Cruz, y el punto 2 se ubica a la mitad del recorrido entre Agronomía y las Instalaciones 

Deportivas. 

 

Figura 3-29. Selección de puntos a evaluar. 
Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

 

La acera cumple con todas las disposiciones de las reglamentaciones de la ley de Construcción 

y la 7600 según los cuadros A-16 y A-17 del anexo 4. Al evaluar la acera con el Plan Regular 

de Montes de Oca, cumple con todas las disposiciones exceptuando el ancho mínimo de 3,4 m 

y la de gradiente transversal mínima. Como se ve en el cuadro A-18 del anexo 4, para lograr 
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el ancho  mínimo de acera le faltan 70 cm de acera y 50 cm de franja verde; también, al no 

cumplir con la gradiente transversal mínima, la acera posiblemente se encharque cuando 

llueve. 

 

El punto 2 al igual que la acera en mejores condiciones cumple con la normativa del reglamento 

de la ley de Construcciones (ver referencia en cuadro A-19 del anexo 4). Mientras que con 

respecto a las disposiciones del reglamento de la Ley 7600 incumple con dos de las cinco 

disposiciones a cumplir (ver referencia en cuadro A-20 del anexo 4). En cuanto al cumplimiento 

del Plan Regulador, de las siete disposiciones solo cumple dos de estas; dentro de los 

incumplimientos se destaca el ancho de acera de 1,18 cm por la presencia de un poste de 

alumbrado el cual disminuye la acera en 15 cm aproximadamente. También, la altura del 

cordón no es la adecuada, sobrepasa los 20cm, y no tiene una reja que lo cubra. (Ver referencia 

en cuadro A-21 del anexo 4). 

 

También se puede observar que al igual que la acera en mejores condiciones incumple con la 

gradiente transversal mínima y el ancho mínimo de acera propuesto en el plan regulador. 

 

Nivel de servicio 

Para determinar el nivel de servicio de la ruta 2, se seleccionaron dos puntos críticos dentro 

del recorrido: el semáforo peatonal de Agronomía y el segmento de calle que va desde el 

semáforo peatonal de Agronomía hasta la intersección de calle “La Cruz” con la principal de 

Sabanilla. El LOS de ambos puntos se determinará usando criterios diferentes: para el cruce 

peatonal con semáforo se utilizara la metodología para pasos peatonales, y para el segmento 

de calle se utilizará el criterio de segmento de calle urbana. 
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Segmento de calle entre Agronomía y las Instalaciones Deportivas 

Para la determinación del nivel de servicio, se realizó conteos peatonales en la mitad del 

segmento entre Agronomía y las Instalaciones Deportivas para poder determinar el nivel de 

servicio del segmento (ver figura 3-30). El conteo fue dividido en intervalos de 15 minutos. 

 
Figura 3-30. Punto de conteo entre Agronomía y las Instalaciones Deportivas. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 

En el siguiente cuadro, se presenta el conteo peatonal realizado para el período de la mañana 

(6:40 AM- 9:40 AM). También se contaron los ciclistas que usaron la ruta durante el período 

de estudio. 

Cuadro 3-44. Conteo de peatones para el segmento entre Agronomía y las Instalaciones 
Deportivas. 

 

Nota: Conteo realizado el 9 de abril de 2015. Las celdas en amarillo representan las horas pico para 

ambos puntos a evaluar. 

6:40 39 53 92 4

6:55 18 28 46 2

7:10 5 29 34 2

7:25 7 14 21 0

7:40 25 18 43 1

7:55 8 24 32 2

8:10 19 15 34 1

8:25 15 24 39 1

8:40 31 27 58 7

8:55 18 23 41 3

9:10 14 12 26 0

9:25 7 18 25 2

Hora de 

inicio

Flujo de 

peatones
Bicis



70 
 

 

Figura 3-31. Distribución temporal del flujo peatonal y de ciclistas en la mañana. 

Como se pudo observar en el cuadro 3-44, la hora pico para el segmento de calle es: 6:40 AM-  

7:40 AM. En hora pico, se obtuvo un flujo máximo (volumen peatonal de los 15 minutos más 

alto multiplicado por 4) de 368 personas. En la figura 3-31, se ve como hubo un máximo de 7 

ciclistas en 15 minutos y un total de 25 ciclistas para el período de mañana. 

 

A continuación, se presenta el conteo realizado en el período de la tarde (3:00 PM- 6:00 PM). 

También se contaron los ciclistas que usaron la ruta durante el período de estudio. 

Cuadro 3-45. Conteo de peatones para el segmento entre Agronomía y las Instalaciones 

Deportivas. 

 

Nota: Conteo realizado el 6 de abril de 2015. Las celdas en amarillo representan las horas pico para 

ambos puntos a evaluar. 

6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25

Flujo de peatones 92 46 34 21 43 32 34 39 58 41 26 25

Bicis 4 2 2 0 1 2 1 1 7 3 0 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
ea

to
n

es

Flujo peatonal AM

3:00 9 16 25 0

3:15 5 25 30 1

3:30 12 15 27 0

3:45 12 15 27 2

4:00 23 27 50 4

4:15 12 15 27 1

4:30 17 30 47 1

4:45 26 40 66 0

5:00 27 20 47 2

5:15 25 23 48 2

5:30 20 15 35 3

5:45 12 19 31 2

Hora de 

inicio

Flujo de 

peatones
Bicis
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Figura 3-32. Distribución temporal del flujo peatonal y de ciclistas de la tarde. 

Como se pudo observar en el cuadro anterior, la hora pico para el segmento de calle es: 4:30 

PM-  5:30 PM. En hora pico, se obtuvo un flujo máximo de 264 personas. En la figura 3-32, se 

ve como hubo un máximo de 4 ciclistas en 15 minutos y un total de 18 ciclistas para el período 

de tarde. 

 

Si se comparan los flujos de peatones de la mañana y la tarde, se puede observar como el de 

la mañana es mayor con 368 peatones y supera por 100 personas más aproximadamente al 

de la tarde. Con respecto a los viajes realizados en bicicleta, se ve que en la mañana hay más 

viajes realizados que en la tarde. 

 

Además de los conteos peatonales, se ocupa el flujo de tránsito vehicular que transita por el 

carril aledaño a la acera que se evaluará por lo que se pidió los conteos realizados en esta 

zona a ProDUS. Los conteos fueron realizados en el 2012 por lo que se ocupara de un factor 

de crecimiento para determinar el flujo para el año 2015; se utilizará el 0,77% establecido 

anteriormente para los niveles de servicio de la ruta 1. 

 

Únicamente se incluirá el periodo con mayor flujo vehicular, en este caso fue en el período de 

la mañana. La hora pico es de 7:15 AM- 8:15 AM. A continuación se muestra la figura 3-33, en 

donde se muestra como se contaron los flujos y el cuadro 3-46 que representa el conteo. El 

3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45

Bicis 0 1 0 2 4 1 1 0 2 2 3 2

Flujo de peatones 25 30 27 27 50 27 47 66 47 48 35 31

0

10

20

30

40

50

60

70

P
ea

to
n

es

Flujo peatonal PM
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flujo de interés para la determinación del nivel de servicio de la acera izquierda (en sentido 

Agronomía- Instalaciones Deportivas) es el de norte-oeste. 

 

Figura 3-33. Flujos vehiculares contabilizados para el conteo. 
Fuente: ProDUS (2012). 

Cuadro 3-46. Conteo vehicular para el segmento entre Agronomía y las Instalaciones 

Deportivas 

 

Fuente: ProDUS (2012). 

El flujo máximo de vehículos en una hora, según el cuadro anterior, sería el volumen de los 15 

minutos más alto multiplicado por 4; que para este caso sería 264 vehículos en una hora para 

el año 2012. Para determinar el flujo vehicular para el año 2015: 

𝑣𝑒ℎ2015 = 264(1 + 0.0077)3 

𝑣𝑒ℎ2015 = 270 𝑣𝑒ℎ/ℎ 

Al comparar el flujo vehicular con el peatonal se puede observar que el flujo de vehículos que 

transita por esta determinada ruta es menor al flujo de personas que la utilizan. 

 

DE A

6:00 6:15 48 6 3 0 106 12 5 0 3 0 11 0

6:15 6:30 45 9 3 0 146 4 4 0 17 0 6 0

6:30 6:45 54 24 3 0 121 8 4 0 30 0 7 0

6:45 7:00 48 13 6 0 127 11 18 0 51 0 9 0

7:00 7:15 64 10 3 0 132 10 15 0 45 0 14 0

7:15 7:30 61 7 6 0 119 5 6 0 54 1 9 1

7:30 7:45 61 24 7 0 127 9 11 0 61 0 9 0

7:45 8:00 68 18 14 0 125 7 12 0 54 1 8 1

8:00 8:15 72 10 8 0 135 14 23 0 66 0 6 0

8:15 8:30 56 6 5 0 154 12 21 0 30 0 7 0

8:30 8:45 70 18 6 0 136 10 13 0 30 0 12 0

8:45 9:00 78 22 17 0 132 9 20 0 16 0 7 0

Acceso Oeste

HORAS
LIVIANOS PESADOS LIVIANOS PESADOS LIVIANOS PESADOSLIVIANOS PESADOS

Este Norte

Norte-Este

PESADOS LIVIANOS PESADOS

Movimiento Oeste-Este Oeste-Norte Este-Oeste Este-Norte Norte-Oeste

LIVIANOS
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Para la determinación del nivel de servicio se utilizará el modelo de segmento de calle urbana 

del HCM 2010, el cual se desarrollara a continuación. 

Paso 1: Determinación de la velocidad de caminado libre 

Como el porcentaje de adultas mayores se encuentra entre 0-20%, se utilizará una velocidad 

de caminado libre de 4,4 ft/s (1,3 m/s) (recomendado en el HCM 2010). 

Paso 2: Determinación del espacio peatonal promedio 

Primero, se determina el ancho efectivo del segmento de acera. Para esto se buscó la parte 

más crítica de la acera en estudio, es decir, la parte con el ancho mínimo. En la siguiente 

figura, se muestra la sección utilizada para el ancho efectivo. El ancho efectivo es de 115 cm. 

 
Figura 3-34. Selección de ancho efectivo. 

Nota: Fotografía tomada por autor en marzo de 2015. 

Una vez determinado el ancho efectico para el segmento, se calcula el flujo peatonal por ancho 

unitario: 

𝑣𝑝 =
𝑣𝑝𝑒𝑑

60 ∗ 𝑊𝐸
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23) 

Cuadro 3-47. Aplicación de ecuación 23. 

Variable Valor 

Flujo peatonal (p/h) 

 

368 

Ancho efectivo de acera - WE(ft) 3,77 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 1,63 

Se para determinar la velocidad de caminado promedio: 

𝑆𝑝 = (1 − 0,00078 𝑣𝑝
2)𝑆𝑝𝑓 ≥ 0,5𝑆𝑝𝑓 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24) 

WE 
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Cuadro 3-48. Aplicación de ecuación 24. 

Variable Valor 

Velocidad peatonal Flujo Libre - Spf (ft/s) 

 

4,4 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 1,63 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,29 

La velocidad de caminado promedio es de 4,29 ft/s y también cumple con la condición de ser 

mayor que el 50% de la velocidad libre de flujo. 

Por último, se calcular el espacio peatonal: 

𝐴𝑝 = 60 ∗
𝑆𝑝

𝑣𝑝
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25) 

Cuadro 3-49. Aplicación de ecuación 25. 

Variable Valor 

Flujo peatonal - vp (p/ft/min) 368 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,29 

Espacio peatonal – Ap (ft2/p) 158,3 

El espacio peatonal para el segmento de calle entre la Facultad de Agronomía y las 

Instalaciones Deportivas es de 158,3 ft2/p o 14,71 m2/p. Este espacio indica para un flujo 

aleatorio de peatones la posibilidad de moverse en la trayectoria deseada sin tener obstáculos; 

mientras que para un flujo en pelotón de peatones indica la necesidad ocasional de cambio de 

trayectoria para evitar conflictos. 

 

Paso 3: Determinación del retraso peatonal en la intersección 

Se calculan tres tipos de retraso: 

4. 𝑑𝑝𝑝: este retraso será tomado como 0 dado a que la variable no está calibrada para Costa 

Rica y tampoco se encontró ningún dato bibliográfico promedio por lo que los cálculos 

efectuados para lo que resta del método representará un escenario optimista en el cual los 

peatones no tienen este tipo de retraso. 

5. 𝑑𝑝𝑐: se utiliza para determinar el factor de dificultad de cruce de la carretera en la mitad 

del segmento y representa el retraso incurrido por los peatones que cruzan el segmento 

en el cruce controlado por señales más cercano. En otras palabras, el retraso incurrido por 

el uso del paso peatonal. Este retraso también será tomado nulo, es decir, el peatón no 

incurrirá en retrasos por el uso del paso peatonal. A pesar de tomar este retraso como nulo 

no afectará el modelo de ninguna manera. 
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6. 𝑑𝑝𝑤: esta variable no será considerada porque representa el retraso incurrido por los 

peatones al esperar por un intervalo para cruzar en la mitad del segmento en un lugar no 

controlado por señal lo cual no es permitido para este segmento. 

Paso 4: Determinación de la velocidad peatonal de viaje 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar la velocidad peatonal de viaje: 

𝑆𝑇𝑝,𝑠𝑒𝑔 =
𝐿

𝐿
𝑆𝑝

+ 𝑑𝑝𝑝

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26) 

Cuadro 3-50. Aplicación de ecuación 26. 

Variable Valor 

Longitud del segmento - L (ft) 1323,7 

Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,29 

Retraso peatonal por caminado parelelo al segmento - dpp (s/p) 0 

Velocidad peatonal de viaje – 𝑺𝑻𝒑,𝒔𝒆𝒈 (ft/s) 4,29 

Dado a que el retraso peatonal por caminado paralelo al segmento es nulo, la velocidad de 

caminado promedio es igual a la velocidad peatonal de viaje. El valor de esta velocidad de viaje 

se encuentra por encima de los 4 ft/s que se considera deseables.   

Paso 5: Determinación del puntaje del nivel de servicio peatonal para la intersección 

Como la intersección límite es una intersección de dos vías controladas por altos, entonces el 

puntaje es igual a 0 según el HCM 2010. 

Paso 6: Determinación del puntaje del nivel de servicio peatonal para la conexión 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje del nivel de servicio peatonal para 

la conexión: 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑆  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 27) 

Para la determinación del puntaje anterior, primero se deben determinar tres factores de 

ajuste: 

1. Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos:  

𝐹𝑠 = 4 (
𝑆𝑅

100
)

2

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28) 

La variable SR se refiere a la velocidad de ruedo de los vehículos que pasan en el carril 

adyacente. La velocidad de ruedo se midió mediante el uso de un radar de velocidades. Se 

tomaron 30 medidas de la velocidad de los carros en la mitad del segmento de calle (ver cuadro 

3-51). Para escoger la velocidad de ruedo se utilizó el percentil 85. 



76 
 

Cuadro 3-51. Medición de velocidades vehiculares en el segmento de calle entre Agronomía 

y las Instalaciones Deportivas 

Velocidad (km/h) 

27 
2727 

27 
32 
29 
32 
24 
41 
25 
32 
32 
35 
47 
20 
26 

29 

27 33 

27 32 

32 27 

29 41 

32 30 

24 33 

41 37 

25 37 

32 27 

32 30 

35 30 

47 27 

20 29 

26 41 

Nota: El conteo fue realizado el 17/04/15 a las 11:10 am. 

Del cuadro anterior, se puede determinar los siguientes datos estadísticos: 

 Velocidad promedio: 31,3 km/h 

 Desviación estándar: 5,86 km/h 

 Percentil 85: 37 km/h = 23 mph 

Cuadro 3-52. Aplicación de ecuación 28. 

Variable Valor 

Velocidad de ruedo - SR (mph) 23 

Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos - Fs 0,21 

2. Factor de ajuste del volumen de vehículos: 

𝐹𝑣 = 0,0091
𝑣𝑚

4𝑁𝑡ℎ
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29) 

Cuadro 3-53. Aplicación de ecuación 29. 

Variable Valor 

Flujo vehicular de demanda en el medio del segmento - vm (veh/h) 270 

Número de carriles en el segmento en la dirección de estudio - Nth (ln) 1 

Factor de ajuste del volumen de vehículos - Fv 0,61 

El flujo vehicular de demanda en el medio del segmento fue obtenido antes de iniciar con la 

metodología de LOS del HCM 2010 para este segmento. 
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3. Factor de ajuste de sección transversal: 

𝐹𝑤 = −1,2276 ln(𝑊𝑣 + 0,5𝑊1 + 50𝑝𝑝𝑘 + 𝑊𝑏𝑢𝑓𝑓𝑏 + 𝑊𝑎𝐴𝑓𝑠𝑤) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30) 

Cuadro 3-54. Aplicación de ecuación 30. 

Variable Valor 

Wv (ft) (para la condición Vm>160 veh/h) 17,65 

Ancho efectivo del carril de bicicleta,y el espaldón - W1 (ft) 0 

Proporción de calle ocupada por parqueo - ppk 0 

Ancho de amortiguamiento entre la carretera y la acera - Wbuf (ft) 0 

Coeficiente de área de amortiguamiento - fb 1 

Ancho ajustado de acera disponible - WaA (ft) 3,77 

Coeficiente de ancho de acera - fsw 4,869 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -4,40 

Una vez determinados los factores de ajuste, se procede a calcular el puntaje del nivel de 

servicio para la conexión para ambas condiciones. 

Cuadro 3-55. Aplicación de ecuación 27. 

Variable Valor 

Factor de ajuste de la velocidad de los vehículos - Fs 0,21 

Factor de ajuste de sección transversal - Fw -4,40 

Factor de ajuste del volumen de vehículos - Fv 0,61 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 2,47 

Paso 7: Determinación del nivel de servicio de la conexión 

Se determinará el nivel de servicio de la conexión con ayuda del espacio peatonal promedio, 

el puntaje de LOS de la conexión y los criterios de nivel de servicio para un segmento de calle 

urbana (ver cuadro A-2, anexo 1).  

Cuadro 3-56. Determinación de nivel de servicio para la conexión del segmento entre la 

Facultad de Agronomía y las Instalaciones Deportivas. 

Condición de 

segmento 

Espacio peatonal 

promedio (ft2/p) 

Puntaje de LOS 

de la conexión 

Nivel de Servicio 

Sin amortiguamiento 158,3 2,47 B 

 

Como se puede ver en el cuadro 3-56, la conexión del segmento de calle entre la Facultad de 

Agronomía y las Instalaciones Deportivas tiene un nivel de servicio bueno: tienen un espacio 

peatonal promedio muy amplio (por peatón), lo que les permite a los peatones transitar con 

facilidad, y puntaje de LOS de conexión bajo, lo que indica que las características dimensionales 

de la acera y el tránsito vehicular benefician el tránsito peatonal en la acera. 
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Paso 8: Determinación del factor de dificultad para el cruce de la carretera 

El factor de dificultad para el cruce de la carretera mide la dificultad de cruzar el segmento en 

la mitad. Para esto, se debe calcular el retraso incurrido por desvío: es el retraso que incurre 

un peatón si quiere cruzar la calle en la mitad del segmento a la mitad del segmento que se 

encuentra en el otro lado de la vía. Es decir, el retraso sería el tiempo que dura el peatón para 

en caminar de la mitad del segmento hasta a la intersección señalizada más cercana y cruzar 

la carretera y devolverse otra vez hasta la mitad del segmento que se encontraba al frente del 

punto inicial. 

 

El semáforo peatonal más cercano queda al frente de la Facultad de Agronomía para este 

segmento, por lo que se tomará la distancia hasta la intersección antes (controlada por alto) 

en donde se asumirá que los peatones cruzarán hasta el otro segmento de acera; es decir no 

se tomara en cuenta el semáforo dado a que el trayecto de cruce se consideraría errático. Por 

lo que el retraso será tomado como dos veces la distancia de la mitad del segmento hasta la 

intersección antes del semáforo de Agronomía más el cruce de la vía entre la velocidad de 

caminado. El cálculo de retraso por desvío no toma en cuenta los retrasos incurridos en los 

cruces de intersecciones. 

 

Para determinar el retraso por desvío, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑑𝑝𝑑 =
𝐷𝑑

𝑆𝑝
+ 𝑑𝑝𝑐  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 31) 

Cuadro 3-57. Aplicación de ecuación 31. 

Variable Valor 

Distancia de desvío - Dd (ft) 1363,

1 Velocidad de caminado promedio - Sp (ft/s) 4,29 

Retraso peatonal al cruzar el segmento en el cruce señalizado más cercano - dpc 

(s/p) 

0 

Retraso peatonal por desvío - dpd (s/p) 317,7 

 

Una vez calculado el retraso por desvío, se procede a determinar el factor de dificultad de 

cruce de la carretera: 

𝐹𝑐𝑑 = 1 +
0,1𝑑𝑝𝑥 − (0,318 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22 𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)

7,5
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 32) 

La variable dpx, o retraso por cruce, es el mínimo entre 60, retraso peatonal por desvío y retraso 

peatonal por espera. El retraso por espera es el tiempo que debe de esperar el peatón para 
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cruzar directamente de la mitad del segmento a un punto que se encuentra en la mitad del 

segmento de la acera del otro lado de la vía. Como ese cruce es ilegal para los peatones, el 

retraso por espera no se toma en cuenta. Por lo que el retraso por cruce será 60 s/p para este 

segmento de calle urbana. 

Cuadro 3-58. Aplicación de ecuación 32.  

Variable Valor 

Retraso por cruce - dpx (s/p) 60 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 2,59 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,48 

Paso 9: Determinación del puntaje del nivel de servicio para el segmento 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje de LOS para el segmento: 

𝐼𝑝,𝑠𝑒𝑔 = 𝐹𝑐𝑑(0,318𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 33) 

Cuadro 3-59. Aplicación de ecuación 33. 

Variable Valor 

Puntaje del nivel de servicio para la conexión – Ip link 2,47 

Puntaje de LOS peatonal para la intersección - Ip int 0 

Factor de dificultad de cruce - Fcd 1,48 

Puntaje del nivel de servicio para el segmento – Ip seg 3,54 

Paso 10: Determinación del nivel de servicio para el segmento 

Se determinará el nivel de servicio del segmento con ayuda del espacio peatonal promedio, el 

puntaje de LOS del segmento y los criterios de nivel de servicio para un segmento de calle 

urbana (ver cuadro A-4, anexo 1).  

Cuadro 3-60. Determinación de nivel de servicio para el segmento entre Agronomía y las 

Instalaciones Deportivas. 

Condición de 

segmento 

Espacio peatonal 

promedio (ft2/p) 

Puntaje de LOS 

del segmento 

Nivel de Servicio 

Sin amortiguamiento 158,3 3,54 D 

Como se puede ver en el cuadro 3-60, el segmento de calle entre Agronomía y las Instalaciones 

Deportivas tiene un nivel de servicio regular: tiene un espacio peatonal promedio muy amplio 

(por peatón) pero un puntaje de nivel de servicio del segmento no muy bueno, lo que quiere 

decir que la conexión entre puntos extremos de la ruta estudiaba se encuentra en un estado 

regular (dimensión de acera y características del tránsito vehicular no benefician el tránsito 

peatonal) y que tiene cierta dificultad de cruce al segmento de acera paralelo a ésta. 
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Paso peatonal de Agronomía 

Según la metodología de Baltes & Chu (2002) para pasos peatonales, se utilizará la ecuación 

34 simplificada: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒

=  −2.4778 + 0.4937 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + 0.0758

∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (1000
𝑣𝑒ℎ

ℎ
) + 0.0107 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑜 (𝑚𝑝ℎ)

+ 0.0195 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 (𝑓𝑡) − 0.2762 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (1 𝑠í ℎ𝑎𝑦, 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜) − 0.493

∗ 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (1 𝑠í ℎ𝑎𝑦, 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜) + 0.0284 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 0.0007

∗  𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑓𝑡, 1000 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34) 

Para el cálculo del porcentaje de población mayor de 65 años, se realizó mediante observación 

y se determinó que tendría un valor pico de 5% debido a que casi la totalidad de personas que 

utilizan el paso peatonal son población estudiantil, que posee un porcentaje de muy bajo de 

personas adultas mayores; en la encuesta de Transporte de 2013 realizada por el 

LanammeUCR, sólo un 8% de las personas encuestadas correspondían a personas con 35 años 

o más. 

 

Para el volumen total de vehículos que transita por el paso peatonal, se logró obtener conteos 

vehiculares de ProDUS del año 2012: un flujo máximo de 1188 vehículos por hora.  Entonces 

utilizando el factor de crecimiento de 0,77%,  se determina el flujo vehicular para el año 2015: 

𝑣𝑒ℎ2015 = 1188(1 + 0.0077)3 

𝑣𝑒ℎ2015 = 1215 𝑣𝑒ℎ/ℎ 

La velocidad de ruedo se midió mediante el uso de un radar de velocidades. Se tomaron 30 

medidas del carril contiguo a Agronomía (se asume que la velocidad de ambos carriles es 

similar) (ver cuadro 3-61). Para escoger la velocidad de ruedo se utilizó el percentil 85. 
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Cuadro 3-61. Medición de velocidades vehiculares en el paso peatonal de Agronomía. 

Velocidad (km/h) 

20 22 

27 25 

16 21 

14 12 

23 28 

21 20 

33 16 

48 27 

28 23 

32 31 

16 24 

27 25 

34 33 

21 24 

16 21 

Nota: El conteo fue realizado el 17/04/15 a las 10:40 am. 

Del cuadro anterior, se puede determinar los siguientes datos estadísticos: 

 Velocidad promedio: 24,3 km/h 

 Desviación estándar: 7,4 km/h 

 Percentil 85: 31,7 km/h ≈ 32 km/h = 19,9 mph 

El ancho de cruce fue medido en sitio y tiene un valor promedio de 10,6 m o 34,8 ft. 

El tiempo del ciclo promedio se midió durante la hora pico peatonal y se tomaron un total de 

10 medidas del ciclo mínimo que tiene el semáforo actuado. En el siguiente cuadro, se muestra 

las mediciones del ciclo del semáforo: 

Cuadro 3-62. Mediciones de ciclo mínimo del semáforo. 

Ciclo del semáforo 

49,24 

50,08 

50,21 

50,07 

49,85 

48,88 

51,57 

49,72 

50,23 

49,83 
Nota: La medición fue realizada el 20/04/15 a las 7:00 AM. 
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El ciclo promedio del semáforo es de 50 segundos y tiene las siguientes fases: 

Cuadro 3-63. Fases del semáforo frente a la Escuela de Agronomía. 

Fase Tiempo 

Verde (s) 30 

Amarillo (s) 3 

Rojo (s) 15 

Todo rojo (s) 2 

Ciclo (s) 50 

 

Para la determinación del espacio entre señales, se tomaron en cuenta los dos semáforos 

aledaños: el de las Instalaciones Deportivas, que se encuentra a 560m, y el de Letras, que se 

encuentra a 480m (1574,8 ft). Por lo tanto, se escogió el de Letras por tener la distancia 

menor. 

 

A continuación, se presenta el cuadro 3-64 que contiene un resumen de las variables de la 

ecuación anterior y su respectivo valor numérico calculado para el paso peatonal de Agronomía.  

Cuadro 3-64. Aplicación de la metodología de Baltes & Chu (2002) para el paso peatonal de 

Agronomía. 

Porcentaje de personas mayores a 65 años 0,05 

Volumen de vehículos (1000 veh/h) 1,215 

Velocidad de ruedo (mph) 19,9 

Ancho de cruce (ft) 34,8 

Paso Peatonal 1 

Señalización peatonal 1 

Tiempo del ciclo promedio (s) 50 

Espacio entre señales (ft) 1574,8 

Nivel de Dificultad de cruce 0,284 

LOS A 

 

Según el cuadro anterior, se puede observar que tiene una dificultad de cruce muy baja por lo 

que el paso peatonal tiene un nivel de servicio A (ver cuadro A-8, anexo 1).Esto indica que 

tiene un rendimiento excelente que se debe a que el semáforo tiene un ciclo mínimo corto por 

lo que el tiempo de espera para el cruce de los peatones es reducido, lo que no permite la 

acumulación de personas en el paso peatonal. El tiempo de cruce (15 segundos) también es 

adecuado para que los usuarios crucen la carretera sin problema.  
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Ruta 3 

La ruta 3 comienza en la salida del nuevo edificio de Ciencias Sociales (por el Colegio Monterey) 

y termina en el semáforo frente a la Instalaciones Deportivas (Ver figura 3-35). 

 
Figura 3-35. Recorrido de ruta 3. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

A continuación, se presentaran el perfil de terreno de la ruta 3: 

 
Figura 3-36. Perfil de terreno de la ruta 3. 

 

En la figura 3-36, se observa como el punto más elevado se encuentra 75 metros antes de la 

intersección de calle Novillos con la principal de Sabanilla con una altitud de 1236 metros. El 

punto más bajo se encuentra en el puente diagonal al Colegio Monterey, con 1218 metros. La 

pendiente máxima es de 1,29% y se encuentra entre los kilómetros 0,44 y 0,58. 

 

Mediante el recorrido de campo y una aplicación para celular llamada “RunKeeper” (GPS y 

cronómetro), se logró caracterizar la ruta mediante tres recorridos: 
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Cuadro 3-65. Caracterización de la ruta 3. 

Ruta 3 

Recorrido 1 
Tiempo (s) 610 

Distancia (km) 0,75 

Recorrido 2 
Tiempo (s) 589 

Distancia (km) 0,80 

Recorrido 3 
Tiempo (s) 581 

Distancia (km) 0,75 

Promedio 
Tiempo (s) 593,3 

Distancia (km) 0,77 

Pendiente máxima (%) 1,29 
Nota: tiempo de recorrido caminando de cada ruta nada más fue medido para una persona, el autor. 

 

Tomando el tiempo y la distancia promedio del cuadro 3-65, se puede determinar que la 

velocidad promedio de caminado para la ruta 3 fue de 1,34 m/s. 

 

Para esta ruta, no se determinó niveles de servicio dado a que no se consideró como crítica o 

alto volumen de uso. Además, no se encontró zonas conflictivas según los datos del COSEVI y 

Miranda Barzallo (2009). Por lo tanto, únicamente se evaluará cualitativamente, y se 

determinará si cumple con la legislación actual. 

 

En la siguiente figura, se presenta el levantamiento geométrico actual de la ruta en estudio 

con el objetivo de tener las características geométricas reales de cómo está siendo utilizado el 

derecho de vía actualmente (ver figura 3-37). 

 

En la figura 3-37, se puede destacar la presencia de un paso peatonal ubicado frente a la 

entrada de la Instalaciones Deportivas. Y se tiene una parada oficial de bus con bahía, la cual 

se encuentra en pésimas condiciones, no se ha pavimentado. 
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Evaluación cualitativa 

A continuación, se realizará la evaluación de la ruta 3 de estudio con el objetivo de conocer su 

estado actual. 

Dentro de los problemas que presentan las zonas peatonales se pueden encontrar: 

 En general, la condición de la acera para la ruta 3 es mala, es decir, se encuentra en mal 

estado. 

 
Figura 3-38. Punto 1: Acera en mal estado. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 

 Al igual que en las dos rutas anteriores, los vehículos no respetan las zonas peatonales, es 

decir, se parquean en las aceras provocando obstrucciones a los peatones. 

 
Figura 3-39. Punto 2: Obstrucción de acera por parte de vehículos. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 
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 El alcantarillado no se encuentra con protección o tapas. 

 
Figura 3-40. Punto 3: Alcantarillado en mal estado y sin protección. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 

 Hay segmentos de la ruta donde no hay acerca o ésta es muy angosta. Además, se pueden 

encontrar objetos, como teléfonos públicos, los cuales obstruyen la zona de tránsito de los 

peatones. 

 
Figura 3-41. Punto 4: Segmento de ruta sin acera. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 

 Posee una topografía muy inclinada, por la zona del Colegio Monterey. 
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En la figura 3-42, se encuentra la ubicación de los puntos con problemática. Los números en 

color verde simbolizan el punto con una determinada problemática (especificada en las figuras 

anteriores). 

 

Figura 3-42. Ubicación de puntos con problemática de la ruta 3. 
Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 
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Cumplimiento de legislación vigente 

Para determinar el cumplimiento de la legislación vigente en la ruta de estudio, se determinaron 

dos puntos de estudio: uno en el que la acera está en las mejores condiciones y el segundo 

en el cual la acera está en las peores condiciones. Los dos puntos seleccionados son, 

respectivamente, en la intersección de calle Novillos con la entrada a Carmiol (punto 1, ver 

figura 3-43) y punto cerca de la parada de buses de Carmiol (punto 2, ver figura 3-43). 

 
Figura 3-43. Selección de puntos a evaluar. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

 

Un punto importante a mencionar es que el punto 1 se encuentra sobre una calle primeria 

mientras que el 2 se encuentra sobre una calle secundaria. 

 

La acera cumple con todas las disposiciones de las reglamentaciones de la ley de Construcción 

y la 7600, como se observa en los cuadros A-22 y A-23 del anexo 4. Al evaluar la acera con el 
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Plan Regular de Montes de Oca, cumple con todas las disposiciones exceptuando la de 

gradiente transversal mínima y el ancho mínimo de acera es cuál debería ser de 3,4 m. (Ver 

referencia en cuadro A-24 del anexo 4). 

 

El punto 2 al igual que la acera en mejores condiciones cumple con la normativa del reglamento 

de la ley de Construcciones (ver referencia en cuadro A-25 del anexo 4). Mientras que con 

respecto a las disposiciones del reglamento de la Ley 7600 incumple con dos de las cuatro 

disposiciones a cumplir (ver referencia en cuadro A-26 del anexo 4). En cuanto al cumplimiento 

del Plan Regulador, de las seis disposiciones solo cumple dos de estas; dentro de los 

incumplimientos se destaca el ancho de acera de 93 cm dado a una parte se encuentra 

destruida. Además el cordón de caño tiene una altura de 25 cm por lo que debería haber una 

malla cubriéndola. (Ver referencia en cuadro A-27 del anexo 4). 

 

También se puede observar que al igual que la acera en mejores condiciones incumple con la 

gradiente transversal mínima ni el ancho mínimo de acera según el Plan Reglador de Montes 

de Oca. 
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Ruta 4 

La ruta 4 empieza en la intersección 50 metros norte de “Super Tacho” y termina en el portón 

que está frente al nuevo edificio de ingeniería eléctrica en la Ciudad de la Investigación (Ver 

figura 3-44).  

 
Figura 3-44. Recorrido de ruta 4. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

A continuación, se presentaran el perfil de terreno de la ruta 4: 

 
Figura 3-45. Perfil de terreno de la ruta 4. 

 

En la figura 3-45, se observa como el punto más elevado se encuentra en el portón que está 

frente al nuevo edificio de ingeniería eléctrica con una altitud de 1217 metros. El punto más 

bajo se encuentra en la intersección 50 metros norte de “Super Tacho” con una altitud de 

1210. La pendiente máxima es de 0,33% y se encuentra entre los kilómetros 0,13 y 0,25. 

 

Mediante el recorrido de campo y una aplicación para celular llamada “RunKeeper” (GPS y 

cronómetro), se logró caracterizar la ruta mediante tres recorridos: 
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Cuadro 3-66. Caracterización de la ruta 4. 

Ruta 4 

Recorrido 1 
Tiempo (s) 259 

Distancia (km) 0,32 

Recorrido 2 
Tiempo (s) 235 

Distancia (km) 0,28 

Recorrido 3 
Tiempo (s) 268 

Distancia (km) 0,30 

Promedio 
Tiempo (s) 254 

Distancia (km) 0,30 

Pendiente máxima (%) 0,33 
Nota: tiempo de recorrido caminando de cada ruta nada más fue medido para una persona, el autor. 

 

Tomando el tiempo y la distancia promedio del cuadro 3-66, se puede determinar que la 

velocidad promedio de caminado para la ruta 4 fue de 1,29 m/s. 

 

Al igual que la ruta 3, no se determinó niveles de servicio dado a que no se consideró como 

crítica o alto volumen de uso. Además, no se encontró zonas conflictivas según los datos del 

COSEVI y Miranda Barzallo (2009). Por lo tanto, únicamente se evaluará cualitativamente, y 

se determinará si cumple con la legislación actual. 

 

A continuación, se presenta el levantamiento geométrico actual de la ruta en estudio con el 

objetivo de tener las características geométricas reales de cómo está siendo utilizado el 

derecho de vía actualmente (ver figura 3-46). 

 

En la figura 3-46, se puede destacar que la ruta se encuentra en una zona residencial en donde 

el ancho de vía es muy angosto (5,3 m) para todo el trayecto. Además, no posee pasos 

peatonales. 
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Evaluación cualitativa 

A continuación, se realizará la evaluación de la ruta 4 de estudio con el objetivo de conocer su 

estado actual. 

Dentro de los problemas que presentan las zonas peatonales se pueden encontrar: 

 En general, la condición de la acera para la ruta 3 es mala, es decir, se encuentra en mal 

estado. 

 
Figura 3-47. Punto 1: Acera en mal estado. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 

 Hay secciones del recorrido en las cuales no hay acera, o el ancho de ésta es muy reducido 

(puede llegar hasta 30 cm) 

 
Figura 3-48. Punto 2: Segmento de ruta sin acera. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 
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 Se encuentran objetos fijos, como árboles y barras de metal, obstruyendo la zona de 

tránsito peatonal. 

 
Figura 3-49. Punto 3: Obstrucción de acera por parte de objetos fijos. 

Nota: Fotografía tomada por autor en febrero de 2015. 

 

En la figura 3-50, se encuentra la ubicación de los puntos con problemática. Los números en 

color verde simbolizan el punto con una determinada problemática (especificada en las figuras 

anteriores). 

 

Figura 3-50. Ubicación de puntos con problemática de la ruta 4. 
Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 
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Cumplimiento de legislación vigente 

Para determinar el cumplimiento de la legislación vigente en la ruta de estudio, se determinaron 

dos puntos de estudio: uno en el que la acera está en las mejores condiciones y el segundo 

en el cual la acera está en las peores condiciones. En la siguiente figura, se puede observar 

ambos puntos: el punto 1 es el que está en las mejores condiciones y el punto 2 en peores 

condiciones. 

 
Figura 3-51. Selección de puntos a evaluar. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificada por autor. 

El punto 1 se ubica 25 m después de la intersección de Calle Masis con la calle sin salida que 

va hacia el Edifico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y el punto 2 se encuentra a 200 m de 

la misma intersección. 

 

La acera cumple con todas las disposiciones de las reglamentaciones de la ley de Construcción 

únicamente, como se observa en el cuadro A-28 del anexo 4. Con respecto al reglamento de 
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la ley 7600, se cumple todas las normativas menos la altura de la acera (ver referencia en 

cuadro A-29 del anexo 4). Al evaluar la acera con el Plan Regular de Montes de Oca, cumple 

con todas las disposiciones exceptuando la de gradiente transversal mínima y la altura de la 

acera, la cual es superior a los 20 cm y no tiene ninguna reja que la cubra. 

 

Se puede ver según los cuadros A-31, A-32 y A-33 del anexo 4, el punto 2 no cumple con la 

normativa del reglamento de la ley de Construcciones dado a que presenta una superficie de 

la acera destruida. Mientras que con respecto a las disposiciones del reglamento de la Ley 

7600 incumple con todas disposiciones menos una: la pendiente transversal no sobrepasa un 

3%. En cuanto al cumplimiento del Plan Regulador, no cumple con ninguna normativa que se 

presenta; dentro de los incumplimientos se destaca el ancho de acera de 75 cm dado a una 

parte se encuentra invadida por una edificación y su superficie se encuentra completamente 

destruida. Además, el cordón de caño tiene una altura de 40 cm por lo que debería haber una 

malla cubriéndola. 

 

También, se puede observar que al igual que la acera en mejores condiciones incumple con la 

gradiente transversal mínima. 
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Capítulo 4: Propuesta de soluciones 

Soluciones peatonales 

En esta sección se propondrán posibles soluciones a los problemas peatonales encontrados 

anteriormente para cada ruta. Los planos de anteproyecto y sus especificaciones se 

encontrarán al final de cada subsección. 

Ruta 1 

En la figura 4-3, se muestra un plano de anteproyecto con las soluciones propuestas para el 

mejoramiento del tránsito peatonal de la ruta 1. Como se muestra en la figura, se propone 

ampliar el ancho de las aceras hasta 3,4 m en los lugares que el espacio lo permita (ver 

especificaciones en figura 4-4), y si el espacio es restringido se aumentó el ancho de acera 

hasta 2,4 m (ver especificaciones en figura 4-5). Los únicos dos puntos en donde no se 

intervino la acera fue al frente de la Universidad de Costa Rica porque posee un ancho 

adecuado para la circulación pero se recomienda la reubicación de objetos fijos ya que 

obstruyen el camino de los peatones, y en una de las esquinas de la Intersección de “Super 

Tacho” dado a que si se aumenta el ancho de acera el radio de giro de los buses (en específico, 

la Interlinea hacia Moravia) no cumple. 

 

Se agregaron en el diseño dos paradas de buses con el objetivo de mejorar las condiciones de 

éstas y evitar que bloqueen el flujo de vehículos (ya que la vía es de dos carriles, uno en cada 

dirección); las dos se ubican en el segmento entre la Intersección de “Super Tacho” y el 

LanammeUCR. La bahía de bus 1 se encuentra en sentido LanammeUCR-Intersección de 

“Super Tacho” y utiliza la servidumbre que hay en la carretera y la línea de propiedad. Se debe 

de considerar la salida y entrada de vehículos a la propiedad por no que se recomendaría tener 

cuidado a la hora de poner la caseta o simplemente nada más tener la señalización vertical de 

la parada sin caseta para evitar problemas con los vecinos.  

 

Mientras que la bahía de bus 3 se encuentra en sentido Intersección de “Super Tacho”- 

LanammeUCR y se debe expropiar parte del terreno baldío del Colegio Vargas Calvo y parte 

del siguiente lote que también se encuentra baldío. (Ver especificaciones de las bahías en 

figura 4-6). 
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Con el objetivo de reducir los accidentes alrededor de la fotocopiadora “Millenium”, frente al 

edificio Saprissa y en la calle externa por la Facultad de Educación se recomienda una serie de 

acciones: 

 Creación de una isla de refugio entre el cruce de Fotocopiadora “Millenium” y la parada de 

buses frente a la Biblioteca Carlos Monge (Ver especificaciones en figura 4-3). 

 Utilizar una barrera entre la acera y la carretera en la acera (ubicada en el bordillo de ésta) 

frente al Edificio Saprissa para encausar a los peatones hacia el semáforo peatonal para la 

realización del cruce (ver ejemplo en figura 4-1). 

 
Figura 4-1. Ejemplo de posible barrera. 

Fuente: Teletica (2015). 

 Mediante observación, se ha notado que la mayoría de cruces que se realizan en la calle 

externa por la Facultad de Educación se dan debido a que la zona contraria a la Universidad 

se utiliza como parqueo. También, es importante destacar que esos carros que se parquean 

ilegalmente bloquean la visibilidad del conductor en la calle en caso de que un peatón 

quiera hacer un cruce. Por lo tanto, se debería de eliminar los parqueos ilegales por esa 

zona mediante control de policía de tránsito y/o colocación de objetos fijos como boleros 

(ver figura 4-8). 

Con respecto a la demarcación vertical y horizontal, se recomienda remarcar la vía ya que la 

mayoría de la ruta no tiene la demarcación adecuada o ésta se encuentra muy borrosa. 

Además, se debe colocar 5 pasos peatonales con las siguientes especificaciones: 



100 
 

 Paso peatonal 1 y 5: En el caso de la Intersección “Super Tacho”, se intervendrá con dos 

pasos peatonales para mejorar la conectividad entre segmentos y proveerle diferentes 

opciones de cruce al peatón. 

El paso peatonal 1 unirá ambas esquinas de la intersección. La señalización horizontal 

tendrá las siguientes dimensiones: 

o Largo: 2,4 metros (ancho de acera). 

o Ancho: 0,45 metros. 

o Separación: 0,6 metros. 

Además, se le deberá agregar señalización vertical como se muestra en la siguiente figura. 

Este tipo de señalización no es estándar dentro de Costa Rica pero se propone con el fin 

de mejorar la transmisión de información a los conductores de la presencia del paso 

peatonal. 

 
Figura 4-2. Señalización vertical para cruce en Intersección “Super Tacho”. 

Fuente: Victoria Broadus (2010). 

 

La opción de paso peatonal 5 estaría ubicada 65 metros norte de la intersección (ver figura 

4-3). Deberá incluir no solo la señalización horizontal sino que se deberá instalar un 

semáforo peatonal accionado. El semáforo deberá tener una fase de rojo mínima de 15 

segundos (intervalo crítica para el cruce) para que el peatón pueda cruzar la vía. La 

señalización horizontal tendrá las mismas dimensiones del paso peatonal 1. Para garantizar 
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que el semáforo sea utilizado de la mejor manera, se deberá una barrera que encause a 

los peatones hacia el semáforo para que estos no realicen el cruce en la esquina. 

 Pasos peatonales 2, 3 y 4: estos tres pasos peatonales se deberán señalizar y la ubicación 

de cada uno de estos se encuentra en la figura 4-3. La señalización horizontal tendrá las 

siguientes dimensiones: 

o Largo: 3,4 metros (ancho de la acera). 

o Ancho: 0,45 metros. 

o Separación: 0,6 metros. 
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Ruta 2 

En la figura 4-9, se muestra un plano de anteproyecto con las soluciones propuestas para el 

mejoramiento del tránsito peatonal de la ruta 2. Se propone agrandar las aceras hasta 3,4 m 

en los lugares que el espacio lo permita (ver especificaciones en figura 4-4). En la zona aledaña 

a la calle principal de Sabanilla se deberá aumentar el ancho de acera hasta 1,2 m (mínimo 

establecido por la Ley 7600) (ver especificaciones en figura 4-10). 

 

Se deben colocar cuatro pasos peatonales en las ubicaciones que muestra la figura 4-9 con las 

siguientes especificaciones: 

 Paso peatonal 1 al 4: La señalización horizontal tendrá las siguientes dimensiones: 

o Largo: 3,4 metros (ancho de acera). 

o Ancho: 0,45 metros. 

o Separación: 0,6 metros. 

El paso peatonal 4 se deberá elevar al nivel de la acera, o sea, tendrá entre 20-15 cm de 

altura. Esto se tomará como medida para intentar reducir los accidentes ocurridos en la 

zona del semáforo peatonal de agronomía. Se deberá colocar dos señales verticales 

preventivas (ver figura 4-7) 25 metros antes del paso peatonal elevado (en ambas 

direcciones) con el objetivo de advertir a los conductores la presencia de un reductor de 

velocidad. 

 

Figura 4-7. Señal preventiva: presencia de reductor de velocidad. 

Fuente: SIECA (2004) (p.72). 

 

Se deberá considerar poner barreras en la orilla externa de la acera para que no sea invadida 

por vehículos. En la siguiente figura, se presenta una posible barrera para evitar el 
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estacionamiento de vehículos. Este tipo de bolero contra parqueo podría ver colocado cada 1.5 

metros. No se colocarán boleros en las partes de la acera que contengan una entrada a 

cocheras. 

 
Figura 4-8. Ejemplo de barrera contra estacionamiento vehicular. 

Nota: Foto tomada por autor en abril de 2015.Ubicación: entrada a la UCR contiguo a Radio U 

 

Por último, se agregó en el diseño una parada de buses tipo 2 (ver figura 4-6) que se ubica 25 

metros antes del paso peatonal de Agronomía (sentido Betania-Intersección “Super Tacho”, 

ver figura 4-9) con el objetivo de mejorar las condiciones de ésta y evitar que bloque el flujo 

de vehículos (ya que la vía es de dos carriles, uno en cada dirección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 



110 
 

Ruta 3 

En la figura 4-12, se muestra un plano de anteproyecto con las soluciones propuestas para el 

mejoramiento del tránsito peatonal de la ruta 3. Como se ve en la figura, se propone ampliar 

el ancho de las aceras a 3,4 m, 2,4m, 2m y 1,2m (ver especificaciones en figuras 4-4, 4-5, 4-

13 y 4-10 respectivamente). La variación en los anchos se asocia al espacio disponible en el 

derecho de vía. El ancho de 1,2 metros se da en el tramo de la ruta que se encuentra en calle 

principal de Sabanilla. 

 

Se deben colocar tres pasos peatonales en las ubicaciones que muestra la figura 4-12 con las 

siguientes especificaciones: 

 Paso peatonal 1: La señalización horizontal tendrá las siguientes dimensiones: 

o Largo: 3,4 metros (ancho de acera). 

o Ancho: 0,45 metros. 

o Separación: 0,6 metros. 

 Paso peatonal 2 y 3: La señalización horizontal tendrá las siguientes dimensiones: 

o Largo: 1,2 metros (ancho de acera). 

o Ancho: 0,45 metros. 

o Separación: 0,6 metros. 

Se deberá poner boleros en la acera en la sección demarcada en la siguiente figura para evitar 

el parqueo de vehículos (ver figura 4-11). La separación de estos será de 1,5 metros. No se 

colocarán boleros en las partes de la acera que contengan una entrada a cocheras. 

 
Figura 4-11. Zona de colocación de boleros en ruta 3. 

Fuente: Google Maps (2015). Editado por autor. 
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Ruta 4 

En la figura 4-14, se muestra un plano de anteproyecto con la solución propuesta para el 

mejoramiento del tránsito peatonal de la ruta 4. Mediante observación, se determinó que el 

flujo peatonal de esta ruta es bajo por lo que se propone aumentar el ancho de la calzada a 6 

metros a través de todo el trayecto para garantizar el tránsito seguro de los conductores. Y 

además, se deberá aumentar el ancho de las aceras hasta un máximo de 2,40 metros en los 

lugares que el espacio lo permita (ver especificaciones en figura 4-5). En las zonas en que las 

dimensiones de la acera no se modifiquen, se deberá evaluar su estado para determinar la 

reconstrucción dicha infraestructura con el fin de garantizar una buena superficie de tránsito 

para los peatones. 
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Propuesta para infraestructura vial ciclista 

La propuesta para la implementación de infraestructura vial ciclista se va a realizar en las rutas 

2 y 4 dado a que presentan las mejores condiciones de seguridad para los usuarios de la ruta. 

Ruta 2 

Este tramo comunicaría la finca 1 con la finca 2 y 3 de la sede Rodrigo Facio. Para esta ruta, 

se recomienda la utilización de infraestructura ciclista compartida, la cual consiste en una calle  

compartida ciclista o “Zona 30”. El principio básico de la “Zona 30” es que las bicicletas 

compartan la carretera con los vehículos, pero teniendo prioridad sobre éstos. Y para su 

implementación se deben cumplir dos condiciones: que el tránsito vehicular sea menor de 4000 

veh/día y la velocidad máxima de ruedo sea 30 km/h. La ruta 2 cumple con la primera de las 

condiciones pero se deberá implementar medidas de pacificación para reducir la velocidad de 

ruedo de los vehículos, para este caso será la reducción de los carriles a 3 metros cada uno. 

 

En la figura 4-23, se presenta la propuesta y a continuación se a detallar las características 

principales de ésta: 

 Toma como base la propuesta de la solución peatonal de la ruta 2. 

 Los carriles deberán tener un ancho máximo de 3 metros cada uno dado a que esto limita 

la velocidad de ruedo de los vehículos, que actualmente es 37 km/h (percentil 85). 

También, es importante que se restringa el ancho porque permite que el ciclista controle 

el carril. En la figura 4-15, se presenta el dimensionamiento para este tipo de 

infraestructura. 

 
Figura 4-15. Dimensionamiento de carril para “Zona 30”. 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 111). 
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 La velocidad del tramo se deberá limitar a 30 km/h. 

 Se deberá coordinar con la Policía de Tránsito de la Universidad un control eficiente de los 

vehículos (a través de multas, allanamiento del vehículo o placas) que se estacionan en los 

alrededores de la UCR con el fin de evitar el parqueo ilegal que se da a través de toda la 

ruta (ver figura 4-16). 

 
Figura 4-16. Parqueo de vehículos en tramo de estudio. 

Nota: Fotografía tomada por autor en abril de 2015. 

 La ruta tiene una bahía de refugio para las bicicletas que tiene la función de resguardar a 

los ciclistas cuando van de Agronomía hacia la Ciudad de la Investigación o las Instalaciones 

Deportivas.  

o La bahía aprovechará un área que se encuentra baldía, por lo que se deberá nivelar 

el terreno y adecuar para el refugio de bicis. 
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Figura 4-17. Área baldía para refugio de bicis. 

Nota: Fotografía tomada por autor en abril de 2015. 

o La zona de refugio se utilizará para que las bicicletas giren a la izquierda y se 

incorporen al flujo vehicular en dirección hacia las Instalaciones deportivas. Antes 

de salir de la bahía, los ciclistas deberán  realizar un alto para evitar conflictos con 

los vehículos. A continuación, se presenta un posible diagrama del refugio: este 

contará con un borde de 20 cm de ancho y 20 cm de alto para demarcar bien el 

área de refugio. 

 
Figura 4-18. Diagrama de refugio para bicicletas. 

Nota: cotas están en metros. El área de refugio será de 90 m2 aproximadamente. 



118 
 

 La ruta deberá tener el señalamiento horizontal propuesto en la figura 4-23. A continuación, 

se presenta un resumen de las señales y sus características: 

o Señal tipo 1: Marca para identificar infraestructura ciclista compartida, se utiliza 

para indicar la existencia de un carril ciclista compartido (ver figura 4-19). Esta 

marca está compuesta por la leyenda «prioridad» de 0,60 m de alto en color blanco 

y un triángulo de color verde delimitado por un filete de 0,10 m en color blanco con 

un símbolo de bicicleta de 1,40 por 0,80 m al centro, también en color blanco. Debe 

haber una separación de 0,60 m entre la leyenda y el triángulo. Hay tres señales 

tipo 1 para la ruta 2, al inicio y al final de la “Zona 30”. 

 
Figura 4-19. Marca para identificar infraestructura ciclista compartida. 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (2011) (p. 232). 

o Habrá una señal de alto vehicular al terminar la Calle “La Cruz”, en sentido 

Instalaciones Deportivas-Agronomía para darle prioridad al flujo de bicicletas hacia 

la zona de refugio. 

o De manera opcional, la ruta podría tener demarcada una marca para prevenir el 

bloqueo de una intersección o caja amarilla (de 1,5 metros de largo por el ancho 

del carril) ubicada 70 metros después del semáforo peatonal de Agronomía en 

dirección de la Quebrada “Los Negritos” hacia la Facultad de Agronomía (ver figura 

4-25) con el objetivo de que el paso de los ciclistas hacia el área de refugio no sea 

obstruido por vehículos detenidos (por congestionamiento o por la cola del 
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semáforo). Según el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito (2004), las líneas 

tendrán un ancho de 25 cm y la separación entre ellas podrá ser de 1 metro. Las 

líneas serán perpendiculares entre sí y el ángulo de las líneas amarillas con respecto 

a las líneas de parada es de 45 grados. 

o Habrá una señal de alto y giro a la izquierda para bicicletas al terminar la zona de 

refugio. 

 La ruta deberá tener el señalamiento vertical propuesto en la figura 4-23, y a continuación 

se presenta un resumen de las señales: 

o Cuatro señales vehiculares de ALTO. 

o Las señales verticales  para bicicleta deberán cumplir con las siguientes 

características: 

 
Figura 4-20. Detalle de la colocación de señales en una senda de bicicletas. 

Fuente: SIECA (2004) (p. 231). 

o Cuatro señales de velocidad restringida: tres de inicio y tres de salida. (Ver figura 

4-21) 

  
Figura 4-21. Señalización de velocidad máxima de 25 km/h. 

Fuente: SIECA (2004) (p. 38). 
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o Una señal de ALTO para bicicletas: deben fabricarse en tamaño de 76x76 cm (ver 

figura 4-22). 

 
Figura 4-22. Señal de ALTO para bicicletas. 

Fuente: SIECA (2004) (p. 234). 
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Ruta 4 

Este tramo comunicaría la finca 1 con la finca 2 de la sede Rodrigo Facio. Para esta ruta, se 

recomienda la utilización de infraestructura ciclista compartida, la cual consiste en una calle  

compartida ciclista o “Zona 30”. Y para su implementación se deben cumplir dos condiciones: 

que el tránsito vehicular sea menor de 4000 veh/día y la velocidad máxima de ruedo sea 30 

km/h. La ruta 4 cumple con las dos condiciones anteriores. 

Para que la propuesta funcione se deben cumplir dos condiciones:  

1. Colocar el paso peatonal 5 con botonera para la ruta 1. 

2. Se deben abrir parcialmente los dos portones de la Universidad de Costa Rica que 

comunican a ambas partes del trayecto, es decir que permita el flujo de peatones y 

ciclistas únicamente. Uno se ubica detrás de la Imprenta de la Universidad de Costa 

Rica y el segundo se ubica al frente del Edificio de Ingeniería Eléctrica  en la Ciudad de 

la Investigación (ver figura 4-24). 

 
Figura 4-24. Mapa de ubicación de portones. 

Fuente: Google Maps (2015). Modificado por autor. 

En la figura 4-25, se presenta la propuesta y a continuación se a detallar las características 

principales de ésta: 

 Toma como base la propuesta de la solución peatonal de la ruta 4. 

 Los carriles tienen un ancho de tres metros por lo que limita la velocidad de ruedo de los 

vehículos y facilita la implementación de la “Zona 30”.  

 La velocidad del tramo se deberá limitar a 30 km/h.  

 La ruta deberá tener el señalamiento horizontal propuesto en la figura 4-25, y a 

continuación se presenta un resumen de las señales y sus características: 
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o Señal tipo 1: Marca para identificar infraestructura ciclista compartida, se utiliza 

para indicar la existencia de un carril ciclista compartido (ver figura 4-19). Hay una 

señal tipo 1 para la ruta 4, al inicio de la “Zona 30”. 

o Habrá una señal de alto vehicular en el cruce para ingresar a calle “Masis” en sentido 

Finca 2-Finca 1. 

 La ruta deberá tener el señalamiento vertical propuesto en la figura 4-25, y a continuación 

se presenta un resumen de las señales: 

o Dos señales de velocidad restringida: una de inicio y una de fin. (Ver figura 4-21) 

o Una señal vehicular de ALTO. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Para las cuatro rutas se tiene el siguiente resumen de sus distancias y pendientes máximas: 

Cuadro 5-1. Resumen de caracterización de rutas. 

 Promedio 
Pendiente máxima 

Ruta Tiempo (s) Distancia (km) Velocidad (m/s) 

1 541,3 0,74 1,37 0,31% 

2 455,7 0,56 1,23 1,15% 

3 593,3 0,77 1,30 1,29% 

4 254 0,3 1,18 0,33% 

En términos de velocidad, se podría afirmar que el autor camina a la velocidad promedio 

propuesta en el Trabajo Final de Graduación de Figueroa Arias (2009) que sería alrededor 

de 1.3 m/s. 

 Se encontraron cuatro zonas conflictivas en donde hay concentración de accidentes; las 2 

más importantes son en las cercanías de la Fotocopiadora “Millenium” y en el semáforo 

peatonal de Agronomía con 9 y 6 accidentes, respectivamente. 

 Al comparar todas las zonas, se puede determinar que la zona conflictiva 1 en la ruta 1 es 

en la que más accidentes han ocurrido seguida de la zona conflictiva 3 en la ruta 2. 

También, la mayoría de accidentes ha ocurrido sobre peatones, donde de la totalidad de 

estos solo tres les ocurrieron a ciclistas y uno fue desconocido. 

 En general, el estado de las aceras de las rutas en estudio es malo ya que se encuentran 

destruidas; esto demuestra el poco mantenimiento que se les ha dado a través de los años. 

 Dentro de los problemas más importantes que tienen las aceras de las cuatro rutas: 

o Parqueo ilegal de vehículos en las aceras. 

o No se cumple con el ancho mínimo estipulado en el Plan Regulador de la 

Municipalidad ni tampoco con el de la ley 7600. 

o No existencia de acera. 

o Hay objetos fijos en el área de tránsito peatonal de la acera. 

o No tienen pendiente transversal hacia el caño por lo que se genera encharcamiento 

de agua cuando llueve. 
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 El reglamento de la ley de Construcción no es un buen parámetro para la evaluación y 

diseño de aceras. Mientras que el reglamento que tiene mejores parámetros para la 

evaluación y el diseño de las aceras es el Plan Regulador de la Municipalidad. 

 El flujo pico de peatones para la intersección de “Super Tacho” es de 452 personas y se da 

en el periodo de la tarde, de 4:15 PM- 5:15 PM. Y el flujo pico peatones de 15 minutos es 

de 113 personas y se da entre 4:45 PM- 5:00 PM. 

 La intersección de “Super Tacho” genera un retraso promedio a los peatones de 4,73 

segundos por lo que tiene un nivel de servicio peatonal A. Esto se puede deber a dos 

razones: uno de los carriles (Norte-Este, Norte-Oeste), la mayoría del tiempo tiene cola por 

lo que les facilita el cruce a los peatones, y el comportamiento de cruce de los peatones es 

agresivo. 

 El modelo de nivel de servicio peatonal para la Intersección de “Super Tacho” no refleja la 

realidad del cruce en materia de seguridad vial. Es decir, la seguridad del peatón al realizar 

el cruce es baja (se observaron 12 incidentes en tres horas) a pesar de que el retraso sea 

muy pequeño (lo que significa un nivel de servicio excelente). 

 El flujo pico de peatones para el segmento de calle urbana entre la intersección de “Super 

Tacho” y el LanammeUCR es de 496 personas y se da en el periodo de la tarde, de 4:30 

PM- 5:30 PM. Y el flujo pico peatones de 15 minutos es de 124 personas y se da entre 4:45 

PM- 5:00 PM. 

 Para el segmento de calle entre la intersección de “Super Tacho” y LanammeUCR se 

determinó un ancho efectivo de 80 cm y un espacio peatonal promedio de 83 ft2/p (o 7.71 

m2/p), lo cual indica la posibilidad de moverse en la trayectoria deseada sin tener 

obstáculos para un flujo aleatorio de peatones; mientras que para un flujo en pelotón de 

peatones, indica la necesidad constante de cambio de trayectoria para evitar conflictos. 

 El ancho de amortiguamiento, ancho que hay entre la carretera y la acera (no toma en 

cuenta espaldón), no es un factor relevante para la determinación de los niveles de servicio 

de las aceras. 

 El segmento de calle entre la intersección de “Super Tacho” y LanammeUCR tiene un nivel 

de servicio peatonal E (con o sin amortiguamiento). Para mejorar el nivel de servicio, se 

debe mejorar las facilidades de cruce del segmento. 

 El paso peatonal que se encuentra al frente de la Facultad de Agronomía tiene un nivel de 

servicio A, que se debe a que el semáforo tiene un ciclo corto por lo que el tiempo de 
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espera para el cruce de los peatones es reducido lo que no permite la acumulación de 

personas en el paso peatonal. También el tiempo de cruce, 15 s, o sea la fase de rojo es 

adecuada para que los usuarios crucen la carretera sin problema. 

 El flujo pico de peatones para el segmento de calle urbana entre Agronomía y las 

Instalaciones Deportivas es de 368 personas y se da en el periodo de la mañana, de 6:40 

AM- 7:40 AM. Y el flujo pico peatones de 15 minutos es de 92 personas y se da entre 6:40 

AM- 6:55 AM. 

 En el segmento de calle entre Agronomía y las Instalaciones Deportivas, se logró observar 

un máximo de 7 ciclistas en 15 minutos y un total de 25 ciclistas para el período de mañana. 

Mientras que para la tarde, hubo un máximo de 4 ciclistas en 15 minutos y un total de 18 

ciclistas para todo el periodo de conteo. Esto demuestra que esta ruta es muy usada por 

ciclistas que se mueven cerca de la Universidad dado a que el flujo vehicular que tiene es 

bajo. 

 Para el segmento de calle entre Agronomía y las Instalaciones Deportivas se determinó un 

ancho efectivo de 115 cm y un espacio peatonal promedio de 158.3 ft2/p (o 14.71 m2/p), 

lo cual indica para un flujo aleatorio de peatones la posibilidad de moverse en la trayectoria 

deseada sin tener obstáculos; mientras que para un flujo en pelotón de peatones indica la 

necesidad ocasional de cambio de trayectoria para evitar conflictos. 

 El segmento de calle urbana que se encuentra entre Agronomía y las Instalaciones 

Deportivas tiene un  nivel de servicio peatonal D. La manera más efectiva de mejorar su 

nivel de servicio es mejorando las facilidades de cruce del segmento. 

Recomendaciones 

 Hacer parqueos de bicicletas en puntos de atracción de viajes para que los ciclistas tengan 

un lugar seguro donde estacionar, y así se vean motivados a seguir usando la bicicleta. 

 Sobre la ruta 1, por la intersección de “Super Tacho”, se debe hacer mejoras al diseño del 

alcantarillado ya que el presente no cumple con la demanda hidráulica, por lo cual la 

intersección y la acera de ésta se inundan. 

 Es necesario darle mantenimiento rutinario a aceras y a la infraestructura vial para asegurar 

el mejor desempeño posible. 

 Dado a que el derecho de vía es escaso, se insta a hacer una re-evaluación del ancho 

mínimo de aceras en el Plan Regulador de Montes de Oca, el cual parece excesivo sobre 

todo en el caso de las calles cantonales primarias (3,4 metros de acera). 
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 Se debe señalizar todas las vías o mejorar la señalización presente en la infraestructura 

vial con el objetivo de evitar conflictos en las carreteras por falta de información. 

 Determinar las variables de retrasos inducidos en el peatón para los segmentos de calle 

urbana en Costa Rica, para así generar un modelo de niveles de servicio de infraestructura 

peatonal que represente mejor la realidad. 

 Generar un modelo complementario al de niveles de servicio peatonales (que determina 

capacidad y retrasos) que evalúe la seguridad vial y peatonal con el objetivo de tener un 

visión completa de la realidad que se desea estudiar. Este modelo podría tomar en cuenta 

las variables de cantidad de accidentes e incidentes en la zona de estudio, la visibilidad de 

peatones y vehículos, la geometría de la carretera, las características de la infraestructura, 

entre otros.   

 Para la construcción de las aceras, se recomienda seguir las recomendaciones de la “Guía 

para el Diseño y Construcción de Aceras” del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos/ 

Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (2009). Se debe tener cuidado con la 

pendiente transversal de las aceras dado a casi ninguna acera cumple con esta 

característica por lo cual las aceras se encharcan cuando llueve. 

 Como recomendación a la hora de la re-construcción de aceras, se deben de considerar las 

áreas donde hay parqueo ilegal para, en esas zonas, colocar boleros y así evitar el problema 

de parqueo dentro de las aceras. 

 Se deben de tomar en cuenta la introducción de basureros públicos en las aceras con el fin 

mantener limpias las zonas urbanas, y así conservarlas atractivas. 

 Con respecto a la seguridad, todas las zonas peatonales deben estar adecuadamente 

iluminadas para fomentar su uso y disminuir la inseguridad de los usuarios, sobre todo en 

los horarios nocturnos. 

 Hacer una normativa para el diseño de infraestructura ciclista para Costa Rica con el 

objetivo de estandarizar los parámetros de diseño y así dejar de depender de manuales de 

otros países, los cuales no representan la realidad de Costa Rica. 

 En cuanto a la infraestructura vial ciclista, una vez puesta en funcionamiento se le debe de 

dar un seguimiento para el mejoramiento de la misma y la corrección de problemas que se 

puedan presentar. Esto con el objetivo de generar una base de datos de infraestructura 

ciclista que pueda ayudar a futuros proyectos en la zona y en el país. 
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Anexos 

Anexo 1: Metodologías para el cálculo de niveles de servicio 

A continuación, se presentan los tres métodos para el cálculo de niveles de servicio de la 

infraestructura peatonal. 

Segmento de calle urbana 

Este método fue elaborado por la Transportation Research Board (2010). La evaluación de 

cada segmento de la calle urbana debe de realizarse para cada lado de ésta. La metodología 

a seguir es la siguiente: 

 

Figura A-1. Metodología para la determinación del nivel de servicio de zona peatonal. 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

Esta metodología permite evaluar el rendimiento en términos de servicio al peatón. 

 

Paso 1: Determinar la velocidad de caminado libre 

El promedio de la velocidad de caminado libre (𝑆𝑝𝑓) se necesita para la evaluación del 

rendimiento del segmento desde el punto de vista del peatón. La velocidad de caminado de 

los peatones depende de la proporción de personas adultas mayores (65 años o más). Si el 

porcentaje de peatones que son adultas mayores está entre 0-20%, se recomienda utilizar una 

velocidad de caminado de 4,4 ft/s (1,3 m/s). 

  

Paso 1: Determinar la 
velocidad de 

caminado libre

Paso 2: Determinar el 
espacio peatonal 

promedio

Paso 3: Determinar el 
retraso peatonal en 

la intersección

Paso 4: Determinar la 
velocidad peatonal 

de viaje

Paso 5: Determinar el 
puntaje del LOS 
peatonal para la 

intersección 

Paso 6: Determinar el 
puntaje del LOS 
peatonal para la 

conexión

Paso 7: Determinar el 
LOS de la conexión

Paso 8: Determinar el 
factor de dificultad 
para el cruce de la 

carretera

Paso 9: Determinar el 
puntaje del LOS para 

el segmento

Paso 10: Determinar 
el LOS para el 

segmento
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Al tomar como referencia el “Estudio de la velocidad de caminado libre en el Área Metropolitana 

de San José” de Figueroa Arias (2009), se tiene dos posibles velocidades promedio las cuales 

depende de la relación volumen capacidad (v/c): 1,39 m/s para relaciones v/c entre 0,08 y 

0,28 mientras que para relaciones v/c entre 0,29 y 0,4 la velocidad promedio es de 1,25 m/s. 

 

Paso 2: Determinar el espacio peatonal promedio 

Los peatones son sensibles a la cantidad de espacio que los separa de otros peatones y 

obstáculos mientras caminan en la acera. El promedio de espacio peatonal depende del ancho 

efectivo de acera, el flujo peatonal, y la velocidad de caminado. 

 

Cálculo del ancho efectivo de acera 

El ancho efectivo de la acera equivale al ancho total menos el ancho efectivo de objetos fijos 

dentro de la acera y menos la distancia de precaución asociada a la carretera adyacente o a 

obstrucciones. 

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂,𝑖 − 𝑊𝑂,𝑜 − 𝑊𝑠,𝑖 − 𝑊𝑠,𝑜  ≥ 0,0  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Con, 

𝑊𝑠,𝑖 = max(𝑊𝑏𝑢𝑓 , 1,5) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

𝑊𝑠,𝑜 = 3𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 + 2𝑝𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 + 1.5𝑝𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

𝑊𝑂,𝑖 = 𝑤𝑂,𝑖 − 𝑊𝑠,𝑖 ≥ 0,0  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

𝑊𝑂,𝑜 = 𝑤𝑂,𝑜 − 𝑊𝑠,𝑜 ≥ 0,0  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

Donde, 

𝑊𝐸 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

𝑊𝑇 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

𝑊𝑂,𝑖 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

𝑊𝑂,𝑜 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

𝑊𝑠,𝑖 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎(𝑓𝑡) 

𝑊𝑠,𝑜 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎(𝑓𝑡) 

𝑊𝑏𝑢𝑓 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎(𝑓𝑡) 

𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑥ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎(𝑓𝑡) (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) 

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 (𝑓𝑡) (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) 

𝑝𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 =  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎(𝑓𝑡) (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) 

𝑤𝑂,𝑖 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

𝑤𝑂,𝑜 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 
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En la siguiente figura, se muestra la relación entre las variables de las ecuaciones anteriores. 

 
Figura A-2. Ejemplo de ajuste de ancho de acera. 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Modificada por autor. 

Las distancias de precaución dentro de la acera son medidas desde el borde pavimentado de 

la carretera. Generalmente, esta distancia es considera 1,5 ft (0,46 metros). La distancia de 

precaución fuera de la acera es 1,5 ft si hay presente una cerca o pared baja, 2 ft si hay un 

edificio, 3 ft si hay una exhibición de ventana, y 0 ft para cualquier otra situación. 

 

Cálculo del flujo peatonal por ancho unitario 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el flujo peatonal por ancho unitario (𝑣𝑝): 

𝑣𝑝 =
𝑣𝑝𝑒𝑑

60 ∗ 𝑊𝐸
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

Donde, 

𝑣𝑝 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑝/𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛) 

𝑣𝑝𝑒𝑑 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑝/ℎ) 

𝑊𝐸 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡) 

Cálculo de la velocidad de caminado promedio 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar la velocidad de caminado promedio (𝑠𝑝): 

𝑆𝑝 = (1 − 0,00078 𝑣𝑝
2)𝑆𝑝𝑓 ≥ 0,5𝑆𝑝𝑓 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

Donde, 

𝑆𝑝 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝑆𝑝𝑓 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝑣𝑝 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑝/𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛) 
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Cálculo del espacio peatonal 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el espacio peatonal (𝐴𝑝): 

𝐴𝑝 = 60 ∗
𝑆𝑝

𝑣𝑝
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

Donde, 𝐴𝑝es el espacio peatonal (ft2/p). Las otras variables fueron definidas anteriormente. 

 

Paso 3: Determinar el retraso peatonal en la intersección 

Se calculan tres variables de retraso: 𝑑𝑝𝑝, la cual representa el retraso incurrido por los 

peatones que viajan a través del límite de la intersección en un recorrido que es paralelo a la 

línea central del segmento;  𝑑𝑝𝑐, representa el retraso incurrido por los peatones que cruzan 

el segmento en el cruce controlado por señales más cercano; y 𝑑𝑝𝑤, representa el retraso 

incurrido por los peatones al esperar por un intervalo para cruzar el segmento en un lugar no 

controlado por señal. 

 

Paso 4: Determinar la velocidad peatonal de viaje 

Representa una medida acumulada de velocidad a lo largo del segmento. Se utiliza la siguiente 

ecuación para determinar la velocidad peatonal de viaje (𝑆𝑇𝑝,𝑠𝑒𝑔): 

𝑆𝑇𝑝,𝑠𝑒𝑔 =
𝐿

𝐿
𝑆𝑝

+ 𝑑𝑝𝑝

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

 

Donde, 

𝑆𝑇𝑝,𝑠𝑒𝑔 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓𝑡) 
𝑆𝑝 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝑑𝑝𝑝 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑠/𝑝) 

En general, una velocidad de viaje considerada deseable es 4 ft/s (1,22 m/s); mientras que 

una velocidad de 2 ft/s (0,61 m/s) o menos es considerada no deseable. 

 

Paso 5: Determinar el puntaje de LOS peatonal para la intersección 

Si la intersección límite es señalizada, se utilizará la metodología descrita en la siguiente sección 

(intersecciones señalizadas), mientras que si el límite es una intersección de dos vías 

controladas por altos, entonces el puntaje es igual a 0. 
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Paso 6: Determinar el puntaje de LOS peatonal para la conexión 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje del LOS peatonal para la conexión 

(𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘): 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑆  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 

Con, 

𝐹𝑤 = −1,2276 ln(𝑊𝑣 + 0,5𝑊1 + 50𝑝𝑝𝑘 + 𝑊𝑏𝑢𝑓𝑓𝑏 + 𝑊𝑎𝐴𝑓𝑠𝑤) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 

𝐹𝑣 = 0,0091
𝑣𝑚

4𝑁𝑡ℎ
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12) 

𝐹𝑠 = 4 (
𝑆𝑅

100
)

2

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13) 

Donde, 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 =  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑂𝑆 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝐹𝑤 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

𝐹𝑣 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝐹𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
𝑊𝑣

=  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎, 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑑ó𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑓𝑡) (𝑉𝑒𝑟 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑛) 

𝑊1 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎, 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑ó𝑛 (𝑓𝑡) (𝑣𝑒𝑟 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑛) 

𝑝𝑝𝑘 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) 

𝑊𝑏𝑢𝑓 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (= 0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒)(𝑓𝑡) 

𝑓𝑏 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 5,37 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 3 𝑓𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎; 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 1  

𝑊𝐴 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑏𝑢𝑓;  0, 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 (𝑓𝑡)  

𝑊𝑎𝐴 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = min(𝑊𝐴, 10) (𝑓𝑡) 

𝑓𝑠𝑤 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 6 − 3 𝑊𝑎𝐴 

𝑣𝑚 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜) (𝑣𝑒ℎ/ℎ) 

𝑁𝑡ℎ = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑙𝑛) 
𝑆𝑅 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
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Cuadro A-1. Variables para determinar el puntaje de LOS peatonal 

Condición 
Variable cuando la 

condición es cumplida 

Variable cuando la 

condición es no cumplida 

𝒑𝒑𝒌 = 𝟎 𝑊𝑇 = 𝑊𝑜𝑙 + 𝑊𝑏𝑙 + 𝑊𝑜𝑠
∗  𝑊𝑇 = 𝑊𝑜𝑙 + 𝑊𝑏𝑙 

𝒗𝒎 > 𝟏𝟔𝟎 𝒗𝒆𝒉/𝒉  𝒐 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒆 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑊𝑣 = 𝑊𝑇 𝑊𝑣 = 𝑊𝑡 (2 − 0,005𝑣𝑚) 

𝒑𝒑𝒌 < 𝟎, 𝟐𝟓 𝒐  𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆𝒐 𝒆𝒔𝒕á 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑊1 = 𝑊𝑏𝑙 + 𝑊𝑜𝑠
∗  𝑊1 = 10 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

 

Notas: 𝑊𝑡 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎, 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑑ó𝑛(𝑓𝑡) 

 𝑊𝑜𝑙 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 (𝑓𝑡) 

 
𝑊𝑜𝑠

∗ = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟; 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑊𝑜𝑠
∗ = 𝑊𝑠 − 1,5

≥ 0;   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑊𝑜𝑠
∗ = 𝑊𝑠 (𝑓𝑡) 

 𝑊𝑠 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑓𝑡) 

 𝑊𝑏𝑙 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠; 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒(𝑓𝑡) 

La determinación del coeficiente de ancho de amortiguamiento está basada en la presencia de 

una barrera del amortiguamiento continua. El ancho de amortiguamiento y el ancho efectivo 

de acera es 0 para cualquier sub-segmento sin acera. 

 

El puntaje de LOS peatonal es sensible a la separación entre peatones y vehículos en 

movimiento; también es sensible a la velocidad y el volumen vehicular. Las barreras físicas y 

los carros estacionados entre los vehículos en movimiento y los peatones incrementan 

efectivamente la distancia de separación y la calidad de servicio percibida. 
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Paso 7: Determinar el LOS de la conexión 

Para la determinación de LOS de la conexión se utilizara el puntaje de LOS peatonal 

determinado en el paso 6 y el espacio peatonal promedio del paso 2. 

Cuadro A-2. Criterios de nivel de servicio para un segmento de calle urbana 

PUNTAJE 

DE “LOS” 

PEATONAL 

NIVEL DE SERVICIO POR ESPACIO PEATONAL PROMEDIO (FT2/P) 

>60 >40-60 >24-40 >15-24 >8-15 ≤8 

≤2 A B C D E F 

>2-2,75 B B C D E F 

>2,75-3,5 C C C D E F 

>3,5-4,25 D D D D E F 

>4,25-5 E E E E E F 

>5 F F F F F F 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

En caso de no existir acera y que los peatones se vean forzados a caminar en la carretera, el 

nivel de servicio se determina con el cuadro A-3. 

 

Cuadro A-3. Criterios de nivel de servicio en caso de no existir acera  

Nivel de servicio Puntaje del Nivel de servicio 

A ≤2 

B >2-2,75 

C >2,75-3,5 

D >3,5-4,25 

E >4,25-5 

F >5 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

Paso 8: Determinar el factor de dificultad para el cruce de la carretera 

El factor de dificultad de cruce de la carretera mide la dificultad de cruzar la calle entre 

intersecciones que limitan entre sí. El rendimiento del segmento, desde la perspectiva del 

peatón, es reducido si el cruce es difícil de realizar. 

Para realizar el cruce, se toman en cuenta dos posibilidades y se tomara la que genere menos 

demora: 
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1. El peatón puede considerar alterar su ruta desviándose hacia la intersección señalizada 

más cercana para realizar el cruce. 

2. El peatón continuará en su ruta original y hará un cruce en la zona media del segmento  

en una zona sin señalización para el cruce. 

Calculo del retraso por desvío 

Incluye la demora en caminar hacia y desde el punto de cruce del segmento medio a la señal 

de cruce controlado más cercana y el retraso por la espera de cruzar en la señal. Por lo tanto, 

el cálculo de esta demora requiere el conocimiento de la distancia más corta hacia el cruce 

señalizado más cercano y el tiempo de cruce. 

 
Figura A-3. Componentes de la distancia de desvío 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

En la figura anterior, se muestran dos opciones de cruce: 

a) Ilustra la distancia hacia el lugar de cruce más cercano (𝐷𝑐) cuando el peatón se desvía 

hacia la intersección señalizada más cercana. La distancia es medida del lugar de cruce 

hacia la intersección señalizada. 

b) Ilustra la distancia 𝐷𝑐 cuando hay un cruce peatonal en medio segmento. La distancia es 

medida desde el lugar de cruce hacia la zona de cruce peatonal (señalada).   

En caso de que los cruces se realicen de forma uniforme a lo largo del segmento, la distancia 

𝐷𝑐 se asume como un tercio de la distancia entre la señal de cruce más cercana que conecta 

el segmento estudiado. 
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Se utiliza la siguiente ecuación para determinar la distancia hacia el lugar de cruce más cercano 

(𝐷𝑐): 

𝐷𝑑 = 2 𝐷𝑐   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14) 

Donde, 

𝐷𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 (𝑓𝑡) 

𝐷𝑐 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 (𝑓𝑡) 

Para determinar el retraso por desvío (𝑑𝑝𝑑), se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑑𝑝𝑑 =
𝐷𝑑

𝑆𝑝
+ 𝑑𝑝𝑐  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15) 

Donde, 

𝑑𝑝𝑑 =  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 (𝑠/𝑝) 

𝐷𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 (𝑓𝑡) 

𝑆𝑝 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝑑𝑝𝑐 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 (𝑠/𝑝) 

 

Calculo del factor de dificultad de cruce de la carretera 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el factor de dificultad de cruce de la carretera 

(𝐹𝑐𝑑): 

𝐹𝑐𝑑 = 1 +
0,1𝑑𝑝𝑥 − (0,318 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22 𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)

7,5
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16) 

Donde, 

𝐹𝑐𝑑 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 

𝑑𝑝𝑥 =  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 = min(𝑑𝑝𝑑, 𝑑𝑝𝑤 , 60) (𝑠/𝑝) 

𝑑𝑝𝑑 =  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 (𝑠/𝑝) 

𝑑𝑝𝑤 =  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑠/𝑝) 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 =  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑂𝑆 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 =  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑂𝑆 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Si el factor obtenido de la ecuación 16 es menor que 0,8 se utiliza 0,8; por el contrario, si el 

factor es mayor que 1,2 se utiliza 1,2. 

Si el cruce en la mitad del segmento es ilegal, la determinación del retraso por cruce no incluirá 

el retraso peatonal por espera, es decir, 𝑑𝑝𝑥 = min(𝑑𝑝𝑑, 60). 

Paso 9: Determinar el puntaje de LOS para el segmento 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el puntaje de LOS para el segmento (𝐼𝑝,𝑠𝑒𝑔): 

𝐼𝑝,𝑠𝑒𝑔 = 𝐹𝑐𝑑(0,318𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 + 0,22𝐼𝑝,𝑖𝑛𝑡 + 1.606)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17) 
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Paso 10: Determinar el LOS para el segmento 

Para la determinación de LOS del segmento se utilizará el puntaje de LOS peatonal 

determinado en el paso 9 y el espacio peatonal promedio del paso 2. 

Cuadro A-4. Criterios de nivel de servicio 

PUNTAJE 

DE “LOS” 

PEATONAL 

NIVEL DE SERVICIO POR ESPACIO PEATONAL PROMEDIO (FT2/P) 

>60 >40-60 >24-40 >15-24 >8-15 ≤8 

≤2 A B C D E F 

>2-2,75 B B C D E F 

>2,75-3,5 C C C D E F 

>3,5-4,25 D D D D E F 

>4,25-5 E E E E E F 

>5 F F F F F F 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

 

En caso de no existir acera y que los peatones se vean forzados a caminar en la carretera, el 

nivel de servicio se determina con el cuadro A-5. 

Cuadro A-5. Criterios de nivel de servicio en caso de no existir acera  

Nivel de servicio Puntaje del Nivel de servicio 

A ≤2 

B >2-2,75 

C >2,75-3,5 

D >3,5-4,25 

E >4,25-5 

F >5 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 
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Intersecciones de dos vías controladas por altos 

Este método fue elaborado por la Transportation Research Board (2010). La evaluación de las 

intersecciones de dos vías controladas por altos debe de realizarse para cada lado de ésta. La 

metodología a seguir es la siguiente: 

 

Figura A-4. Metodología para la determinación del nivel de servicio de zona peatonal 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducida por autor. 

 

Paso 1: Identificar cruces de dos etapas 

El mayor desafío es determinar si los peatones cruzan el flujo vehicular en una o dos etapas: 

cuando los peatones cruzan en dos etapas, el retraso deber ser estimado separadamente para 

cada etapa de cruce utilizando la metodología descrita anteriormente. 

 

Paso 2: Determinar el intervalo crítico 

El intervalo crítico es el time en segundos durante el cual el peatón no atentará estar cruzando 

la carretera. Los peatones usaran su juicio para determinar si el intervalo disponible entre 

vehículos es el suficiente para realizar el cruce seguramente. Si el intervalo disponible es mayor 

que el crítico, se asumirá que el peatón cruzará; mientras que si el intervalo disponible es 

menor que el crítico, se asume que no cruzará. 

Paso 1: Identificar cruces de 
dos etapas

Paso 2: Determinar el 
intervalo crítico

Paso 3: Estimar la 
probabilidad de un cruce 

retrasado

Paso 4: Calcular el retraso 
promedio debido a la espera 

de un margen adecuado

Paso 5: Estimar  la reducción 
del retraso por el frenado de 

los vehículos

Paso 6: Calcular el retraso 
peatonal promedio y 

determinar el LOS
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Para sólo un peatón, el intervalo crítico es: 

𝑡𝑐 =
𝐿

𝑆𝑝
+ 𝑡𝑠  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18) 

Donde, 

𝑡𝑐 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡ó𝑛 (𝑠) 
𝑆𝑝 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑓𝑡/𝑠) 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓𝑡) 
𝑡𝑠 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑡ó𝑛 (𝑠) 

Si se observa comportamiento de pelotón se deberán utilizar las siguientes fórmulas. Si no es 

observado, la distribución espacial de los peatones (𝑁𝑝) es asumida como 1.  

𝑁𝑝 = 𝐼𝑛𝑡 [
8(𝑁𝑐 − 1)

𝑊𝑐
] + 1  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19) 

Donde, 

𝑁𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑝𝑒𝑑) 

𝑁𝑐 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎 (𝑝𝑒𝑑) 

𝑊𝑐 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑓𝑡) 
8 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 ú𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑓𝑡) 

Para determinar el número total de peatones en el pelotón que cruza, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑁𝑐 =
𝑣𝑝𝑒𝑣𝑝𝑡𝑐 + 𝑣𝑒−𝑣𝑡𝑐

(𝑣𝑝 + 𝑣)𝑒(𝑣𝑝−𝑣)𝑡𝑐
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20) 

Donde, 

𝑁𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑝𝑒𝑑) 

𝑣𝑝 =  𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑝𝑒𝑑/𝑠) 

𝑣 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑣𝑒ℎ/𝑠) 
𝑡𝑐 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡ó𝑛 (𝑠) 

El intervalo crítico de grupo (𝑡𝑐,𝐺) se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑡𝑐,𝐺 = 𝑡𝑐 + 2(𝑁𝑝 − 1)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21) 

 

Paso 3: Estimar la probabilidad de un cruce retrasado 

Como base del cálculo del intervalo crítico, la probabilidad que un peatón no incurrirá en ningún 

retraso al cruzar es igual a la probabilidad que el peatón encontrará un intervalo mayor o igual 

al crítico inmediatamente al arribar a la intersección. 

Asumiendo llegadas de vehículos aleatorias en la calle principal, y una distribución igual de 

carros en todos los carriles de la calle principal, la probabilidad de encontrar un intervalo que 

exceda el crítico en cualquier carril puede ser estimado utilizando una distribución de Poisson. 
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La probabilidad que un intervalo en los carriles no exceda el crítico es por tanto el complemento 

mostrado en la ecuación 22. Porque se asume que el tráfico es distribuido de manera 

independiente en cada carril, la ecuación 23 muestra la probabilidad que el peatón no incurra 

en retrasos en el cruce. 

𝑃𝑏 = 1 − 𝑒−
𝑡𝑐,𝐺 𝑣

𝐿  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22) 

𝑃𝑑 = 1 − (1 − 𝑃𝑏)𝐿  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23) 

Donde, 

𝑃𝑏 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑑 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 

𝐿 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑟 
𝑡𝑐,𝐺 =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑠) 

𝑣 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑣𝑒ℎ/𝑠)  

 

Paso 4: Calcular el retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado 

para cruce 

El retraso promedio debido a la espera de un margen adecuado se puede calcular de la 

siguiente manera: 

𝑑𝑔 =
1

𝑣
(𝑒𝑣𝑡𝑐,𝐺 − 𝑣 𝑡𝑐,𝐺 − 1) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24) 

Donde, 

𝑑𝑔 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝑠) 

𝑡𝑐,𝐺 =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑠) 

𝑣 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑣𝑒ℎ/𝑠) 

El retraso promedio para cualquier peatón que no es capaz de cruzar inmediatamente al llegar 

a la intersección es: 

𝑑𝑔𝑑 =
𝑑𝑔

𝑃𝑑
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25) 

 

Paso 5: Estimar  la reducción del retraso por el frenado de los vehículos 

Cuando un peatón arriba a un cruce y encuentra un intervalo inadecuado, ese peatón es 

retrasado hasta que una de las siguientes situaciones ocurra: (a) un intervalo mayor al crítico 

ocurra o (b) que los vehículos frenen y permitan el cruce de los peatones. Los peatones podrían 

tener un menor retraso que retraso promedio (𝑑𝑔) debido al frenado de los vehículos. 

En el siguiente cuadro, se muestra la probabilidad de frenado de los conductores dependiendo 

del tipo de señalamiento en cruce. 
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Cuadro A-6. Probabilidad de frenado de los conductores 

Tipo de señalamiento en el cruce Probabilidad media de frenado 

Señales de cruce dentro de la vía (25-30 mi/h) 90 

Señales y demarcado muy visible (30 mi/h) 20 

Señales y demarcado muy visible (25 mi/h) 91 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducido por autor. 

Para cada evento de frenado, cada carril está en uno de los dos siguientes estados: 

1. Libre: no hay vehículos aproximándose dentro del intervalo crítico 

2. Bloqueado: un vehículo está aproximándose dentro del intervalo crítico. El peatón podría 

cruzar si los vehículos en cada carril bloqueado deciden frenar. 

 

El retraso peatonal promedio puede ser calculado con la ecuación 26, donde el primer término 

de la ecuación representa el retraso esperado cuando los conductores frenan, y el segundo 

término representa el retraso esperado en el cruce en la espera de un intervalo adecuado. 

𝑑𝑝 = ∑ ℎ(𝑖 − 0.5)𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ (𝑃𝑑 − ∑ 𝑃(𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

)𝑑𝑔𝑑   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26) 

Donde, 

𝑑𝑝 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑠) 

𝑖 = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 (𝑖 = 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛) 
ℎ =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝑃(𝑌𝑖  ) = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖 

𝑛 =  𝐼𝑛𝑡 (
𝑑𝑔𝑑

ℎ
) , 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑟 

La probabilidad 𝑃(𝑌𝑖) depende del número de carriles que se deban cruzar: 

Cruce de un carril 

La probabilidad de que los conductores frenen en evento de cruce i está dada por la siguiente 

ecuación: 

𝑃(𝑌𝑖) = 𝑃𝑑𝑀𝑦(1 − 𝑀𝑦)
𝑖−1

  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 27) 

Donde, 

𝑀𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑖 = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 (𝑖 = 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛) 
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Cruce de dos carriles 

Para el cruce de dos carriles, 𝑃(𝑌𝑖) requiere que (a) los conductores en ambos carriles frenen 

simultáneamente si los dos carriles se encuentran bloqueados o (b) que un solo conductor 

frene si solo un carril se encuentra bloqueado. Ambos casos son mutuamente excluyentes, por 

lo cual, cuando i=0,  

𝑃(𝑌𝑖) = 2𝑃𝑑(1 − 𝑃𝑑)𝑀𝑦 + 𝑃𝑑
2𝑀𝑦

2  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28) 

Si i es mayor que 1, 

𝑃(𝑌𝑖) = [𝑃𝑑 − ∑ 𝑃(𝑌𝑗)

𝑖−1

𝑗=0

] [
(2𝑃𝑑(1 − 𝑃𝑑)𝑀𝑦) + (𝑃𝑑

2𝑀𝑦
2)

𝑃𝑑
] (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29) 

Cuando 𝑃(𝑌0) es igualado a 0, la ecuación 29 es igual a la 28. 

 

Paso 6: Calcular el retraso peatonal promedio y determinar el LOS 

El retraso experimentado por un peatón es  una medida del servicio. En el siguiente cuadro se 

muestra los niveles de servicio para los peatones basados en el retraso que incurren en el 

cruce. 

Cuadro A-7. Criterios de nivel de servicio para intersecciones de dos vías controladas por 

altos 

LOS Retraso controlado (s/p) 

A 0-5 

B 5-10 

C 10-20 

D 20-30 

E 30-45 

F >45 

Fuente: Transportation Research Board (2010). Traducido por autor. 
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Pasos peatonales 

Para determinar los niveles de servicio en los pasos peatonales se utilizará la metodología 

propuesta por Michael Bates y Xuehao Chu (2002). Esta metodología se basa en la teoría de 

los intervalos de aceptación y puede generar una medida de efectividad que indica la calidad 

de los servicios percibidos por los peatones al cruzar la carretera en el punto medio.   

 

Baltes & Chu (2002) exponen que: 

La teoría de intervalos de aceptación expone que cada peatón tiene un intervalo crítico 

para realizar el cruce de la carretera. Cuando el peatón llega al cruce, verifica si el 

intervalo generado por el tráfico es mayor que el intervalo crítico (del peatón) y decide 

si aceptarlo o no. Si el intervalo del tráfico no es aceptado el siguiente intervalo será 

considerado hasta que el peatón acepte el intervalo o se decida o no cruzar. El intervalo 

crítico consiste de dos partes: el tiempo requerido para el cruce y un margen de 

seguridad. El margen de seguridad es la diferencia entre el tiempo en que el peatón 

cruza el tráfico y el tiempo en que el siguiente vehículo arriba al punto de cruce (p. 

126).  

 

La siguiente ecuación, desarrollada por Baltes & Chu (2002), muestra el nivel de dificultad de 

cruce (NDC) para determinar el nivel de servicio: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒

=  −2.4778 + 0.4937 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + 0.0758

∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (1000
𝑣𝑒ℎ

ℎ
) + 0.0016 ∗ 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 (1000

𝑣𝑒ℎ

ℎ
)

+ 0.0107 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑜 (𝑚𝑝ℎ) + 0.0195 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 (𝑓𝑡) − 0.0661

∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 (𝑓𝑡) −  0.0712 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑓𝑡)

− 0.2762 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (1 𝑠í ℎ𝑎𝑦, 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜) − 0.493 ∗ 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 (1 𝑠í ℎ𝑎𝑦, 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜)

+ 0.0284 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 0.0007

∗  𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑓𝑡, 1000 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠)  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30) 
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La determinación del nivel de servicio se realiza con la siguiente tabla: 

Cuadro A-8. Criterios de nivel de servicio para pasos peatonales 

Nivel de servicio Nivel de dificultad de cruce 

A NDC<1.5 

B 1.5≤ NDC<2.5 

C 2.5≤ NDC<3.5 

D 3.5≤ NDC<4.5 

E 4.5≤ NDC<5.5 

F NDC ≥5.5 

Fuente: Baltes & Chu (2001). Traducido por autor. 
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Anexo 2: Lista de chequeo para revisión de aceras 

Para la determinación del cumplimiento de la reglamentación actual, se realizó la siguiente 

tabla con una lista de chequeo con las características mínimas que debería cumplir una acera 

según los diferentes reglamentos. 

 

Cuadro A-9. Tabla de evaluación de reglamentación actual. 

 Reglamento de la Ley de Construcción    

     

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

IV 4.2 
Pendiente máxima hacia el cordón de caño: 
2%    

IV 4.2 Superficie antideslizante    

     

 Reglamento de la Ley 7600    

     

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 

Ancho mínimo: 1,2 m    

Superficie antideslizante    

Altura de la acera: 15-20 cm    

Gradiente transversal máxima: 3%    

126 

Todas las esquinas con rampa, gradiente 
máxima: 3%    

Ancho mínimo de rampa: 1,2 m    

Superficie antideslizante    

127 
Altura mínima de señal u objeto saliente: 2,2 
m    

128 
Altura máxima para dispositivos de control: 
1,2 m    

129 
Postes, parquímetros e hidrantes fácilmente 
identificables: Cambios en textura de la 
acerca    

     

 Plan regular de Montes de Oca    

     

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a 
Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de acera y 1 
m franja verde     

79b 
Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de acera y 
0,75 m franja verde     

85 Basureros a mínimo 1 m de altura    

86 
Mobiliario urbano fuera del espacio peatonal 
de circulación    

87 
Instrumentos de iluminación colocados en 
franja verde    
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Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

88 
Marquesinas, toldos y aleros. Altura mínima: 
2,5 m y máxima 3,4 m sobre nivel de acera    

90 
Gradiente transversal máxima y mínima 
respectivamente: 3%  y 2%    

91 Superficie antideslizante    

95 
Altura de la acera: 15-20 cm    

Malla o reja cuando el cordón de caño tenga 
profundidad mayor 25    

96a 

Rampas_ Esquinas:    

Pendiente máxima 15%    

Ancho mínimo 1,5 m    

Superficie antideslizante    

Estría 1 cm profundidad mínimo c/10 cm    

96b 
Rampas_ En general:     

Sentido long. Desnivel salvado con rampa 
con pendiente máxima de 10%    

97 

Ancho libre en acera peatonal en paradas de 
bus: 2 m acera nueva    

Ancho libre en acera peatonal en paradas de 
bus: 1,3 m acera existente    

100a 

Gradas:    

Huella: 28 cm mínimo    

Contrahuella: 17,5 máximo    

Ancho mínimo 1,2 m    

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 m de 
longitud mínima    
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Anexo 3: Jerarquía de calles para Montes de Oca 

A continuación, se muestra una figura con la jerarquía de las calles del cantón de Montes de 

Oca. 

 
Figura A-5. Mapa de calles primarias, secundarias y terciarias de Montes de Oca 

Fuente: Plan Regulador de Montes de Oca (2007). 
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Anexo 4: Evaluación de las aceras según reglamentación vigente 

Para la determinación del cumplimiento de la legislación vigente, se evaluaron dos puntos (los 

que están en mejor y peor estado) por ruta. 

Ruta 1 

A continuación, se presentan tres cuadros con la evaluación de la acera en mejores 

condiciones:  

Cuadro A-10. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia 

el cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente entre 0⁰ y 2⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-11. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600 

Artícul

o 

Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m X  Acera con ancho de 4,3 m. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 18 cm. 

Gradiente transversal máxima: 3% X  Se midió una pendiente 

entre 0⁰ y 2⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos de 

control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: Cambios 

en textura de la acerca 

  

No aplica 
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Cuadro A-12. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

X  Acera con ancho de 4,3 m 
pero sin franja verde 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

  
No aplica 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

X  No hay presencia de 
mobiliario. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
entre 0⁰ y 2⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 18 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 25 
cm. 

  
No aplica 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente máxima 
de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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En contraste, se presentan los mismos tres cuadros con la evaluación de la acera en peores 

condiciones: 

Cuadro A-13. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia 

el cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente entre 0⁰ y 2⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-14. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m  X Acera con ancho de 47 cm. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 15 cm. 

Gradiente transversal 

máxima: 3% 

X  Se midió una pendiente entre 

0⁰ y 2⁰. 

126 Todas las esquinas con 

rampa, gradiente máxima: 3% 

  

No aplica Ancho mínimo de rampa: 1,2 

m 

  

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u 

objeto saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para 

dispositivos de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e 

hidrantes fácilmente 

identificables: Cambios en 

textura de la acerca 

 X  
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Cuadro A-15. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

 X Acera con ancho de 47 
cm y sin franja verde. 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

  
No aplica 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

 X Presencia de un poste 
de alambrado eléctrico. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  

No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
entre 0⁰ y 2⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 15 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

  
No aplica 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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Ruta 2 

A continuación, se presentan tres cuadros con la evaluación de la acera en mejores 

condiciones:  

Cuadro A-16. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente de 0⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-17. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m X  Acera con ancho de 2,2 

m. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 17,5 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

de 0⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

X  Hidrante colocado en la 

franja verde. 
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Cuadro A-18. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca. 

Artíc
ulo 

Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

 X Acera con ancho de 1,7 m con 
una franja verde de 50 cm. 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

  
No aplica 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

X  Hidrante colocado en la franja 
verde. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente de 0⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 17,5 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

  
No aplica 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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En contraste, se presentan los mismos tres cuadros con la evaluación de la acera en peores 

condiciones: 

Cuadro A-19. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente entre 1⁰ 

y 2⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-20. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m X  Acera con ancho de 

1,325m con obstrucción. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 46 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

entre 1⁰ y 2⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

 X Poste en la mitad de la 

acera. 
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Cuadro A-21. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

 X Acera con ancho de 
1,325m sin franja verde 
y con obstrucción. 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

  
No aplica 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

 X Poste en la mitad de la 
acera. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

 X No hay franja verde. 
Poste de iluminación 
colocado en la mitad de 
la acera. 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
entre 1⁰ y 2⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 46 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

 X  

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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Ruta 3 

A continuación, se presentan tres cuadros con la evaluación de la acera en mejores 

condiciones: 

Cuadro A-22. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente de 0⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-23. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m X  Acera con ancho de 2,05 

m. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 15,5 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

entre 0⁰ y 2⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

  

No aplica 
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Cuadro A-24. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

 X Acera con ancho de 1,5 
m y 55 cm de franja 
verde 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

  
No aplica 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

X  No hay presencia de 
mobiliario. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
de 0⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm X  Mide 15,5 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

  
No aplica 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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En contraste, se presentan los mismos tres cuadros con la evaluación de la acera en peores 

condiciones: 

Cuadro A-25. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente de 3⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-26. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m  X Acera con ancho de 93 

cm. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 25 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

de 3⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

  

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

Cuadro A-27. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

  
No aplica 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

 X Acera con ancho de 93 
cm y sin franja verde. 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

X  Presencia tubos 
verticales para evitar 
parqueo de carros. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
de 3⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 25 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

 X 
 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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Ruta 4 

A continuación, se presentan tres cuadros con la evaluación de la acera en mejores 

condiciones: 

Cuadro A-28. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente entre 

2⁰- 4⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante X   

 

Cuadro A-29. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m X  Acera con ancho de 3,15 

m. 

Superficie antideslizante X   

Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 48 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

entre 2⁰- 4⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

  

No aplica 
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Cuadro A-30. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

  
No aplica 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

X  Acera con ancho de 2 m 
y 1,15 m de franja verde 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

X  Presencia de pequeños 
árboles. 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

X  
 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
entre 2⁰- 4⁰. 

91 Superficie antideslizante X   

95 Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 48 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

 X 
 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 
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En contraste, se presentan los mismos tres cuadros con la evaluación de la acera en peores 

condiciones: 

Cuadro A-31. Tabla de evaluación según Reglamento de ley de Construcción. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No cumple Observaciones 

IV 4.2 Pendiente máxima hacia el 

cordón de caño: 2% 

X  Se midió una pendiente entre 0⁰ 

y 2⁰. 

IV 4.2 Superficie antideslizante  X La superficie se encuentra 

destruida. 

 

Cuadro A-32. Tabla de evaluación según Reglamento de ley 7600. 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

125 Ancho mínimo: 1,2 m  X Acera con ancho de 75 

cm. 

Superficie antideslizante  X La superficie se 

encuentra destruida. 

Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 40 cm. 

Gradiente transversal máxima: 

3% 

X  Se midió una pendiente 

entre 0⁰ y 2⁰. 

126 Todas las esquinas con rampa, 

gradiente máxima: 3% 

  

No aplica 
Ancho mínimo de rampa: 1,2 m   

Superficie antideslizante   

127 Altura mínima de señal u objeto 

saliente: 2,2 m 

  
No aplica 

128 Altura máxima para dispositivos 

de control: 1,2 m 

  
No aplica 

129 Postes, parquímetros e hidrantes 

fácilmente identificables: 

Cambios en textura de la acerca 

  

No aplica 
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Cuadro A-33. Tabla de evaluación según Plan Regulador de Montes de Oca 

Artículo Característica a cumplir Cumple No Cumple Observaciones 

79a Ancho mínimo de 3,4 m: 2,4 m de 
acera y 1 m franja verde  

  
No aplica 

79b Ancho mínimo de 2,75 m: 2 m de 
acera y 0,75 m franja verde  

 X Acera con ancho de 75 
cm y sin franja verde. 

85 Basureros a mínimo 1 m de altura   No aplica 

86 Mobiliario urbano fuera del 
espacio peatonal de circulación 

  
No aplica 

87 Instrumentos de iluminación 
colocados en franja verde 

  
No aplica 

88 Marquesinas, toldos y aleros. 
Altura mínima: 2,5 m y máxima 
3,4 m sobre nivel de acera 

  
No aplica 

90 Gradiente transversal máxima y 
mínima respectivamente: 3%  y 
2% 

 X Se midió una pendiente 
entre 0⁰ y 2⁰. 

91 Superficie antideslizante  X La superficie se 
encuentra destruida. 

95 Altura de la acera: 15-20 cm  X Mide 40 cm. 

Malla o reja cuando el cordón de 
caño tenga profundidad mayor 
25 cm. 

 X 
 

96a Rampas_ Esquinas:   

No aplica 

Pendiente máxima 15%   

Ancho mínimo 1,5 m   

Superficie antideslizante   

Estría 1 cm profundidad mínimo 
c/10 cm 

  

96b Rampas_ En general:    

No aplica 
Sentido long. Desnivel salvado 
con rampa con pendiente 
máxima de 10%. 

  

97 Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 2 m acera nueva 

  

No aplica Ancho libre en acera peatonal en 
paradas de bus: 1,3 m acera 
existente 

  

100a Gradas:   

No aplica 

Huella: 28 cm mínimo   

Contrahuella: 17,5 máximo   

Ancho mínimo 1,2 m   

Descanso cada 9 peldaños de 1,2 
m de longitud mínima 

  

 

 




