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P:REF·ACIO 

El objeto del )tresente eahdto ea el de analfcar la ca

pacidad y dellBidad de la.a carreteras en Costa Rica. Hemos 

creído conveuiante wia illvesti¡acilín de este Upo c<m.Sideraa 

do el enorme desarrollo qwa el trilico de equipo motorizado 

ha tenido en auestro país dll loa últimos años. Desafortlmada 

mente estudios de asta clase no existen en Costa Rica enece 

trtooose por ello con las dificultades materiales y estad!sti 

e:i.a que esta Upe de trabajo origillan. Sn efecto, la historia 

de construcción de carreteras en el país es realmeme pobre 

en cuanto a laB necesidad.ea 1'cDica.s que ellas deban tener; en 

todo el tiempo atrás se han construido sin conaiderar a la ho 

;:a de diseñarlas aspectos fandamentalea como n1mero de ve 

hículos que las han de transitar, clase de vehfculos tf:¡>icos 

que han de atrave~ar l.as zonas que la.a carreteras habilitan y 

desde luego .:>in n1Dguna previsi6n de estos fact,Jre:s ha.'.:ia el 

futuro. 

Nos hemos propue.sto estudiar algunas carre~ras que 

pueden ser conaidar~ como lu que representan en un alto 

porcentaje los si&ternas de vías de comunica.ct.Sn del país; así 

el análisis incluye carreteras que pcdrfamo.;; Hu.mar ''u:bana 

nacional" y "urb:ma' 1
• que sen los dos tipos i:J.U3 en general se 

pueden clasificar nuestras vfas da eomunicaci6n. 
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CARR.ETERAS "URBANAS NACIONALES". 

Entende1D08 por carretaraa U1'baw nactoa.alea aqml!Q 

qae habilitado 108 centros comerciales de dos o mú-prOYinoia.8 

atraviezan zonas que aon propiamente arbana.s; esta segunda COI! 

d.ición se ha intensifica.do en sran es !ala en los últimos do.9 de 

bido a la gran expansión que han tenido las ciudades; esto es má3 

uotorio aim en la meseta central. La prtmera carretera de este 

tipo que se analiza es la que une el cantón central de San J osl! 

con la Provincia de Cartaco, y que en este e&tudio hemos llama 

do carretera de San Pedro por ser el trayecto entre San Jooé 

cantón central) y este cantón en dende se tomaron las estadfsti 

cas pertinentes. 

La segunda carretera de este tipo que se estudia eg la. que 

conecta San José c:mt6n central·: con las provincias de: Baredia, 

Alajuela, Puntaren.as y GUllaOaste: en este caso las esta.díaticas 

fueron observadas en el trayecto de la Uruca y en el trabaj'J la 

hemos danominado como carretera de Alajuek. 

Es interesante observar que las dos única.3 carretsra:! na 

oJoules urbanas del país son las dos que hemos mencionado, por 

lo que creemos que el estudio a este respecto resulta bastante co~ 

pleto. 

CARRETERAS URB~llfAS. 

H•~mos claaifkado ~n carr11tera.3 urbanas aqrrella.s vía que 
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unen diferente• sectores urbanog de una misma ciudad: este es 

an tipo de carretera que se ha intensificado mucho principalme! 

te en el cantón central de San José debido a la creación de nue 

vos barrios residenciales en los cantones cercanos al ceutral de 

San .José; son múltiples lu carreteras que de este tipo podrfa 

mos escoger para nuestro estudio y nos hemos decidido por la 

que conduce a Guadalupe por ser este ttno de los cantones mis 

densamente poblados y que se confunde con la ciudad propiamen 

te, a la vez que sirve de vfa de comunicaci6n para otros canto 

nes de importancia. como san Vicente de Moravia y San Isidro 

de Coronado. Las observaciones se tomaron en w imnedia 

cio!les de la plaza de Guadalupe, y en el estudio la hemos d1s 

tiDg'.iido con el nombre. como es de suponer, de ··carretera 

de Guadalupe''. 

F ara. darla la validez técnica qua un trabajo de e~ta 

clase merece, :>e in1:luye un capítulo comprensivo de la teo 

ría neces:iria para disefio de carreter3.S: a él ncJ r e fe r imos 

scgu.idameme • 



CAPITULO I 

TEORIA PARA DISEÑO DE CAR..."lETERAS. 

Una clasilicaci6n para carreteras debre presentar un 

cuadro completo de loa posibles servicios a que .se tendrán és-

tas en cada clase. E.e:ta clasiíicaci6n debe ser lo más simple 

posible, por lo que SOLAMENTE AQUELLOS SERVICIOS QUE 

TZNG • ..\...~ UN APRECIABLE E[.ECTO EN El. D!SEi'O DEBEN 

SE:l TO:&!ADOS EN CUENTA. 

Los l!mites de cada clase debeu ser tales que el diseft.o 

debe ser el mismo, prácticamente, para toda.3 las carreteras 

que estén dentro ::le determinados lfmite3 y el diseño será apre -

ciablemente diferente para carretera.a que caen fuera de estos 

U'mites. 

Too 3: a.ndards on Road Design oí the American Aasoc 

iation of sta.tc Highway Cfficials adoptó en 1J31 la siguiente 

clasi.Zicaci6n de caminos: 

CLASZ 

A Densidad de tráfico de .(000 o más vehfcu.los por día 

B Densidad de tráfico de 750 á: 4000 vehículos por dfa 

'11 " " 300' 750 u H 

D 11 - n ., 300 vehfcuios por día máximo 

E ,. " 200 vehfculos por día múimo 
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En diciembre de 1936 el comité de diaefto de caminos. de la 

anterior uociacicSu. recome:ad6 una. adiai6n a esta clasificaei6a y 

fue: 

CLASE 

F Densidad de tráfico de 106 vehículos por día múimo 

G " " 50 " " " 
En 1926 un comité de anil.isis de tráfico en carreteras de la 

Resea.rch Board recomendó una clasificaci6n de las carreteras en 

términos de la CAPACIDAD SOPCRTANTE, lo que es un factor im

portante principalmente en el diseño estructural de la carretera; en 

el diseiio geométrico es poco el dato que nos puede ofrecer. por lo 

que no consideraremos este tema en el estudio presente. 

The American Association of Stata Highway Officials tiene 

sus standards de clasificación de carreteras basados en la DENSI

DAD DE TRAFICO DIARIA, pero esto es inadecuado porque presen

ta un cuadro incompleto de los servicios que puedan prestar las ea 

rreteras en cada clase. La densidad de tráfico, como veremos. es 

uno de los muchos factores que tienen influencia en el disefio de una 

carretera. 

Los Biguientea tres tipos principales de serncios de uu. ca~ 

rretera, son usados para la clasiftc~6n de éste: 

1 - Deruidad de tráfico 

2 - Caricter de trL.fico 

3 - Velocidad a.sumida de diseño. 



• 
Eatos tres tipoa de aenicios san de primera lmportaacia en 

el diae&> geométrico de lu carreteras y coa. la. capacidad aoportante, 

constituyen los principales factores que controlan el diae:ao estructu -

ral. 

La clasificaci6n de una carretera, basada en estos tres bc

tores, ao es complicada y al mismo tiempo nos da. un cuadro b&Btan

te completo ele los servicios que pueda prestar la carretera en. cada 

clase. 

DESIGNACION DE CLA...Q];S. 

La combiDaci6n. de dos nmneroa y una letra es :m aistema 

para designar clases de carreteras. Esta e.; una manera. sencilla 

e indica la densidad de triftco, carácter del mismo y la velocidad 

asumida de disefio. 

La DENSIDAD DE TRAFICO es indicada por una cifra que 

representa un ndmero de vehículos que ci.rcul:m sn un peñodo asu 

mido de tiempo. 

El CARACTER DE TRAFICO es indicado por una letra que 

representa un tipo particular de tráfico o vehículos. La VELOCI

DAD ASUMIDA DE DISEÑO, en m.Ulu por hora o kil6metros por 

hora. es tudjcado por otro ndmero. Aafpor ejemplo, cuando ae 

dice 1000 M 50 se quiere decir que 1000 vehículos de todo tipo 

(trifico mezclado) son acomodados por hora a WJA velocid2d ele di 
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sello uumida de SO miJJas por hora. Una deaignac16n de 000 T 30 

nos indica una carretera en la cual 600 vehículos, de los cuale• un 

alto porcentaje son del tipo que impiden urut q>eraci6n. "suave" ca

mi6n de tipo pesado) de la carretera, son acomodados a ana. veloci -

dad de diseiio asumida de 30 millas por hora. Dna cl.aaificaci6n de 

3000 P SO nos indica una carretera en la cual 3000 vehículos, de loo 

cuales e alto porcentaje es de pasajeros, entrando o saliendo de 

una zona urbana, los cuales aon acomodados a una V'9locidad de dis~ 

ño de 50 millas por hora. V3mos que los tres tipos principales de 

letras que nos indican el caricter de tráfico son: "'M'' que determi 

na toda clase o tipo de vehículos. t!T" que determina un alto porcen 

taje de whfculos pesados y "P" que determina un alto porcentaje de 

vehículos para pasajeros. Así también una carretera de primera 

el~. para cualquier carácter de tráfico, es aquella que pueda aco 

modar m:ís de 4000 vehfculos por Ma a 60 ó má.3 millas por hora, 

esto es, clase "A''. Una carretera secundaria será la que acomo 

de a lo sumo 300 vehículos por día con una velocidsd que puede va

riar entre 30 y oO millas por hora, lo que corresponde a clase ''En. 

'Ver pfgma 1). 

Las coodicionea de una designaci6n pueden cambiarse, ya 

sea para reducir ,... 8.''Tn.~!!!2!" la veloeidad c!e dise!'fo a ~ 7c!oc!..1a.d 

segur1 en una o más secciones de la carretera. Esto puede ser in

dicado por una variaci6n en el tiltimo n1mero de la des1gnaci6n de 
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la carretera.. por ejemplo, 1000 M 50 a 6• aos ladica ma carrete 

ra que acomoda 1000 nh!'cul08 por día de todo tipo, a ana nloci . 

dad de SO millas por hora en determinadas secciones y a 60 mi 

Has por hora eu otras . 

Al.g'tlnM otras coodiciones de diseño, las cuales no incbú 

mos a modo de clasificación porque no afectan el diseño aprecia

blemente y porque s<n de tal rareza que su incluai6n jJldudable

mente complicaría la clasificación. Asf por ejemplo, la proba

bilidad de que los vehfculos parqueen frecuentemente en determi

nadas áreas, hace necesario la construcción de vías o zona.a de 

parqueo, lo mismo que la densidad de peatone.s y tráfico menor 

motocicletas, bicicletas, carretones, etc. 1, hacen oocesaria la 

construcción de aceras, pero e!lto es consider-id0 como un servi 

cio e.3p0cial y no necesariamente debe aer inclufdo en la clasifi 

caci6n general de la carretera. Cu.ando un gran námero de ser

vicios especiales son inclu!dos dentro de la clasü1caci6u, ésta, 

de un solo vistazo, nos muestra los servicios que puedan es~ 

rarse de la carretera. pero su l?lcla.si6n complicaría en un alto 

¡rado la clasificaci6n, por lo que siempre son emitidos dentro 

de tÍsta. 

Otros usos, para los métodos propuestos de elasifica

d6ü .300 ~a.renh:s; uípur ejel.Dpio, uu ..:awi.no planeado puede 

indicar que existe una carretera clasificada como 200 M 30. 
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Después de corregir el camino en eu.rTU y pendientes, 'ste pue 

de a.umeutar la .elociclad secura a 40 millas por hora, •iando su 

clasiftcaci6n 200 M 40. 

En algunos casos. también el nmtro puede tener cierta 

inr, Jortucia en la densidad de tráfico, ya que ésta puede ser tal 

que haga que la carretera ''progrese", hacleDdo necesaria un. ln 

cremento de la capacidad. Un dato nominal para corregir o re

parar un ?avimento existente, incrementará la capacidad de la 

carretera ligeramente. pero a su vez un gasto apreciable para 

un nuevo pavimento, de anchos espaldones y otros buenos reque 

rimentos, cambiarán la ela~tficaci6n a In máxima capacidad de 

una carretera de dos vfas, dado el caso, y aumentará, al mismo 

tiempo la velocidad de diseño. 

I.a clasificaci6n de UJLa e~rretera es importante porque 

nos dice de un vistazo que resultado pueden obtenerse al hacer -

le mejoras a determinado camino, además, esta clasüicaci6n 

debe ser colocada. en todos los planos para movimiento~ pro?ue~ 

tes. /.. ést::> hay que agregarle, en vfa administrativa, los hom 

bres especializados en visualizar los adelantos que se esperan 

con el presupuesto estudiado, y tambián, dado el caso, esfor~ar 

se en dal" t1ru1 peqaefla educaci611 para imponer al público en gene -

ralla naturaleza de los estudios o la.s mejoras propuestas_ El 

hombre lego encontrar' f ictl visualizar las mejoras, lu cua 
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les pueden hacer posible aumentar las •elocidades seguru ,de 

tráfico, por ejemplo, de 40 a 50 millas por hora y las cu.nat• 

ras múima.a correpdas de 1-t a 9 . 

Si en un tiempo, la densidad de tráfico incrementa. en un 

pUllto más allá de la capacidad del camino, o en un niúnero nor -

mal de vehículos pesados, ésto hace que el mantenimiento te~a 

un costo excesivo, o algún otro factor, tal como un rápido desuso 

de la carretera, que haga parecer al ingeniero diseñador como 

que su diseño fuera inadecuado, puede ser confortador demos -

trar que el d.iseft.o de la construcci6n de la carretera correspon 

de a la calsificaci6n mostrada en los planos. 

DENSIDAD DE TRAnco. 

La cla.Bificaci6n de la densidad de tráfico debe ser direc 

ta e indicar el número da vehículos que por la carretera pasan en 

un período definido de tiempo. 

PERIC'DG ASUMIDO DE TIEMPO. 

El diseft.o adecuado para construcción de una carretera 

es aquel en el cual el tráfico puede moverse confortablemente, 

a una velocidad rucm.able y sin peligro apreciable. De acuerdo 

con ésto, el período a.sumido de tiempo, para una cla.sificaci6n 

para la densidad de tráfico, debe ser tal que la máxima denai 
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dml de trUlco7 ¡>ara este ~rlOdo de ti&D:.lpQ, es probable que 

olOurn. .frecnnllte1D11.te, y tm inanmento en el irlflca po.ra es -

te perfO!lo de ttemp., sobre la mú:itna densidad de tráfico per

misible, causar' aa apreciable congestión. 1:1 período de tie~ 

po que necesito estas condiciones varían ;>a.rA diferentes ca

rreteras, debido a la varitc16n en la ocurreiacia de tráfico so

bre UD. día. cualqaiera, y ti.mbifn debido a una posible variación 

de las caracter&tieu de ocurencla de les vehículos para di

ferentes días. SI SE EXAMINAN LAS OBSERVACIONES DE 

TRAFICO PARA UliA SERIE DE CA.llRETERAS TIPO, SE LLE 

GA A LA CONCLUS!ON DE QUE EL PERIODO DE TIEMPO DE 

UNA HORA SATISFACE LAS CONDICIONES PARA LA MAYO

RIA DE LAS CARRETERAS. 

En alganu carretera.a, partlcularmeDte en mcuhas ca· 

rreteru rurales, 1ID gran peñodo de tiempo, algunas veces 

hasta tle diez horas podría ser usado, y aán así satis! acer la 

primera condici6n. En. otras palabra.a, el caricter del trftl 

co rural debe aer tal que la cuenta de vehículos durante diez 

horas en an día ftJo no es apreclablemente diferente de la cm

tidad mfxtma horaria multiplicada por diez, aunque esto alp

DU Yace• da un poco mú alto del triflco que el indicado ea 

di•• horu acumuladas. 

Una apreciable conpsti6n resulta si la densidad de 
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tráfico aceda la capacidad en cualquier fracción. del per! odo de 

dioz horu, y a m.odode hlformaci6n, es trasportada por cma 

clasificación de la deuicbd ladicada, como una llora de trtil · 

co para cualquier mjjtiplo de una hora. 

De otra manera, hay alguna.a carretera.a particularmen-

te cerca. y eu áreas urbana.a, donde doce Tecef' al flujo múimo 

en 1Dl blteM'al.o de eiaco minutos es mayor que el máximo flajo 

horario. En un estudio de las relativas capacidadea de trifico 

de doa, trea y cuatro vfas, se reporta que el máximo TRAFI

CO HORARIO observado eJl un.a carretera de dos vías es alre 

dador de u ~i% de la relación horaria para un intervalo máxi 

mo de cinco mimltoa. El mismo porcentaje fué obserndo pa

ra carretera.a de cuatro vías, pero en las de tres vías, esta 

relaoi6n baja a \ID 7'3%; por examen de esto¡¡ reportera, rela

cione• atmilares pueden ser calculadas entre la múima cuan 

ta horaria y la relaci6n horaria de un intervalo máximo de quin 

ce minutos. Estas relaciones son alrededor de un 91% para pa

ra carreteras de dos ñas, B% para trea vía.a y 94% para caa 

tro víaa. 

Una pequefia evidencia para determinar si ea cierto o no 

que 11D fiajo de trfiico en un intervalo aislado cinco minutos ea 

mqor a n relact6n horaria de la máxima capacidad de trifico 

de 11U. carretera., ea s1 esto causa 1Ula APRECIABLE CONGES-
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TIOH. Lo aaterior •• tambl'n caraeteñstleo para hltertalu. 

aisladoa .. qa..iJllH mkmtos. 

Cuoc aialados de densidades de trffico extremas para 

intervalo• de cinco o quince minutos ao ocurre ea todo. l•• la. 

cares; ellas 1oa más segurae de ocurrir en localizaciones•'• 

peotales, talas como entradas a. plantas indutriales, y ocast~ 

•s eapectales, tales como eventos deportiTO• o cualquier otro 

evento p1ibltco. Muchos estudios de esta naturaleza ion refert 

dos para un conteo máximo invariable de dinco minutos, oou 

rridos en la hora de mfximo conteo diario. 

EL USO DE MAS DE UN PERIODO DE TIBMPO PARA 

INDICAR LA DENSIDAD DE TRAFICO EN UNA Cl...ASIFICACION 

DE CARRETERAS ES INADECUADO, PCR LA CONFUStON QUE 

CON TODA PROBABILIDAD RESULTA. UN PERIODO DE TIEM 

PO DE UNA HORA ES RECOMENDABLE. 

Donde la e'ridencfa existe, para el efecto de un fiujo de 

tráfico de quiDce minutoa en una relación horaria en ez:~so de 

la capaciclad de la vfa. que resa.lta:ri con o.a congestión, sería 

•• m conteo horario 1pal a cutro Wtees el conteo de qulllce mi · 

autos y eato puede Hr uado para prep6sitos de diMfto. 

DENSIDAD DE TRAFICO APROBADA . 

La dnsicl.ad de trfiico aporbada es el PROMEDIO DEL 
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PROBABLE TRAFICO MAXIMO HORARIO de varios cltu )liooe 

de a1Pn do flltaro; el do eaeoplo depeJJdiendo llObre lu vCa.s 

proDablea de la cautnccidla. 

El promeclio ele varia d!aa piooe •• eacoetdo, en prefe -

reDCia al día pico el alo, porque es económicamente tnadeon 

do coutrllir carretero para PICOS AISLADOS de carca. La 

demanda pdblJca. para el incremento de fa.cilldadea nunca M ft

rá o ae hari notar porque la congesti6R ocurriri 1 o 2 w~• 

mú almo. 

El tráfico probable de un afto futuro ea escogido en pre

ferencia, al volumen de tráfico existente. para evitar aar pro 

bables con¡aationes que ocurrir& dentro de poco tiempo. 

Si la carretera tine un diseflo adecuad.o, con la capaci-

dad de tr,fico como la definimos anterior mente, habrá un exce--

so en la densidad de tráfico aprobada. Donde la CAP A CID AD DE 

TRAFICO ES MENOR que la DENSIDAD DE TRAFICO APROBADA, 

la carretera • ·s INADECUADA, resultando congestione• y el tr'

fico durante las horaa de la carga pico debe reducir la .elocidad 

de diseAo a.s1lmida, a la VELOCIDAD DE LA CARRETERA. El 

contraste entre los mbneroa que repre11enta la elasif1caoi6a de 

la carretera y loa dmeros representativos de la capacidad 4le 

tr4f!l)f), ~" ti4'muaartra la necesirlad de mt11jonl"' la c11rreten. 

Un dato importante necesitado para UD análiaia eeoodmi -

co, es el VOLUMEN DE TRAFICO PAR." 24 HORAS particular-
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mente para un día promedio, de tal manera que se pueda deter

miu.r 1Dl ÚDlero probable d.e miles da ftlñculoa por do que 

paedaa circ8lar. Muchoa Gl>Ml'V1Mlol'ea 1aaa acoatrado que el 

VOLUMEN DE TRAFICO DIARIO de waa. carretera ea aproxima

damente 10 VECES EL MAXIMO TRAFICO HORARIO. Esto pue 

de Taria.r en muchas carreteras, particularmente en aquellas u.r

baus o CERCA DE AREAS URBANAS, y en días feriados o fines 

de semana. En caminos importmatea, el volumen probable de 

tráfico diario promedio o máximo puede ser determinado por 

cualquier mátodo y en caminos de menor importancia, una rela

ción de 10 a 1 puede ser usada aia un apreciable error. aaf co

mo los factores necesitado& para un a.náliaia económico de una 

carretera son importantes en el diseño, ellos dan una pobre 

idea del servicio esperado de la carretera y, por supuesto, son 

de un uso muy relativo en la clasificación general oo laa mis 

mas. 

Una medida de servicio satisfactorio en el transporte 

por carretera es la demanda hecha por el pdblico para mejora

miento de la mtama. Un promedio diario o un volumen total a

nual de tráfico tiene un pequefto efecto de demanda pública para 

mejoras. La reacción páblica es sensitiva al volumen de trifi

ü lOii dí.as ...:& uAi'"¡a ~iio, y para el volrmc11 da tráfico rr.áxi 

mo horario, y si resulta una con¡esti6n. la reacción no ae hace 
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esperar. 

Por simpli•ld-1. la cluificaotfn de la. DJ:NSJDAD DE 

TRAFICO paed9 Mr m111ttplo e 101 nlaícaloa por hora, ezoep

to cuando la deuidad prcipaellta ea mener de llO y entcacea pae

cle aer mdl:tplo de 10. 

CAPACIDAD DE TRAFICO. 

Ni.ngdn tmer4s se ha pusto e• estoa tiempos para lle· 

gar a 1Dl valor numirico para capacidades de trMico para dife 

rentes tipos de carretera. 

Mucho se ha escrito sobre esto y alg6n eañaerzo M ba 

beclto para llegar a determinar lu capacidades de tr,fieo te6 

ricamente, y numerosas observaciones de trffico han aido be 

chas con el 1inico propósito de llegar a determinar la capaci

dad de tr'1ico. 

0.1 punto de partida de cla.sificaoi6n de earreteru, nin. 

guna conclusión puede ser tomada de los datos que se puedeD ob 

tener, principalmellte porque las observaciones son por lo gene

ral hechas para determtnadu capacidades mfx1ma• a determJ. 

aada wlocidad. 

La capacidad mfxima oui siempre ocurre a bajas nlo 

cicladea, pneralmente menore• de 30 millas por hora, que ea 

la. velocidad mfafma de clisefto U1llllida. en cualqmer estlld.io. 
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Lu capacidadea Wrteu tena, a mumta la ftloctdad. 

pero loa reaa.ltadoa 'YUÚdl ele tal maMra ea lu diferellltes • 

servaclcmea, que cualqt.der mor que ae tome pueda caer ea 11n 

error. Sin embarco. ¡meda uum.irae que la.a obaenaci0nea a 

baja nlocidad pueden "traaladarae" a Yalore• en altu Telocl 

dadea. 

Ctra indicaci6n C!UC' demuestra que loa elatos QM ae ob 

tienen scm inadecuado• ea determinadas capacidades de trffi~ 

es el hecho de que la dem.Dda ptiblica para mayores facilidades 

en la carretera aumenta cwmdo la densidad del tráfico alcaua 

un número mucho menor que el obtenido como üto de OBSER 

V ACION. La demanda pública. para carreteras mú adecuada 

aumenta cuando son frecuentes los accidentes, "presas" y lo 

que traé consigo, una reducci611 de la velocidad de trifico en 

laa carreteras de servicio pdbllco, urbanas\ . 

Todo esto hace. que por eonclus16n, se tengan capacl 

dades ele tráfico, basadas en datos existentes, demasiado al 

tas. 

LA CAPACIDAD DE TRAFICO depende de la definfoiOO. 

de la MA."UYA CAPACIDAD DE TRAFICO. 

En 192'3 el COJDJtA! de aníllm de trfflco de la. HIGHWAY 

RESEARCB BOARD, recomend6 que: 

La capacidad de una carretera es alcauada cu.ando cu.al 
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quier incremento n el vohunen • trfftco, permanncleBlle to · 

clos loe otros factores ooa.tute•. renlta na reaeeim •n 'la 

wlocicbd ele triflco. 

Jrlr. Si¡uald Johanneaon da la sisuJ,ente definic16n para la 

capacidad de trffico, tomando 1lll8. nlocidad promedio clel tri:fi -

co mú:im.o. 

"La capacidad 4le triflco es el miximo nfmere de whrcu 

loe que pueden puar por un punto dado en la carretera. ea ·a 

tiempo dado". 

En octubre de 1933 Mr. HAWLEG S. SIMPSON presentó 

en American Society of Civil Enginfers an folleto titulado uuso 

Y CAPACIDAD DE LAS CARRETERAS URBANAS", en el cual 

da la siguiente definición. 

"La capacidad de una carretera urb1111a, es alcanzada 

cuando el volmnen de triflco es tan grande que cualquier inore

mento hace que loe que pneralmente frecuento esa na, tomen 

otra direcoi6n para llegar a su de.tino, a1111que esto sea origi -

nalmente un tanto mis de recorrido". 

Deon A. N. lohnson en 1932, en un reporte de o est.

dio de la capacidad relativa de trftlco para 2-3 y 4' ñu ofreció 

un nuevo término "CAP ACJDAD DE TRABAJO" o " CAP ACI-

DAD DE LIBRE ?.!OV!M!EN'!'O" ~ ""• ~arr~l'!H "!'le difiere co 

mo el punto en el cual la ccmgesti6n lleca a ser primeramente a-
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parente. La coapeti6n ea considerada -a•Ddo la carretera .. 

lleua. de vehículos y el puo de éstu ea improdicable. por lo 

:meDOs durute cierto perfodo de tiempo cGRaiderado fste como 

de un MINUTO. 

Es de una similitud muy considerable la de finic16n re

comendada por el Comiti de Análisis de Tráfico dii la "BlPway 

Research Board" y la •ugcrida por Deon Johnson en. que la ca

pacidad es Alcanzada cunado llega a ser impracticable el pazo 

de vehículos por un tiempo dado un minuto ) . Como resulta 

do de esto la velocidad de d.iaefio a.sumida para el tráfico baja 

considerablemente. 

La densidad de tráfico real puede incrementarse cuan-

do el tráfico es obligado a baja.r, pero entonces en el método 

aprobado de clasificaci6n, la densidad de trifico es combinada 

con la velocidad asumida de disedo y con la mixfma densidad 

de trifico, en el disei'io uumido con la velocidad deseable. De 

acuerdo con esto, la siguiente definici6n es dada: 

''LA CAPACIDAD DE TRAFICO de una carretera, es la 

MAXIMA DENSIDAD DE TRAFICO que permita a los vehículos 

viajar a la velocidad asumida sin un apreciable retraso". 

Esta defi.Dicf6n implica que cualquier veJlículo viajando 

a la veiocidad de diseño uumida, telidrá la <1p<1rlwü&iitd CS. ¡¡.a 

sar a otro ffbículo que viaje a maa velocidad más lenta. esto 
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es, no tendrá necesidad de via.Jar a la velocidad del velúculo 

mú lellto por más de un minuto o dos y que este tipo de atraso 

DO ocurra frecuentemente. Alguna.a veces características t!si 

caa de la carretera de 2 6 3 vías, pueden hacer a un vehfculo 

permanecer detria de otro que viaje a menor velocidad por un 

período de tiempo cualquiera, hasta que la vra. quede despejada, 

como es el caso de un vehrculo que viaje en sentido contrario. 

En ta.les circunstancias, la oportunidad a paou- se presenta Cllll! 

do la barrera ffaica es dejada atrás. Si el TRAFICO OPUESTO 

ES CONTINUO, la carretera es CONSIDERADA CONGESTIONA

DA, y entonces ésta sobre capacidad estará contemplada en la 

definici6n anterio :- . 

Va.lores numéricos por capacidades de tráfico de varios 

tipos de carreteras, pueden ser determinadas, aprobadas y so 

metidas por adopción, cuando loa datos son adecuados y basa· 

dos en valores aprovechables. 

1.os siguientes principios básicoa pueden ser deducid08 

de los reportea de varios ensayos hechos para determinar la 

capacidad de tráfico prictico: 

l. La s fórmulas técnicas para obtener las capacidades de 

trfilco, siempre dan una cantidad considerablemente mayor del 

volumen de tráfico observado. 

2. La precisión es fuera de interé"s. Siempre donde en es 
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pactos uniforme• ?u wlocidade• de los vehfculoa fueran obHr

vadas para cortos períodos de tiempo, los número• obteDidoa 

fueron variados por el comportamiento "ODdulatorio" del. trffloo, 

esto es, por loa diferentes sistemas de coaducir de los automo

vilistas. 

3. - L.a capacidad de tráfico múima de una carretera cene 

ralmente aeri mayor que la capacidad de tráfico, tal y como se 

definió anteriormente, y ocurrirá a velocidades mucho mis ba

jas que las velocidades asumidas de disefio. 

o4:. - Dentro de los límites de 30 y 70 millas por hora de la 

velocidad de diseiio asumida, hay una reduccl6n de la capacidad 

de trífico, con un incremento <le la Telocfdad. 

5. ·En condiciones que permanecen iguales, hay tma marea 

da diferencia en la capacidad de trá.ffo(j entre carreteras aepa

rada..s de graduaci6n expresa y carreteras con graduación varia 

da; vehículos parqueados y una serie de ineidencia.s hacen una o 

perac16n suave y uniforme. 

6. Todas las otras condiciones de la carretera perma.iae 

cienclo iguales, el movimiento lento de vehículos, tales como 

camiones de earga pesados, reducen la capacidad de trffico, 

tal como se defini6 anteriormente. 

7. - La eficiencia de una. carretera, ea reducida cuando Is-· 

ta consiste de mú de 4: vfas, y excepto en áreas urbanas den-
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aas, un pequeAo aumeato • R<lta cuando se coutn,ven mis de 

6 vfaB a trms del determf•.So tramo. 

1 • - Carreteras craduadu para -.ehícalos pesados de JllU'

cha lenta reducen la capacidad de tráfico. 

CARACTER DE TRAFICO. 

Las carreteras &OD divididaa en tres grandes clasifica

ciones de acuerdo con el tipo de trifico a que vaya ser someti

da. Las carreteras uadas por vehículos de pasajeros sola

mente, en donde Ullo que otro cami6n de carga o camión comer

cial puedan circular en la carretera. en la cual el carácter y el 

porcentaje de camiones pesados a usar tenga un peqaefto efecto 

en el movimiento de vehículos de pasajeros, en el detalle prin

cipal del disei'io, este tipo de carretera es designada con ha. letra 

''P". 

Carreteras usadas con todo tipo de tráfico es designa 

da con "M", denotando tráfico mezclado; carreteras en las cua:

les an % de camioaes trucks) es anormalmente alto, es desf& · 

nado coD. la letra "T" 'trucks) • 

El porcemaje de camiones 'trucks) para carreteraa de

termtm.da1 con "T' es variado, y puede variar para diferente:a 

localidades paísesl. 

En general, un mínimo porcentaje de truckB interferir& 

apreciablemente con una operación suave de la carretera, sien -



clo esto 1111 factor ooatrolante. 

Las ca.rreteru. ea lu cuales la diem:tckd de tri.fice es 

tomada como la definida por A. N . .JohntoD,. ant:ertormente dea

crita. lleva menos de a:n 4% de trucks en el perfodo de la deui

dad múima. tndicmdo que un mayor porcentaje de los trucks 

puede ctreulu en carreteras particulares ute·s de llegar a 1111a 

congest16n. seria cauaada por este motiTo. 

VELOCIDAD DE DISERO ASUMIDA. 

Una. cluiflcactát para las velocidades es necesaria por

que tiene importante relac16n en el diseflo. Aparte de los otros 

factores envueltos en el disefto. la velocidad debe considerar-

se como F' ACTOR DE SECURIDAD en la constrt1cct6n de la carre ·· 

tera. 

I A VEl.OCJDAD DE DISEÑO ASl~HDA DE UNA CA.."1.RE

TERA es considerada aproximadamente como la. MAXIMA VELO

CIDAD UNIFORME, I.A CUAL PROBABLEMENTE SERA ADOP

TADA POR UN GRUPO DE CONDUCTO=tES. que guían más r~i 

do. pero no, necesariamente. por un peque~ porcentaje de cho

feres TEMERAR!OS. 

un factor princfpal que afecta. la e~ogencia de la Telocl 

dad Üé dilldtio es el CARACTE.ñ DEL TERRENO. :C:n ge!16r&l, 

los terreBOs planos jutiffcarin una velocidad alta de dlaefto en 



OODtru1.e a la 4le loa ternR• mOlltaftoao8, atenllo por lo pae

ral en la mqorfa ú lu carreteras, a oeco ele ccnatnoet'8 

mú bajo. Detall9•). 

En carretaraa i:mpol'tante • qae U.Tell 1lll craa Yolwnea 

de trfiico, • pUi8deJl justifit!ar una alta. wlocidad de dl84do, ea 

contrario can una carretera de menor importancia en llll& topo

craffa atmUar, debido al llecho ele qae el aamento de patos 1-

colonee) para el dereche ele vía y coaatruec·icSn ser' compeua

<io por la operaci6n aqura de loa wlúC\l.loa, mante~ellto de 

la carretera y otroa p.stos de operaci6n. 

Una velocidad baja de disei\o no debe ser asumida para 

una carretera secundaria; si la topografía es tal que el opera

dor del vehfculo probablemente pueda viajar a velocidades al 

tas en la carretera terminada, áste lo hará, por lo que hay que 

considerar este hecho. 

Los choferes no deben ajustar sus velocidades a la im

portancia de la carretera, pero por las limitaciones físicas de. 

curvas, gradletea, Yisibilidad, tipo de pavimento, debe hacer

lo. 

Todos laa otru condicione• de la carretera permane

ciemo lu miamu, an conductor puede viajar a una gran. velo

cidad en mi camino c:le menar importancia debido a la auae11eia 

de 11n trifico couiclerüle. 



LAS CLASIFICACIONES DE VELOCIDAD DE se, ''· u. 

60, y 70 MILLAS POR HORA SON APROBADAS EH DlSEROS. 

La ftlocidad ...-wa de di.no MM bldfoar la wloei

dad en el cual el trffico poeda najar bajo determtnectaa cOlld1 

cionea con un razonable margeD de aep1dad. Esto aatvabneu

te implica que mqorea velocidades pueden •r usadas bajo c<n 

dlcionea mu;y favorables por choferes eompetante•, pero esto 

no es el servicio para el cual la carretera ea diae6ada. y enton

ces esto no debe tnr:Uearse en la cluificact6n. 
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CAPITULO ll 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL TRANSITO DE VEIDCULOS 
EN COSTA RICA. 

Los vehículos en Costa Rica se han clasificado de la si-

guiente manera: 1) autom6vtles los vehículos con un peso hasta 

de 3 4 de tonelada; 2) pasajeros con peso de 3 4 a 3 1 2 tonela-

das; 3\ camiones de carga de 3 1 2 a 7 1 2 toneladas; 4\ tráfico 

menor, que incluyen bicicletas y motocicletas. No se conside 

ran carretones y carretillas de mano y otros por existir la ten· 

ciencia de su desaparicion en el futuro, careciendo por lo tanto 

de importancia en el propósito de nuestro estudio. 

De acuerdo con los datos suministrados por la Direc 

ci6n Genaral de Tránsito aparecían registrados en esa De'pen 

dencia al lo. de febrero de 1953, 20.«7 yehfculos, con el si 

guiente detalle, de a.cuerdo con la clasificación anterior: 

~ Námero ~or_~eJJ!a~ 
-~ -~·--.. -·· 

Automóviles 6 .• ~2 31. 7 
Pasajeros '137 3.9 
Camión Carga 3.353 16.4 
Tl'ffteo Menor 9. -,15 48.I 

El trificc menor ee desrlosa en ~. 997 bteicletu y U~ 

motocicletas, que corresponden del total de vehículo• el «I 7 

el 411 re5P8ctivamente. La• anteriores estad.fattcu puede• ser 

obserTa.d.a.a en el gráfico 1 2.1 que se incluye en eate c>aptlulo. 
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En el m.iJlmo gráfico 1 23 se muestran las mismu esta 

dísticas al 31 de julla de 19'53', lo cual permite J:aacer u.n e•tadio 

comparatiTo del Incremento por tipo de fthículo ocurrido en a 

período de seis meses. Las conclusiones que se puedan obte 

ner de la comparación de estas estadísticas resultan altamen 

te significativas y de gran importancia para los cálculos de fu 

turos diseflos; Indudablemente que el período de seis meses que 

aquí se incluye es relativamente corto y no permite consider·ar 

se como una tendencia general del desarrollo del tráfico en el 

país; posiblemente varios factores econ6micos estacionales in 

fluyan grandemente en los resultados. Desafortunadamente no 

se puede usar un per:"odo mayor, debido a que por primera vez 

las estadísticas relativas fueron organizadas por la oficina en 

cargada al lo. de febrero de este afio, y esto a petición de los 

autores. Pese a lo u.terior, valga hacer algunas eomparaclo 

nes importantee: la mayor parte del aumento total de 3999 ve 

hfculos correspondi6 al tráfico menor con 2715 unidades que 

representa un 67. 9% del aumento, lo qua en la realidad 1igni 

fica un aumento en el tránsito menor de 15 minutos diarios; 

una de las causas de este alarmante crecimiento se debe al uao 

cada día m~ pq>ular de bicicletas con motor, de reciente in 

troduoci6n en el país. Si a eso agregamos un aumento ea e1 

período de ~20 autom.6viles, que en ntúneros relativos repre 



aenta el 28. K del incremento tatsl, üO camiaoe• de car¡a y 

44 de pasajeros ccnclu!:moe que la mr:pans16n del trif1co en C0& ~ 

ta Rica ha aklo •nmunente elenda, al meDOs en el período con -

11iderado, lo cual hace pensar en la neceatdad 4le buscar aolacio-

nea té'cni.cas adecuadu 1 con miras hacia el futuro. respecto a 

la debida circulación y acomoc:lemfento del tráfico en nuestras 

vía.s de comunicac16n. El grtilco 2 23 ofrece 11Da idea clara 

de lo que hemos apuesto en estos párrafo&. 

SISTEMA DE TRABAJO USADO EN LA PRESENTE INVESTIGA 
CION. 

Para cada una de las carreteras en estudio se escogi,6 

previamente una sección que siendo el l!mite de la ciudad de 

San José nos permitiera medir lu estadísticas necesarias pa-

ra nuestro propósito de estudio de las carreteras urbanas y ur 

bana.a - nacionales. 

En cada uno de estos lugares escogidos se computaron 

estad(sticas de tránsito de vehículos durante todos los días de 

6.00 A.M. a 6.00 P.liL para tres semanas, una durante los me 

aes de verano 'febrero) y las otras dos durante los meses de la 

estación lluviosa octubre 1952 mayo 1953). Los ad.mero• ob 

tenidos que se presentan al estwiJar cada una de las carreteras 

incluyen la Intensidad diaria de vehículos observa.da, distribu-

ci6n por clase de vehículos e intensidad en cada hora ~l dfa. 



Como upecto ce•ral podemos adelantar loa re•ulta 

dos· obtenido. en la ctrculaci6n de Ye!úCuloa en relaci&l oon la 

estación. cllmitolopca que se considere. En efecto, de ac•r

do con la muema calclllada. podemos decir que durante la es 

taci6n seca la circulaci6n de vehféulos dismlmlye de un 30% a 

un 40% en relación COD la clrculaci6n en invierno. Posible• 

causas de este fencSmeno puedeil eer: época da vacaciones de 

escuelas y cole¡ioa; períodoa de acceso a los mercados de d1 

ferentes productos; vacaciones para un alto porcentaje de la 

poblaci6n a.cti~ etc .. 
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CAPITULO ID. 

CARRETERA SAN PEDRO. 

Ccnforme adelantamos en el prefacio, para el tipo de 

carreteras "tll'banas - nacionales" hemos escogido en primer 

~rmino la carretera que une el Cantón Central de San José 

con la provincia de Cartago. Las esta.dísticas necesarias fue 

ron tomadas en el trecho Barrio Los Yoses, que es el lfmite 

de la ciudad en esa secci6n; en esta forma queda inclwdo el 

importante concepto de carretera urbana a. la vez que por con 

ducir a la carretera de Cartago nos sirve para medir la otra 

característica de carretera nacional. 

El gráfico 3 23 muestra para cada día de la semana 

el múimo valor obtenido de entre las tres diferentes semanas 

estudiadas, de donde se puede observar que en esta carretera 

el tráfico m~ intensivo sucede durante el dfa viernes, lo cual 

probablemente se explica por ser el de mayor actividad comer

cial a¡ñcola. Pensamos que aiendo la provincia de Cartago 

una región emnmentemente agrícola y que en la práctica esos 

prodactoe se comercian los días viernes, 16gicamente, el tras 

porte se hace durante las hom.s de la noohe del jueves - cuyas 

eatadístiou no se registran en este estudio regresando en las 

bon.a cle~s del medio dfa del viernea; este aspecto queda ple -
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u.amente conflrmado en el ¡ráfico 1 23. en el que .e observa 

una hltensldad máa acentuada durante esa.a horas. En tinni-

nos ~o.erales podemos decir que la.a horaa de menor 1nten.si 

dad para esta carretera ocurre en horas de la maflana hasta 

alrededor c'e las once, marcando luego una intensidad de on-

ce a una para normalizar en las horaa restantes con un leve 

aumento de 5 a 6 de la tarde. 

Con base en las observaciones realizadas se puede es-

tablecer loe porcentajes de cada tipo de vehículos que transi-

tan esta carretera; éstos fueron: para automóviles 32% - 35%; 

para pasajeros 21% - 23c;f; para camión carga 21% - 22% y trá-

fico menor 26% - 20%. 

Desafortunadamente no existe una medida que nos i.ndJ-

que si estos porcentajes están sobrecarga.dos en cualquiera de 

los tipos o no. ta posibilidad de relacionarlo can la distribu-

ci6n ofrecida en el grifico l 23 no es probable puesto que un 

mismo vehfculo realiza düerentes viajes sobre la misma carre· 

tera aun dentro del período de una hora. 

Como vía de ejemplo. la distribución por tipo de vehfcu 

lo que trauitaron durante un día máximo viernes) fué la ai-

guiente: de 7 .103 vehículos que circula.ron en total 2.464 f11eron 

- - -

autom6vilee • 1. 517 pasajeros¡ 1. 562 camlones de oarp y l. ~ov 

trifico menor. 



De acuerdo con los estadios realizados y lu considera-

ciooes bechu, la carretera que nos ocupa puede definirse como 

de: tipo de trifico MEZCLADO y clase A, esto áltimo por te 

ner un tr'fico mayor de •.OOO vehfculos diarios; indudablemen-

te esta carretera esta aobrecar&ada. 

Una de1uddad de mú de 700 vehículos por hora necesi -

ta de una carretera de primera línea, esto es, de dos ñas dis -

tribuidas en una superficie de rodamiento de 13 metros, con 

amplios espaldones estabilizados de 3. O metros con un derecho 

de vía de 25 6 30 metros, con una velocidad de diseiio de 60 -70 

kilómetros por hora¡ curvas máxima3 horizontales de 3o.; dis -

tanela mfntm1s de TI.sibilidad de 300 metros; gradientes reco-

mendada. el 3% y múimo 6% y un tipo de pavimento con su su-

perficie de rodamiento totalmente terminado, ya sea de concre-· 

to o cualquier Upo de asfalto. Si comparamos estas caractería-

ticas con lu que ofrece la carretera que hemos estudia.do, resu-

mimos que D.iDguna de ellas se encuentra presente, consecuen-

cia de esta situación es el alarmante hecho de que en esa vía 

ocurren el mayor ntbnero de accidentes de trinco en el pa(a. (1) 

--·--- ~--

r 1) Para el afio 1952 se rep.traron 69 accidentes distribufdos 
a lo largo de la carretera hasta Cartago, en la siguiente forma: 
Huta San'Pedro aO; Curricia.Dai 11; Treo Rrus 12; Tar.,. 3; C~
tago 6 ¡ n6teae la forma como ae reducen los accidentes confor
me ae aleja del perímetro de la Capital. 
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En efecto, el ancho múimo actual de la carretera tie

ne 5. 70 metros huta Curridaba.t y 5. 50 metros de ahí ha.ata 

Cartago. contrastando enormemente con la te6rica de 13 me

tros. No existen espaldones tan necesarios para evitar acci

dentes; gradientes qae en algunos tramos doblan el recomenda

do; visibilidad que a veces alcanza 20 metros: estas considera

ciones UD.ida.e a las pésima.a condiciones en que ae encuentra, 

en términos renerales. la auperflcie de rodamiento. hacen 

que esta carretera sea inadecuada pa.ra dar cabida a un tráfi

co con la densidad experimentada, a la vez que es origen, re

petimos, de constante• aocidentea de tránsito. 

Seguida.mente presentamos los grfiicos que corresp<m

den a las observaciones realizadas respecto al tráfico en esta 

carretera. 
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CA..'!ffiETERA DE ALAJUELA 

La segunda carretera del tipo "Urbana - Nacional" que es 

tudiamos es la que conduce a la provincia de Alajuela. Esta ca

rretera, si bien no es la de mayor tráfico, sí habilita más va

riadas regiones del pafs. Es carretera urbana y de penetraci6n; 

lo primero porque su origen es en la propia ciudad de San José, 

debiéndo recorrer varios kilómetros 8.lltes de convertirse pro · 

piamente en carretera nacional, además de que en su trayecto 

ria atravieza ciudades importantes <Heredia y Alajuela) a la vez 

que otras pec,,1left.as' comunidades cantona.les. Esta ruta, día 

con día ha ido penetrando a muy ricas zonas agrícola.8 del país , 

llegando a convertirse en la actualidad en la más larga y tal-

vez la más il::portante vía de comunicaci6n terrestre existen-

te en Costa Rica. En realidad la carretera transita hasta Ala

jnela por zona.a cada día más densamente pd>ladas, factor que 

debe considerarse en el futuro; del cantón central de Alajuela 

la carretera BUfre las más va.ria.das des"liaeiones busca?ldo o 

tros tantos pueblos y distritos, y caracteriza.rae luego en sus 

dos mú importante• desviaciones: la que conduce a San Car

lf'A y la que Den a Puntarenu y Guanacaste. Debemos com

prender la traaceDdencta de esta ruta con a6lo pel18ar en ,e,sas 

regiones qoe habtlita.. San Carlos una zona emiDelltemente a -
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grfoola- ganadera, con su producción aumentada necesita sa

car a los mercados sus productos; con Puntarenas el aspecto 

es todavía más importante ya que conforme pasa el tiempo se 

va marcando la P"'Sibilidad. del transporte por carretera de las 

mercaderías importadas por ese Puerto; al unir Guanacaste sir

ve dos a..apectos de enorme iiterés para el país: el tran.sporte 

de carga.. principalmente ce re les y la ioovaci6n ya aceptada 

de transporte de ganado en camiones; y segun:J.o la a11ueneia 

de turismo por tierra, ya que es relativamente muy poco lo 

que. falta para terminar la sección de carretera Pan-America

na en nuestro pa{s en ese rumbo. Por estas consideraciones, 

repetimos, e<msideramos esta ruta como la principal y de ma

yor interás para el buen desarrollo de la ec 1ononúa nacional. 

En el gráfico 11 23 presentamos laa intens1ctadea mi

ximaa para cada día de la semana. En los siguiente& U U 

a 15 23 se muestra la intensidad del tráfico por hora durm

te las doce horas comprendidas de 6 de la mañana a 5 de la 

tarde. En eae primer &ráfico mencionado observamos qae 

el trinaito mantiene un nivel muy parecido durante todos loa 

día.a de la semana, quizú por el hecho que apuntab•moa de 

aer tan diferentes loa 11ervicios que presta y de loa cualea 

lliDPn~-.ejeree 1lll& iDflaaacia marcada durante un día especi

ficado. Ea Interesante observar tambiin que esa frecuencia 
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regular de t :-ánsito se mantine aún en e 1 ara domingo, en que 

por lo general y para las otras carreteras disminuye Ref. 

Gráfico 3 23 y 16 .23), situaci6n debida a que la regi6n de 

Alajuela ofrece sitios de descanso y placer que son visitados 

durante ese d{a. De las intensidades por hora también se co

rrobora lo anterior de un promedio muy parecido durante to

do el dí~ excepto una baja en la primera hora de 6:00 A.M. 

a 7:oo lo cual es natural. 

Los porcentajes de tipos de vehículos que transitan la 

carretera y siendo el número de ellos muy parecido para to 

dos los días. resulta constante o con muy pequefi.as variacio 

nes. Asr. con base en nuestras observaciones podemos indi 

car un 47-50 por ciento para autom6viles; 46. 5% para camio

nes y 6. 5 - 4. 5 por ciento para el tráfico menor. Vn día lu

nes circularon en total 1. 765 los cuales '\22 o un 49% fueron 

automóviles; 7·'30 camiones; 73 unidades de tráfico menor con 

un 4. 5% sobre el total. 

Una vez más damos a continuación las característi 

cas que deben regir para una carretera con un tránsito como 

el qae hemos descrito anteriormente~ tipo de tráfico MEZCLA

DO; siendo carretera para una inteDSidad de un mixtmo poco 

menor de 2. 000 vehículos corresponde ·al tipo B que disefia 

para un tr4ns1to de 750 a •.OOO vehfculos diarios. La carre-
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tera ha de ser de dos vf.~ con una superficie de rodamiento de 

3, 75 metros cada una ( '1. 50 m. en total); con espaldones esta

bilizados de 2. 50 metros, con derecho de vías de 25 a 30 me

tros; con velocidad de diseño de 60 - 70 kilómetros por hora; 

curva.a máximas horizontales de 4 grados; con distancia mí

nima de velocidad de 250 metros; gradientes recomendadas al 

3% con una máxima del 6%; la superficie de rodamiento debe 

ser de concreto o cualquier tipo de asfalto. 

Las condü:icnes actuales de esta carretera se acercan 

en mejor forma a las requeridas téxnicamente que la ya estu 

diada de San Pedro; aunque la mayor parte de la ruta tiene una 

amplitud de 5. 20 metros, ya en algunos trechos, recientemen

te reconstrufdos, alean.za el ancho recomendado, así como tam

bién ha sido mejorada la superficie de rodamiento. Por lo de

más y en términos generales, la carretera no ofrece espaldo

nes necesarios, la visibilidad en tramos es mf'nima, y lu 

gradientes excesivamente pronunciadas. 

Podemos resumir indicando la necesidad de cuidar ta.n. 

importante vía de comunicación; reconocer que los arreglos 

que en los últimos tiempos se han realizado eatañ trazados 

mú tácnicamente, con espaldones, rectificación de· la poca 

visibilidad en las curvas, y mejorada la slÍÍ>erflcie de roda

miento. El trayecto de la Pan - Americana no lo conaidera-



mos a.quf especüicamente por no ser un proye~to nacional. 

En las págin.a.8 siguientes se :>resentan los gráficos co 

rrespondientes a eate capftulo de la Carretera de Alajuela. 
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CARHETERA DE GUADALUPE. 

La tercera y última carretera a estlrliar es la que co 

rresponde al tipo de carreteras urbanas. que recordamos. son 

aquéllas que se extienden a lo largo de centros urbanos. Se ha 

escogido la qae conduce a Guadalupe por encontrarse propia

mente dentro de una zona que está densamente poblada en una 

área. que alcanza. apr<lldrnadamente ocho kil6metros. Pue~fa de 

ctrse que delcant6n central de San J~6 hasta. San Vicente de 

MoraTia. se ha formado un solo núcleo de población que en fe

cha no lejana. so. lúnit.e se extenderá~ San Isidro de Coro-· 

nado. Realmente son zonas que se han agregado a la ciudad 

de San José confundiéndose con ella misma; el transporte co 

mo ha de suponerse, es bastante frecuente concentrándose en 

el tipo de autobuaes y antom6viles que movilizan esa poblaci6n 

al centro de l.& ciudad. Prueba de este fenómeno son los por

centajes por tipo de ~hículo que trauitan esta Tia. siendo 26-

27 por ciento de autom6'rilea; 27. 5% de autobuses, aclarando 

que este porce.Dta.je es en las tres semanas observadas cons

tante; un 28-22.5 por ciento para ca.mime• de carga. eleván

dose el trtiico menor a un 23.5 a 26.5 por ciento. El trans

porte de earp. oomra.ta enormemente con el de la carretera 

a Alajml& qm f1li ele •6.l'ií. Se obaerva que en esta.acarre

teras transitan gran ca.nticlad de vehícaloa menorea como bi-
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cicletas, motocicletas, etc .. 

El gráfico 15 23 muestra las frecuencias máximas ob

tenidas en ca.da dfa de los observados; existe un pico para los 

dfas miércoles y jueves sin que para ello se encuentre justi

ficaci6n alguna, ya que esta carretera, ha de tener, aparente

mente, un tránsito regular o constante. En cuanto a la inten

sidad en las diferentes horas del dí'a las estadísticas registra

das dan un mayor movimiento durante las horas de 6 a 3 de la 

m afiana, de 11 a 1 de la tarde y nuevamente de 5 a 6 de la tar

de; estos números nos comprueban que el tráfico en esta ca

rretera alcanza su mayor intensidad en las horas en que el 

trabajador se traslada de sus hogares al oficio y vice-versa. 

Las anteriores características presentes en esta ruta, 

obligan a un tipo de carretera tácnica cuyas condiciones idea

les podemos definir como de: tipo de tráfico ME ZCLADO de 

clue A - urbana; superficie de roda.miento con dos vfas dis

tribtliíias en 13 metros, totalmente terminado, ya sea concre

to o cualquier tipo de asfalto, ret.m.iendo si es posible, tipos 

de ornamento mcesarios para embellecer centros de pobla

ci6n. 

Afortmu1damente los tlltimos arreglos efectuados so

bre gran parte del trqt!cto de esta carretera la han puesto en. 

condiciones si no las ideal.ea recomendadas por la técnica, por 

lo menos muy ventajosa.a para la debida circulact6n de su trá-



56 

fico. 

Los gráficos 16 23 a 23 23 presentan las estadísticas 

observadas para esta carretera, observaciones que se hicie

ron en las cercan!aa de la plaza de deportes de Gwadalupe 

Como capítulo final se han incluído algunas fotogra

fías de trechos de las carreteras estudiadas en el presente 

trabajo, con las explicaciones pertinentes. 
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CARRET-RA DE SAN PFD1C. 

Al pasar por barrios reaidenciales, su superficie E>e ~ 
debido a trabajos recientes. como paede observarse . 



'-

SIN EMBARGO LOS HlJECOS SON I RECUENTES. 
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CARRETERA SA.'4 PED:-:o . 

... t las cunetas profun!!.as y pe~arosas . 
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CAIIBETERA DI: SAN P:!.DR.O. 

Vtsta general de la carretera.. Nótese la poca areplitud de 
la misma. 



71 

CARñ.ETERA DE SAN PEDR.'.') . 

Solamente dos vebfculos pasan a un tiempo . 
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CA.~RETERA DE ALAJt:El.A. 

Vista general de una sección de la carretera . N6te.sc el ti 
po de eapal&Sn qoe es comútl en todas las carreter.s . 
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CAH.RETERA DE ALAJUELA. 

Detalle de espaldones. 
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C~!t11ETER,~ DE ALAJUELA. 

ruo factar para accidentes: puentes angostos y ... :al si~~ . 
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CAfi.H.ETERA DE GUADALt7PE. 

Vista general de una aeooi6n de la carretera. 



CARRETERA o ;_; GUADALL'TS . 

Doncfo no pueden faltar las cWJeta.s prcíUl:lda..:s \ 75 cms. ) . 
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CA ... ttRETERA DE GUADALtJPi... 

Por donde ccn dificultad pasan tres vehículos a un tiempo. 



CARHETERA DE GUADAl.,UPE. 

El arreglo total de esta carretera fué hecho hace tres meses 
y ya empiezan a verse roturas. 
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CARRETERA DE GUADALUPE. 

' . ·------------~ ··--~---- --- -

Puente• mal ubicados. trazados sin las cc:mdicionea tknicaa 
neceaarta.e 80l1 frecuenter:s en nuestro pa!a. 
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