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RESUMEN 

 
En Costa Rica, la ocurrencia de choques viales es uno de los problemas de mayor gravedad en el 
sistema de transportes. En el cantón de Pérez Zeledón, se ha presentado un aumento adicional debido a 
la reconstrucción y ampliación de un tramo de 7.7 kilómetros sobre la Ruta Nacional 2, desde el puente 
sobre el Río San Isidro (en San Isidro del General) hasta  Palmares (en Daniel Flores). Esta carretera 
tiene un diseño no apto para una zona urbana y no cuenta con las medidas de seguridad vial apropiadas. 
Esta situación ha incrementado especialmente las colisiones y los atropellos. En este proyecto se analiza 
este problema con base en los datos del año 2005.  
 
Se localizaron espacialmente los choques viales en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG); para un total de 825 eventos localizados, 
correspondiente al 85% del total. A partir de esto se llevó a cabo el análisis descriptivo y estadístico. 
 
En una primera etapa del análisis descriptivo, se relacionaron las principales variables de estudio, y 
algunos resultados son: (1) en el análisis de choques viales por semana del año, no se encontró ningún 
patrón estacional; (2) los hombres entre los 20 y 29 años son los más vulnerables a resultar con lesiones 
graves o fallecidos en choques viales; (3) los lesionados graves son mayormente conductores de 
vehículos, motociclistas y ciclistas; (4) en general, la ocurrencia de choques viales es mayor entre las 12 
m.d. y  9 p.m., en todo el cantón. Luego se llevó a cabo un análisis por kilómetro de la Ruta 2 que pasa 
por San Isidro y Daniel Flores (23 km en total), donde el mayor problema ocurre en el kilómetro que pasa 
por el centro de San Isidro y en los 3 primeros kilómetros del tramo ampliado. Una vez analizados los 
kilómetros de la carretera, se localizaron puntos críticos y tramos de concentración de choques viales. Se 
identificaron 27 puntos a lo largo de la Ruta Nacional 2 (19 puntos sobre el tramo de ampliación). 
Finalmente, comparando datos del año 2001 y 2005, se concluye que en el centro de San Isidro hubo una 
disminución de los atropellos, mientras que en el tramo de ampliación de la Ruta 2, en el año 2005 
aumentaron significativamente los atropellos y las colisiones. 
 
Para el análisis estadístico se utilizó la metodología de “odds ratio” (OR) y riesgo relativo (RR), cuyos 
principales resultados son: (1) no hay un patrón de alta ocurrencia de colisiones en el fin de semana 
(OR=0.87 y RR=0.97), (2) se comprueba un periodo crítico en el centro de San Isidro de 10 a.m. a 6 p.m., 
todos los días de la semana, principalmente en el caso de choques viales sin lesionados ni muertos 
(OR=2.06 y RR=1.66), (3) para atropellos en Pérez Zeledón el periodo crítico se da entre las 11 a.m. y 9 
p.m., todos los días de la semana (OR=1.70 y RR=1.66), (4) para colisiones con bicicleta el periodo 
crítico se da entre las 12 m.d. y las 7 p.m. (OR=4.02 y RR=3.91), (5) los lesionados graves y muertos se 
concentran entre las 3 p.m. y 10 p.m. (OR=2.85 y RR=2.71), y (6) el rango de edad entre los 18 y 28 años 
es crítico en motociclistas (OR=2.27) y ciclistas (OR=1.46) involucrados en choques viales. 
 
Estos resultados, en conjunto con los altos indicadores de choques viales, lesiones y muertes por 
kilómetro de vía nacional, comprueban que la Ruta Nacional 2 en su paso por San Isidro y Daniel Flores 
es una vía peligrosa. Además, con los trabajos de ampliación de un tramo de esta vía se le dio solución 
parcial a la circulación de los vehículos, sin un diseño para favorecer la movilidad de peatones y ciclistas. 
 
CHOQUES VIALES; ACCIDENTES DE TRÁNSITO; VIALIDAD; COLISIONES; ATROPELLOS; 
SEGURIDAD VIAL; ANÁLISIS ESTADÍSTICO; INDICADORES; ODDS RATIO; RIESGO RELATIVO.  
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SUMMARY 

 
In Costa Rica, road crashes occurrence is one of the most serious problems in the transport system. In 
the county of Pérez Zeledón, there has been an additional increase due to the reconstruction and 
widening of 7.7 kilometers of the National Route 2, from the San Isidro River bridge (in San Isidro del 
General) down to Palmares (in Daniel Flores). This road has an inappropriate design for an urban 
environment, and it doesn’t have the adequate safety measures. This situation has increased specially car 
crashes and the running over of pedestrians. An analysis of this problem was made based on the 2005 
road crashes data.  
 
The road crashes in the districts of San Isidro and Daniel Flores were spatially located using Geographic 
Information Systems (GIS); for a total amount of 825 events located; this is, an 85% of the total number. A 
descriptive and statistical analysis was made based on this location of crashes. 
 
The first part of the descriptive analysis was made relating the main variables between them, and some of 
the conclusions are: (1) in the analysis of road accidents by week of the year, an stationary pattern wasn’t 
found; (2) men aged 20 to 29 years are highly related to a great amount of severely injured people and 
deaths; (3) severely injured people are mostly drivers, motorcyclists, and cyclists; (4) in general, the period 
between midday and 9 p.m. concentrates the higher amount of road crashes in the whole county. 
Afterwards, an analysis by kilometer was made in the section of the Route 2 that goes through San Isidro 
and Daniel Flores (23 km in total), where the major problem takes place along the road kilometer that 
crosses the center of San Isidro and the first 3 road kilometers of the widened road section. Following the 
analysis of road kilometers, the identification of critical points and risky road sections took place, for a total 
of 27 points located along the National Route 2 (19 of them along the widened section). At last, comparing 
the road accident occurrence of the years 2001 and 2005, the result is a decrease in the amount of 
pedestrians that got run over in the center of San Isidro; meanwhile in the widened section of Route 2, in 
2005 there was a general increase of crashes regarding pedestrians and car crashes. 
 
The odds ratio and relative risk were the methods used in the statistical analysis, and the main 
conclusions are: (1) there’s not an important pattern of road accident occurrence in the weekend 
(OR=0.87 y RR=0.97), (2) the period between 10 a.m. and 6 p.m., every day of the week, is critical for 
road crashes in the center of San Isidro, specially car crashes without injured people and deaths 
(OR=2.06 y RR=1.66), (3) among crashes involving pedestrians in Pérez Zeledón, the critical period is 
between 11 a.m. and 9 p.m. (OR=1.70 y RR=1.66), (4) the critical period for crashes with bicycles is 
between midday and 7 p.m. (OR=4.02 y RR=3.91), (5) severely injured people and deaths are mostly 
concentrated between 3 p.m. and 10 p.m. (OR=2.85 y RR=2.71), and (6) ages between 18 and 28 years 
old is critical among motorcyclists (OR=2.27) and cyclists (OR=1.46) involved in road crashes. 
 
These results, as well as very high indicators of road crashes, injured people and deaths per kilometer of 
national route, confirm that the National Route 2 is dangerous, at least in San Isidro and Daniel Flores. 
Besides this, with the reconstruction and widening of one section of this road, they gave a partial solution 
to car movblity, without an adequate design to favour pedestrian and cyclist’s mobility. 
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RÉSUMÉ 

 
Au Costa Rica, les accidents de la circulation routière sont parmi les plus graves problèmes dans le 
système de transports. Dans le canton de Pérez Zeledón, il y a eu un accroissement additionnel à cause 
de la reconstruction et agrandissement d’une section de 7.7 kilomètres sur la Route National 2, du pont 
sur la rivière San Isidro (à San Isidro del General) jusqu’à Palmares (à Daniel Flores). Cette route n’a pas 
un dessin apte pour un milieu urbain et il n’y a pas de mesures de sécurité routière appropriées. Cette 
situation a provoqué l’augmentation des collisions et des gens écrasés, spécialement. Ce problème est 
analysé dans ce projet avec la base de données de l’an 2005. 
 
On a fait la localisation spatiale des accidents de la circulation routière dans les districts de San Isidro del 
General et Daniel Flores, en utilisant les Systèmes d’Information Géographique (SIG) ; au total 825 
événements localisés, qui font 85% du total. A partir de ça on a fait l’analyse descriptive et statistique.   
 
La première partie de l’analyse descriptive est la relation entre les variables d’étude, et les principaux 
résultats sont les suivants : (1) il n’y a pas un type de comportement parmi les semaines de l’année ; (2) 
les hommes âgés de 20 à 29 ans sont les plus vulnérables parmi les blessés et décès dans les accidents 
de la route ; (3) la plupart des blessés graves sont conducteurs de véhicules, motocyclistes et cyclistes ; 
(4) en général, les accidents de la circulation routière augmentent entre midi et 21 heures, dans tout le 
canton. Après, on a fait une analyse par kilomètre sur la Route 2 qui passe par San Isidro et Daniel Flores 
(23 km au total), où le plus grand problème arrive sur le tronçon qui passe par le centre de la ville de San 
Isidro et sur les 3 premiers kilomètres de la section élargie. D’ailleurs l’analyse par kilomètre, on a  
localisé les points critiques et les tronçons de concentration d’accidents. On a identifié 27 points sur la 
Route National 2 (19 points sur la section élargie). Finalement, on a fait une comparaison des ans 2001 et 
2005, et on peut conclure qu’il y a eu une diminution des gens écrasés au centre de San Isidro, tandis que 
sur la section élargie de la Route 2, les collisions et les gens écrasés ont augmenté en 2005. 
 
Dans l’analyse statistique, on a utilisé la méthodologie de « odds ratio » et le risque relatif, dont les 
principaux résultats sont : (1) il n’y a pas un type de comportement spécial le week-end (OR=0.87 y 
RR=0.97), (2)  une période critique des accidents au centre de San Isidro est de 10 hr à 18 hr, dans toute 
le semaine, principalement parmi les accidents sans blessés et morts (OR=2.06 y RR=1.66), (3) pour les 
gens écrasés, la période critique à Pérez Zeledón se trouve de 11 hr à 21 hr, tous les jours (OR=1.70 y 
RR=1.66), (4) pour les collisions à vélo, la période critique arrive entre 12 hr et 19 hr (OR=4.02 y 
RR=3.91), (5) les blessés graves et les morts sont concentrés entre 15 et 22 heures  (OR=2.85 y 
RR=2.71), et (6) le rang d’âges entre 18 et 28 ans est critique parmi les motocyclistes (OR=2.27) et 
cyclistes (OR=1.46) impliqués dans des accidents de la circulation routière. 
 
Ces résultats, en ajoutant les très hauts indicateurs d’accidents, de blessés et de morts par kilomètre de 
rue nationale, vérifie que la Route National 2, au moins celle qui passe par San Isidro et Daniel Flores, est 
une rue dangereuse. D’ailleurs, après les travaux d’agrandissement d’un tronçon de cette rue, la 
circulation des véhicules a été résolue, avec un dessin qui ne favorise pas la mobilité des piétons et 
cyclistes. J.Z.R.    
 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE; TRANSPORTS; COLLISIONS; GENS ÉCRASÉS; 
SECURITÉ ROUTIÈRE; ANALYSE STATISTIQUE ; ODDS RATIO ; RISQUE RELATIF.  
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       CAPÍTULO 1  
  INTRODUCCIÓN 

 
 
 

“Nearly 0.5 million people die and up to 15 million people are injured in urban road 
accidents in developing countries each year (…) Fears for personal safety and 
security significantly deter the use of nonmotorized transport. This burden of physical 
harm that is borne by the poor can be reduced by improved road design, traffic 
management, medical service, and by policy improvement. This solution requires 
comprehensive action by a well-trained, committed, adequately financed, and 
organizationally integrated public sector.” 1 

(World Bank, 2002) 
 
 
 

1.1. PROBLEMA ESPECÍFICO 
 
En muchas ciudades del mundo, los choques viales son uno de los problemas de mayor 

gravedad en los sistemas de transporte. Las cifras mundiales de heridos graves y de muertes 

en las vías son alarmantes, y han hecho que este problema esté entre las primeras causas de 

mortalidad en el mundo. Algunas cifras generales se muestran a continuación: 

 

§ Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2, cada año mueren alrededor de 

un millón de personas en el mundo a causa de los choques viales; y un aproximado de 20 

millones de lesionados, tomando en cuenta que la población mundial es del orden de 6 mil 

millones de habitantes; es decir, aproximadamente muere una persona por cada 6 000 

habitantes, y una persona lesionada por cada 300 habitantes. Con estas cifras, se puede 

hablar de más de 2 700 muertes y más de 54 700 personas lesionadas por día en el mundo.  

 

§ Por parte de los países europeos pertenecientes a la OMS, en el año 2004 se registraron 

aproximadamente 127 000 muertes, y más de 2.4 millones de heridos. En otras palabras, 

aproximadamente mueren 350 personas por día en ese grupo de países; siendo el rango de 

edades más susceptible entre los 5 y los 29 años de edad 3. 

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 
2 Ver referencia bibliográfica: Cal y Mayor, Rafael y Cárdenas, James. “Ingeniería de Tránsito”, 2007.  
3 Texto original « Chaque jour, dans la Région européenne de l’OMS, 350 personnes perdent la vie dans un accident 
de la circulation, soit plus de 127 000 personnes annuellement. », tomado del sitio en Internet: 
www.euro.who.int/mediacentre/PR/2004.htm.  
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§ De acuerdo con la Administración de Seguridad Vial de Autopistas Nacionales de Estados 

Unidos 4, hay cerca de 43 000 personas que mueren en accidentes viales cada año en dicho 

país. Además, hay estudios estadísticos donde se ha demostrado que cerca del 40% de los 

choques fatales fueron producto del alcohol, o al menos fue una de sus causas. Y aparte de 

los accidentes fatales, cerca de 2.9 millones de personas resultan heridas cada año; es decir, 

mueren en Estados Unidos cerca de 118 personas por día, resultando lesionadas cerca de 

7900 personas. 

 

En Costa Rica, el impacto que generan los accidentes de tránsito afecta negativamente a toda 

la sociedad; produce daños materiales, sociales y económicos, ocasionando lesiones y muertes 

en las carreteras de nuestro país. Es por ello que el tema de los choques viales y la seguridad 

vial debe ser una prioridad mayor en nuestro país; se ocupan nuevas estrategias, metodologías, 

planificación, planes de acción, campañas, educación vial, y evidentemente, gente capacitada 

para lograr una efectividad en todos estos aspectos.  

 

Por ejemplo, según datos recopilados en el Estado de la Nación del año 2004, las muertes 

anuales por accidentes de tránsito en nuestro país han oscilado entre 415 y 673 entre los años 

1991 y 2003. El valor del año 2003 fue de 623 muertes, lo cual da un promedio de 1.7 muertes 

por día; o bien, una muerte por cada 6 500 habitantes. 

 

A nivel general, se han realizado esfuerzos importantes por parte del Consejo de Seguridad Vial 

(COSEVI) por generar estrategias para la prevención de accidentes, así como programas para 

la promoción de la seguridad en las vías de nuestro país; sin embargo, aún hay muchas 

deficiencias en las vías, en el planteamiento de las soluciones y en el tiempo requerido para 

ejecutarlas. Debe existir una cooperación entre diferentes entes, públicos y privados, para que 

la labor efectuada por el COSEVI sea eficaz y eficiente.  

 

Para este proyecto se delimitó una cierta área de estudio, en este caso el cantón de Pérez 

Zeledón. En dicho cantón, se ha presentado una situación particular, la cual ha generado 

muchas externalidades negativas, especialmente en la población local.   

 

                                                 
4 Nombre original: “National Highway Traffic Safety Administration”. Las cifras fueron obtenidas del sitio en Internet: 
www.car-accidents.com. 
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El cantón de Pérez Zeledón es atravesado por una de las principales vías de nuestro país, la 

Ruta Nacional 2, a la cual se le denomina también carretera Interamericana Sur. Esta ruta 

comienza en el centro de la ciudad de San José y finaliza en la frontera con Panamá, en Paso 

Canoas (ver mapa 1-1).  

 

 

La Ruta 2 es el principal acceso a la ciudad de San 

Isidro del General 5, cabecera del cantón. Como a 300 

metros hacia el sureste de los Tribunales de Justicia 

de Pérez Zeledón se ubica el puente sobre el río San 

Isidro (Fotografía 1-1). A partir de este punto, se 

realizó la reconstrucción y ampliación de la vía a 5 

carriles, como se muestra en la Fotografía 1-2.  

 

 

 

Estas obras se llevaron a cabo con muy 

buenos métodos constructivos; sin 

embargo, no se tomaron en cuenta las 

medidas de seguridad vial. A partir de 

este momento, hubo un aumento 

significativo de accidentes de tránsito o 

choques viales 6, en especial atropellos a 

peatones a lo largo de los 7.7 km de este 

tramo ampliado. Esta situación ha 

alterado el bienestar de los habitantes de 

esta ciudad, para quienes este tramo de 

vía se convirtió en una barrera física, que 

divide la ciudad en dos partes.  

 

                                                 
5 En la “División Territorial de Costa Rica”, el nombre correcto de la ciudad es San Isidro de El General; sin embargo, 
es más utilizado San Isidro del General, o simplemente, San Isidro. 
6 En la sección 2.3 se describen los conceptos de “accidente de tránsito” y “choque vial”. A pesar de que existe una 
diferencia conceptual, en este documento se utilizan ambas terminologías. 

Fotografía 1-1. Puente Río San Isidro. 

Fotografía 1-2. Ampliación a 5 carriles de la Ruta 2. 
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Entre los problemas específicos relacionados con esta carretera están los siguientes: 

 

§ La construcción de esta carretera se llevó a cabo sin un adecuado mejoramiento de la red 

vial local, lo cual generó una mayor atracción del tráfico local a esta ruta nacional. La 

carretera se amplió a 5 carriles, dos en cada sentido y un carril central para giros izquierdos. 

La ausencia de los pasos peatonales conlleva a las personas a utilizar dicho carril central 

como un “refugio” para cruzar la vía en dos partes, debido al alto flujo vehicular y a la 

velocidad de los vehículos. Es elevado el número de peatones que cruzan esta carretera, 

debido a que existen en forma continua, poblados a ambos lados de la vía; además del 

comercio, el cual cada vez crece más. 

 

§ Meses después de la inauguración de las obras, la vía seguía sin pasos peatonales, 

únicamente habían 9 zonas escolares con señal vertical y horizontal. Con el aumento en los 

choques viales, se colocó señalización vertical y horizontal para regular la velocidad: 40 

km/h; sin embargo, las condiciones de la vía en cuanto a su amplitud, la topografía, su 

diseño geométrico, la visibilidad, los anchos de carril y la superficie de rodamiento, propician 

las altas velocidades, superando fácilmente los 80 km/h. Casi un año después de la 

finalización de las obras (en junio del 2006), se colocaron 4 pasos con semáforo peatonal, lo 

cual ayudó a regular un poco la velocidad de los vehículos que transitan por la vía; sin 

embargo, esto no solucionó el problema de seguridad vial. 

 

§ Según comentan los habitantes de la zona 7, ha disminuido en gran medida el uso de la 

bicicleta, pues estas personas se encuentran temerosas debido a las altas velocidades de 

los vehículos. Es por ello que muchas personas utilizan las aceras para dicho fin; otros 

ciclistas se arriesgan a utilizar el carril central; es decir, el de giros izquierdos.  

  

§ Otro de los aspectos importantes observados sobre el carril central de giros izquierdos, es su 

continuidad a lo largo de toda la vía, incluso en los tramos donde no hay hacia donde realizar 

los giros. Además, muchos vehículos lo utilizan para adelantar (en ambos sentidos); 

mientras peatones y ciclistas lo utilizan como “refugio”.  

 

                                                 
7 Se habló personalmente con varios vecinos de la zona durante la visita realizada a San Isidro del General el día 31 
de abril del 2006. 
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1.2. IMPORTANCIA 
 

Los choques viales es un tema que requiere estar en constante estudio debido a su complejidad 

y a los daños que ocasionan, en especial las pérdidas humanas y las lesiones graves. A nivel 

mundial, los accidentes han sido catalogados como un grave problema de salud pública y 

social. Es necesario ampliar el conocimiento y la investigación en esta rama del transporte, para 

así generar estrategias y políticas públicas efectivas para disminuir este problema que altera el 

bienestar de los ciudadanos. Esta investigación debe realizarse desde una perspectiva integral, 

combinando las diversas ramas del conocimiento que se relacionan como el tema. Es decir, no 

es suficiente el estudio por parte de la ingeniería del transporte que toma los conocimientos de 

la estadística como punto de apoyo para su análisis; también es necesario incluir el factor 

social, humano y económico, por medio de la rama de la psicología, la sociología, la economía; 

para mencionar las más importantes. 

 

En el caso específico de Pérez Zeledón la situación se volvió muy crítica. El problema no es la 

reconstrucción y ampliación de la carretera, sino todos los demás elementos que forman parte 

de un sistema vial, adicional al diseño geométrico y estructural de la vía. Es decir, se debe 

tomar en cuenta el entorno natural, el entorno físico, el entorno cultural, los vehículos y, ante 

todo, el ser humano, usuario del sistema, ya sea como conductor, pasajero, peatón, ciclista, etc.  

 

Una vía donde se han generado choques viales con consecuencias graves, incluyendo 

múltiples atropellos y trayendo tanta inseguridad a los habitantes de las zonas aledañas, genera 

la necesidad de estudiar este problema de choques viales en el cantón, especialmente en la 

Ruta Nacional 2. 
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1.3. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 
 

Existe una serie de estudios y trabajos que se han realizado en nuestro país, los cuales 

aportarán información muy valiosa al proyecto. Los más importantes se explican en los 

siguientes párrafos. 

 

El Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI), dependencia del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), ha realizado estudios  donde se han utilizado metodologías 

estadísticas, involucrando diversos indicadores internacionales de accidentes. Tal es el caso del 

documento “Estadísticas de accidentes de tránsito: Costa Rica 1981-2000”, donde se determinó 

que Pérez Zeledón es uno de los cantones de riesgo de la provincia de San José en cuanto a 

ocurrencia de choques viales.  

 

El Programa en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR) 

ha realizado investigaciones y proyectos en materia de choques viales. Uno de los proyectos 

más ambiciosos, en cuanto a su alcance, fue el “Análisis epidemiológico de la ocurrencia de 

diversos tipos de accidentes viales” (abril del 2005), teniendo como investigador principal al Ing. 

Rosendo Pujol Mesalles, Ph.D. Este proyecto se llevó a cabo para el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y para la Organización Panamericana de 

la Salud, en el marco del programa titulado “Fortalecimiento de la salud pública en Costa Rica”.  

 

El trabajo se llevó a cabo con información de 24 367 boletas, digitadas por el personal de 

ProDUS, en colaboración con funcionarios del COSEVI. El análisis abarcó un total de 26 

cantones de nuestro país, incluido Pérez Zeledón, decimonoveno cantón de la provincia de San 

José. Se analizaron 1087 boletas para dicho cantón del año 2001; durante este año en Pérez 

Zeledón se registraron 80 muertes y heridos graves. 

 
Este proyecto es de mucha importancia por la forma en que se plantearon sus objetivos, por los 

métodos estadísticos que se utilizaron para el análisis de los datos, y por las conclusiones y el 

análisis que se obtuvo de los mismos. Además hay otras bases de datos de accidentes que 

están actualmente en proceso de análisis. 

 

Otro de los aportes del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR) es el 

“Análisis de los diferenciales en la ocurrencia de diferentes tipos de accidentes viales”, realizado 
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en el 2004 para la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. En este 

estudio, se analizaron las diferencias espaciales y temporales en el sistema vial de nuestro 

país, incluyendo información importante sobre el cantón de Pérez Zeledón. 

 

Además, ProDUS llevó a cabo en el año 2002 el “Estudio de indicadores urbanos en el Área 

Metropolitana de San José” para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI, MOPT). Este 

estudio incluyó los temas de consumo de combustibles, consume eléctrico, emisiones 

vehiculares, flota vehicular, distribución de viajes, tiempos de viaje y accidentes de tránsito.   

 

Asimismo, se toman como referencia proyectos finales de graduación de la Escuela de 

Ingeniería Civil en torno a materia vial. Los más relevantes son:  

 

§ “Análisis de seguridad vial, tramo El Coco – Puntarenas”, realizado por el Ing. Mauricio Arce 

Lara (1993).  

Este es un antecedente teórico importante por la forma en que se llevó a cabo el análisis 

de los partes de tránsito, el análisis de la seguridad vial de los tramos críticos, y en 

general, por las conclusiones sobre los accidentes, las causas y los tramos de riesgo.  

 

§ “Factores que influyen en la ocurrencia de accidentes de tránsito”, realizado por la Ing. 

Agnes Balmaceda Arias (1995). 

La Ing. Balmaceda estudió las causas principales de los accidentes y los factores que 

los ocasionan. Al final del proyecto se obtuvieron conclusiones sobre el día y la hora de 

ocurrencia de los accidentes, el tipo de vehículo involucrado, el tipo de víctima, el tipo de 

accidente de mayor frecuencia, y la edad de los conductores. Además se llevó a cabo un 

análisis utilizando algunos indicadores de accidentes que se utilizan internacionalmente.  

 

§ Análisis de seguridad vial, tramos San José – Alajuela y San José – Pérez Zeledón (1995), 

realizado por el Ing. Carlos A. Villalobos Núñez.  

Este fue análisis que se llevó a cabo en forma muy similar al del Ing. Mauricio Arce, sólo 

que en dos tramos diferentes, los cuales son de altos flujos vehiculares, y son rutas 

claves en nuestro país. Se prestó especial atención al tramo Cartago – Pérez Zeledón, a 

pesar de que el análisis abarca únicamente hasta la entrada a la ciudad de San Isidro 

del General. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
 

1.4.1 Objetivo general 
 
Analizar en forma descriptiva y estadística la problemática de choques viales en el cantón de 

Pérez Zeledón, centrando el análisis en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, 

especialmente en el tramo de la Ruta Nacional 2 que fue ampliado a cinco carriles.  

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

§ Describir la problemática generada a partir de la reconstrucción y ampliación de un tramo de 

7.7 kilómetros de la Ruta Nacional 2, en Pérez Zeledón. 

 

§ Analizar espacialmente los choques viales en los distritos de San Isidro del General y Daniel 

Flores a través de la ubicación exacta de los puntos donde éstos ocurrieron. 

 

§ Analizar en forma descriptiva los choques viales en Pérez Zeledón considerando las 

principales variables de estudio.  

 

§ Analizar la problemática de la Ruta Nacional 2 a través de la identificación de tramos y 

puntos críticos de alto riesgo en cuanto a la ocurrencia de choques viales.    

 

§ Analizar en forma puntual los choques viales en San Isidro del General y Daniel Flores que 

contemplan los casos donde hubo muertos y lesionados. 

 

§ Analizar la Ruta Nacional 2 a través de las principales variables  de estudio por kilómetro de 

carretera, abarcando los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. 

 

§ Comparar las colisiones y los atropellos de los años 2001 y 2005 en el centro de San Isidro 

del General y sobre el tramo ampliado de la Ruta Nacional 2.  

 

§ Analizar estadísticamente los choques viales en Pérez Zeledón, considerando casos 

particulares de análisis con respecto a las variables de estudio más importantes.  
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 

1.5.1 Alcances 
 

Un proyecto específico cuenta con una serie de delimitaciones o alcances que definen los 

límites de la investigación. La delimitación espacial de este proyecto es el cantón de Pérez 

Zeledón, brindando un enfoque especial a los distritos San Isidro del General y Daniel Flores. 

Se deberá recurrir a estadísticas y a datos que cubren todo el cantón; sin embargo, el análisis 

estadístico de mayor detalle se realizará tomando en cuenta el tramo ampliado de la Ruta 

Nacional 2, para la base de datos del año 2005.  

 

El estudio se centra en los choques viales; por lo tanto, las demás externalidades negativas que 

se determinen, así como las positivas, serán únicamente descritas o mencionadas, pero no 

analizadas a profundidad. Un estudio vial completo valora otras variables importantes del 

sistema; sin embargo, están fuera del alcance de este proyecto. 

 

 
1.5.2 Limitaciones 

 

El proyecto está sujeto a una serie de limitaciones; la base de datos disponible delimitó las 

variables de estudio, y por lo tanto, el nivel de análisis que se llevó a cabo. 

 

A partir del mes de agosto del 2003, el COSEVI comenzó a utilizar dos nuevos formatos de 

boletas llamados: “PARTE OFICIAL DE TRÁNSITO PARA ACCIDENTES CON PERSONAS 

HERIDAS O FALLECIDAS” y “PARTE OFICIAL DE TRÁNSITO PARA ACCIDENTES CON 

DAÑOS MATERIALES”. Esto generó ciertas limitaciones, pues los datos de años anteriores (en 

este caso el año 2001 del cual se hará mención en el análisis), están basados en el parte oficial 

usado antes del año 2003. La tarea de análisis se dificulta al tener bases de datos no 

congruentes en cuanto a la nomenclatura de las variables, así como variables nuevas que no se 

incluían anteriormente en el parte de tránsito. 

 

Un aspecto de gran importancia para el análisis de choques viales es la ubicación espacial de 

los mismos. Para ello se utilizaron recursos, tales como los paquetes informáticos basados en 

sistemas de información geográfica (SIG, o por sus siglas en inglés GIS). El programa utilizado 
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fue el ArcGIS. Hubo muchas limitaciones en cuanto al proceso de localización de los puntos 

donde ocurrieron los choques viales, y éstas se encuentran detalladas en el capítulo 3. A 

grandes rasgos, existen partes de tránsito con información incompleta o con incongruencias, 

por lo que no se logró el 100% de choques viales localizados. Algunas de ellas son:   

 

§ partes donde la dirección exacta del choque vial no concuerda con el distrito anotado por el 

oficial de tránsito,  

§ partes donde la ubicación exacta del accidente no concuerda con el kilómetro de carretera de 

la Ruta Nacional 2 anotado en la boleta, 

§ partes donde no se especifica una dirección exacta; es decir, se reporta únicamente el 

kilómetro de carretera y/o el distrito, 

§ partes donde la ubicación del choque no es clara o se desconoce algún punto de referencia 

clave para ubicar dicho accidente. 

 

Adicionalmente, existen otras limitaciones al trabajar con bases de datos de choques viales. Por 

ejemplo, muchos accidentes y lesionados no se reportan oficialmente; o bien, personas 

lesionadas en forma “leve” resultan con problemas graves de salud a raíz del accidente. Otro 

problema es la definición de muertos “in situ” y muertos “totales”; ya que dependiendo del país, 

estos conceptos varían y son asumidos de manera diferente. El Ing. Rosendo Pujol Mesalles, 

en una de las investigaciones de ProDUS-UCR, calculó en forma aproximada el factor para 

Costa Rica, siendo éste de 1.8; es decir, el total de muertes es 1.8 veces los muertos “in situ”. 

La base de datos del año 2005 para Pérez Zeledón, únicamente incluye los muertos “in situ”. 

 

 



Capítulo 

eneralidades del cantón de 
Pérez Zeledón y ampliación de 
un tramo de la 



CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN  
Y AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

 - 13 - 

       CAPÍTULO 2  
   GENERALIDADES DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN Y 

AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 2 
 
 
 

“As lesões de trânsito são sério problema global de saúde 
pública e de desenvolvimento. As lesões de trânsito têm um 
impacto imenso sobre as vidas dos jovens e podem ser evitadas 
porque a segurança nas vias não é acidental. A cooperação 
internacional é crucial para o fortalecimento dos esforços pela 
segurança nas vias.” 1 

(Ministério de Saúde do Brasil, 2007) 
 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
 

A. El territorio 
 

Pérez Zeledón es el decimonoveno cantón de la provincia de San José. La división territorial del 

cantón se muestra en la siguiente tabla, incluyendo cierta información básica de cada uno de 

sus distritos. 

 

Tabla 2.1-1. Información general sobre la división territorial del cantón de Pérez Zeledón 2 

Código de  
Distrito 

Nombre de  
distrito 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Área 
(km2) Población 

11901 San Isidro de El General 702 196.89 41 711 
11902 General  710 78.90 5 986 
11903 Daniel Flores 630 62.11 26 466 
11904 Rivas 870 307.85 6 576 
11905 San Pedro 585 209.31 9 059 
11906 Platanares 865 90.13 7 312 
11907 Pejibaye 400 206.10 8 660 
11908 Cajón 687 118.15 7 495 
11909 Barú 430 189.08 2 336 
11910 Río Nuevo 720 240.10 3 217 
11911 Páramo 900 206.89 4 169 

  Total 1905.51 122 987 
 

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 
2 Información tomada de la “División territorial administrativa de la República de Costa Rica”, del Instituto Geográfico 
Nacional, 2001. La población se basa en el IX Censo Nacional de Población del año 2000. 
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Como se observa en la Tabla 2.1-1, el cantón se divide territorialmente en 11 distritos, siendo la 

cabecera del cantón San Isidro del General. Pérez Zeledón es el cantón más grande de la 

provincia de San José, ocupando un 38.4% de todo su territorio.  

 

El hecho de ser un territorio tan extenso, hace que haya mucha diversidad en cuanto a la 

topografía, la vegetación, las poblaciones urbanas y rurales, los cultivos, la densidad de drenaje 

de los ríos, el clima, entre otros aspectos. Es decir, entre más extenso es un territorio, aumenta 

las posibilidades de una mayor heterogeneidad.  

 

De igual forma, en el tema de ocurrencia y localización de choques viales, y niveles de flujo 

vehicular, se dan diferencias muy significativas dentro de un mismo distrito, dependiendo de 

qué tan rural o urbano sea un pueblo, qué tan cerca se encuentra de alguna ruta nacional, la 

cantidad de accesos, el estado de la infraestructura vial, número de habitantes, entre otros 

aspectos.  

 

En la tabla anterior, se muestran en color gris los distritos de San Isidro y Daniel Flores. 

Particularmente se resaltan estos dos, ya que parte del análisis de choques viales se centra en 

el tramo de carretera de la Ruta Nacional 2 que atraviesa estos distritos. El mapa 2-1 muestra la 

ubicación del cantón de Pérez Zeledón con sus respectivos distritos.  

 



Rivas

Barú

Páramo

Pejibaye

Río Nuevo

San PedroCajón

San Isidro
del General

Platanares

General
Viejo

Daniel
Flores

£¤2

£¤328

£¤243

£¤326

£¤335

£¤244

£¤323

£¤242

£¤333

£¤332

468000

468000

480000

480000

492000

492000

504000

504000

516000

516000

528000

528000

32
4 0

00

32
40

00

33
6 0

00

33
60

00

34
8 0

00

34
80

00

36
0 0

00

36
00

00

37
2 0

00

37
20

00

38
4 0

00

38
40

00

39
6 0

00

39
60

00

Mapa 2-1. Ubicación de Pérez Zeledón, sus distritos y sus rutas nacionales.
Fuente: 
  -  Hojas cartográficas 1:50 000 IGN
  -  Bases de datos de ProDUS

0 5 102,5

Kilómetros

/

Simbología
Cantón de Pérez Zeledón
Otras rutas nacionales
Ruta Nacional 2Pérez

Zeledón

Nicaragua

Panamá

Mar Caribe

Océano Pacífico

Cantón de 
Pérez Zeledón

3

1

2

4

5

6

7

8
9

10

11

Análisis de ocurrencia de diferentes tipos de 
choques viales en el cantón de Pérez Zeledón

Realizado por: Javier Zamora Rojas, 2007
Escuela de Ingeniería Civil, UCR



CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN  
Y AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

 - 17 - 

B. La población 

 
En el primer capítulo se especificó que gran parte del análisis se llevó a cabo para los distritos 

de San Isidro del General y Daniel Flores. Parte de la explicación se debe al paso de la Ruta 

Nacional 2 por estos dos distritos, incluyendo el tramo que fue ampliado a cinco carriles. Esto 

también se debe a que esta es la zona de mayor densidad de población en el cantón, lo cual 

también va relacionado directamente con una mayor ocurrencia de choques viales.  

 

En la Figura 2.1-2 se muestra la densidad de población, resaltando el distrito de Daniel Flores 

como el más densamente poblado (424.4 hab/km2). Le sigue San Isidro del General con un 

valor de 209.4 hab/km2, menos de la mitad que Daniel Flores. En el gráfico se especifican las 

densidades para cada distrito. 
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Figura 2.1-2. Densidad de población en hab/km2 para cada distrito de Pérez Zeledón 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2000. 
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2.2. EL SISTEMA DE TRÁNSITO 
 
 
El sistema de transporte de una ciudad o de un país, es un elemento esencial en la calidad de 

vida de sus habitantes y en su crecimiento económico, y es uno de los ejes principales que 

mueven actualmente este mundo globalizado. El sistema de transportes mantiene a las 

ciudades en movimiento, sin descanso, en todo el mundo.  

 

Este sistema está integrado por tres componentes básicos y cada uno de ellos tiene sus 

características propias, sus funciones y sus debilidades en el momento de interactuar en forma 

conjunta. Sin embargo, hay otros elementos en torno a estos tres, los cuales no pueden 

desligarse y se interrelacionan.  

 

 

1. La carretera 

 

La infraestructura vial es un factor de mucha importancia, y a su vez se subdivide en varios 

componentes, de los cuales los más importantes son:  

 

§ EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA. Se requiere un adecuado diseño vial en cuanto a la 

geometría horizontal y vertical de la carretera. En nuestro país existen muchos tramos de 

carreteras, donde hay un riesgo mayor a un accidente debido a un mal diseño de la 

geometría de la vía, sin dejar de lado los demás factores. 

 

§ LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. Este componente requiere de un diseño adecuado, el cual 

depende de una serie de parámetros de diseño, tales como: el clima, la topografía del 

terreno, la resistencia y características de la subrasante, el tránsito de diseño, la importancia 

de la vía, los materiales utilizados en la base y subbase, entre otros aspectos. Ya sea que el 

diseño se haga para pavimento flexible, semirígido o rígido, es preciso recurrir a las técnicas 

adecuadas, tanto en la etapa de pre-diseño como en el diseño, y de manera especial, en las 

prácticas constructivas, las cuales son muy deficientes en nuestro país. Todos estos aspectos 

determinan la calidad de la superficie de rodamiento, sobre la cual circulan los vehículos. 
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§ ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL. Incluye la iluminación, la señalización (tanto horizontal como 

vertical), los guarda-caminos, las zonas peatonales, los dispositivos refractores de luz, etc. 

 

§ LOS TIPOS DE INTERSECCIONES. El diseño de una rotonda, una intersección semaforizada, una 

intersección de Alto/Ceda, entre otras.  

 

§ Otros aspectos como los drenajes y las alcantarillas, las obras de contención de taludes y 

laderas, los espaldones (dependiendo del tipo de vía), las zonas verdes y zonas de servicio, 

los puentes (peatonales o pasos a desnivel), las vías peatonales, ciclovías, entre otros. 

 

 

2. La flota vehicular 

 

Luego se encuentra el tránsito, flota vehicular, o llamado también el parque automotor. Algunos 

aspectos importantes con respecto a este segundo elemento son: 

 

§ EL CRECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR. En el mundo entero, la cantidad de vehículos que 

circulan por las vías crece en grandes proporciones cada año, trayendo consigo una serie de 

externalidades negativas, y las más importantes son:  

- aumento de la contaminación sónica y del aire 

- aumento del congestionamiento vial, el cual genera grandes pérdidas de dinero debido a 

los combustibles, y pérdidas de tiempo invaluables, además del aumento del estrés en 

las carreteras, generando violencia, etc. 

- problemas de estacionamiento, y en general, problemas en el uso del suelo 

- aumento en el número de choques viales 

 

§ EL TIPO DE VEHÍCULO. En una misma carretera, se combinan los diferentes tipos de vehículos, 

tales como los automóviles (el porcentaje mayor), los vehículos de carga liviana, los vehículos 

de carga pesada (de diferentes cantidades de ejes), las motocicletas, las bicicletas, los taxis 

(en la ciudad la gran mayoría son automóviles, pero existen diferencias en cuanto al 

comportamiento de los conductores) y los autobuses, principalmente. Este aspecto es muy 

importante en el análisis de los choques viales, y posteriormente se analiza esta variable. 
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§ LA CALIDAD DEL VEHÍCULO. En diferentes partes del mundo, se han hecho muchas 

investigaciones sobre choques viales, donde se analiza la calidad del vehículo, 

entendiéndose como su capacidad para resistir un impacto. Es decir, este aspecto toma en 

cuenta el material de la estructura principal del automóvil, la velocidad de impacto, los 

dispositivos de seguridad, el ángulo de impacto, entre otros elementos. También deben 

tomarse en cuenta las condiciones mecánicas del vehículo, tales como los frenos, el sistema 

eléctrico, o aspectos como el estado de las llantas.  

 

 

3. El usuario del sistema: el ser humano 

 

El sistema de transportes fue creado por el ser humano, para satisfacer su propia necesidad de 

movilizarse de un lugar a otro; y son las mismas personas las que sufren las consecuencias de 

las fallas en el sistema. Si bien es cierto que algunos choques viales son causados por fallas 

mecánicas o por causas viales, la mayor parte están relacionadas con errores humanos.  

 

Una estadística muy general por parte del COSEVI es que el 8% de los accidentes son debidos 

a fallas mecánicas, un 2% a causas viales, y el restante 90% debido a errores humanos. Otros 

libros de texto hablan de un rango entre un 70% y un 90%, a nivel mundial, donde se sitúa al 

usuario como la principal causa del accidente. Si bien es cierto, estos son valores poco 

confiables (tomando en cuenta que un mismo accidente puede tener varias causas), al menos 

dan una idea de la proporción de estos factores.  

 

El tema del ser humano es muy complejo, ya que implica aspectos tales como: género, edad, su 

función dentro del sistema (conductor, ciclista, peatón, acompañante, etc.), su estado nervioso, 

la ingerencia de bebidas alcohólicas, cansancio o sueño, reflejos o capacidad de reacción, 

distracciones o falta de atención, experiencia como conductor, la educación vial, el entorno 

cultural general de un país en cuanto a vialidad, entre otros. Es decir, son muchos los aspectos 

que deben ser analizados.  

 

Existe adicionalmente un elemento el cual se relaciona con los tres aspectos ya explicados: las 

reglas de interacción. El conocimiento universal en torno a los sistemas viales, lleva a una 

aplicación directa del mismo a la realidad propia de cada país. En el caso de Costa Rica, el 
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MOPT es la autoridad encargada de dicha tarea, haciendo cumplir la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres (Ley No. 7331), entre otras funciones. En todo sistema de transporte se 

necesitan estas reglas de interacción, las cuales al ser incumplidas es que generan alteraciones 

y externalidades negativas en el sistema: choques viales, congestión, ruido, contaminación, 

agresividad, etc.    

 

 

4. Otros Elementos 

 

Otros aspectos de gran importancia y que no se pueden desligar de esta problemática son: 

 

§ LA CULTURA Y LOS ASPECTOS SOCIALES. Existen una serie de situaciones culturales y sociales 

de un país o de una región que  afectan, positivamente y negativamente, al sistema de 

tránsito. La educación en las carreteras y la forma de manejar son algunas de ellas. 

 

§ LA ECONOMÍA. La economía de un país afecta el sistema de tránsito, ya que un adecuado 

mantenimiento de la infraestructura vial y un adecuado diseño de seguridad vial dependen 

directamente de los recursos económicos disponibles. 

  

§ LA TECNOLOGÍA. En el mundo globalizado en el que vivimos, la tecnología sigue avanzando, 

trayendo aspectos positivos y negativos a las vidas de las personas. Si bien es cierto que la 

tecnología ha tenido muchos aciertos en cuanto a la infraestructura en las vías, los 

dispositivos de seguridad en los vehículos y muchos otros aspectos, también ha llevado a 

una serie de externalidades negativas, como por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares 

mientras se maneja, lo cual genera desconcentración, especialmente en los conductores, 

ocasionando aún mayor peligro en las carreteras. 

 

§ LA POLÍTICA. Es posible contar con un buen sistema de tránsito, siempre y cuando existan 

buenas estrategias políticas que permitan mejorar su funcionamiento. Es preciso disponer de 

políticas correctivas adecuadas, especialmente con respecto a los factores que más afectan 

la ocurrencia de choques viales. 
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2.3. DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 
A. Accidente y choque 
 
Como se mencionó anteriormente, los accidentes viales son una de las externalidades 

negativas más significativas de los sistemas de transporte, ocasionando heridos, muertes, 

daños materiales de los vehículos, daños a la infraestructura, e inclusive otros aspectos 

secundarios como la congestión vial, daños a los postes de electricidad, entre otros ejemplos.  

 

En el área de la salud, el impacto es muy grande, ya que los costos por los tratamientos e 

intervenciones médicas aplicados a personas lesionadas en forma leve o grave, son muy altos; 

esto sin contar el dolor físico y el daño emocional en las personas y las familias.  

 

En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisamente declaró a los 

accidentes viales como un problema grave de salud pública, haciendo la analogía con una 

epidemia. Algunas definiciones importantes son: 

 

Accidente. Un accidente se podría definir como un “suceso eventual o acción de que 

involuntariamente resulta daño para las personas o cosas” o bien, “suceso eventual que altera 

el orden regular de las cosas.” 3 Otra definición más completa fue dada por Isaac Glizer, donde 

explica que un accidente de tránsito es “el descontrol de la energía cinética que manejan los 

conductores en el esfuerzo por desplazar sus vehículos dentro de las limitaciones impuestas 

por la infraestructura, las regulaciones y la presencia de otros usuarios; el fracaso en el control 

de dicha energía lleva al accidente. Ocurre en una vía pública con la participación de al menos 

un vehículo en movimiento, sus consecuencias son inmediatas y por lo general producen daños 

materiales, sociales y económicos, así como lesiones y muerte”. 4  

 

A nivel mundial existen otras definiciones; por ejemplo, en el glosario del “Reporte mundial 

sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito” (OMS y el Banco Mundial), se 

dice que un accidente vial es “una colisión que implica al menos un vehículo que transite por 

                                                 
3 Definiciones tomadas de la 22da edición del diccionario de la Real Academia Española, 2001. 
4 Glizer, Isaac Miguel. Prevención de accidentes y lesiones: conceptos, métodos, y orientaciones para países en vías 
de desarrollo, Organización Panamericana de la Salud, 1993. 
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una vía pública o privada, y en la cual una persona al menos esté herida o muerta”. 5 Sin 

embargo, esta definición limita el término accidente vial, ya que necesariamente implica 

personas lesionadas o fallecidas, dejando de lado aquellos choques viales que solo presentan 

daños materiales. 

 

En general, el término “accidente” ha generado muchos dilemas, debido a que en su origen, el 

término accidente implica algo inevitable, impredecible, un hecho de la naturaleza donde hay 

imposibilidad para actuar; es decir, sucesos que ocurren como consecuencia inevitable del 

transporte. Tal como lo llaman Garber y Hoel (2005), el accidente es “un evento aleatorio, que 

ocurre sin razón aparente, este es, simplemente ocurrió”. Es por ello que algunas 

organizaciones internacionales y otros que estudian este tema, han sugerido el término “choque 

vial”, ya que son sucesos que deben analizarse y someterse a acciones preventivas y 

correctoras. En palabras de Garber y Hoel, “un choque implica que la colisión pudo haberse 

evitado, o minimizado su efecto mediante la modificación del comportamiento del conductor, del 

diseño del vehículo, la geometría del camino o el ambiente de viaje”. 

 

Choque. Se entiende por choque al “encuentro violento de una cosa con otra”. Este concepto 

no se limita a colisiones entre vehículos (ya sean bicicletas, motocicletas, automóviles, 

vehículos pesados, buses), sino que incluye colisiones de un vehículo con algún obstáculo, 

atropellos, volcamientos. 

 

A pesar de estas definiciones, no se puede dejar de lado el uso y sentido que se le da a nivel 

cultural; es decir, el sentido que tienen estos dos términos en el medio donde nos 

desenvolvemos. El concepto a nivel cultural cambia; o sea, existe una relación de magnitud del 

evento implícito en el uso de estos dos términos. Así, un “choque” se relaciona más con un 

evento leve, principalmente con daños materiales a los vehículos; mientras que el término 

“accidente” genera una sensación de mayor magnitud, donde pueden haber o no personas 

heridas o muertas, aparte de los daños materiales. Sin embargo, sin querer evadir y dejar de 

lado la responsabilidad del actor o de los actores involucrados, para efectos de este proyecto se 

utilizan como sinónimos los términos “accidente” y “choque vial”, utilizando principalmente el 

segundo. 

                                                 
5 Texto original en francés: « Accident de la circulation : collision impliquant au moins un véhicule roulant sur une voie 
publique ou privée, et dans laquelle une personne au moins est blessée ou tuée », Rapport mondial sur la prévention 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation. 
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B. Lesiones y muertes 
 

Dentro de un análisis de accidentes viales, es necesario hacer la diferencia entre un herido leve 

y uno grave, al igual que una muerte “in situ” y un muerto “total”. Estas cuatro definiciones 

siguientes se tomaron del documento del COSEVI “Estadísticas de accidentes de tránsito, 

Costa Rica 1981-2000”. Por lo tanto: 

 

Herido leve. Se entiende por herido leve a aquella persona herida cuya lesión no compromete 

la función de la parte del cuerpo afectada.  

 

Herido grave. Se entiende por herido grave a aquella persona herida cuya lesión compromete 

la función de la parte del cuerpo afectada. 

 

Muerto “in situ”. Es aquella persona que como consecuencia del accidente de tránsito, fallece 

en el lugar del percance o durante el traslado al hospital. 

 

Muerto total. Es la sumatoria del muerto “in situ” y la persona que fallece por causa del 

accidente de tránsito días después, según acta de defunción. 

 

De todas estas definiciones anteriores, el muerto total es la que genera una mayor problemática 

en cuanto a su definición, ya que varía de lugar en lugar. La definición anterior menciona que se 

toma en cuenta a la persona que fallece días después, lo cuál trae consigo algunos 

cuestionamientos: ¿cuántos días después?, ¿hasta qué momento se puede atribuir la muerte 

de una persona al accidente de tránsito? Hay algunos países (incluyendo Francia) que toman 

30 días como límite 6; es decir, si una persona que sufrió un accidente muere dentro del primer 

mes, la causa de su muerte se le atribuye al accidente y por lo tanto, forma parte de los muertos 

totales; de lo contrario se considera como herido.  

 

                                                 
6 Texto original en francés: « Décès dû à un accident de la circulation : personne tuée sur le coup ou décédée des 
suites d’un accident corporel dans les 30 jours », Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux 
accidents de la circulation. 
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2.4. LOS CHOQUES VIALES EN COSTA RICA 
 

En la sección 1.1 se mencionaron algunas cifras generales en cuanto a accidentes de tránsito; 

sin embargo, en el caso de nuestro país, se quiere mostrar un breve marco de referencia con 

respecto a este tema.  

 

La Tabla 2.4-1 nos muestra un resumen de estadísticas nacionales del año 1981 al 2005, 

incluyendo la cantidad de accidentes, los heridos leves y graves, y las muertes totales e “in 

situ”. Además se muestra la población para dichos años. 

 

Tabla 2.4-1. Serie de accidentes de tránsito y víctimas en Costa Rica 1981-2005 7 

Heridos 
Año Población Accidentes Leves Graves 

Muertos 
totales 

Muertos 
in situ 

Accidentes 
por 100000 
habitantes 

1981 2276700 15933 4933 715  -------- 98 699,8 
1982 2339800 14071 4476 915  -------- 115 601,4 
1983 2403800 13911 4790 981  -------- 106 578,7 
1984 2467300 15404 4920 1451  -------- 194 624,3 
1985 2600300 17788 5011 1928  -------- 165 684,1 
1986 2674900 20303 5276 2073 357 201 759,0 
1987 2746900 22025 5794 1644 454 221 801,8 
1988 2816600 23621 5908 1316 352 214 838,6 
1989 2887000 25857 6813 799 389 219 895,6 
1990 2959200 27274 6347 1222 421 215 921,7 
1991 3024700 27740 6396 1409 409 251 917,1 
1992 3099063 30116 7488 1317 379 230 971,8 
1993 3199234 35157 7549 1363 411 235 1098,9 
1994 3265920 44697 9041 1617 560 291 1368,6 
1995 3333223 44938 8499 1425 515 285 1348,2 
1996 3398008 42552 9196 1496 417 260 1252,3 
1997 3464170 44571 8363 1607 530 307 1286,6 
1998 3525701 51493 11288 2359 630 324 1460,5 
1999 3587753 57734 12129 2425 666 305 1609,2 
2000 3938543 59496 13507 2562 670 336 1510,6 
2001 4008265 52308 14201 2914 668 438 1305,0 
2002 4045837 58380 14587 2783 673 397 1443,0 
2003 4075863 53881 14231 3139 623 363 1322,0 
2004 4159757 52362 16368 3259 585 321 1258,8 
2005 4325808 57129 17218 3512 616 301 1320,7 

                                                 
7 Tomado de la Dirección General de la Policía de Tránsito. Área de Investigación, COSEVI e INEC. La última 
columna del número de accidentes por 100.000 habitantes, fue calculada por el autor. Además, se calculó a partir de 
estos datos el factor entre muertos totales e “in situ”, dando un promedio de 1.81, consistente con el calculo que 
realizó el Ing. Rosendo Pujol (sección 1.5.2). 
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Con base en estos datos, se generaron los siguientes tres gráficos, donde se puede observar 

las diferentes tendencias: los heridos leves y graves (Figura 2.4-1), los muertos totales e “in 

situ” (Figura 2.4-2), y la tasa de accidentes por cada 100.000 habitantes (Figura 2.4-3). 
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Figura 2-4.1. Heridos leves y graves en Costa Rica del año 1981 al 2005 
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Figura 2-4-2. Muertos “in situ” y muertos totales en Costa Rica del año 1981 al 2005 
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Figura 2-4.3. Tasa de accidentes de tránsito en Costa Rica por cada 100.000  
habitantes del año 1981 al 2005 

 

En el análisis estadístico de accidentes de tránsito llevado a cabo por el COSEVI, tomando en 

cuenta los datos del año 1981 hasta el año 2000, se determinaron los cantones de mayor riesgo 

del país. Esto se llevó a cabo con una combinación de cuatro indicadores: 

§ índice de mortalidad por accidentes 

§ índice de accidentes por cada 1000 habitantes 

§ índice de accidentes por kilómetros de carretera 

§ índice de mortalidad por 10000 habitantes 

A cada indicador se le asignó un valor, y al final, los cantones de mayor riesgo fueron los 30 

cantones con mayor puntaje. Estos cantones se muestran en el Mapa 2-2, incluyendo el cantón 

de Pérez Zeledón. 

 

 



Mapa 2-2. Cantones de mayor riesgo en la ocurrencia de choques viales (estudio del COSEVI, 2002)
Fuente: 
  -  Hojas cartográficas 1:50 000 IGN
  -  Estadísticas de accidentes del COSEVI, 2002
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2.5. ASPECTOS GENERALES DE LA RUTA NACIONAL 2 
 
Como se mencionó en el Capítulo 1, la Ruta Nacional 2 o Carretera Interamericana Sur, 

atraviesa nuestro país desde el centro de la ciudad de San José hasta la frontera con Panamá. 

En el Mapa 1-1 se observó toda la Ruta 2 y cada uno de los cantones por los cuales pasa esta 

carretera. Aproximadamente en el kilómetro 74, la Ruta Nacional 2 entra al cantón de Pérez 

Zeledón, específicamente al distrito de Páramo. Luego hay un tramo donde se sale del cantón 

de estudio, para luego servir de límite entre los distritos de Páramo y Rivas, ambos de Pérez 

Zeledón. Luego atraviesa otro sector del distrito de Páramo, para luego ingresar a San Isidro, 

cerca del kilómetro 113. De ahí atraviesa el distrito Daniel Flores aproximadamente entre los 

kilómetros 123 y 136. Posteriormente pasa por el distrito de Cajón y por último, el distrito de San 

Pedro. Luego continua su recorrido por varios cantones de Puntarenas.  

 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de la Ruta 2 correspondiente a cada intervalo 

de pendiente, para el tramo de la carretera que pasa por el cantón de Pérez Zeledón. Se 

marcan en gris los distritos de San Isidro y Daniel Flores, ya que allí se encuentra el tramo de 

ampliación (el perfil de este tramo se muestra en la Figura 2.5-1). 

 

Tabla 2.5-1. Porcentaje de la Ruta 2 correspondiente a cada intervalo de pendiente  
y su longitud en kilómetros, en los distritos de Pérez Zeledón 

Pendiente Distrito 
0-5% 5-7,5% 7,5-10% 10-15% > 15% 

Longitud 
(km) 

11911 Páramo  41,0 48,1 5,6 2,0 3,2 15,1 
11911 y 
11904 Límite Páramo y Rivas  33,1 58,8 4,7 2,7 0,6 15,6 

11901 San Isidro del General  51,1 47,9   1,0 9,5 
11903 Daniel Flores  86,4 12,1 0,8 0,8  13,3 
11908 Cajón  64,9 22,6 5,8 6,7  9,0 
11905 San Pedro  52,4 36,2 2,6 6,4 2,5 8,5 

Total 52,1 32,7 6,3 6,1 2,8 148,7 

Fuente: ProDUS-UCR “Análisis epidemiológico de la ocurrencia de diversos tipos de accidentes viales”, 2004. 

 

Como se observa en la tabla, un 99% del tramo de la Ruta Nacional 2 que pasa por el distrito de 

San Isidro, posee pendientes menores al 7.5%. En el caso de Daniel Flores, es un 98.5%; es 

decir, en general para ambos distritos la alineación vertical de la carretera no es tan crítica 

como en otros tramos. 
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Figura 2.5-1. Perfil de la Ruta Nacional 2 en su paso por el cantón de Pérez Zeledón por kilómetro 
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Fuente: “Análisis epidemiológico de la ocurrencia de diversos tipos de accidentes viales”, ProDUS-UCR, 2004. 
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2.6. RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 2 
 
En setiembre del año 2003, se dio inicio a la fase inicial del proyecto de mejoramiento de la 

Ruta 2, en la sección entre San Isidro del General y Río Convento. El plazo inicial era de 315 

días; sin embargo, hubo un plazo autorizado (un addendum) para un total de 500 días. El 

proyecto se finalizó a tiempo, con fecha de 22 de julio del 2005. 

 

Esta obra tuvo un costo aproximado de 15.7 millones de dólares, y cubrió una distancia de 53 

kilómetros entre la Ruta Nacional 2 y otras radiales. Algunas de las radiales que fueron 

intervenidas fueron: 

§ Fortuna – Fátima (Ruta 333) 

§ Cajón – Santa Teresa (Ruta 326) 

§ Santa Cecilia – La Ceniza (Ruta 334) 

En estos tramos, se realizó una colocación adecuada de drenajes, se colocó una base granular 

de 40 centímetros de espesor; además se brindó un tratamiento superficial a lo largo de toda la 

superficie de rodamiento. En la Fotografía 2-1 y 2-2 se muestra el sitio antes de comenzar con 

los trabajos preliminares. 8 

 

 

                                                 
8 Las fotografías 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5 fueron tomadas del boletín informativo del CONAVI, en su sitio de Internet. 

Fotografía 2-1. 
Tramo de Ruta 2 
antes de su  
ampliación. (a) 
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En las siguientes dos fotografías se aprecia el proceso constructivo de la carretera. Una vez que 

la subrasante estaba preparada, se colocó una base estabilizada con cemento con un espesor 

de 20 cm. Luego se colocó una carpeta asfáltica de 13 cm de espesor. 

 

 

Fotografía 2-2. 
Tramo de Ruta 2 
antes de su  
ampliación. (b) 

Fotografía 2-3. 
Tramo de Ruta 2 
durante la  
ampliación. (a) 
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Fotografía 2-4. Tramo de Ruta 2 durante la ampliación. (b) 

En la parte constructiva, la carretera fue construida con técnicas modernas y con alto control de 

calidad. Hubo ampliación de taludes y se llevaron a cabo rellenos. Entre las técnicas utilizadas 

estuvieron los muros de suelo cocido, gaviones estructurados y gaviones con cola. Todo esto 

permitió un ancho mayor de la calzada a tal punto de contar con un derecho de vía donde se 

lograron tener 5 carriles: dos en 

cada sentido, y un carril central, 

pensado para giros izquierdos a lo 

largo de toda la vía. Este es parte 

de los problemas que trajo la 

carretera, los cuales serán 

explicados más adelante. Además, 

se construyeron aceras 

peatonales, cunetas, entradas a 

casas y a otras vías públicas; y la 

demarcación diseñada por 

Ingeniería de Tránsito. Una vista 

de la carretera terminada con la 

disposición de los carriles se 

muestra en la Fotografía 2-5.   

 
 Fotografía 2-5. Vista del inicio del tramo de ampliación, Ruta 2. 
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2.7. DEFICIENCIAS DE DISEÑO DEL TRAMO AMPLIADO DE LA RUTA NACIONAL 2 
 
 

A. ANTES DE JUNIO DEL 2006 

 

La Carretera Interamericana Sur, denominada Ruta Nacional 2, cruza el centro de la ciudad de 

San Isidro del General. En este sector se mantiene un concepto vial de uno o dos carriles en 

cada sentido, no debidamente demarcados, y una alameda central dividiendo ambos flujos 

vehiculares, como se observa en la Fotografía 2-6  9 (Tribunales de Justicia a la izquierda).  

 

Este tramo presenta muchas deficiencias, tal como la falta de demarcación (Fotografía 2-7, 

intersección entre Ruta 2 y Ruta 243), el deterioro de las aceras, la falta de pasos peatonales, la 

falta de semáforos en algunas intersecciones críticas, la falta de iluminación, entre otros 

aspectos; sin embargo, un aspecto positivo es precisamente la alameda central que divide los 

carriles de ambos sentidos. Cuando se desciende del Cerro de la Muerte se comienzan a 

observar áreas pobladas, lo cual le indica al conductor el comienzo de una zona urbana. En el 

momento en que empieza el tramo de carretera con la isla en el medio, aumenta la sensación 

de zona urbana; es decir, el acercamiento al centro de la ciudad de San Isidro. Si se lograran 

mejorar algunas de las deficiencias descritas anteriormente, disminuirían las velocidades de 

circulación de los vehículos y habría una mejor interacción entre los flujos vehiculares y 

peatonales, aumentando la seguridad vial en general.  

 

    
  Fotografía 2-6. San Isidro, Tribunales de Justicia.           Fotografía 2-7. Intersección Ruta 2 y 243. 

                                                 
9 Las fotografías de la 2-6 a la 2-25 fueron tomadas por el autor en la gira de campo que se realizó a San Isidro del 
General el día 31 de abril del 2006, y el día 10 de agosto del 2006. 
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El centro de San Isidro es el sector más densamente poblado de todo el cantón y es donde se 

concentra la mayor parte de las actividades comerciales, empresariales e institucionales; por 

ello, es este tramo de carretera donde hay una mayor interacción entre los diferentes usuarios 

del sistema de transportes. Por este motivo es que este tramo de Ruta 2 que da acceso al 

centro de San Isidro es un tramo crítico, tal como se demostrará en los capítulos de análisis, y 

es quizás uno de los prioritarios a ser intervenidos para el mejoramiento de la seguridad vial. 

 

A unos 500 metros al sureste de los Tribunales de Justicia se encuentra el puente sobre el Río 

San Isidro, el cual es de un único carril por sentido (Fotografía 2.8); a partir de este puente la 

vía fue ampliada y reconstruida en un tramo de 7.7 km, aproximadamente (Fotografía 2-9). Esta 

reconstrucción y ampliación comenzó a operar en julio del año 2005 y ha generado un impacto 

tanto positivo como negativo en el centro de la ciudad.  

 

     
 Fotografía 2-8. Puente sobre el Río San Isidro.       Fotografía 2-9. Inicio del tramo ampliado, Ruta 2. 
 

Con este tramo ampliado se ha generado un tipo de comportamiento especial por parte de los 

conductores. Después de pasar el centro de San Isidro y llegar a este puente, se crea una 

sensación de que la ciudad llega a su fin y comienza “carretera abierta”. Este comportamiento 

fue propiciado por la ampliación del tramo, el cual se llevó a cabo con un diseño inapropiado 

para un ambiente urbano. Por lo tanto, se pasa el puente y la vía se ensancha a cinco carriles, 

brindándole a los conductores muy buenas condiciones de superficie de rodaje, mucha 

visibilidad, buena alineación vertical y horizontal, ausencia de semáforos y pasos peatonales. 

Todo esto motiva a aumentar significativamente la velocidad, sin contemplar que se continúa en 

un ambiente urbano con numerosos poblados a ambos lados de la carretera. 
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Una mejora en la red de transportes de una ciudad (si se realiza con una correcta planificación 

urbana) contribuye al desarrollo integral de la zona y, por ende, produce mejoras a nivel 

nacional, además de facilitar la comunicación y los accesos con otras ciudades y poblados. Sin 

embargo, nada de esto tiene sentido si la vía atenta contra la seguridad del usuario: el peatón, 

el conductor, el pasajero, el ciclista; y tal es el caso de esta carretera. Es decir, esta es una ruta 

que cumple dos funciones: es una ruta que brinda acceso al comercio y a los poblados 

aledaños; y además, es una ruta que sirve de paso para conexiones interurbanas, y en este 

segundo aspecto se basó el diseño de la vía. 

 

Como se observa en la Fotografía 2-10, la nueva vía cuenta con cinco carriles: dos carriles por 

sentido y un carril de giros izquierdos para ambos sentidos. Además, se forma un “cuello de 

botella” debido a que los puentes no fueron ampliados.  

 

 

 

Fotografía 2-10. “Cuello de botella” sobre el tramo de ampliación, Ruta 2. 
 



CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN  
Y AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

 - 37 - 

Entre los problemas específicos relacionados con esta carretera están los siguientes: 

1. Red vial local 

La construcción de esta carretera se llevó a cabo dejando de lado el mejoramiento de la red vial 

local, esto genera una mayor atracción del tráfico local a esta ruta nacional; es decir, ante una 

carretera nueva con excelentes condiciones de comodidad para los conductores, estos la van a 

preferir por encima de cualquier otra vía alterna, en el caso de los viajes locales.  

 

2. Velocidad máxima 

A lo largo de toda la vía hay señalización horizontal y vertical con respecto a la velocidad 

máxima, fijada en 40 km/h 10 (Fotografía 2-11). Esta es una restricción teórica, ya que en la 

realidad los vehículos transitan a una velocidad mayor. Las condiciones de la vía, en cuanto a 

su amplitud, la topografía, los anchos de carril y la superficie de rodamiento, propician las altas 

velocidades, superando incluso los 70 km/h. Según mediciones de velocidad llevadas a cabo 

por el LANAMME – UCR, se determinó que el valor de la velocidad, tomando el percentil 85, fue 

de 75.6 km/h en el sentido San Isidro – Palmares, y en el sentido contrario 63.7 km/h. Es decir, 

los conductores manejan a la velocidad que les permite la vía y el nivel de flujo vehicular, y solo 

un porcentaje bajo de ellos respeta el límite de velocidad estipulado. En este caso, no hay una 

culpa generalizada por parte de los conductores, ya que este límite de 40 km/h no es adecuado 

para el tipo de carretera construido. Con esto se concluye que no es suficiente la colocación de 

señales verticales y horizontales para mejorar la seguridad de la vía y modificar el 

comportamiento de los conductores y peatones. 

 

                                                 
10 Se desconoce el momento preciso en el cual se colocaron estos límites de velocidad; sin embargo, se sabe que 
fueron colocados meses después de la inauguración de la carretera. 

Fotografía 2-11.  
Límite de velocidad  
sobre el tramo de 
ampliación, Ruta 2. 
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3. Zonas escolares 

Durante todo un año después de la inauguración de la carretera, no hubo ningún paso 

peatonal a lo largo de la vía; únicamente se contaron 9 zonas escolares con señal vertical 

y horizontal, tal como se muestra en la Fotografía 2-12. Nuevamente se debe tomar en 

cuenta que la solución no es colocar únicamente este señalamiento, sino que sea un 

aspecto complementario a otras medidas físicas que alerten a los conductores de la 

cercanía de zonas escolares, que lleve a una disminución efectiva de la velocidad de 

circulación de los vehículos. 

 

 
Fotografía 2-12. Zonas escolares sobre la Ruta 2. 

 

4. Pasos peatonales 

La ausencia de los pasos peatonales llevó a las personas a utilizar el carril central de giros 

izquierdos como un “refugio” para cruzar la vía en dos partes, debido al alto flujo vehicular 

y a la velocidad de los vehículos (Fotografías 2-13 y 2-14). Es elevado el número de 

peatones que cruzan esta carretera, debido a que existen en forma continua poblados a 

ambos lados de la vía, además del comercio. 

 

Para llevar a cabo un buen diseño de los pasos peatonales que esta carretera requiere, es 

indispensable analizar los patrones de movilidad de las personas que viven a ambos lados 
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de la carretera. Este aspecto está fuera del alcance de este proyecto; sin embargo, se 

menciona ya que es algo que se debe hacer.  

 

 
 

     
 

Fotografía 2-13.  
Peatón refugiándose 
en el carril central, 
ampliación Ruta 2. (a) 

Fotografía 2-14.  
Peatón refugiándose 
en el carril central, 
ampliación Ruta 2. (b) 
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El estudio de los patrones de movilidad consiste en determinar las necesidades reales de las 

personas de desplazarse de un lado de la carretera al otro, debido a la ubicación de los centros 

educativos, a los centros de salud, entre otros lugares. Además, se deben analizar los 

segmentos censales a lo largo de estos kilómetros, realizar conteos peatonales a diferentes 

horas del día y diferentes días de la semana, análisis de las rutas de buses y sus respectivas 

paradas, entre otros aspectos. Todo esto llevará a un buen diseño que se adapte a las 

necesidades propias de los vecinos de la zona que diariamente interactúan con esta carretera. 

 
 
5. Uso de la bicicleta 

Según comentan los habitantes de la zona 11, ha disminuido en gran medida el uso de la 

bicicleta, pues estas personas se encuentran temerosas debido a las altas velocidades de los 

vehículos. Es por ello que muchas personas utilizan las aceras para dicho fin, y otros se 

“refugian” en el carril central de giros izquierdos (dentro del círculo blanco), tal como se 

observa en la Fotografía 2-15.  

 

 
Fotografía 2-15. Uso de la bicicleta (acera y carril central). 

                                                 
11 En la visita a San Isidro del General (abril 2006) se realizó un recorrido desde el centro de la ciudad hasta donde 
termina la ampliación de la vía, y a lo largo del camino se conversó con vecinos de la zona que transitaban por las 
aceras para conocer su opinión con respecto a la carretera y su problemática. 
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La bicicleta es un medio de transporte fundamental, y lejos de disminuir su uso, es 

indispensable promoverlo. El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (entre otros 

organismos e instituciones) se han dado a la tarea de promover el uso del transporte no 

motorizado en las ciudades del mundo entero, principalmente los viajes en bicicleta y los viajes 

a pie. En esta carretera de estudio, es inapropiado utilizar las aceras para el tránsito de 

bicicletas, e igualmente es inapropiado y peligroso el uso del carril central de giros; por lo tanto, 

esta vía requiere de una sección exclusiva para el tránsito de este medio de transporte. 

 

6. Falta de calles marginales 

Otro aspecto importante que se observa en la misma Fotografía 2-15 es la existencia de un 

exceso de entradas y salidas exclusivas a lo largo de toda la carretera (ver flechas blancas en 

la fotografía). Es así que todos los lugares de comercio, las industrias y las casas de habitación 

tienen acceso exclusivo a la Ruta 2. Este aspecto atenta gravemente contra la planificación 

urbana; por ejemplo, en la fotografía la sección de pavimento por donde están pasando las 

bicicletas es la entrada exclusiva  a una vivienda. Toda esta situación provoca conflictos de los 

vehículos que quieren ingresar a la Ruta 2 desde alguna vía secundaria, y además, no hay 

carriles de aceleración que permitan a los conductores incorporarse de manera prudente al flujo 

vehicular de alta velocidad de la vía principal. Existen algunos puntos donde sí hay calles 

marginales, resultado de los cortes de terreno llevados a cabo al ampliar la vía. Estas calles 

quedaron con pendientes muy fuertes, tal caso se observa en las Fotografías 2-16 y 2-17. 

 

    
        Fotografía 2-16. Calles marginales (a).                   Fotografía 2-17. Calles marginales (b). 
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El problema que se da en estos puntos es la falta de visibilidad por parte de los conductores 

que desean entrar a la vía principal. Esto hace que aumente el riesgo a un choque vial en este 

tipo de intersecciones. Tal como se observa en las fotografías, no se colocaron las señales de 

tránsito requeridas, ni una adecuada demarcación horizontal, ni se mejoró el estado de estas 

calles marginales, por lo tanto la mayoría son de tierra, de lastre o de pavimento en muy mal 

estado. 

 

 

7. Carril central de giros izquierdos 

Otro de los aspectos importantes observados en el sitio es el carril central de giros 

izquierdos, el cual es continuo a lo largo de toda la vía (Fotografía 2-14), incluso en los tramos 

donde no hay hacia donde realizar los giros; o sea, lugares donde no hay entradas, salidas, 

comercio, ni intersecciones (Fotografía 2-15).  

 

                
      Fotografía 2-18. Carril de giros izquierdos. (a)            Fotografía 2-19. Carril de giros izquierdos. (b) 

 

Realmente, este es un espacio que se ha desaprovechado; y además, no es utilizado 

correctamente. En el caso de los peatones, este carril lo utilizan como “zona de refugio” para 

cruzar la carretera en dos tramos. En el caso de los ciclistas, este carril lo utilizan como 

“ciclovía”; y en el caso de los vehículos, estos lo utilizan para girar a la izquierda y para realizar 

adelantamientos en ambos sentidos. Muchos de los accidentes que han ocurrido, han sido 

producto de la simultaneidad de estas situaciones anteriormente descritas. 
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8. Paradas de autobuses 

En cuanto a las paradas de autobuses no existe una uniformidad; esto es, en algunos sitios se 

crearon bahías para los buses (Fotografía 2-20) y, en los otros, los buses se detienen en el 

carril derecho (Fotografía 2-21). 

 

         
        Fotografía 2-20. Parada oficial de autobuses.        Fotografía 2-21. Parada no oficial de autobuses. 

 

Si bien es cierto que la parada de autobuses de la Fotografía 2-20 cuenta con una bahía, esta 

no cuenta con todos los requerimientos necesarios para los usuarios. Por ejemplo, no hay un 

adecuado carril de aceleración para que los buses se incorporen al flujo vehicular, la rampa 

para pasar la cuneta no tiene el ancho adecuado para las personas en sillas de ruedas, y la 

parada está en mal estado, donde no hay comodidad para las personas que esperan al 

autobús, en especial si hubiera condición lluviosa. Adicionalmente, no hay pasos peatonales de 

ningún tipo para que las personas crucen la vía. Esto es algo muy importante, ya que la mayor 

parte de las paradas se encuentran en el sentido opuesto al lugar donde viven las personas, tal 

es el caso de la parada en esta fotografía.  

 

En el caso de la Fotografía 2-21, los autobuses llevan a cabo paradas informales, 

obstaculizando el flujo vehicular del carril derecho. Las personas que suben o bajan del autobús 

deben saltar la cuneta, la cual es muy ancha y muy profunda. En un caso de este tipo, no hay 

posibilidad para las personas con movilidad reducida o discapacitadas. 
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B. DESPUÉS DE JUNIO DEL 2006 

 

Debido a los atropellos y otros tipos de accidentes viales que ocurrieron en esta vía desde su 

inauguración, se decidió instalar semáforos peatonales en los puntos críticos. En agosto del 

2006 se realizó una visita a Pérez Zeledón y se observaron 4 nuevos pasos peatonales, los 

cuales se muestran en las fotografías de la 2-22 a la 2-25. Se enumeran conforme al sentido 

San Isidro – Palmares; es decir, de noroeste a sureste.  

 

 

 

Fotografía 2-22. Primer paso peatonal en la entrada a Barrio Sagrada Familia 
 
 
 
 

 

Fotografía 2-23. Segundo paso peatonal cerca de Villa Ligia 
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Fotografía 2-24. Tercer paso peatonal cerca de la delegación de Tránsito 

 
 
 

 
Fotografía 2-25. Cuarto paso peatonal en la entrada de Barrio Lourdes 
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CAPÍTULO 3 
LOCALIZACIÓN DE CHOQUES VIALES Y 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 
 
 

« Augmenter la sécurité routière est l’affaire de tous. Les 
responsables de la planification des transports, les fabricants 
d’automobiles, les autorités sanitaires et les professionnels de 
la santé ont tous un rôle crucial à jouer pour protéger notre 
droit à la santé. » 1 

(Marc Danzon) 
 
 
 

3.1. LOS PARTES OFICIALES DE TRÁNSITO: LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

En un análisis de choques viales es importante describir detalladamente la metodología que fue 

desarrollada, así como las limitaciones encontradas; pero previo al análisis está la recopilación 

y procesamiento de los datos. La forma en que se recopila la información de un choque vial es 

por medio de los partes oficiales de tránsito, tal como se explica en esta sección.  

 

Los partes de accidentes de tránsito son la herramienta indispensable de registro que se tiene 

de los accidentes que suceden en nuestro país. Estos constan de una serie de casillas que el 

oficial de tránsito debe llenar cuando llega al sitio donde ocurrió el accidente. El diseño y control 

de estos partes le corresponde al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el cual pertenece al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica (MOPT). Esta organización se 

encarga de formular políticas y de integrar todos los esfuerzos por medio del financiamiento de 

proyectos de seguridad vial. Todos los proyectos se orientan hacia la creación y promoción de 

una cultura de seguridad vial, dentro en la sociedad costarricense; lo cual busca una mejor 

calidad de vida para los habitantes.  

 

En el año 2003, se realizó un cambio en el formato del parte oficial de tránsito para accidentes. 

Antes existía un solo tipo de parte, ahora existen dos tipos de parte: uno consta de una página, 

el cual es de uso exclusivo para accidentes donde sólo hay daños materiales; el otro consta de 

tres páginas, el cual corresponde a accidentes donde hay personas heridas o fallecidas. La 

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 



CAPÍTULO 3: LOCALIZACIÓN DE CHOQUES VIALES Y 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 - 48 - 

boleta que estaba vigente antes del 2003, consistía de una sola página, donde se recopilaba 

toda la información sobre el accidente vial que se consideraba necesaria.  

 

Existen una serie de problemas que se presentan en el llenado de estos partes, los cuales son: 

 

§ Una información que casi nunca se llena en los partes es la del uso del cinturón de seguridad. 

Según las declaraciones de varios oficiales de tránsito esta información no se llena en su 

mayoría, porque normalmente cuando llegan al sitio del accidente ya las personas se han 

quitado el cinturón o se han bajado de los vehículos, y no se les consulta al respecto. 

 

§ Existen grandes problemas al identificar el tipo de vehículo que participa en el accidente, ya 

que el oficial de tránsito debe poner en esta casilla qué clase de auto es, y en ocasiones se 

clasifican mal.  

 

§ Muchos de los accidentes que ocurren sobre vías nacionales no son indicados como tales en 

los partes; es decir, no se especifica el número de carretera, lo que posteriormente dificulta el 

análisis. Esto ocurre muchas veces debido a que los oficiales dan por un hecho que todos los 

que van a leer los partes conocen la zona, y consideran que lo que escriben es suficiente 

para localizar el punto. En otras ocasiones, no se coloca esta información por 

desconocimiento de las carreteras o de la zona. En general, a los oficiales de tránsito les falta 

una capacitación adecuada para llevar a cabo esta tarea de la mejor manera posible. 

 

 

3.1.1 Parte oficial de tránsito utilizado antes del año 2003 
 

Este parte se utilizaba tanto para los accidentes donde solo se presentaban daños materiales, 

como para los accidentes donde sí habían heridos y/o muertos. La Figura 3.1-1 muestra este 

parte de tránsito. 

 

Este parte comienza con la información general: la autoridad judicial, la delegación, el código 

del inspector, la fecha (especificando el día de la semana), la hora (hora y minutos), la 

provincia, el cantón, el distrito, las calles y avenidas (en caso de haber), la dirección de la 

carretera (de dónde y adónde va), la dirección exacta, el número de carretera, la sección y el 

kilómetro específico.  
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Posteriormente se presentan una serie de opciones para marcar sobre dónde sucedió el 

accidente (en una recta, una curva, etc.), la clase de vía (asfalto, concreto, etc.), la condición de 

la vía (seca, húmeda, etc.), los obstáculos en la vía, la descripción del tiempo, qué clase de 

accidente fue (colisión, atropello, vuelvo, etc.), cómo ocurrió (en ángulo recto, de frente, por 

detrás, de costado, etc.), y si había alguna señal vial (semáforo, alto, otras). Además existe una 

serie de números que deben ser marcados por los oficiales, los cuales son códigos de las 

causas de los accidentes, desde el número 1 hasta el 26. 

 

Luego continúa la información de los vehículos, en la cual hay espacio para tres de ellos. Los 

datos incluyen: la placa, la marca, el tipo, si tiene seguro, si se dio a la fuga, daños materiales, 

número de boleta de citación, los datos de la persona (nombre, cédula, tipo de licencia, edad, 

sexo, estado civil, dirección del domicilio) y si la persona era conductor, acompañante, pasajero, 

ciclista, dueño de propiedad o peatón. Además se añaden opciones para la acción del peatón y 

su condición producto del accidente (ilesa, leve, grave, muerto); también el uso del cinturón de 

seguridad y si hubo daños a la propiedad.   

 

Luego se presentan una parte para los testigos, donde se deben anotar sus números de cédula, 

sus direcciones y sus números telefónicos, seguido de un espacio para las declaraciones. 

Finalmente el inspector debe anotar su nombre, código y firma.  

 

 

3.1.2 Nuevos partes oficiales de tránsito a partir del año 2003 
 
 

A. Parte Oficial de Tránsito para Accidentes con Daños Materiales 

 

El formato del parte anterior fue modificado para dar origen al nuevo parte de la Figura 3.1-2. 

Toda la primera parte de información general se mantuvo igual; el cambio se dio principalmente 

en la sección para anotar la información de los vehículos. Al ser el nuevo parte solamente de 

daños materiales, se suprimió aquella información sobre personas heridas o muertas. Como se 

observa, después de “tipo de persona” se eliminó la parte de “acción del peatón” y su 

“condición”; y más bien se incluyó un dato nuevo adicional, si el vehículo tiene la revisión 

técnica al día o no.  
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B. Parte Oficial de Tránsito para Accidentes con Personas Heridas o Fallecidas 
 

Este nuevo parte fue diseñado especialmente para el registro de la información relacionado con 

un accidente de tránsito donde hay personas heridas o fallecidas. El parte tiene una estructura 

bastante lógica y se trató de limitar más la subjetividad por parte de un oficial de tránsito, ya que 

brinda opciones más concretas. Este parte de tránsito es importante describirlo en forma 

detallada; consta de tres páginas y se divide en las siguientes secciones: 

 

En la página número 1: 

§ “Código y delegación” y “autoridad judicial” (numerales 1 y 2) 

§ Ubicación del accidente (numerales del 3 al 7) 

§ Medio ambiente (numerales del 8 al 21) 

§ Clasificación del accidente (numerales del 22 al 25) 

En la página número 2: 

§ Vehículos (numerales del 26 al 31) 

§ Usuarios (numerales del 32 al 37) 

En la página número 3: 

§ Continuación de “Usuarios” (numeral 38) 

§ Daños al vehículo (numerales del 39 al 42) 

§ Causas (numerales del 43 al 46) 

§ Testigos presenciales (espacio para 3 testigos) 

 

1. UBICACIÓN DEL ACCIDENTE 

La “ubicación del accidente” incluye la división político administrativa (provincia, cantón, distrito, 

barrio), el lugar del accidente (ruta, kilómetro, sección, calles, avenidas), las características de 

la zona (urbano, rural, semi-urbano), la fecha y hora del accidente, y la dirección exacta (ver 

Figura 3.1-3). 

 

En Costa Rica, debido al sistema no planificado de dar direcciones, resulta de mucha 

importancia el tener correctamente los datos de provincia, cantón y distrito, y de igual manera la 

dirección exacta, con puntos de referencia claros que no permitan generar confusión. Sin 

embargo, en las limitaciones se explicó claramente que éste es precisamente un problema a la 

hora de analizar los datos de accidentes y a la hora de ubicarlos espacialmente. 
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Figura 3.1-3. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.1) 

2. MEDIO AMBIENTE 

La sección del "medio ambiente" brinda opciones más específicas para caracterizarlo, tal como 

se observan en la Figura 3.1-4. La información incluye aspectos como la velocidad, el tipo, 

condiciones y estado de la calzada, la iluminación, el estado del tiempo, el alineamiento vertical 

y horizontal, el señalamiento vial, el tipo de intersección, los sentidos de circulación y otros más. 
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12.S Resbaladiza - 1 S. t Pendienle B 

>--
t4.2 Lluvia mediana 17 .2 Semáforo lnlermilenle 

12. 6 Otros - -14.3 Lluvia inlensa 15.2 Plano 17.3 Semáforo Peatonal 
>-- -13. Iluminación - 14.4 Neblina escasa 17.4 Semáforo Malo - -13.1 Penumbra Malulina 14.5 Neblina media 16. Alineamiento 17.S Afio - - >--

13. 2 Penumbra Vespertina 14.6 Hoblina inlensa Horizontal 17.6 Ceda - - -13. 3 Luz Ar11llcial ,.:!.. t4 7 Buon Tiempo ~ 16.1 Recia B 1i.7 Seftal de cruce lerrocaril 
13. 4 Luz Natural 

,...... 
- 14.8 º''º-- 16.2 Curva 17.8 Se~ales en zona escolar -t 3. 5 Oscuridad ")< 17 .9 Oficial de lr,nsilo 

1 L)po de Intersección 
- >--- ~· 17.10 Ninguna 

18.3 Tipo · T" t8.6 Enlrando a rampa 18.9 Cruce de ferrocarril B >--

- 17.11 Olro \:::l .. ,.c , 'e'.. ') nf...tt:"V. 
18.1 Rolonda B 18.4 Tipo· Y' 18.7 SaliaMo de rampa t 8.1 O Ninguna • - -18.2 Tipo ·x· 18.S Otros 18.8 Enlrada/carrelera privada t8.11 Otros ____ 

19. Existencia de 
--·-

20. Sentidos de circulación 21. Ancho de la Vfa 
19.1 Acera 

~ 
Vla 1 Vla 2 21.1 Via 1 LW.Jd MTS. 

19.2 Espaldón 20. t Uno § § 19.3 Puenle Pea1onal 20.2 Dos 21.2 Via 2 rn.JOJ MTS. 
19.4 Paso Pea1on11 
19.S Ninguno 

20.3 Mis de dos 

Figura 3.1-4. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.2) 
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3. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

La sección de clasificación del accidente brinda información sobre el tipo de accidente, la 

disposición de los vehículos en circulación, los obstáculos en la vía y la actuación de los 

peatones. El detalle se muestra en la Figura 3.1-5. 

22. Tipo de Accidente 
22.t Colisión entre vehículos 

22.2 Vuelco 

22.3 Colisión con objelo fijo 

22.4 Atropello animal 

22.5 Atropello a persona 

CLAS 

22.6 Colisión con biciclela 

22.i Salió de la via 

22.8 Caída de algún ocupante 

22.9 Ob1eto sobre vehículo 

22.10 Otro 

EL ACCIDENTE 

24. Obstáculos en la vía 
24 4 Arbol § 24.7 Barrera o separador central § 24· 1º Terraplenes 

24.1 Vehículo estacionado § 24 11 H d" · 1 H 24 5 Poste de luz 24.8 Baranda de puente · un imren os, uecos, ele. 
24.2 Trabajos en la vía 24. t2 Olros _ ___ _ 

24.3 Poste para seña~---- 24,f':~~~e~~~olPclora lateral 24.9 Cune~ª----·-- __ --=--2.~Ninguno 
---''-----;=;----'~---t 

25. Acluacrón de Peatones 25.5 Reparando vehículo.en calzada íl 25.10 Estaba tuera de la calzada § 
25 1 Subiendo o ba¡ando de vehículo ~ 25 6 Tran11tando por la derecha de la calzada - 25. l l Jugando en la calzada 
25.2 Cruzando cazada en llle1secaón _ 25 7 Trans~ando por la izquierda de la calzada 25. t2 De pie esperando 

25.3 Cruzando calzada en otro lugar 25 8 Cruzando por debajo de un puente peatonal 25_ 13 Otros 
25 4 Cruzando en zona de segundad o de paso _ 25 9 Tr.1ba jando en la calzada - N- ,-,_-A_ Z_00_3_ 

Figura 3.1-5. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.3) 

4. VEHÍCULOS 

En la siguiente sección se incluye toda la información de los vehículos, tal como la marca, la 

clase, los sistemas de seguridad, el tipo de vehículo, el sentido de circulación, entre otros, los 

cuales se observan en la Figura 3.1-6. 

-
4 _ --- ~ _ -\ VEHICULOS 1 _ __ -.----

./Identificación de los Vehiculos 26.8 Ocupa~"·' • . 26.9 Sistema de 
/-"· . 26 6 26 7 POSICIOO 6is•"' S~undad 

263 : Sbdettr.,.eSeg""3Fl.lT.,...,f".ia ..,ai¡o.es e;,. 5,11>Jll:t .. 

:~,;·~~1&r~~=~~mmrmrmm1g ílíl§m 
-----

27. Clase V 1 V 2 V 3 29. Dirección de VehiculoG 
V t V 2 V 3 V 1 V 2 V 3 Cw 27 1? Vehlculo con remolque antes del choque 

1
27. t Bicicleta 1 27.7 Microbus [/. 27 13 Rural V 1 V_l V 3 
27'.2 Autobus - 27 .8 Taxi L 2l.l4 Otros 29.1 HaciaNorteoaccesofl0!1e~ 
27.3 Motocicleta _ 27 9 Cisternas -, .,~.R~visiÓ,;-Íécni~;-;¡~- 29.2 Hacia Sur o acceso sur 
27.4 Aulomovit 27.10 Cabezal sin remolque 29.3 Hacia Este o acceso este 

- - 1 SI NO 27.5 Camión 27.11 Cabezal con remolque o n 
1

29.4HaaaOe!:IGoaccesooeste 

~,. '"." '"'' UH<> Up 3' ' °'""' '.'''"~~fil.V §1 N~ -~:;z~NO SljVt 

3

N_9 31.5 Material Con:cció~V-~t N ~ ~Sl V 

2~ ~Sl V 

3~ 
V 1 ª Apropiadamente §SI UNO 3

1. llnllamab e - - 31. 6 Banderillas 
V 2 Apropiadamente --· 31.2 Ganado ~n Pie - - ·· -· 31. 1 Escolla 03 . Apropiadamente 31 3 Mercancias -- 3t0. 8 Olros___ __ 

• 31. 4 Prod Agrícolas . . 31. 9 Ninguno 

Figura 3.1-6. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.4) 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

5. USUARIOS 

La sección de Usuarios es de mucha importancia en el análisis de los accidentes de tránsito, ya 

que es donde se incluye la información de sexo, edad y condición del conductor, peatón o 

ciclista. Además, se incluye información sobre los resultados de los exámenes, la huella del 

frenado y la maniobra del conductor. Al final de esta sección se registran los datos de las 

personas en cuanto a su estado: ileso, herido leve, herido grave o muerte; información clave e 

indispensable para un estudio estadístico. En las figuras 3.1-7 y 3.1 -8 se observan estos 

aspectos en detalle. 

Figura 3.1-7. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.5) 

No.A 2003 'T U33Jj JO . » \J:tU JO <t 

. < la persona 38.2 Gtado del Daño Di<po•i:iyo .\1onc1on 
.¡ St!gur1da:i Méd<ca 

~~~~~~ ~f ~ ,~."~t·~ ':rr~~ 1"'1 --- ------- ·- ---

Figura 3.1-8. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.6) 
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6. DAÑOS AL VEHÍCULO 

En esta sección se describe la localización de los daños, la apreciación del hundimiento, la 

apreciación de corrimiento y otro tipo de daños. Estos se observan en la Figura 3.1-9. 

-
- .~DANOS_~_!,J'E!iiCÜ~~~--- _-__ ·_ -~-

- -

39. Localización de los daños 

M 
Vl~M 

V1 V2 V3 - 39.5 Costado central Izquierdo '_:_ ' · 1 " .. '""'º "'""""' "'"º 

9 
"- 39. t t Costado cenl ra l derecho 

39 6 Coslado poslerior izquierdo :-¿ = - 39 12 Costado delan1ero de1echo 
39.2 Parte cen11al delantera - 39.7 Exlremo poslerior 1zqu1erdo 

39.13 Daños en el techo 

39 1 Extremo delan1ero derecho 

39.3 Exl remo delanlero izquierdo 39.8 Parte cen11al poslerior - --- ··--
39.14 Diiños debajo del vehículo 

39.4 Costado delanlero izquierdo 39 .9 Exlremo posterior derecho --- - 39 15 Nin1juno " v 
·-----------·- --·-- -- .___ -·- ~-- -·· ·-·-· 

40 A17reciación de Hundimiento VI V2 V3 Componentes que abarca 

V1 V2 V3 ~ .. _, ···~·' '"""' .. :,¡ e ~ < i .- ( I r 
r .,""1.·, ... L V1 -~·'- -; : ,.._ ( \ 

. ___ adelante hacia atras 
;_<:2_,]~_..j.E.__-:1'..'.':-"J;-;:r,; _j· ~:-~g-.-~ .. _, º' ""'"" "'"' '"" 40 6 Diagonal izquierdo de 

40.2 De airas hacia adeianle -- · · · adelante hacia a11ás V2 --- · - ---

40.3 De derecha a izquierda 40.7 D1a9onal derecho de -~----------·-- ----- - - -· ---- ____ .. _ ~-
-· .. alias hacia adelante V3 ____________ .. __ .. __ ------

40.4 De izquierda a derecha 40 8 Diagonal 1zqu1erdo de -· -·- ----
~· - - ·-- alrás hacia adelanle Espeuf1que secuerc11t ce Klen11l1cac 10n 

--·-------- - - - -·--··-- · - - -- ·-· ···- ---···· ··---· --·-- -· - . 

41. Otros Daños 42. Apreciación de corrimiento Componentes que abarca 

Vl V2 V3 
Componentes que abarca 

V1 V2 V3 ''> • t 

~~· T 
')( 41.1 Rayón V 1 \ ' ! " ~ J'.r " .,,,. • "(' 42.1 De alrás hacia delante V1 -------- ----------
'/( 41.2 Levantam1en10 

.\r-,\ c 1''-· ~ ·' ' 42.2 De adelante hacia atrás 
--¡. v2 __________ V2 ______ 

41.3 Quebrado 42.3 De derecha a izquierda 
·~ -- - ------------- -·- --- ·-- · - ·-------··- --
~ 41.4 Desprendido V3 42 4 De 11quierda a derecha V3 ·---- - - -----

4 t.5 Olros ____ - ~ --------- ------ · 

Figura 3.1-9. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no. 7) 

7.CAUSAS 

En sección comienza con la información de factores de riesgo, la cual es de uso exclusivo del 

COSEVI). Además, se especifican otras casillas para saber si el vehículo trató de evitar un 

obstáculo, una persona, un animal, otro vehículo; también la características de la obstrucción de 

la visibilidad y el rol del vehículo (ver Figura 3.1-10). 

~ --
43 . Factores de Riesgo !U SO EXCLUSIVO DE CONSEJO OE SEGURI DAD VIAL) 

IVl V

2 

V

3 

43.t Sali rso de la carretera ¡"
1

.l:tVJ 43.5 Cambio o uso de carr il impropio 
43 2 Viraje indebido 43.6 Retroceder imprnpiamente 0 43.3 No guardar la distancia [~~- -~- .- 43.7 Colisionar al adelantar 
43.4 Conducir contra via , 43.8 Colisionar al estacionar 

--- - - ------- ~- ----
44 . Evitar: 

V1 V2 V3 

[Tn 44.1 Obslaculo 
D=o 44.2 Persona 

[

Vl V?fjV
3 

44.3 Animal 

44.4 Vehiculo 

. 44.5 Ninguno 

45. Obstrucción Visibilidad 

45 .2 Edilicac16n 
45.3 Arbol 

··-· - ---------------------1 
V1 V2 V3 

•
~ 43 9 lrrespeto de un control de transuo 

- _ 43 10 :ne~~~~~~ ~~,~~~~l ~~J~t~:t ~:~:~~:~ 
43 t t Veh1culo cuculando sm conduclor 

43 12 Cohs1onar al retroceder 

431 3 Otros _ __ ---· ·----

46 Rol del vehiculo 

V1 V2 '13 

V 

1 

V-

2 

~
3

J 45 1 Vehiculo 

45.4 Deslumbra miento rn
~ 46.1 Sin contaclo 
_ _ 46.2 Golpeando 

46.3 Lo golpearon =l=l 46.4 Golpeado y golpeanoo 
45 5 Olro _____ _ 

Figura 3.1-10. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.8) 
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8. TESTIGOS PRESENCIALES 

Finalmente el espacio para la información de los testigos, tal como se observa. 

,__ ___________ _ _ T_ES_T_IG_OS PRES5NC!AL E5_(!!_U_~~~yo EL AC~l~f!!!:_I__ _____ -----------<! ~ 
:~r:::~ó:es:,::~- -- -- - - - - - - ·- - ---- - - - - ·- Telelonoc~~u l~~~L==¡ 1 i r 1 -, , -T 1 r-1 J, ~ 
¿ Dónde estaoa cuando ocurrió el accidente' . . 

Nombre Testigo n ---- ---------- ----- - - - -- - - - - Cédula N' 1 I_ l J [_j ~.[ 1-J-=i_u_ 1 J 1 ~.' 
~irecc 1ón. _ _ _ -· _ . ·- --· _ --· ·- __ - .. - ___ Telélono·. _______ _ _____ _____ _ 

¿ Dónde estaba cuando ocurrió el accidenle' __ 

Nombre Tesligo #3 _ __ _ -,~~,, ;~ DJ::LLlÚTí. f TTI 1 
Telelono ___ _ __ __ _ 

No. A 2003 Q Q Q j 3 3 j 
1 Dirección: 
1 G. Dónde estaoa cuan~o ocurrió el aoc1denle' 

·~~.- ,,,· ;;. -;;;-;;;-e;;~.;"';;! 

Figura 3.1-11. Parte de tránsito para accidentes con personas heridas o fallecidas (no.9) 

Dentro de toda la información que queda registrada en los partes, existen algunas variables que 

tienen una importancia especial debido al significado que encierran. Por ejemplo el sexo de la 

persona, el cual muestra características físicas , mentales y de comportamiento propias del 

género masculino y del femenino. Otra muy importante es la condición de la persona, ya sea 

ilesa, herida levemente, herida gravemente o muerte. Lo que encierra esta variable, hasta cierto 

punto, es la magnitud del accidente. Y una tercera variable muy importante es la edad, la cual 

también se relaciona con ciertas características físicas, mentales y de comportamiento según 

los diferentes rangos de edades, incluyendo el grado de madurez, entre otros aspectos. 

Como resultado de diferentes análisis, en especial en el caso de Costa Rica, se han llegado a 

una serie de conclusiones, algunas generales y otras más específicas. Por ejemplo, han 

estudios que han concluido que el conductor femenino es más prudente al conducir en una 

carretera, en comparación con el conductor masculino. Estas variables y otras más serán 

analizadas en los siguientes dos capítulos, de tal forma que se puedan obtener conclusiones 

propias para Pérez Zeledón. 
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3.2. UBICACIÓN DE CHOQUES VIALES: METODOLOGÍA Y LIMITACIONES 
 
 
En el análisis de choques viales, es muy importante contar con la ubicación espacial de los 

puntos donde estos ocurrieron. Para ello se utilizó el paquete informático ArcGIS, el cual provee 

las herramientas necesarias para trabajar con sistemas de información geográfica 2, por medio 

de las cuales se logra la ubicación espacial de estos puntos. 

 

La localización de los puntos facilita y amplía el análisis de los choques viales, por varios 

motivos. En primer lugar, a través de esta proceso es que se logran encontrar problemas 

relacionados con el llenado de los partes o boletas de tránsito. En el lugar del accidente, un 

oficial de tránsito es el encargado de levantar la información en la boleta; sin embargo, se 

comenten errores y es difícil darse cuenta de ellos.  

 

Los errores más frecuentes se dan con la división territorial de Costa Rica (código de provincia, 

cantón y distrito). Otros errores frecuentes son la clasificación por número de ruta o carretera 

(en caso de ser vía nacional) y el número de kilómetro de carretera.  

 

En Costa Rica no es usual que las carreteras estén 

seccionadas y marcadas por kilómetro; de hecho, de las 

carreteras que pasan por Pérez Zeledón, únicamente la Ruta 

Nacional 2 está definida por kilómetro, desde su punto inicial 

en San José, hasta su punto final en la frontera con Panamá 

(Paso Canoas). En algunos tramos sí se indica el número de 

kilómetro sobre la vía, por ejemplo en el Cerro de la Muerte y 

en otros puntos, tal como el que se muestra en la Fotografía 

3-1, pero en la mayoría se desconoce. Es por ello que muchos 

oficiales de tránsito que llenan la boleta no saben el número 

de kilómetro; o bien, no escriben el dato correcto.  

 

                                                 
2 Por su expresión en inglés: Geographic Information Systems (GIS). 

    

 
Fotografía 3-1.  
Indicación del km 138  
sobre la Ruta Nacional 2. 
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Estos aspectos anteriormente citados pueden ser corregidos si se localiza el choque vial de 

acuerdo con la dirección exacta que aparece en el parte. Sin embargo, no es posible darse 

cuenta de otros errores que puedan darse en las demás variables que contempla la boleta de 

tránsito; por ende, se parte del supuesto que el resto de la información que contiene la base de 

datos es la real, tanto por parte del oficial de tránsito que llena la información en la boleta, como 

por parte de la persona encargada de digitarla en el COSEVI.  

 

Otra razón por la cual es importante llevar a cabo la tarea de localización de accidentes es por 

el hecho de contar con una herramienta de análisis que facilita la relación entre variables y 

permite hacer comparaciones entre varios periodos de tiempo en un mismo sitio. Los paquetes 

informáticos que manejan sistemas de información geográfica permiten realizar estas 

comparaciones de forma visual, facilitando así el análisis. 

 

Además, dada la cantidad de choques viales en un mismo punto o en un mismo tramo, se 

logran determinar tramos de concentración de accidentes; es decir, puntos o tramos donde 

hubo una alta ocurrencia de choques viales. Esto incluso permite realizar análisis en estos 

puntos o tramos, desde el punto de vista de infraestructura y seguridad vial, con el fin de sugerir 

cambios o medidas que pueden llevarse a cabo con el propósito de disminuir la ocurrencia de 

los choques.  

 

Es importante mencionar que el factor humano es uno de los más importantes en la ocurrencia 

de choques; es decir, la actitud del conductor, la alta velocidad, la precaución, la ingerencia de 

bebidas alcohólicas, el cansancio o sueño, entre otras. Sin embargo, las medidas que se tomen 

en cuanto a infraestructura y seguridad en la vía son fundamentales en los programas de 

reducción de accidentes. 
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3.2.1 Base de datos del año 2005 
 

Para este proyecto se cuenta con la base de datos del año 2005, para todo el cantón de Pérez 

Zeledón. La base completa de partes oficiales de tránsito (año 2005) muestra un total de 1204 

choques viales en Pérez Zeledón; sin embargo, debido a errores que se encontraron debido a la 

ubicación de los accidentes, al final se llegó a un total de 1193 choques viales; es decir, hay 11 

choques que no ocurrieron en Pérez Zeledón a pesar de que así lo indica el parte. En la Tabla 

3.2-1 se muestra la distribución de choques por distrito para este año. 

 

Tabla 3.2-1. Clasificación de choques viales por distrito para el cantón de Pérez Zeledón, 
 año 2005 (base de datos original y corregida) 

 

Distrito 
Total de choques 

viales de la base original 
Total de choques 

viales de la base corregida 
11901 San Isidro 868 736 
11902 General Viejo 10 12 
11903 Daniel Flores 118 241 
11904 Rivas 11 13 
11905 San Pedro 18 29 
11906 Platanares 2 6 
11907 Pejibaye 6 7 
11908 Cajón 24 31 
11909 Barú 10 17 
11910 Río Nuevo 2 3 
11911 Páramo 30 78 
Vacías 94 20 
Código 99999 
(sin clasificación) 

11 ----------- 

Total para el cantón  1204 1193 
 

En los 1193 choques ocurridos, hubo 2172 personas involucradas debidamente reportadas, y 

2087 vehículos involucrados. Como se explicó anteriormente, la base de datos se fue 

corrigiendo conforme se fueron ubicando los puntos en el mapa; por lo tanto, la tabla anterior 

muestra la distribución por distrito según la base de datos original, y en la última columna se 

muestra la misma información para la base de datos ya corregida, posterior a la ubicación de 

los choques viales. 
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En esta tabla se evidencian problemas significativos en las bases de datos, especialmente en la 

información de ubicación de los choques. En el caso del distrito de Daniel Flores, prácticamente 

se subestimó la cantidad de choques ocurridos a la mitad: 118 registrados en la base original y 

238 luego de las correcciones llevadas a cabo. En el caso de San Isidro, más bien se 

sobrestimó la cantidad de choques que ocurrieron: la base original indicaba 868 choques en 

este distrito y fueron 742 los que realmente ocurrieron; es decir, una diferencia de 126 choques.   

 

 

3.2.2 Metodología de ubicación de choques viales 
 

Para localizar espacialmente los choques viales en Pérez Zeledón, fue preciso contar con cierta 

información básica. Por ejemplo, es importante contar con la digitalización de los distritos de 

estudio, los principales ríos del cantón, y la clasificación de la red vial en carreteras nacionales 

(primarias, secundarias y terciarias) y en calles cantonales. Otro de los aspectos principales 

para la ubicación de los choques es contar con el levantamiento de las ciudades y poblados, así 

como puntos de referencia en cada uno de ellos. En ProDUS, se facilitaron todos estos recursos 

los cuales ya habían sido digitalizados para diferentes fines; esto facilitó la ubicación de los 

choques viales. Aquellos puntos de referencia que no se conocían, fueron levantados en campo 

por el autor. Adicionalmente se digitalizó el tramo de la Ruta Nacional 2 que fue ampliado en el 

año 2005, el cual tiene una longitud de 7.7 kilómetros aproximadamente. 

 

A partir de esta información y la base de datos, se llevó a cabo la localización de los choques 

viales, creando nuevas variables. Por ejemplo, se creo la variable “ampliación”, la cual permite 

filtrar la base de datos para obtener los choques viales que ocurrieron sobre el tramo que fue 

ampliado de la Ruta 2. En los últimos capítulos se analiza esta variable. 

 

En este proceso de localización de puntos, se toma como prioritaria la casilla de dirección 

exacta del choque. Es decir, esta información determina en gran parte si el choque puede ser 

ubicado o no. En caso de que el punto pueda ser ubicado a partir de los puntos de referencia, 

se procede a verificar el código de provincia, el código de cantón, el código de distrito, la ruta  y 

el kilómetro de carretera. De esta forma es que se encontraron incongruencias entre la dirección 

exacta y las demás casillas mencionadas. Incluso surgieron múltiples incongruencias en la 

misma boleta; por ejemplo, aparece un número de kilómetro en una ruta que no es la Ruta 2, y 

además el choque ocurre en un distrito diferente al que aparece en la base de datos.  
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Para la ubicación de los choques, se crearon tres niveles de clasificación:  

§ Nivel 1: Ubicación exacta del punto donde ocurrió el choque. 

§ Nivel 2: Ubicación del choque de acuerdo con el kilómetro de carretera de la Ruta 2 (caso 

de accidentes que ocurrieron en esta carretera, y sin tener disponible la dirección exacta). 

§ Nivel 3: Ubicación del choque de acuerdo con el poblado donde ocurrió (en el caso de 

accidentes que ocurrieron en poblados alejados de las principales zonas urbanas, y 

además se desconoce el punto de referencia; o bien, no hay dirección exacta). 

 

Tabla 3.2-2. Creación de anillos de prioridad en San Isidro y Daniel Flores, 

 asociados a 3 niveles de localización de choques viales 

Creación de anillos para la ubicación 
de choques viales en San Isidro 

del General y Daniel Flores 

Nivel 1: 
ubicación 
exacta del 

choque 

Nivel 2: 
ubicación 

por kilómetro 

Nivel 3: 
Ubicación 
del choque 
por poblado 

Prioridad alta: 
Centro de San Isidro ü  (*) 

Prioridad media:  
Barrios o poblados en los alrededores  
del centro de San Isidro 

ü ü (*) 

S
an

 Is
id

ro
 

Prioridad baja: 
Barrios o poblados alejados del centro 
de San Isidro 

ü ü ü 

Prioridad alta: 
Centro de Daniel Flores ü  (*) 

Prioridad media:  
Barrios o poblados en los alrededores  
del centro de Daniel Flores 

ü ü (*) 

D
an

ie
l F

lo
re

s 

Prioridad baja: 
Barrios o poblados alejados del centro 
de Daniel Flores 

ü ü ü 

(*) Localización de choques por poblado debido al desconocimiento del punto de referencia. 

 

Para el análisis, lo ideal sería contar con la localización exacta de la totalidad de los choques 

viales; es decir, Nivel 1 según la Tabla 3.2-2; sin embargo, debido a las limitaciones de la base 

de datos, se crearon estos niveles de clasificación. En general, cuando existen este tipo de 

limitaciones, se deben priorizar los diferentes lugares; es decir, el centro de San Isidro, el centro 

de Daniel Flores y la Ruta Nacional 2 tienen prioridad alta a nivel de exactitud en la localización 

de puntos, por encima de aquellos choques que ocurrieron en pueblos muy alejados del centro.  
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3.2.3 Problemas encontrados en la base de datos del año 2005 
 

El objetivo de haber creado los niveles de clasificación en la ubicación de choques, así como las 

tres prioridades de sitios y poblados, fue dar solución a los problemas encontrados en la base 

de datos. Por lo tanto, se plantean en esta sección las situaciones generales que se 

presentaron a lo largo del proceso de localización de los puntos donde ocurrieron los choques; 

se muestra un ejemplo de cada caso, así como la corrección efectuada. Los problemas 

relacionados con la base de datos se encontraron en la casilla de código de provincia 

(CODPRO), código de cantón (CODCAN), código de distrito (CODDIS), el número de ruta 

nacional, el kilómetro de carretera (en el caso de la Ruta 2), y la dirección exacta del choque. 

 

 

A. Incongruencias que fueron corregidas 

 

Los siguientes fueron los casos donde se presentaron incongruencias entre la información 

básica para localizar un punto donde ocurrió un choque. Los casos que más se repitieron 

corresponden a una mala clasificación en el código del distrito, en relación a la dirección exacta 

que aparece en el parte oficial de tránsito. 

 

§ Incongruencia entre la dirección exacta y el número de ruta. Como se observa en el 

siguiente ejemplo (Tabla 3.2-3), la dirección exacta indica que el choque ocurrió en la Ruta 2; 

sin embargo, el código reportado en la casilla de “Ruta” es 217. Revisando las rutas 

nacionales de Costa Rica, la Ruta 217 está fuera del cantón de Pérez Zeledón; por lo tanto, 

se tomó como cierta la dirección exacta y se corrigió la casilla de ruta. Es importante indicar 

que este error de clasificación de ruta se presentó también con las rutas 214, 215, 216 y 218. 

Estas rutas nacionales existen, pero pertenecen a otros cantones.  

 

Tabla 3.2-3. Incongruencia en la base de datos del año 2005 (Ejemplo 1) 3 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2003007696 1 11900 11903 217 139 Ruta número 2 frente 
al Bar El Marino 

 

                                                 
3 Los ejemplos de las tablas de la 3.2-3 a la 3.2-13 se obtuvieron de la base de datos del año 2005, facilitada por el 
COSEVI; es decir, son datos reales. 
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§ Incongruencia entre la dirección exacta y el código de distrito. Como se observa en el 

siguiente ejemplo (Tabla 3-2.4), la dirección exacta indica que el choque ocurrió en la Ruta 

Nacional 2, en el kilómetro 136, frente a la entrada del poblado Loma Verde. Por su parte, la 

casilla de distrito indica 11901; es decir, el código de San Isidro. Teniendo digitalizados los 

límites de los distritos, se observó en el mapa que este poblado se encuentra en el distrito de 

Daniel Flores, al cual le corresponde el código 11903; por lo tanto, estos casos fueron 

corregidos.  

 

Tabla 3.2-4. Incongruencia en la base de datos del año 2005 (Ejemplo 2) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005034195 1 11900 11901 0 0 Ruta 2 km 136 frente 
entrada Loma Verde 

 

 

§ Incongruencia entre el kilómetro de carretera con respecto al código de provincia, 

cantón y distrito. Como se observa en el siguiente ejemplo (Tabla 3.2-5), el kilómetro de 

carretera indicado es 75, lo cual adicionalmente concuerda con su ubicación en el Cerro de la 

Muerte. Se observan dos problemas: el primero es que si se requiriera localizar el punto, no 

se da una dirección exacta, y hubiese sido necesario localizar el choque únicamente por 

kilómetro de carretera. Sin embargo, en este caso, esto no fue necesario porque el verdadero 

problema es que este kilómetro de carretera está fuera del cantón de Pérez Zeledón. Este 

caso es muy particular, ya que una parte de esta carretera es límite cantonal y provincial; es 

decir, este punto puede pertenecer al cantón  de Dota de la provincia de San José, o al 

cantón de El Guarco de la provincia de Cartago. Estos casos fueron eliminados de la base de 

datos, para poder así llevar a cabo el análisis exclusivamente en Pérez Zeledón. 

 

Tabla 3.2-5. Incongruencia en la base de datos del año 2005 (Ejemplo 3) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

20030011534 1 11900 11901 2 75 Cerro de la Muerte 
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B. Ausencia parcial de la información 

 

Los siguientes fueron los casos donde había una ausencia parcial de la información necesaria 

para poder localizar el choque vial en forma exacta. Algunos de estos choques pudieron 

localizarse con respecto al kilómetro de carretera de la Ruta Nacional 2, y otros por la ubicación 

del poblado donde ocurrió.  

 

§ Se indica el kilómetro de carretera asociado a la Ruta Nacional 2, pero no se indica la 

dirección exacta. Los choques que presentaron este problema, fueron localizados 

únicamente por kilómetro de carretera (ver ejemplo de la Tabla 3.2-6). Se reitera que 

solamente la Ruta Nacional 2 es la que presenta división por kilómetro entre todas las rutas 

que atraviesan el cantón.  

 

Tabla 3.2-6. Ausencia de información en la base de datos, año 2005 (Ejemplo 1) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2004047003 1 11900 11901 2 132  
 

 

§ No se indica la dirección exacta, únicamente el poblado donde ocurrió el choque. Los 

choques que presentaron este problema, fueron localizados únicamente por poblado (ver 

ejemplo de la Tabla 3-2.7). En este caso, el punto del choque se localizó en el mismo punto 

donde se había levantado el Barrio Lourdes. Existe doble error en este parte, ya que este 

barrio pertenece al distrito de Daniel Flores; es decir, el código de distrito es 11903. Estas 

incongruencias también fueron corregidas. 

 

Tabla 3.2-7. Ausencia de información en la base de datos, año 2005 (Ejemplo 2) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2004069421 1 11900 11901 0 0 Pérez Zeledón  Barrio 
Lourdes 
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C. Imposibilidad de ubicación del choque por falta de información en el parte  

 

Los siguientes fueron los casos donde no se pudieron localizar los puntos donde ocurrieron los 

choques, desde un inicio. En total fueron 79 partes los que presentaron esta situación.  

 

§ Ausencia de información de ruta, kilómetro y dirección exacta. En el siguiente ejemplo 

(Tabla 3.2-8) únicamente se indica que el choque ocurrió en San Isidro del General, en el 

cantón de Pérez Zeledón.  

 
Tabla 3.2-8. Falta de información para la ubicación del choque (Ejemplo 1) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2004019037 1 11900 11901 0 0  
 

§ Ausencia de información de ruta y kilómetro, y la dirección que aparece no es exacta. 

En el siguiente ejemplo (Tabla 3.2-9) únicamente se indica que el choque ocurrió en una calle 

sin salida, en San Isidro del General.  

 
Tabla 3.2-9. Falta de información para la ubicación del choque (Ejemplo 2) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005039455 1 11900 11901 0 0 Calle sin salida 
 

§ Ausencia de información de ruta, kilómetro y distrito, y la dirección que aparece no es 

exacta. En el siguiente ejemplo (Tabla 3.2-10) únicamente se indica que el choque ocurrió en 

un parqueo en el cantón de Pérez Zeledón.  

 
Tabla 3.2-10. Falta de información para la ubicación del choque (Ejemplo 3) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005029316 1 11900  0 0 Parqueo 
 

§ Se indica que el choque ocurrió sobre la Ruta Nacional 2 y se indica el distrito, pero se 

desconoce la dirección exacta y el kilómetro de carretera. En el siguiente ejemplo 

únicamente se indica que el choque ocurrió sobre la Ruta 2, en el distrito de San Isidro. 

 
Tabla 3.2-11. Falta de información para la ubicación del choque (Ejemplo 4) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005039460 1 11900 11901 0 0 Ruta 2 
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D. Imposibilidad de ubicación del choque por desconocimiento del punto de referencia  

 

Los siguientes fueron los casos donde no se pudo localizar el punto donde ocurrió el choque por 

desconocimiento del punto de referencia (73 partes en total). 

 

§ Se indica el distrito y la dirección; sin embargo, se desconoce el punto de referencia. 

En el siguiente ejemplo (Tabla 3.2-12) se indica el código de distrito y la dirección; sin 

embargo, aún realizando una visita al barrio, no se logró ubicar dicha pulpería. En el ejemplo 

de la Tabla 3.2-13 no se conoce, ni siquiera, el barrio o poblado.  

 
Tabla 3.2-12. Desconocimiento del  punto de referencia para la  

ubicación del choque (Ejemplo 1) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005029309 1 11900 11901 0 0 Diagonal a pulpería 
Cantín Barrio Boston 

 

Tabla 3.2-13. Desconocimiento del  punto de referencia para la  
ubicación del choque (Ejemplo 2) 

PARTE CODPRO CODCAN CODDIS RUTA KM DIRECCION 

2005034168 1 11900 11901 0 0 Frente Fundación Bonnie 
Jean Laughlin 

 

 

3.2.4 Cuantificación de los errores encontrados en la base de datos 
 

En esta sección se cuantifican las correcciones que se hicieron en cuanto al distrito y a la ruta. 

Nuevamente se menciona que se parte del supuesto que el resto de la información de la base 

de datos es correcta para efectos del análisis.  

 

A. Correcciones con respecto al código de distrito 

 

En la Tabla 3.2-14 se muestran las correcciones llevadas a cabo con respecto a la clasificación 

por distrito. Como se observa en la tabla, se corrigieron 252 partes, del total de 1193 choques 

ocurridos; es decir, un 21% del total. Esto no quiere decir que necesariamente los restantes 941 

partes están bien clasificados con respecto a este rubro; esto debido a que sólo se ubicaron 

accidentes pertenecientes a San Isidro y Daniel Flores; es decir, es posible que hayan otros 
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choques mal clasificados en los otros nueve distritos del cantón. En la tabla se muestran en gris 

las 4 correcciones más frecuentes; en especial la más alta que fueron 102 choques que 

aparecían clasificados como ocurridos en San Isidro y que realmente ocurrieron en Daniel 

Flores. El siguiente valor más alto fue de 37 choques que no tenían clasificación por distrito y 

que al ubicarlos ocurrieron en San Isidro; seguido de 30 partes que fueron asignados a San 

Isidro, y realmente ocurrieron en el distrito de Páramo. 

 

Tabla 3.2-14. Corrección del distrito para los choques viales del año 2005 en Pérez Zeledón 

Clasificación de la base  
de datos original Clasificación corregida Cantidad de  

choques 
11902 General Viejo 1 
11903 Daniel Flores 102 
11904 Rivas 2 
11905 San Pedro 6 
11906 Platanares 2 
11907 Pejibaye 2 
11908 Cajón 4 
11909 Barú 7 
11910 Río Nuevo 1 

11901 San Isidro del General 

11911 Páramo 30 
11903 Daniel Flores 2 11902 General Viejo 
11905 San Pedro 1 
11901 San Isidro del General 3 11903 Daniel Flores 
11908 Cajón 2 

11904 Rivas 11911 Páramo 1 
11905 San Pedro 11903 Daniel Flores 1 
11907 Pejibaye 11903 Daniel Flores 1 
11908 Cajón 11903 Daniel Flores 1 

0 1 
11901 San Isidro del General 3 
11908 Cajón 2 

99999 

11911 Páramo 4 
11901 San Isidro del General 37 
11902 General Viejo 1 
11903 Daniel Flores 15 
11904 Rivas 1 
11905 San Pedro 5 
11908 Cajón 1 

En blanco 

11911 Páramo 13 
TOTAL   252 
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B. Correcciones con respecto al número de ruta 

 

En la Tabla 3.2-15 se muestran las correcciones que se llevaron a cabo con respecto a la 

clasificación por ruta, para aquellos choques que ocurrieron sobre alguna ruta nacional. Se 

corrigieron 528 boletas; es decir, 44% del total de 1193 choques ocurridos. 

 

Tabla 3.2-15. Corrección de la ruta nacional para los choques viales  
del año 2005 en Pérez Zeledón 

Clasificación 
original 

Clasificación 
corregida 

Cantidad de  
choques 

Clasificación 
original 

Clasificación 
corregida 

Cantidad de  
choques 

2 268 214 2 2 
242 17 215 2 4 
243 62 216 0 1 
244 2 216 2 8 
321 3 0 6 
322 1 

217 
2 95 

325 1 218 2 9 
328 9 243 0 13 

0 

334 5 243 2 1 
0 5 243 328 1 

2 
327 1 247 2 2 

17 2 1 321 2 1 
21 2 1 2431 243 1 
24 243 1 3225 328 1 
42 2 1 10002 2 3 
210 2 1 100020 2 1 

En total se corrigieron 528 boletas con el código de ruta erróneo o sin asignar. 
 

Como se observa en la tabla, los cambios más significativos se muestran en color gris:  

§ 268 partes no tenían clasificación de ruta y pertenecían a la Ruta Nacional 2, la vía principal 

que atraviesa el cantón de Pérez Zeledón;  

§ 95 partes tenían la clasificación “217”, la cual realmente es la Ruta Nacional 2, como se 

explicó en la sección 3-2.4; y 

§ 62 partes no tenían clasificación y ocurrieron sobre la Ruta Nacional 243, la cual comunica a 

San Isidro del General con Dominical. 
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Como se observa en la Tabla 3.2-16, hay errores muy significativos en la base de datos. Los 

más significativos se marcaron en gris; por ejemplo, el valor más alto fue en la Ruta 2, pasando 

de 139 a 531 choques ocurridos sobre dicha carretera. 

 

Tabla 3.2-16. Clasificación de choques viales por número de ruta nacional para el cantón de 
Pérez Zeledón, año 2005 (base de datos original y corregida) 

Ruta Nacional Cantidad de choques  
en la base original 

Cantidad de choques  
con la base corregida 

0 863 511 
2 139 531 

17 1 0 
21 1 0 
24 1 0 
42 1 0 
210 1 0 
214 3 0 
215 4 0 
216 9 0 
217 101 0 
218 10 0 
242 4 21 
243 47 96 
244 0 2 
247 3 1 
321 2 4 
322 1 2 
325 2 3 
327 0 1 
328 1 12 
330 2 2 
334 2 7 

           2431 1 0 
           3225 1 0 
           10002 3 0 
           100020 1 0 

Total general 1204 1193 
 
Si no se hubieran localizado los choques viales, los resultados del análisis sobre las principales 

rutas nacionales que atraviesan el cantón hubieran sido muy diferentes y poco representativos 

de la realidad. Es por ello que se reafirma la importancia de la ubicación de los puntos donde 

ocurrieron los choques.  
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3.2.5 Localización de los choques viales del año 2005 
 

Una vez descrita la metodología de la localización de los puntos donde ocurrieron los choques, 

así como la descripción de los problemas encontrados y las correcciones llevadas a cabo, se 

muestra ahora el resultado final de esta tarea llevada a cabo. Como anteriormente se mencionó, 

estos resultados son un insumo muy importante en el análisis de los choques viales.  

A. Choques localizados y no localizados 

Como se había mostrado en la Tabla 3.2-2, en San Isidro ocurrieron 736 choques viales en el 

año 2005, y en Daniel Flores ocurrieron 241. En total para ambos distritos, ocurrieron 977 

choques, de los cuales se logró ubicar un 84.4%, 825 choques viales. La distribución de 

choques localizados y no localizados se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.2-17. Distribución de choques viales localizados y no localizados 

del año 2005 en San Isidro y Daniel Flores  

Distribución de choques  
localizados y no localizados 

San Isidro Daniel Flores Total 

Choques viales localizados 603 81,9% 222 92,1% 825 84,4% 
Choques viales no localizados por falta  
de información en la base de datos 

63 8,6% 9 3,7% 72 7,4% 

Choques viales no localizados  por  
desconocimiento del punto de referencia 

70 9,5% 10 4,1% 80 8,2% 

Total 736 100% 241 100% 977 100% 
 

 

 

La Figura 3.2-1 nos muestra 

finalmente los porcentajes de 

choques viales localizados y no 

localizados en San Isidro y Daniel 

Flores, con los datos del año 2005. 

 

 

Figura 3.2-1.  Choques viales 
localizados y no localizados en San 
Isidro y Daniel Flores, año 2005. 

Choques viales no 
localizados por falta 
de información en la 
base de datos. 

Choques viales no 
localizados por 
desconocimiento 
del punto de 
referencia. 
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B. Niveles de clasificación de los choques localizados 

 

De los 825 choques de tránsito localizados en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, se 

muestra en la Tabla 3.2-18 la distribución de estos choques con respecto a los tres niveles de 

clasificación que se definieron anteriormente en la sección 3.2.3. 

 

Tabla 3.2-18. Clasificación de choques viales por número de ruta nacional para el  
cantón de Pérez Zeledón, año 2005 (base de datos original y corregida) 

Nivel 1: 
Ubicación exacta  

del choque 

Nivel 2: 
Ubicación por kilómetro 

(poblados sobre la Ruta 2) 

Nivel 3: 
Ubicación del 

choque por poblado 

Total de  
choques 
ubicados 

729 72 24 825 
 

Esta misma distribución, pero a nivel porcentual se muestra en la Figura 3.2-2. Además, la 

localización de los choques se muestra en el Mapa 3-1.  

 

Por lo tanto: 

 

§ Un 88% de los puntos se ubicaron con 

respecto a la dirección exacta donde 

ocurrió el accidente; es decir, es un 

porcentaje bastante alto. 

§ Un 9% de los choques viales fueron 

localizados de acuerdo al kilómetro de 

carretera sobre la Ruta Nacional 2.  

§ Tan solo un 3% de los choques se 

localizaron de acuerdo con el poblado 

donde ocurrieron. 

 

En el mapa, es importante resaltar las concentraciones de choques viales, principalmente en el 

centro de San Isidro y sobre la Ruta Nacional 2. También en otras de las rutas nacionales se 

presenta un gran número de accidentes. 

 
 

Figura 3.2-2.  Niveles de clasificación 
en la ubicación de choques viales 
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3.3. MÉTODOS DESCRIPTIVOS DE ANÁLISIS 
 

En este proyecto, se llevaron a cabo dos tipos de análisis: descriptivo y estadístico. Ambos son 

muy importantes y brindan en conjunto un mejor acercamiento a la problemática de choques 

viales. En esta sección se explica la metodología del análisis descriptivo, el cual será 

desarrollado en el Capítulo 4. En la sección 3.4 se explica el análisis estadístico, el cual será 

desarrollado en el Capítulo 5. En cuanto a las metodologías descriptivas, éstas se explican 

brevemente en la Tabla 3.3-1.  

 

Tabla 3.3-1. Descripción de las metodologías desarrolladas en el análisis descriptivo               
de choques viales en Pérez Zeledón 

Método Descripción del método 

1. Relación entre las 
principales 
variables de 
estudio. 

Una vez que se eligen las variables de estudio, éstas se deben 
relacionar entre sí, en un proceso de “cruce de variables”. Esto se 
lleva a cabo por medio de tablas dinámicas y cálculos de 
porcentajes. En algunos casos, se llevan a cabo gráficos que 
ayudan a interpretar los resultados. Este análisis brinda un marco 
general de la ocurrencia de choques viales en Pérez Zeledón. 

2. Identificación de 
puntos y tramos 
críticos de 
concentración de 
choques viales 
sobre la Ruta 
Nacional 2. 

Gracias a la localización de los puntos donde ocurrieron los 
choques viales, es que se logra identificar puntos o tramos críticos 
donde aumentó la ocurrencia de éstos. Se escogió la Ruta 2 debido 
a su importancia y al incremento en las colisiones y atropellos 
durante el 2005. Además, se analizan ciertas variables entre los 
choques viales de un mismo punto o de un mismo tramo, de tal 
forma que se analizan ciertos patrones de ocurrencia. Estas 
variables fueron: el día de la semana, la hora del día, el daño 
causado a las personas y el tipo de choque. Este análisis es muy 
importante si se fueran a tomar decisiones en cuanto a la aplicación 
de medidas de seguridad vial específicas en la carretera. 

3. Análisis puntual 
de los choques 
viales en San 
Isidro y Daniel 
Flores donde hubo 
lesionados y 
muertos. 

En esta metodología se analizan con mayor detalle los choques 
viales en San Isidro y Daniel Flores donde se registraron lesionados 
y/o muertos (correspondientes al Parte de Tránsito Tipo I). Es un 
análisis puntual ya que se analiza cada choque en forma individual, 
incluyendo variables de los vehículos y del entorno que no se 
contemplan en los demás análisis. 
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Tabla 3-3.1. Descripción de las metodologías desarrolladas en el análisis descriptivo               
de choques viales en Pérez Zeledón (continuación) 

Método Descripción del método 

4. Análisis detallado por 
kilómetro de los 
choques viales sobre 
la Ruta 2. 

Se toma como centro de estudio la Ruta Nacional 2, donde se 

analiza por kilómetro esta carretera, abarcando el distrito de San 

Isidro del General y Daniel Flores, en un total de 23 kilómetros 

aproximadamente. Se llevan a cabo esquemas y gráficos para 

mostrar la variación de las variables de estudio a lo largo de 

estos 23 kilómetros, de las cuales se consideraron las siguientes: 

el día de la semana, la hora del día, el sexo de las personas 

involucradas en los choques viales, el tipo de choque vial, y los 

heridos graves y muertes. Este análisis es de gran importancia 

ya que muestra los diferentes perfiles a lo largo de la carretera 

en relación con las variables, y es una herramienta adecuada 

para la planificación urbana, especialmente para la 

implementación de un programa de seguridad vial en la zona. 

5. Comparación de 
colisiones y 
atropellos en el 
centro de San Isidro 
y en la Ruta Nacional 
2 entre el 2001 y el 
2005. 

En este análisis se lleva a cabo una comparación en la 

ocurrencia de colisiones y atropellos entre el año 2001 y 2005, 

considerando dos escenarios: el centro de San Isidro del 

General, y el tramo ampliado de la Ruta Nacional 2. Se 

escogieron las colisiones, ya que es el tipo de choque vial de 

mayor frecuencia, y se escogieron los atropellos debido a la 

problemática de la Ruta 2 en cuanto a la seguridad de los 

peatones al transitar y cruzar esta vía. Se hicieron mapas para 

visualizar las diferencias en cuanto a la localización de los 

choques y sus diferentes puntos de concentración. Este análisis 

es importante ya que permite visualizar patrones en la ocurrencia 

de choques viales en dos años diferentes.  
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3.4. MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y DE ANÁLISIS: ODDS RATIO Y RIESGO RELATIVO 
 
La metodología escogida para este proyecto, en términos estadísticos, fue el llamado “odds 

ratio” y el riesgo relativo. Este método ha tenido muchas aplicaciones en diversas ramas de 

estudio. Por ejemplo, es muy común encontrar esta metodología en estudios clínicos, y análisis 

epidemiológicos.  

 

En muchos casos, el procedimiento estadístico habitual para contrastar la presencia de 

asociación es utilizar la llamada prueba del ?² (chi cuadrado) o la prueba exacta de Fisher. En 

general, existen diferentes procedimientos para cuantificar la importancia de la asociación. Uno 

de ellos utiliza el cociente de dos riesgos, y nos indica cuánto más probable es que ocurra el 

suceso en el primer grupo frente al segundo. Es lo que se conoce como Riesgo Relativo (RR). 

 

Actualmente, otra medida muy utilizada es la que se denomina "Odds Ratio" (OR), para la que 

no hay un término adecuado en español; sin embargo, algunos textos lo traducen como “razón 

de posibilidades”, “razón de ventajas”, “razón de oportunidades” o “razón de probabilidades”. 

Estrictamente hablando, el término “odds” significa probabilidades, y el término “ratio” significa 

razón o proporción, incluso tasa o índice, dependiendo del uso que se le quiera dar. 

 

El “odds ratio” es, por lo tanto, otra forma de representar un riesgo, mediante el cociente entre el 

número de veces que ocurre el suceso frente a cuántas veces no ocurre; en otras palabras, 

indica cuanto más probable es la ocurrencia del evento que su no ocurrencia. El “odds ratio” se 

lleva a cabo a partir de los datos de una tabla 2 x 2: 

 

a b 

c d 

 

Y el cálculo se realiza de la siguiente manera: 

                                                                                                (3-1)                          
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O bien, se puede leer como:  

                                                                                              (3-2)           

El cálculo es muy sencillo tal como se observa, las ecuaciones son simples relaciones entre los 

cuatro valores. 

 

El riesgo relativo de un suceso del grupo A frente al grupo B se calcula como: 

 

 Grupo A Grupo B Total 

Suceso a b e = a+b 

No Suceso c d f = c+d 

 

 

                                                                                      (3-3) 

 

Otra forma de verlo sería: multiplicar “a” por “f”, y dividirlo entre la multiplicación de “c” por “e”. 

En general, la interpretación del riesgo relativo es más intuitiva que la del “odds ratio”; sin 

embargo, muchos investigadores prefieren utilizar esta segunda por varias razones. Una de las 

más importantes es que el “odds ratio” no varía aunque se cambie el orden de las categorías en 

cualquiera de las variables, lo que no ocurre con el riesgo relativo.  

§ Si se cambia el orden de las categorías de las filas y las columnas, se obtiene el 

mismo “odds ratio”. 

§ Si se cambia únicamente una de los dos categorías (filas o columnas), se obtiene 

el recíproco del “odds ratio”. Estas propiedades hacen que el “odds ratio” sea un 

indicador muy útil para la relación entre variables. 

 

Otro aspecto interesante es que cuando los riesgos (o los “odds”) en ambos grupos son 

pequeños (inferiores al 20%), el “odds ratio” se aproxima bastante al riesgo relativo.  
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Con respecto a los valores que pueden tomar, el “odds ratio” está limitado en un extremo, esto 

es, no puede ser negativo, y vale “0” cuando no hay sucesos en el primer grupo (a=0); o bien, si 

en el segundo grupo todos los casos presentan el suceso (d=0). Sin embargo, no está limitado 

su valor superior, pudiendo tomar cualquier valor positivo, por lo que tiene una distribución 

asimétrica. Igual ocurre con el riesgo relativo; es decir, toma valores entre 0 e infinito; y ninguno 

de estos dos métodos tiene dimensiones.  

 

Por su parte, el logaritmo del “odds ratio” sí puede tener cualquier valor (positivo o negativo) y 

tiene una distribución simétrica que es aproximadamente normal; de ahí que se utilice esta 

transformación tanto para su representación gráfica como para el cálculo de los intervalos de 

confianza.  

 

Otro aspecto importante del “odds ratio” es que se puede transformar en probabilidades 4 a 

partir de la siguiente expresión, facilitando muchas veces su interpretación: 

                                                                        (3-4) 

Por ejemplo, si el OR fue de 2.5, entonces se aplica la fórmula 3-4, y la probabilidad es de 

(2.5)/(2.5+1) = 0.714, lo cual es igual al 71.4%.  

 

En el caso de que el “odds ratio” OR sea igual a 1, la probabilidad es del 50%; es decir, que 

existen en este caso las mismas probabilidades que el evento ocurra estando o no la otra 

variable en estudio presente. 

 

El análisis de choques viales utilizando este método se encuentra en el Capítulo 5. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Las cuatro expresiones mostradas en esta sección (3-1, 3-2, 3-3 y 3-4) fueron tomadas de los siguientes sitios en 
Internet: www.bmj.com/cgi/content/full/316/7136/989, www.es.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio, 
www.childrensmercy.org/stats/journal/oddsratio.asp y www.seh-lelha.org/oddsratio.htm. 
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       CAPÍTULO 4  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CHOQUES VIALES  

EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
 
 
 

« Il est temps de cesser de considérer que décès et traumatismes 
sont la conséquence inéluctable de la circulation routière : il est, au 
contraire, possible de les prévenir. Chaque année, la route coûte la 
vie à quelque 6500 enfants, et c’est inacceptable. » 1 

(Marc Danzon) 

 
 

4.1. ESCOGENCIA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
En el análisis de choques viales es importante determinar las variables de estudio; es decir, 

aquellas que son las más representativas para el análisis. Las principales son: el tipo o rol de 

persona, el sexo, la edad, la condición o estado del individuo, la clase de accidente, el tipo de 

vehículo, la causa del accidente, la división territorial donde ocurrió el choque (provincia, cantón, 

distrito), la ruta nacional, el día de la semana, el mes del año y la hora. Adicionalmente, hay 

muchas otras variables que ayudan a entender el ambiente y la forma en que ocurrió el 

accidente, tal como la condición y estado de la carretera, obstáculos en la vía, existencia de 

algún tipo de estructura especial como un puente, la topografía del terreno, la velocidad, el tipo 

de intersección, la iluminación, la condición climática en el momento del choque vial, entre 

otros. Sin embargo, a pesar de la importancia de todas estas variables, su análisis depende de 

qué tan completa está la información en la base de datos disponible. Generalmente, cuando se 

trabaja con bases de datos de choques viales en nuestro país, se presentan grandes 

deficiencias en cuanto a la disponibilidad de información. El objetivo de esta sección es mostrar 

la cantidad de datos ausentes en la base de datos, para así determinar las variables de estudio.  

 

Es importante mencionar que los choques viales del año 2001 en Pérez Zeledón, ya fueron 

analizados por ProDUS-UCR en el proyecto que se mencionó en los antecedentes, donde se 

analizaron 26 cantones del país. Por este motivo, el análisis de choques viales que se lleva a 

cabo en este capítulo y en el siguiente corresponde principalmente al año 2005, y cuando sea 

necesario, se hará referencia a los resultados del año 2001.  

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 
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En cuanto al distrito y la ruta nacional, estas variables se detallaron en la sección 3.2 y se 

explicaron las correcciones que se tuvieron que llevar a cabo.  

 

EL DISTRITO. La unidad distrital es una clasificación territorial de referencia, la cual básicamente 

ayuda en la planificación territorial, y no tanto para fines de análisis, ya que en un mismo distrito 

se presentan diferentes realidades tanto urbanas y rurales, mostrando diferentes patrones en la 

ocurrencia de choques viales.  

 

RUTA NACIONAL. Esta variable permite analizar las principales rutas que atraviesan el cantón de 

Pérez Zeledón, y en especial la Ruta Nacional 2. Es importante mencionar que a parte de la 

Ruta 2 y la 243, las demás rutas nacionales tienen básicamente un comportamiento de calle 

cantonal, por su estado físico, así como por sus flujos vehiculares. 

 

DÍA DE LA SEMANA, MES Y HORA. La ubicación temporal del choque vial es una variable de 

análisis muy importante, ya que permite comparar meses del año, semanas del año, diferencias 

entre cada día de la semana, patrones de fin de semana, ocurrencia de choques por hora del 

día. Estas variables se encuentran disponibles para toda la base de datos del año 2005. 

 

Sexo. Esta variable es importante en el análisis de choques viales ya que permite analizar 

ciertas conductas humanas y a nivel de la sociedad, las cuales son claves en la ocurrencia de 

choques. El desglose de la información de la base de datos se muestra en la Tabla 4.1-1 (se 

marca en color gris la información faltante). Como se observa, a 29 personas no se les asignó el 

sexo (1.3% de los involucrados). Además se observa que de la información disponible casi un 

91% de las personas involucradas en estos choques viales fueron hombres. 

 

Tabla 4.1-1. Sexo de las personas involucradas en el choque vial 

Sexo de las 
personas 

Número de 
personas 

Porcentaje  
con respecto  

al total (%) 

Porcentaje 
de información 
disponible (%) 

0 5 0,2 -------- 
Femenino (F) 195 9,0 9,1 
Masculino (M) 1948 89,7 90,9 
No indica (N) 24 1,1 -------- 

Total 2172 100,0 100,0 
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TIPO DE PERSONA. Las diferentes opciones que incluye el parte de tránsito se muestran en la 

Tabla 4.1-2 y se refieren a su participación o rol en el accidente; además, se contabiliza el 

número de personas por cada categoría y su porcentaje. Tal como se observa, hay un faltante 

de información para 47 personas (filas marcadas en gris), las cuales representan un 2.2%.  

 

Tabla 4.1-2. Tipos de persona incluidos en el parte oficial de tránsito 

Código Clasificación del rol 
de la persona 

Número de 
personas 

Porcentaje  
con respecto  

al total (%) 

Porcentaje  
de información  
disponible (%) 

0 (sin clasificación) 30 1,4 -------- 
1 Motociclista 53 2,4 2,5 
2 Ciclista 35 1,6 1,6 
3 Conductor 1933 89,0 91,0 
4 Pasajero Carro 60 2,8 2,8 
5 Peatón 15 0,7 0,7 
6 Otro 23 1,1 1,1 
7 No indica 17 0,8 -------- 
8 Pasajero Bicicleta 0 0,0 0,0 
9 Pasajero Moto 6 0,3 0,3 

Total  2172 100% 100,0 
 

EDAD. La edad también es una variable que refleja muchos aspectos de la conducta humana a 

lo largo de su vida. Hay algunas situaciones especiales, como lo son los menores de edad y las 

personas adultas. El número de involucrados por rango de edad se muestra en la Tabla 4.1-3, y 

como se observa, se desconoce la edad de 293 personas; es decir, un 13.5% del total.  

 

Tabla 4.1-3. Edad de las personas involucradas en el choque vial 

Rangos de edades Número de 
personas 

Porcentaje  
con respecto 

al total (%) 

Porcentaje 
de información 
disponible (%) 

0 (sin información) 293 13,5 -------- 
1-10 8 0,4 0,4 
11-20 176 8,1 9,4 
21-30 569 26,2 30,3 
31-40 467 21,5 24,9 
41-50 416 19,2 22,1 
51-60 171 7,9 9,1 
61-70 48 2,2 2,6 
71-80 21 1,0 1,1 
81-90 3 0,1 0,2 
Total 2172 100,0 100,0 
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CONDICIÓN. La condición de la persona involucrada en el accidente es fundamental para medir 

la magnitud del incidente. Generalmente la clasificación es: muertes, ilesos, heridos o 

lesionados leves, y heridos o lesionados graves. Muchas veces no es tan evidente la diferencia 

entre lesión leve y grave; y por ende, se incurre en muchos errores.  

 

Como se observa en la Tabla 4.1-4, esta variable se dividió en los dos tipos de parte de tránsito: 

Parte Tipo I con heridos y muertes, y Parte Tipo II únicamente con daño material. A pesar de 

que para el parte II, entre los códigos “0” y “5” suman 963 casillas sin información, se debe 

suponer que todas esas personas resultaron ilesas, debido a que el parte únicamente 

contempla daño material; sin embargo, se debe notar que aparecen 14 personas con lesión leve 

en esa columna. Por lo tanto, para medir el porcentaje de falta de información, únicamente se 

considera lo referente al Parte Tipo II. Si se toman los casos de código “0”, “5” y “vacías”, 

suman en total 93 de las 327 personas involucradas en los partes Tipo I; o sea, un 28.4%. Sin 

embargo, esta cantidad de 93 datos faltantes en la totalidad de la base de datos es tan solo un 

4.3%, lo cual es un porcentaje bajo que le da mayor validez a los análisis.  

 

Tabla 4.1-4. Condición de las personas involucradas en el choque vial 

Código 
Condición 

de las 
personas 

Número de 
personas  
(de Parte  

Tipo I) 

Número de 
personas 
(de Parte  
Tipo II) 

Porcentaje  
con respecto 

al total (%) 
Parte Tipo I 

Porcentaje  
con respecto 

al total (%) 
Parte Tipo II 

0 Sin clasificación 23 238 7,0 12,9 
1 Muerte 11 0 3,4 0,0 
2 Herido grave 44 0 13,5 0,0 
3 Herido leve 124 14 37,9 0,8 
4 Ileso 55 868 16,8 47,0 
5 No indica 19 725 5,8 39,3 

------ (Vacías) 51 0 15,6 0,0 
Total  327 1845 100,0 100,0 

 

 

CLASE DE ACCIDENTE. La clase del accidente se refiere a si fue una colisión, vuelco, atropello u 

otras categorías, las cuales se muestran en la Tabla 4-1.5. Esta es una variable muy importante 

en el análisis que permite determinar cómo ocurrió el choque y parte de sus consecuencias. En 

la misma tabla se muestra la disponibilidad de información con los correspondientes 

porcentajes.  
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Tal como se observa, aparecen 5 choques con el código “0” y 29 con el código “12” 

correspondiente a “no indica”. En total serían 34 choques a los que les falta la información, lo 

cual corresponde a un 2.8% del total. 

 

Es importante mencionar que de estos tipos de choques viales, los que más serán tomados en 

cuenta en el análisis son las colisiones entre vehículos (en Costa Rica siempre es el porcentaje 

mayor), los vuelcos, las colisiones con objeto fijo, los atropellos a personas, las colisiones con 

bicicletas y los vehículos que se salen de la vía. 

 

 

Tabla 4.1-5. Clases de accidentes incluidas en el parte oficial de tránsito 

Código Clases de accidentes Número de 
choques 

Porcentaje  
con respecto  

al total (%) 

Porcentaje 
de información 
disponible (%) 

0 Sin clasificación 5 0,4 -------- 
1  Colisión entre vehículos 911 76,4 78,6 
2  Vuelco 29 2,4 2,5 
3  Colisión con objeto fijo 39 3,3 3,4 
4  Atropello animal 11 0,9 0,9 
5  Atropello a persona 50 4,2 4,3 
6  Colisión con bicicleta 23 1,9 2,0 
7  Salió de la vía 63 5,3 5,4 
8  Caída de algún ocupante 4 0,3 0,3 
9  Objeto sobre vehículo 3 0,3 0,3 

10  Otros 25 2,1 2,2 
11  Vuelco 1 0,1 0,1 
12  No indica 29 2,4 -------- 

Total  1193 100,0 100,0 
 

 

TIPO DE VEHÍCULO. Esta es una variable de estudio muy utilizada, ya que a cada tipo de vehículo 

se asocia un determinado comportamiento, un tipo de accidente, la velocidad, su peso, etc. Los 

diferentes tipos de vehículos se muestran en la Tabla 4.1-6. Se observa que el faltante de 

información es de tan solo un 3.2%. Es importante resaltar que el porcentaje mayor pertenece a 

los automóviles (casi un 40%), como es de esperarse; e incluso el porcentaje es mayor si se 

suman los taxis que son automóviles los cuales son la mayoría. Después de esta categoría se 

debe prestar atención a los vehículos de carga liviana, tal como los pick-up y las microbuses. 
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Además, en Pérez Zeledón, las bicicletas y las motocicletas tienen un papel importante. Y 

finalmente, los vehículos pesados, los cuales se separan en buses, camiones, cisternas, 

cabezales o furgones y vagonetas. 

 

 

Tabla 4.1-6. Tipos de vehículos incluidos en el parte oficial de tránsito 

Código Tipos de vehículos  Número de 
vehículos 

Porcentaje  
con respecto  

al total (%) 

Porcentaje 
de información 
disponible (%) 

0 Sin clasificación 1 0,0 -------- 
1 Bicicleta 35 1,7 1,7 
2 Autobús 56 2,7 2,8 
3 Motocicleta 146 7,0 7,2 
4 Automóvil 806 38,6 39,9 
5 Camión 113 5,4 5,6 
6 Pick up 363 17,4 18,0 
7 Microbús 51 2,4 2,5 
8 Taxi 77 3,7 3,8 
9 Cisterna 1 0,0 0,0 

10 Cabezal sin remolque 22 1,1 1,1 
11 Cabezal con remolque 126 6,0 6,2 
12 Vehículo con remolque 6 0,3 0,3 
13 Vagoneta 44 2,1 2,2 
14 Ambulancia 22 1,1 1,1 
15 Grúa 0 0,0 0,0 
16 Rural 78 3,7 3,9 
17 Otros 74 3,5 3,7 
18  No indica 0 0,0 -------- 

-------- (Vacía) 66 3,2 -------- 
Total  2087 100,0 100,0 

 

 

CAUSA DEL ACCIDENTE. En general, esta es una variable muy importante, ya que muchas veces 

a través de ella se logran tomar decisiones en los programas de seguridad vial y de reducción 

de accidentes; sin embargo, no siempre se cuenta con la información disponible. Las causas 

principales que se toman en cuenta en el parte oficial de tránsito se muestran en la Tabla 4.1-7. 

No se muestra el desglose, ya que los valores en cada categoría son muy poco representativos 

en comparación con el faltante, el cual es de un 88.0% del total de los choques viales. 
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Tabla 4-1.7. Clases de accidentes incluidas en el parte de tránsito 

Código Causas de los accidentes 
1 Salirse de la carretera 
2 Viraje indebido 
3 No guardar la distancia 
4 Conducir contra vía 
5 Cambio o uso de carril impropio 
6 Retroceder impropiamente 
7 Colisionar al adelantar 
8 Colisionar al estacionar 
9 Irrespeto al control de tránsito 
10 Persona / Animal / Objeto  
11 Vehículo circulando sin conductor 
12 Colisionar al retroceder 
13 Otros 

 

Otras variables que podrían tomarse en cuenta si se contara con la información suficiente son: 

los obstáculos en las vías, la maniobra realizada por el conductor, la actuación del peatón, la 

condición del conductor, así como aspectos del ambiente en torno al choque vial; sin embargo, 

la mayor parte de estas variables están muy incompletas, con faltantes de información hasta de 

un 80 o 90%. Algunas de estas variables serán consideradas en la sección 4.4, donde se lleva a 

cabo un análisis más detallado de los choques viales del parte Tipo I. 

  

En resumen, los porcentajes de faltante de información de la base de datos, para las variables 

analizadas en esta sección, se muestran en la Tabla 4.1-8. Estas variables son precisamente 

las que serán analizadas con mayor detalle, al contar todas ellas con un nivel representativo en 

la cantidad de datos disponibles. Por ende, se deja de lado la causa del accidente, tal como se 

explicó anteriormente. 

 

Tabla 4.1-8. Resumen de la disponibilidad de información en la 
base de datos para cada una de las variables 

Posibles variables de 
estudio 

Porcentaje de  información 
faltante en la base de datos 

Tipo o rol de la persona 2.2% 
Sexo de la persona 1.3% 
Edad de la persona 13.4% 
Condición de la persona 4.3% 
Clase o tipo de accidente 2.8% 
Tipo de vehículo 3.2% 
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4.2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE ESTUDIO DEL AÑO 2005 
 
Una vez escogidas las principales variables de estudio, es necesario relacionarlas entres sí 

para así poder analizar el problema de choques viales desde diferentes puntos de vista. Para un 

mejor análisis de las variables, es importante considerar diferentes escenarios espaciales y 

temporales. En cuanto al factor de tiempo, se analizan las diferencias de ocurrencia por hora del 

día, por día de la semana y por semana del año. En cuanto al factor espacial, se creó una 

división para los choques viales que fueron localizados. Parte del análisis se lleva a cabo para 

todo el cantón de Pérez Zeledón, incluyendo sus once distritos; sin embargo, otra parte del 

análisis se basa en los choques viales localizados en San Isidro y Daniel Flores,  ya que estos 

dos distritos incluyen el 82% de los choques viales del cantón.  

 

Las zonas de estudio que se crearon se describen a continuación (ver Figura 4.2-1): 

ZONA 1. Se llamó así al tramo de la Ruta Nacional 2 que fue reconstruido y ampliado a 5 

carriles. Este tramo de vía es de aproximadamente 7.7 km y se muestra en color anaranjado.  

 

ZONA 2. Los choques viales de la Zona 2 son aquellos que ocurrieron sobre la Ruta 2, en los 2 

tramos fuera de la sección ampliada: uno al noroeste y otro al sureste (ambos en color verde). 

 

ZONA 3. Esta zona corresponde a las demás rutas nacionales que atraviesan los distritos de 

San Isidro y Daniel Flores, aparte de la Ruta 2; es decir, las rutas que se muestran en color rojo.  

 

ZONA 4. Se definió así a la red de calles cantonales de San Isidro y Daniel Flores, mostrada 

en color gris en la figura. De estas calles, las del centro de San Isidro son las principales. 

 

Hay un aspecto que debe tomarse en cuenta en el análisis con respecto a las dos últimas 

zonas. En términos generales, no existe mayor diferencia entre las rutas nacionales de la zona 

3 y las vías cantonales de la zona 4, en cuanto a la condición y estado de estas calles, así como 

su derecho de vía y los flujos vehiculares actuales. Por lo tanto, es de esperarse que no hayan 

grandes diferencias en cuanto al análisis de estas dos zonas; sin embargo, para fines de 

planificación es preferible realizar el análisis por separado.  
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En cuanto al tramo que fue ampliado de la Ruta 2 (Zona 1), se espera que el análisis sea 

significativamente diferente del resto de la carretera (Zona 2) ya que esta ampliación de la vía 

ha generado cambios en los patrones de flujo vehicular en la ciudad, así como cambios en el 

comportamiento de sus habitantes, especialmente en los peatones y en los ciclistas. 

 

 
Figura 4.2-1. Definición de  cuatro zonas de estudio para el análisis de choques viales 

en San Isidro del General y en Daniel Flores. 
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INDICADORES DE CHOQUES VIALES 

 

Antes de comenzar propiamente con los análisis de variables, es importante mostrar los 

cálculos de ciertos indicadores que muestran en términos generales la ocurrencia de choques 

viales en Pérez Zeledón en comparación con otras zonas de nuestro país. 

 

En el año 2005, ProDUS-UCR presentó el “Análisis epidemiológico de la ocurrencia de diversos 

tipos de accidentes viales”, donde el informe final fue escrito por el investigador principal, Ing. 

Rosendo Pujol Mesalles. Este estudio analizó la ocurrencia de choques viales en 26 cantones 2 

de nuestro país, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). En su mayor parte las 

bases de datos utilizadas fueron del año 2001. En este proyecto se analizaron indicadores de 

choques viales anuales, muertes y lesionados por 100 o 1000 kilómetros de vía, para cada 

distrito de la muestra, con el fin de identificar las carreteras más peligrosas. 

 

En el caso de Pérez Zeledón, se calculan estos valores para los distritos de San Isidro y Daniel 

Flores en conjunto, donde se llevó a cabo el análisis de ocurrencia de choques viales con mayor 

detalle. Los valores para San Isidro y Daniel Flores (en conjunto) se muestran en la Tabla 4.2-1, 

y se resaltan en color rojo los que resultaron mayores a los indicadores de los 26 cantones. 

 

Tal como se observa en la Tabla 4.2-1, los indicadores de los dos distritos de estudio (San 

Isidro y Daniel Flores) para los kilómetros de vía de la red cantonal dieron menores que para 

la muestra de los 26 cantones. Estos indicadores de choques viales, muertes, lesionados 

graves y lesionados leves muestran que las calles cantonales de San Isidro y Daniel Flores no 

son tan peligrosas como otras del país, incluyendo muchas calles cantonales dentro de la GAM.  

 

En cuanto a los mismos indicadores pero para las rutas nacionales, la situación cambia 

drásticamente, ya que todos son significativamente mayores en los dos distritos de estudio con 

respecto a los indicadores de los 26 cantones.  

 

                                                 
2 Los 26 cantones analizados por provincia fueron: Aserrí, Goicoechea, Pérez Zeledón, Santa Ana y Tibás (San 
José); Cartago y El Guarco (Cartago); Alajuela, Alfaro Ruiz, Esparza, Naranjo, San Carlos y San Ramón (Alajuela); 
Belén, Flores y Santo Domingo (Heredia); Liberia y Nicoya (Guanacaste); Aguirre, Garabito, Parrita (Puntarenas); 
Guácimo, Limón, Matina, Pococí y Siquirres (Limón). 
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Estos resultados podrían indicar que las vías nacionales que atraviesan San Isidro y Daniel 

Flores tienen una alta ocurrencia de choques viales, así como altas cifras de lesionados y 

fallecidos; sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que en el resto de este capítulo se 

muestra que las vías nacionales aparte de la Ruta 2, presentan valores bajos en cuanto a 

ocurrencia de choques viales, y presentan valores bajos de personas fallecidas y lesionadas. Es 

decir, los indicadores calculados con respecto a la red nacional resultaron tan altos debido a la 

ocurrencia de choques viales en la Ruta Nacional 2. 

 

Tabla 4.2-1. Comparación de indicadores de choques viales por kilómetro de vía. 

Muestra de 26 cantones San Isidro y Daniel Flores 
en conjunto (año 2005) Indicadores de 

choques viales Red  
Cantonal 

Red  
Nacional 

Red  
Total 

Red  
Cantonal 

Red  
Nacional 

Red  
Total 

Kilómetros de vías 14 836.1 2 707.5 17 543.6 492.5 67.9 560.4 
Choques viales anuales 17 878 4 491 22 369 389 588 977 
Choques viales anuales  
por 100 kilómetros de vía 

120.50 165.90 127.50 78.98 865.98 174.34 

Muertes anuales 90 49 139 1 9 10 
Muertes anuales  
por 1000 kilómetros de vía  

6.03 18.10 7.89 2.03 132.55 17.84 

Lesionados graves anuales 675 278 953 5 23 28 
Lesionados graves anuales  
por 1000 kilómetros de vía  

45.50 105.68 54.32 10.15 338.73 49.96 

Lesionados leves anuales 3 545 1 062 4 607 19 67 86 
Lesionados leves anuales  
por 1000 kilómetros de vía  

238.94 392.24 262.60 38.6 986.7 153.5 

Fuente: “Análisis epidemiológico de la ocurrencia de diversos tipos de accidentes viales”, ProDUS-UCR, 2005.  
Base de datos del COSEVI de Pérez Zeledón, año 2005. Cálculos del autor (últimas tres columnas). 

 

Como un cálculo adicional, se tiene que la Ruta Nacional 2 en su paso por San Isidro y Daniel 

Flores tiene una longitud de 22.8 km, y los choques viales registrados en ese tramo fueron 446 

del total de 588 en vías nacionales en el año 2005; es decir, el 76%. Calculando el indicador 

para choques viales, el resultado es de 19.56 choques viales anuales por kilómetro; o para 

poderlo comparar, 1956.14 choques viales por 100 kilómetros; un valor sumamente alto.  

 

Por lo tanto, la principal hipótesis que se trata de comprobar en este análisis es que la Ruta 2 

en Pérez Zeledón es altamente peligrosa, y en especial en San Isidro y Daniel Flores. 
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1. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES SEGÚN LA SEMANA DEL AÑO EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 

Se comienza el análisis con la Tabla 4.2-2(a) y 4.2-2(b), donde se clasifican los choques viales 

que ocurrieron en el cantón de Pérez Zeledón por tipo de choque y por semana del año. En la 

Tabla 4.2-2b se muestra el total general para ambas tablas. Tal como se observa, la mayor 

parte de los choques viales son colisiones entre vehículos, aproximadamente un 80% del 

total. Dentro de los demás tipos de choques, siguen los vehículos que se salieron de la vía y 

luego los atropellos a peatones, los cuales son uno de los focos principales de estudio 

(principalmente sobre la Ruta 2). 

 

Tabla 4.2-2a. Tipo de accidente con respecto a la semana del año para el  
cantón de Pérez Zeledón (Semanas 1-26). 

Semana 
del año Colisión Vuelco Objeto 

fijo Atropello Colisión con 
Bicicleta 

Salirse de 
la vía Otros Total 

1 14 1   1   16 
2 23  2 3  1  29 
3 22  1  1 2 1 27 
4 19  1  1  1 22 
5 13 1  1 1  1 17 
6 13  2    1 16 
7 12 1 1  1 2 2 19 
8 5  1   1  7 
9 24   3 1  1 29 
10 17     2  19 
11 8 1 2 1    12 
12 13 1  2 1 3  20 
13 19 1 3 2  3 1 29 
14 22 1    5  28 
15 20 1  3  1 1 26 
16 26   1   2 29 
17 13 3   1 1  18 
18 18 1 1 2  1  23 
19 15 3     3 21 
20 13  3 2  3  21 
21 18  1   1 1 21 
22 23  1   2 1 27 
23 26 1  1 1 1  30 
24 19    1 1  21 
25 19   1  3  23 
26 17   1  1 1 20 

 

Donde:   25 o más colisiones o choques viales durante la semana 
   De 20 a 24 colisiones por semana 
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Tabla 4.2-2b. Tipo de choque vial con respecto a la semana del año (Semanas 27-52). 

Semana 
del año 

Colisión Vuelco Objeto 
fijo Atropello 

Colisión con 
Bicicleta 

Salirse de 
la vía 

Otros Total 

27 17     1   1   19 

28 19 2   4 1 2   28 

29 11   2 1   1   15 

30 14   1     1   16 

31 23         2 1 26 

32 21     1   1   23 

33 20   2     1   23 

34 19   2 1 2   1 25 

35 21   1 2 1     25 

36 14     2 2 1   19 

37 19   1 2 1 2   25 

38 18   2     2   22 

39 17 2   1 2 1   23 

40 11 1 1 1 1 2   17 

41 15 2 1 2   1   21 

42 27   1 1   1 1 31 

43 15 1   1   1 1 19 

44 17   2     2   21 

45 23     2 1     26 

46 13 1 2   1     17 

47 11     1     1 13 

48 18 1 2 2     2 25 

49 18         3   21 

50 26 1       1   28 

51 15 1   2 1     19 

52 14 1       2   17 

Total  
(año 2005) 907 29 39 50 23 62 24 1134 

 

Donde:   25 o más colisiones o choques viales durante la semana 
   De 20 a 24 colisiones por semana 

 

A pesar de que las colisiones con bicicleta se encuentran con la menor ocurrencia en todo el 

cantón, éstas también son muy importantes en cuanto a las medidas de seguridad vial que se 

puedan tomar, en especial en la Ruta 2. Además, no se observa algún patrón específico en 

cuanto a las semanas del año.  
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En la siguiente figura se muestran los choques viales del cantón con la clasificación por tipo de 

choque y semana del año, según los datos de las dos tablas anteriores. 
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Figura 4.2-2. Tipo de choque vial por semana del año, Pérez Zeledón, año 2005. 
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Tal como se observa en la figura, las semanas de mayor cantidad de choques viales fueron la 2, 

la 9, la 23, la 28 y la 50, con 28 o 29 choques viales cada una. El único pico de varias semanas 

que se encontró fue del 28 de marzo al 24 de abril (de la semana 13 a la 16); sin embargo, no 

se atribuye a algún caso en especial. Con respecto a los atropellos, las semanas donde hubo 

más de dos casos fueron la número 2, 9, 15 y 28; esta última semana con 4 atropellos 

registrados, y las otras tres, con 3 atropellos cada una. Estos valores tampoco reflejan ningún 

tipo de patrón por semana. 

 

Siguiendo con el análisis de los choques viales por semana del año, es importante describir el 

daño ocasionado a las personas; para ello se tiene la Tabla 4.2-3. Durante todo el año 2005, 

135 personas resultaron con lesiones leves (en promedio 2.6 por semana), 44 personas con 

lesiones graves y 9 personas fallecidas. 

 

El total de personas involucradas según esta tabla es de 1105; sin embargo, el valor total de la 

base de datos indica que fueron 2172; es decir, no se cuenta con el dato de condición de salud 

para 1067 personas involucradas. Sin embargo, se debe considerar que 963 personas de las 

1067 (un 90.3%) se encuentran registradas en el parte de tránsito Tipo 2 (para choques viales 

solamente de daño material), con lo cual es casi seguro que todas estas personas resultaron 

ilesas. Con respecto al restante 9.7%, no se puede realizar ningún tipo de suposición con 

respecto a la condición de salud de estas personas. 

 

Observando los resultados de la tabla, no se presenta ningún patrón especial en cuanto al nivel 

de gravedad de las personas en relación con la semana del año. La mayor cantidad de 

lesionados graves corresponden a las semanas: 7, 37, 44 y 51; donde resultaron lesionadas 4 

o 5 personas en cada una de ellas.  

 

En la Figura 4.2-3 se muestran los lesionados leves y graves, así como los fallecidos, por 

semana del año. No se muestran las personas ilesas, ya que como se explicó anteriormente, 

hay más de 900 personas que posiblemente resultaron ilesas, a pesar de que el parte oficial de 

tránsito no especifique su condición. 

 

 

 



 - 96 -

Tabla 4.2-3. Condición de salud de los involucrados en choques viales en Pérez Zeledón, por semana del año 2005 
Semana  
del año Muertes Lesionados 

graves 
Lesionados 

leves Subtotal Ilesos Semana  
del año Muertes Lesionados

graves 
Lesionados 

leves Subtotal Ilesos
1        29 27     1 1 2 
2 1 1 7 9 50 28 2 1 2 5 4 
3   1 3 4 43 29   2 2 4   
4     2 2 35 30          
5     6 6 25 31        24 
6   1 3 4 23 32     3 3 32 
7   4 3 7 28 33   2   2 29 
8   2   2 10 34   1 3 4 20 
9 2 1 9 12 47 35   1 1 2 17 
10 1 1 7 9 33 36     2 2 3 
11     1 1 16 37   5 8 13 6 
12     3 3 24 38     2 2   
13     1 1 32 39   1 8 9 5 
14     2 2 13 40 1 1 5 7 10 
15   2   2 17 41       0   
16     3 3 16 42   1   1 7 
17     1 1 10 43     1 1 1 
18 1 1 2 4 21 44   4 5 9 27 
19        19 45   1 2 3 40 
20   1   1 14 46     4 4 28 
21        24 47   1 1 2 22 
22     4 4 14 48     2 2 20 
23 1   7 8 4 49     3 3 4 
24     3 3 7 50   2 3 5 27 
25     4 4 2 51   4 1 5 19 
26   2 1 3 3 52     4 4 11 

 
Donde:  Muertes ocurridas en Pérez Zeledón  Total de muertes: 9 
   4 o más lesionados graves por semana  Total de lesionados graves: 44 

   4 o más lesionados leves por semana  Total de lesionados leves: 135 
    Total de personas involucradas: 1105 
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Figura 4.2-3. Personas fallecidas o lesionadas por semana del año, Pérez Zeledón, año 2005. 
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2. ANÁLISIS DE LOS CHOQUES VIALES LOCALIZADOS SEGÚN LA EDAD DE LOS CONDUCTORES 

 

En esta segunda parte del análisis, se pretende relacionar rangos de edades de los conductores 

con respecto al tipo de choque vial. Se analizan aquellos choques viales localizados 

espacialmente en San Isidro y Daniel Flores. En general, los rangos de edades que se 

seleccionaron son cada 10 años; sin embargo, se quiso destacar el periodo entre los 15 y los 19 

años, el cual corresponde a un caso particular en la adolescencia.  

 

La Figura 4.2-4 muestra esta relación entre variables, y en la Tabla 4-2.4 se muestran los 

valores puntuales, así como sus respectivos porcentajes verticales. En el caso de la figura, se 

dejaron por fuera las colisiones entre vehículos; esto debido a que los valores son muy altos y 

no permitirían ver en detalle los demás tipos de choques viales. Por lo tanto, se observa que el 

rango crítico se da entre los 20 y los 29 años de edad (sin contar las colisiones), y la 

diferencia es muy marcada.  

 

A excepción de los choques con bicicleta, todos los demás tipos de choques viales aumentan 

en este rango de edades: los vuelcos, las colisiones con objeto fijo, los atropellos y los 

vehículos que se salen de la vía. Seguido de este rango, se encuentra el de 40 a 49 años, muy 

parecido al de 30 a 39 años; sin embargo, en este segundo se presentan el doble de atropellos. 

El riesgo de ocurrencia de choques viales disminuye a partir de los 50 años, así como por 

debajo de los 20 años, lo cual no significa que sean rangos de poca relevancia.  

 

Según los datos de la Tabla 4-2.4, para las colisiones también se presenta el mismo rango 

crítico: de 20 a 29 años; es decir, hubo 360 colisiones (un 32.1% del total) en donde los 

conductores se encuentran en este rango de edad. Luego está el rango entre 30 y 39 años, 

seguido (por muy poca diferencia) del rango entre 40 y 49 años, representando un 24.8% y un 

23.4% del total de colisiones, respectivamente. Juntos estos tres rangos forman el 80% de la 

ocurrencia de colisiones. También se observa que los porcentajes para los rangos entre 15 y 19 

años, y entre 60 y 69 años son casi iguales. Por encima de los 70 años y por debajo de los 15 

años, los porcentajes son muy poco significativos. 
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Figura 4.2-4. Tipos de choques viales localizados en San Isidro y Daniel Flores por rangos de edad de los conductores. 
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Tabla 4.2-4. Tipo de choque vial con respecto a la edad de los conductores, en las 4 zonas de estudio  
(choques viales localizados en San Isidro del General y Daniel Flores)) 

Tipo de choque vial 
Edad de los 
conductores Colisión % Vuelco % Colisión 

objeto fijo % Atropello 
de persona % Colisión con 

bicicleta % Se salió 
de la vía % Total % 

0-14 2 0,2       1 7,1   3 0,2 
15-19 38 3,4   1 4,3 1 3,6 1 7,1 1 6,3 42 3,5 
20-29 360 32,1 7 53,8 11 47,8 14 50,0 2 14,3 11 68,8 405 33,4
30-39 278 24,8 1 7,7 4 17,4 6 21,4 1 7,1 3 18,8 293 24,1
40-49 262 23,4 4 30,8 5 21,7 3 10,7 4 28,6 1 6,3 279 23,0
50-59 124 11,1   2 8,7 3 10,7 3 21,4   132 10,9
60-69 37 3,3 1 7,7     2 14,3   40 3,3 
70-79 15 1,3     1 3,6     16 1,3 
80-89 4 0,4           4 0,3 
Total 1120 100,0 13 100,0 23 100,0 28 100,0 14 100,0 16 100,0 1214 100,0
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3. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES SEGÚN EL ROL DE LA PERSONA 

 
A partir de este momento, la mayoría del análisis se basa en los choques viales localizados en 

San Isidro del General y Daniel Flores, así como las personas y vehículos involucrados. Tal 

como se explicó al inicio de esta sección, el análisis se lleva a cabo considerando las cuatro 

zonas de estudio que se crearon. Se comienza con el rol y sexo de las personas involucradas 

(la Tabla 4.2-5 muestra los valores absolutos y la Tabla 4.2-6 los porcentajes verticales). 

 

Tabla 4.2-5. Principales roles de las personas involucradas en choques viales  
con respecto al sexo, para las 4 zonas de estudio 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Rol de la 
persona H M H M H M H M 

Total 

Conductor 441 37 232 21 183 21 403 36 1374 

Pasajero de carro 5 1 2 7 6   2   23 

Motociclista 13   7 1 8   7   36 

Pasajero de moto 2     1     1   4 

Ciclista 14   6   1   3 1 25 

Peatón 3 1 2   2 3 2   13 

Total 478 39 249 30 200 24 418 37 1475 

Nota: H corresponde a hombres y M a mujeres; Zona 1: tramo de ampliación de la Ruta 2; Zona 2: Ruta 2  
fuera del tramo de ampliación; Zona 3: las demás rutas nacionales; y Zona 4: calles cantonales. 

 
Tabla 4.2-6. Principales roles de las personas involucradas en choques viales con respecto al 

sexo, para las 4 zonas de estudio (porcentajes verticales) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Rol de la  
persona H (%) M (%) H (% M (%) H (% M (%) H (% M (%) 

Promedio 
por rol (%) 

Conductor 92,3 94,9 93,2 70,0 91,5 87,5 96,4 97,3 90,4 

Pasajero de carro 1,0 2,6 0,8 23,3 3,0   0,5   5,2 

Motociclista 2,9   2,4   0,5   0,7 2,7 1,9 

Pasajero de moto 0,4     3,3     0,2   1,3 

Ciclista 2,7   2,8 3,3 4,0   1,7   2,9 

Peatón 0,6 2,6 0,8   1,0 12,5 0,5   3,0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: H corresponde a hombres y M a mujeres; Zona 1: tramo de ampliación de la Ruta 2; Zona 2: Ruta 2  
fuera del tramo de ampliación; Zona 3: las demás rutas nacionales; y Zona 4: calles cantonales. 
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Con respecto a las dos tablas anteriores, se destacan los siguientes puntos: 

§ El conductor es el rol principal en todos los casos; tanto en hombres como en 

mujeres, y en cada una de las 4 zonas de estudio. El promedio total para el rol del 

conductor es de 90.4%. En el caso de los hombres, los porcentajes están entre el 

91.5% y el 96.4%, y en el caso de las mujeres, están entre el 70% y el 97.3%.  

§ Dentro de las zonas de estudio, la Zona 1 presenta los valores mayores para la 

totalidad de personas involucradas, tanto hombres como mujeres. Este es un dato 

interesante, ya que en términos de kilómetro de carretera, la Zona 1 es la más 

pequeña, siendo de aproximadamente 7.7 kilómetros.  

§ Después de la Zona 1, le sigue la Zona 4; es decir, las calles cantonales. Este es un 

valor muy importante, que se debe en su mayor parte a la ocurrencia de choques 

viales en el centro de la ciudad de San Isidro. 

§ En el caso de la Zona 2; es decir, la Ruta Nacional 2 al noroeste y al sureste de la 

ampliación, la cantidad de conductores es casi la mitad que en la Zona 1. Es 

importante mencionar que esta Zona 2 tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros 

entre los dos tramos, siendo casi el doble de la Zona 1 (en longitud).   

§ Es muy grande la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a personas 

involucradas en choques viales en el cantón, y en cada zona de estudio. La cantidad 

de mujeres no supera el 10% del número de hombres involucrados. A pesar de que 

San Isidro es una ciudad muy grande y presenta un gran desarrollo, aún es muy 

marcada la diferencia entre la cantidad de conductores hombres y mujeres. En la Gran 

Área Metropolitana, también hay un predominio de los hombres; sin embargo, la 

diferencia con respecto a las mujeres es menor. 

§ En la Zona 1, después de los conductores se encuentran los motociclistas y los 

ciclistas. A pesar de los múltiples atropellos que han ocurrido en este tramo de 

carretera, el porcentaje de peatones se mantiene dentro de los más bajos. Este mismo  

patrón se presenta en la Zona 2. 

§ Tomando en cuenta el promedio para Pérez Zeledón, después de los conductores 

se encuentran los pasajeros de carro, seguido de los peatones y los ciclistas 

(prácticamente igual de importantes).  

§ Finalmente, es importante observar en las tablas la ausencia de mujeres en ciertos 

roles; como por ejemplo, en ciclistas y motociclistas (una mujer en cada uno).   
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Ahora es preciso analizar el rol de las personas con respecto al daño sufrido a causa del 

choque vial. La relación entre estas dos variables se muestra en la Tabla 4.2-7, la cual está 

organizada por zonas. En la columna derecha de cada una de las zonas se muestra el total de 

personas lesionadas y fallecidas.  

 

Tabla 4.2-7. Estado de los afectados en choques viales según su papel 
desempeñado para las 4 zonas de estudio 

Zona 1: Tramo ampliado de la Ruta 2  Zona 2: Ruta 2, fuera del tramo de ampliación 

Rol de la  
persona 

Muertes 
in situ 

Herido  
grave 

Herido  
leve 

Total 
 

Rol de la  
persona 

Muertes 
in situ 

Herido  
grave 

Herido  
leve 

Total 

Motociclista   6 1 7  Motociclista 2   3 5 
Ciclista   2 6 8  Ciclista 1 1 2 4 
Conductor   3 19 22  Conductor 1 3 6 10 
Pasajero  
de carro   1 4 5  

Pasajero  
de carro     7 7 

Peatón   2   2  Peatón   1   1 
Pasajero  
de moto   1 1 2  

Pasajero  
de moto        

Total 0 15 31 46  Total 4 5 18 27 

           
Zona 3: Otras rutas nacionales  Zona 4: calles cantonales 

Rol de la  
persona 

Muertes 
in situ 

Herido  
grave 

Herido  
leve 

Total 
 

Rol de la  
persona 

Muertes 
in situ 

Herido  
grave 

Herido  
leve 

Total 

Motociclista     2 2  Motociclista   1 1 2 
Ciclista         Ciclista   1 1 2 
Conductor 2 2 5 9  Conductor   2 5 7 
Pasajero  
de carro     4 4  

Pasajero  
de carro     2 2 

Peatón   1 2 3  Peatón     2 2 
Pasajero  
de moto         

Pasajero  
de moto     1 1 

Total 2 3 13 18  Total 0 4 12 16 
 

Donde:   3 o más lesionados leves 
      

   3 o más lesionados graves 
 

Con respecto a la tabla anterior, se analizan los siguientes resultados: 

§ Las zonas 3 y 4 se caracterizan principalmente por choques viales con daño material, 

pero pocos heridos; sin embargo, se destacan las 2 muertes en la Zona 3. 
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§ En la Zona 1, se presenta la mayor cantidad de personas lesionadas en relación con 

las otras zonas, tanto en forma leve como en forma grave. En el año 2005 se 

registraron 31 heridos leves, de los cuales 19  (el 61%) fueron conductores. Luego le 

siguen los ciclistas y los pasajeros de carro. Además, hubo 15 heridos graves, 6 de 

los cuales fueron motociclistas, y 3 conductores. Nuevamente se menciona que esta 

es la zona con menor cantidad de kilómetros de carretera, y a su vez es la zona de 

mayor cantidad de personas lesionadas en choques viales, aún donde no se registran 

muertes. Realmente es muy paradójico que no hayan muertes registradas a lo largo 

de este tramo, ya que desde que se amplió la carretera, los medios de información del 

país, así como los mismos vecinos de la zona, dan testimonio de una cantidad 

considerable de personas fallecidas por atropello en este tramo de carretera. 

§ Después de la Zona 1 se encuentra la Zona 2 en cuanto al daño sufrido por las 

personas. Se reportan 4 muertes: 2 motociclistas, 1 ciclista, y 1 conductor. Es 

importante señalar que en un choque vial donde se involucran motocicletas o 

bicicletas, aumentan las probabilidades de que los motociclistas y los ciclistas sufran 

un daño mayor, debido a la falta de protección implícita en estos medios de 

transporte. También se reportan 5 heridos graves, donde 3 fueron conductores; y por 

último, 18 heridos leves, en su mayoría conductores y pasajeros de carro.  

En la Figura 4.2-5 se muestran las personas con lesiones leves y graves (no todas son 

reportadas) para las cuatro zonas en total, clasificados por rol. Al igual que en cada zona 

individual, sobresale el papel de los conductores en ambos tipos de lesiones.  
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Figura 4.2-5. Lesionados leves y graves por tipo de papel desempeñado (las 4 zonas juntas) 
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4. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS 

 
La edad es un factor muy importante en cuanto a la ocurrencia de choques viales y el daño 

sufrido. Tal como se había menciona anteriormente, la edad relaciona muchos aspectos de las 

conductas humanas. Por ejemplo, conforme avanza la edad de la persona, van variando sus 

comportamientos como conductor, muchas veces haciéndolo más precavido. Hay estudios en 

otros países que se han hecho para observar las diferencias en los patrones de los conductores 

según su edad. En el caso de personas mayores de 70 años, se comienza a percibir una 

pérdida de los reflejos, y muchas veces esto hace que la persona conduzca con mayor 

precaución y a una velocidad menor (incluso ocurre en personas de menos de 70 años).  

 

Por otra parte, la edad se relaciona también con el grado de madurez y el nivel de 

responsabilidad al manejar. Tal es el caso de las personas jóvenes entre 18 y 25 años (rango 

aproximado) que son más susceptibles a las altas velocidades o a conducir bajo los efectos del 

alcohol. Esto no quiere decir que no hayan personas de mayor edad que tengan este tipo de 

comportamientos, ya que sí los hay, pero en menor cantidad. A todo esto se suma la falta de 

educación vial en general, especialmente para los conductores y peatones. 

   

En las siguientes cuatro tablas, se relaciona la edad de las personas (por rangos) con respecto 

al daño sufrido y al sexo de la persona, para cada una de las cuatro zonas de estudio.  

 

Tabla 4.2-8. Edad de las personas involucradas y el  daño sufrido en los choques viales 
ocurridos en el tramo de ampliación (ZONA 1) 

Hombres 
 Rangos  
de edad Lesionado  

grave 
Lesionado  

leve 
Total % Ilesos 

1-14   1 1 2,4  
15-19 1 3 4 9,8 9 
20-29 7 9 16 39,0 66 
30-39 2 1 3 7,3 32 
40-49 1 5 6 14,6 40 
50-59   10 10 24,4 17 
60-69   1 1 2,4 5 
70-79       3 
80-89        
Total 11 30 41 100,0 172 
Nota: No se incluyeron las mujeres ya que únicamente se  

reportaron 21 ilesas. No hubo ningún fallecido. 
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En el caso de la Tabla 4.2-8, se analiza la Zona 1. En el caso de los hombres, el rango de 

mayor susceptibilidad en la ocurrencia de choques viales es de 20 a 29 años de edad. Otro dato 

interesante es que la totalidad de los heridos en esta zona fueron hombres; es decir, mujeres 

únicamente se reportan ilesas. En cuanto a los que resultaron levemente heridos, sobresale 

también el rango entre los 50 y 59 años de edad; y los heridos graves se concentran 

principalmente entre los 20 y los 40 años. 

 
Tabla 4.2-9. Edad de las personas involucrados y el  daño sufrido en los choques viales 

ocurridos en la Ruta 2, fuera del tramo de ampliación (ZONA 2) 

Hombres Mujeres  Rangos  
de edad Muerte Lesionado 

grave 
Lesionado 

leve Total % Ilesos Lesionada 
leve Ileso 

1-14     2 2 13,3 2 1   
15-19     1 1 6,7 4   2 
20-29 1 3 5 9 60,0 47 1 6 
30-39         25   2 
40-49 1   1 2 13,3 36 1 4 
50-59     1 1 6,7 14   1 
60-69         1     
70-79         0     
80-89         1     
Total 2 3 10 15 100,0 130 3 15 

Nota: En el caso de las mujeres, no hubo lesionadas graves ni fallecidas.. 
 

Tabla 4.2-10. Edad de las personas involucrados y el  daño sufrido en los choques viales 
ocurridos en las demás rutas nacionales diferentes de la Ruta 2 (ZONA 3) 

Hombres Mujeres  Rangos  
de edad Muerte Lesionado 

grave 
Lesionado 

leve Total % Ileso Lesionada 
grave 

Lesionada 
leve Ileso 

1-14             1   
15-19     1 1 8,3 5   1   
20-29 1 1 4 6 50,0 23 1   7 
30-39     3 3 25,0 21     3 
40-49 1     1 8,3 12     1 
50-59         7       
60-69     1 1 8,3 2     1 
70-79         2       
80-89           1     
Total 2 1 9 12 100,0 72 2 2 12 

Nota: En el caso de las mujeres, no hubo fallecidas. 
 

En la Tabla 4.2-9 se analiza el resto de la Ruta 2 fuera del tramo de ampliación, donde no se 

presentan mujeres fallecidas ni gravemente heridas, únicamente con heridas leves. En cuanto a 
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los hombres, nuevamente sobresale el rango entre los 20 y los 29 años de edad. En las tablas 

4.2-10 y 4.2-11 se muestran las cifras para las Zonas 3 y 4, respectivamente. Es de esperarse 

que los valores sean menores a las otras dos zonas, pero sobresale el mismo rango de edad.  

 
Tabla 4.2-11. Edad de los hombres involucrados y el  daño sufrido en los choques viales 

ocurridos en las calles cantonales (ZONA 4) 

Hombres  Rangos  
de edad Lesionado 

grave 
Lesionado 

leve Total % Ileso 

1-14 1 1 2 18,2 1 
15-19   1 1 9,1 4 
20-29   1 1 9,1 65 
30-39   2 2 18,2 37 
40-49   4 4 36,4 46 
50-59   1 1 9,1 19 
60-69       7 
70-79       2 
80-89       1 
Total 1 10 11 100,0 182 

Nota: En esta zona únicamente se reportaron 12 mujeres ilesas  
y una levemente herida. No hubo personas fallecidas. 

 
La siguiente figura muestra el total para las cuatro zonas analizadas, donde se observa en 

evidencia el rango entre los 20 y 29 años de edad.  
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Figura 4.2-6. Número de personas con algún tipo de daño por edad (incluye las 4 zonas) 
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Para ampliar más el análisis por edad de las personas, se analiza también el rol de las mismas. 

En la Tabla 4.2-12 se muestran estos valores para las cuatro zonas en conjunto. No se 

presentan las zonas en forma individual ya que no se encontraron grandes diferencias en 

cuanto a los patrones de daño con respecto a los rangos de edad.  

 

Los casos de heridos graves en el rol de conductores están principalmente entre los 20 y 29 

años; y en cuanto a los heridos leves, este mismo rango predomina. Seguidamente está el 

rango entre los 30 y 39 años. En cuanto a los pasajeros de carro, no se registran heridos 

graves, únicamente leves. Se destaca el rango entre 20 y 29 años de edad. En el caso de los 

motociclistas, nuevamente sobresale el mismo rango, ya que 4 de los 5 que resultaron 

gravemente heridos están en este rango.  

 

Se presentan también 5 ciclistas gravemente heridos: 4 de ellos entre los 20 y 39 años, y uno 

menor a 14 años. La mayor parte de los que resultaron con heridas leves son personas jóvenes 

por debajo de los 29 años, incluyendo varios menores de edad.  

 

Por último los peatones: 4 con heridas leves y 3 con heridas graves. En el primer rubro se 

encuentra un menor de edad (menor de 14 años), y tres adultos entre los 40 y 70 años. En el 

caso de los heridos graves, dos entre los 20 y 29 años; y uno mayor de 80 años. 

 

Tabla 4.2-12. Estado de salud de los afectados, edad y papel desempeñado (en las 4 zonas) 

Conductores 
Pasajeros 
de carro 

Motociclistas 
Pasajeros de 
motociclista 

Ciclistas Peatones 
Edad 

Grave Leve Grave Leve Grave Leve Grave Leve Grave Leve Grave Leve 

1-14      2   1 3  1 

15-19 1 3  1  1  1  1   

20-29 6 11  6 4 1  1 2 2 2  

30-39  4    2   2    

40-49 2 7  3 1       1 

50-59  6  2  1    2  1 

60-69  1          1 

70-79             

80-89           1  

Total 9 32 0 12 5 7 0 2 5 8 3 4 
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5. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO 
 

El análisis por tipo de vehículo también es de mucha importancia, ya que representa en gran 

parte el uso que se le da a cada uno de estos medios de transporte. Por ejemplo, es de 

esperarse que la mayor cantidad de choques viales tengan involucrados automóviles, al ser el 

tipo de vehículo más numeroso en nuestro país.  

 

En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de vehículo asociados a choques viales 

donde hubo heridos graves y leves, para todo el cantón de Pérez Zeledón. En cuanto a los 

lesionados leves, predominan los choques viales con automóviles, seguido por las 

motocicletas. También se destacan los vehículos de carga liviana (pick up), así como las 

bicicletas, las cuales son un medio de transporte importante en este cantón. Los vehículos 

pesados en general presentan valores bajos, pero específicamente los cabezales con remolque 

y las vagonetas presentan un número de heridos leves similar al de las bicicletas. En cuanto a 

los lesionados graves, el valor mayor es para las motocicletas (12 personas), y en segundo 

lugar los automóviles (9 personas). En tercer lugar se encuentran las bicicletas (6 personas), y 

en cuarto lugar los vehículos de carga liviana o pick up (3 personas).  
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Figura 4.2-7. Tipo de lesión leve o grave por tipo de vehículo involucrado en las 4 zonas 

 

La Tabla 4.2-13 de la página siguiente muestra la relación entre el tipo de vehículo con respecto 

al grado de daño sufrido por las personas, separados por zona de estudio. 
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Tabla 4.2-13. Tipo de vehículo con respecto al daño sufrido por las personas involucradas, en las 4 zonas de choques localizados 
 

Zona 1: Tramo de 
ampliación Ruta 2 

Zona 2: Ruta 2 fuera 
de la ampliación 

Zona 3: Las demás 
rutas nacionales 

Zona 4: Calles 
cantonales Total Tipo de  

vehículo Grave Leve Ilesos Grave Leve Ilesos Grave Leve Ilesos Grave Leve Ilesos Grave Leve 
Bicicleta 2 4 3 3 2 1     1 1 1 1 6 7 
Autobús   1 4     6     1     4 0 1 
Motocicleta 6 7 12 3 3 6 1 3 6 2 3 11 12 16 
Automóvil 3 9 87 1 4 58 4 4 38 1 4 78 9 21 
Camión   1 8     8     5     10 0 1 
Pick up 2 5 38 1 1 22   1 27   2 27 3 9 
Microbús     4     4     1   1 5 0 1 
Taxi   1 11     5           6 0 1 
Cabezal sin 
remolque     1     1           3 0 0 

Cabezal con 
remolque     11   5 9     3     17 0 5 

Vagoneta     7 1 1 1   3 4   1 13 1 5 
Ambulancia           5   1 4     6 0 1 
Total 13 28 186 9 16 126 5 12 90 4 12 181 31 68 
 

Donde:   7 o más lesionados leves o graves 
   5 o 6 lesionados leves o graves 
   3 o 4 lesionados leves o graves 
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Tal como se observa en la Tabla 4.2-13, la mayor cantidad de heridos graves y leves por tipo de 

vehículo se dan en la Zona 1, seguido de la Zona 2. En el caso de la Zona 3 y 4 los valores son 

muy parecidos, lo cual se espera que sea así. 

 

En cuanto a lesionados leves, se resaltan en todas las zonas las motocicletas y los 

automóviles, y de forma particular la Zona 1 con valores de más de 6 lesionados graves y 

leves. En esta zona también sobresalen los vehículos pick up y las bicicletas, al menos en 

cuanto a lesionados leves.  

 

En la Zona 2 sobresalen también los cabezales con remolque (o furgones), los cuales 

transitan en mayor volumen sobre la Ruta 2 en general. En este caso se reportaron 5 heridos 

leves con este tipo de vehículo. En cuanto a los heridos leves, sobresalen nuevamente las 

motocicletas y los automóviles; y en cuanto a los lesionados graves, resaltan las motocicletas 

y las bicicletas. Con esto se continúa demostrando la inseguridad que tienen estos dos medios 

de transporte, en cuanto a la falta de protección de sus conductores y pasajeros. A pesar de 

esto, son dos medios de transporte muy importantes en nuestro medio. 

 

Con respecto a las Zonas 3 y 4, se resaltan en color verde los automóviles y las motocicletas, 

siguiendo el mismo patrón de la Zona 1 y 2. En el caso de la Zona 3, también se resultaron 

levemente lesionadas tres personas en vagoneta; sin embargo, esto no aparenta estar 

relacionado con alguna razón en especial.  

 

En cuanto al total de heridos graves y leves totales (últimas dos columnas de la Tabla 4.2-13), 

se observa que el tipo de vehículo crítico para lesionados graves es la motocicleta, y para los 

lesionados leves es el automóvil. Sin embargo, el papel de los pick up y las bicicletas también 

es muy importante.  
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6. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES POR DÍA DE LA SEMANA Y HORA DEL DÍA 
 

Hasta el momento, se ha analizado la semana del año, el rol de las personas involucradas en 

los choques viales, la edad de estas personas, y el tipo de vehículo asociados a estos choques. 

En esta última parte de la sección 4.2, se analiza el día de la semana y la hora del día; dos 

variables que permiten observar patrones en cuanto a la ocurrencia de choques viales en un 

determinado lugar. El análisis se inicia con los choques viales clasificados en la zona donde 

ocurrieron. En la Tabla 4.2-14 se presentan los choques viales que ocurrieron en el tramo de 

ampliación de la Ruta Nacional 2 durante el año 2005. En la Tabla 4.2-15 se presentan los 

choques viales para el resto de la Ruta 2 dentro de San Isidro y Daniel Flores. 

 

Tabla 4.2-14. Choques viales por día de la semana y por horas del día  
(ZONA 1: Tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3 4 2 1 1 3 1 10 22 
3-6       1   4 2 7 
6-9 7 3 5 6 6 2   29 

9-12 4 9 5 5 4 8 2 37 
12-15 9 9 7 6 12 15 3 61 
15-18 14 8 6 5 7 6 5 51 
18-21 5 8 9 8 9 7 10 56 
21-24 3 4 1 2 6 7 4 27 
Total 46 43 34 34 47 50 36 290 

 
 

Tabla 4.2-15. Choques viales por día de la semana y por horas del día  
(ZONA 2: Ruta Nacional 2 fuera del tramo de ampliación) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3   2 1   1   1 5 
3-6     1       1 2 
6-9 4 2 1 6 2 1   16 

9-12 5 4 2 5 1 2 3 22 
12-15 4 8 4 5 3 7 1 32 
15-18 3 3 4 4 11 7 3 35 
18-21 4 6 1 4   6 9 30 
21-24 2 2 1 1 3   1 10 
Total 22 27 15 25 21 23 19 152 

 
Donde:   10 choques viales o más 

   Entre 8 y 9 choques viales 
   Entre 6 y 7 choques viales 
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Lo primero que se observa en las tablas es que en la Zona 1 (aproximadamente 7.7 km de vía) 

ocurrieron casi el doble de choques viales que en la Zona 2, (aproximadamente 15 km de vía).  

 

Con respecto a la primera tabla (Tabla 4.2-14), se analizan los siguientes puntos: 

§ De los 5 valores más altos de la tabla (marcados en color anaranjado claro), 4 

corresponden a fin de semana: viernes entre el mediodía y las 3 p.m. (12 choques 

viales); sábado en el mismo periodo (14 choques viales); domingo entre medianoche 

y 3 a.m. (10 choques); y nuevamente domingo las 6 y las 9 p.m. (10 choques viales).  

§ Los valores totales por día indican un aumento considerable en la ocurrencia de 

choques viales el día sábado, con una ocurrencia de 50 choques viales. Los patrones 

de fin de semana dentro de la Gran Área Metropolitana (y algunos cantones fuera de 

la GAM) muestran en términos generales, que de lunes a jueves existe un 

comportamiento similar en cuanto a ocurrencia de choques viales. Los días viernes, 

sábado y domingo generalmente se analizan en forma independiente. En el caso de la 

Zona 1 (tramo de ampliación de la Ruta 2), el lunes es muy similar al viernes, y el 

domingo presenta valores bajos parecidos a miércoles y jueves. 

§ De los primeros cuatro días de la semana, es el lunes el que presenta la mayor 

cantidad de choques viales (46 en este caso), seguido del martes.  

§ El domingo, a pesar de contar con valores totales bajos (en comparación con los 

otros días), es importante resaltar que entre las 12 y 3 a.m. se presentó el valor más 

alto en número de choques viales. Este comportamiento es de esperarse, ya que el 

sábado en la noche es el periodo de salidas nocturnas por excelencia (bares, 

restaurantes, diversión en general), y se prolonga hasta la madrugada del día 

domingo. En la Gran Área Metropolitana, este periodo crítico se alarga como hasta las 

5 a.m. (de sábados y domingos), pero en el caso de la ciudad de San Isidro es hasta 

la 1 o 2 a.m. del domingo (ver análisis estadístico en el Capítulo 5).  

§ Otro aspecto interesante de esta primera tabla es que la mayor cantidad de choques 

viales se registraron después del mediodía como hasta las 9 p.m. Después de esta 

hora y hasta medianoche, los días de mayor ocurrencia de choques viales son el 

viernes y el sábado (ambos en el rango de color verde), mostrando así las horas de 

salidas nocturnas de fin de semana. 
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Con respecto a la segunda tabla (Tabla 4.2-15), se comentan los siguientes puntos: 

§ En este tramo de carretera no se presentan los mismos patrones que en la Zona 1. 

Con respecto a la totalidad de choques viales por día, el martes presentó el número 

mayor, seguido del día jueves, y luego el sábado.  

§ En lo que sí hay una coincidencia con respecto al análisis de la Zona 1, es que la 

mayor parte de los choques viales se dieron en horas de la tarde, después de 

mediodía como hasta las 9 p.m. Dentro de los valores mayores de esta tabla están: 

viernes de 3 a 6 p.m. y domingo de 6 a 9 p.m. Luego le sigue martes de 12 a 3 p.m.  

§ No se percibe ningún tipo de patrón especial de fin de semana; únicamente un 

posible patrón de hora pico el día viernes de 3 a 6 p.m. (salida de los trabajos). 
 
 
 

Tabla 4.2-16. Choques viales por día de la semana y por horas del día  
(ZONA 3: Rutas nacionales diferentes de la Ruta 2 ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3         1 2 5 8 
3-6           1   1 
6-9 2 3 1 3 3 1   13 

9-12 3 4   1 7 4 3 22 
12-15 2 3 5 2 4 3 1 20 
15-18 2 4 3 4 3 5 5 26 
18-21 2 2 4 2 4 5 4 23 
21-24 3 1 1   3 4 2 14 
Total 14 17 14 12 25 25 20 127 

 
Tabla 4.2-17. Choques viales por día de la semana y por horas del día 

(ZONA 4: Calles cantonales, especialmente el centro de San Isidro) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3 1 3 2 1 3 1 2 13 
3-6                 
6-9 2 7 2 2 7 1 1 22 

9-12 6 9 6 7 8 7 7 50 
12-15 11 17 7 5 9 7 7 63 
15-18 11 8 7 10 9 11 5 61 
18-21 3 5 3 2 8 4 4 29 
21-24 1 2 1 1 3 3 2 13 
Total 35 51 28 28 47 34 28 251 

 
Donde:   10 choques viales o más 

   Entre 8 y 9 choques viales 
   Entre 6 y 7 choques viales 
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Con respecto a estas dos últimas tablas, se obtienen los siguientes comentarios: 

§ La menor cantidad de choques viales se dan en la Zona 3; es decir, en las rutas 

nacionales diferentes de la Ruta 2. Se registraron 127 en total, y un aspecto 

interesante es que nuevamente los dos días de mayor incidencia de choques viales 

son viernes y sábado (como ocurrió en la Zona 1), con 25 choques viales cada día. 

El viernes muestra valores altos desde las 9 a.m. hasta el final del día. En el caso del 

sábado, se percibe un aumento en la ocurrencia entre las 3 p.m. y medianoche.   

§ El único periodo de tres horas que sobresale es el viernes de 9 a 12 p.m. (7 choques) 

En el caso de la Zona 4; es decir, todas las calles cantonales, se da una ocurrencia 

alta de choques viales (251 en total), superando a la zona 2 y 3, y no tan distante de 

los ocurridos en la Zona 1 (290 en total). El día de mayor ocurrencia de choques viales 

fue el martes, lo cual no corresponde a ningún patrón particular dentro de la ciudad. 

Luego está el viernes, el lunes, y el sábado.  

§ Las altas concentraciones de choques viales se dieron en los siguientes días y 

periodos: lunes de 12 a 6 p.m., martes de 9 a.m. a 6 p.m., jueves de 3 a 6 p.m., 

viernes de 9 a.m. a 9 p.m., y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. 
 

Finalmente, la siguiente figura reúne la ocurrencia de choques viales en todo Pérez Zeledón. 
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Figura  4.2-8. Choques viales por día de la semana y por hora para Pérez Zeledón 
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A partir de esta figura se comentan algunos aspectos: 

§ Se confirma una mayor ocurrencia de choques viales en la horas de la tarde, de 

12 a 6 p.m., en general para todos los días, aunque también es importante la 

ocurrencia de choques viales entre 6 y 9 p.m. 

§ El periodo de menor ocurrencia de choques viales es entre las 3 y 6 a.m., lo cual 

coincide con los patrones para todo el país según se observa en otros estudios. 

§ El segundo periodo de menor ocurrencia de choques viales es entre las 12 y 3 a.m., 

notándose un valor importante para el día domingo, debido a lo que se discutió 

anteriormente sobre las salidas nocturnas de sábados en las noches que se prolongan 

a la madrugada del domingo. 

Siguiendo con el análisis de choques viales por día de la semana y hora del día, se añade la 

variable de estado de salud, específicamente las lesiones graves y las muertes. Al no haber 

tantas personas fallecidas, se tomó la decisión de tomar un solo valor para estas dos 

categorías, lo cual es justificable para efectos de análisis general. En la Tabla 4.2-18 se 

comienza con la Zona 1. Lo que más se destaca de esta tabla son los valores totales para 

viernes y sábado, los mayores para toda la semana. En especial, se muestra el viernes de 6 

p.m. a medianoche; y el sábado, de 3 p.m. hasta la medianoche (en especial de 9 p.m. a 12 

a.m.). Los demás casos son aislados y no corresponden a ningún patrón en especial. Como se 

observa, no hubo lesionados graves o muertes el día domingo.  

 
Tabla 4.2-18. Estado de salud (lesión grave o muerte)  por día y por hora 

(ZONA 1: Tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3               0 
3-6           1   1 
6-9     1         1 

9-12         2     2 
12-15               0 
15-18   1       1   2 
18-21 1     1 1 2   5 
21-24         1 3   4 
Total 1 1 1 1 4 7 0 15 

 
Donde:   3 o más lesionados graves o muertos 

   2 lesionados graves o muertos 
   1 lesionado grave o muerto 
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Tabla 4.2-19. Estado de salud (lesión grave o muerte)  por día y por hora 

(ZONA 2: Ruta Nacional 2 fuera del tramo de ampliación) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3               0 
3-6               0 
6-9               0 

9-12       1       1 
12-15               0 
15-18   1     1   1 3 
18-21           1 2 3 
21-24     1       1 2 
Total 0 1 1 1 1 1 4 9 

 

Tabla 4.2-20. Estado de salud (lesión grave o muerte)  por día y por hora 
 (ZONA 3: Rutas nacionales diferentes de la Ruta 2 ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3               0 
3-6               0 
6-9         1     1 

9-12 1             1 
12-15   2           2 
15-18               0 
18-21       1       1 
21-24               0 
Total 1 2 0 1 1 0 0 5 

 

Tabla 4.2-21. Estado de salud (lesión grave o muerte)  por día y por hora 
 (ZONA 4: Calles cantonales, especialmente el centro de San Isidro) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3   1           1 
3-6               0 
6-9   1           1 

9-12               0 
12-15 1             1 
15-18           1   1 
18-21               0 
21-24               0 
Total 1 2 0 0 0 1 0 4 

 
Donde:   2 lesionados graves o muertos 

   1 lesionado grave o muerto 
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De las 3 tablas anteriores se observa lo siguiente: 

§ En la Zona 2 (Tabla 4.2-19), se observa que los choques viales dejando personas 

gravemente lesionadas o fallecidas ocurrieron entre las 3 p.m. y medianoche, con 

solo una excepción. El único periodo crítico se dio día domingo después de las 3 p.m.; 

sin embargo, no corresponde a ningún tipo de patrón en particular. 

§ En la Zona 3 (Tabla 4.2-20), únicamente se presentan 5 personas en estas 

condiciones, sin ningún patrón en particular. De igual forma ocurre en la Zona 4 

(Tabla 4.2-21) donde únicamente se presentan 4 personas. 

 

Y para finalizar este análisis de día de la semana y hora del día, se analizan los atropellos, 

nuevamente para cada una de las 4 zonas. 

 

Comenzando con la Zona 1, se muestran 2 atropellos el día sábado entre las 12 y 3 p.m. 

Precisamente después del mediodía es que se reportan la mayor parte de los atropellos, 

incluyendo uno en la madrugada del domingo. En general, los días que presentan mayor 

cantidad de atropellos son el sábado y el lunes. Posteriormente en el Capítulo 5 se analizará 

estadísticamente este tipo de choque vial para determinar si existe algún tipo de patrón por hora 

del día o día de la semana. 

 

Tabla 4.2-22. Atropellos  por día de la semana y por hora 
 (ZONA 1: Tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3             1 1 
3-6                 
6-9       1       1 

9-12 1     1       2 
12-15 1         2   3 
15-18               0 
18-21   1 1   1 1 1 5 
21-24 1 1     1     3 
Total 3 2 1 2 2 3 2 15 

 

Donde:   3 o más atropellos 
   2 atropellos 
   1 atropello 
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No se incluyeron los atropellos para las Zonas 2, 3 y 4, debido a que fueron relativamente pocos 

en comparación con los atropellos totales de Pérez Zeledón, e incluso con respecto a los de la 

Zona 1. El único dato que es valioso comentar es que 6 de los 8 atropellos que ocurrieron en la 

Zona 4 (calles cantonales) fueron entre viernes, sábado y domingo.  

 

La última tabla de esta sección muestra el total de atropellos para todo el cantón de Pérez 

Zeledón, lo cual es más interesante para analizar. 

 

Tabla 4.2-23. Atropellos  por día de la semana y por hora (Todo Pérez Zeledón) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
0-3             2 2 
3-6                 
6-9 1 2   1 2     6 

9-12 3 1   2 1     7 
12-15 3 2       3   8 
15-18 1 2   2   1 2 8 
18-21 1 1 1 1 2 2 5 13 
21-24 2 1     2   1 6 
Total 11 9 1 6 7 6 10 50 

 

Donde:   3 o más atropellos 
   2 atropellos 
   1 atropello 

 
 

Con respecto a los valores totales, se observa que el lunes ocurrieron mayor cantidad de 

atropellos en Pérez Zeledón, en todo el año 2005 (11 en  total). Le siguen el domingo con 10 

atropellos y el martes con 9. El valor más bajo es para miércoles, día que presenta en términos 

generales los valores menores con respecto a todas las variables de estudio.  

 

El rango de horas que presenta la mayor ocurrencia de atropellos es entre las 6 y 9 p.m., siendo 

también muy importantes las horas de la tarde, entre mediodía y 6 p.m.  
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4.3. PUNTOS CRÍTICOS DE CONCENTRACIÓN DE CHOQUES VIALES SOBRE LA RUTA 2 
 

En esta sección se lleva a cabo un análisis más puntual de choques viales en el tramo de la 

Ruta Nacional 2 que fue reconstruido y ampliado entre el año 2004 y julio del año 2005. Se 

determinaron las intersecciones o puntos críticos a lo largo de este tramo de 7.7 kilómetros 

(aproximadamente); es decir, sitios donde se observa una concentración alta de choques viales 

a lo largo del año 2005. 

 

Esta parte del análisis puede llevarse a cabo siempre y cuando se cuente con la localización de 

los choques viales, tal como se realizó; esto permite encontrar patrones de ocurrencia de los 

choques viales. En este proyecto se realizó esta descripción exclusivamente para puntos sobre 

la Ruta Nacional 2, dentro de los distritos de San Isidro y Daniel Flores, debido principalmente a 

los conflictos que se han originado por la ampliación de la carretera, así como por los flujos 

viales y las altas velocidades de circulación de los vehículos, en especial en este tramo.  

 

En cuanto al centro de San Isidro, se observa una gran incidencia de choques viales y 

muchísimos puntos e intersecciones críticas; sin embargo, la mayor parte de estos choques son 

únicamente de daño material; es decir, choques relativamente leves y de bajo impacto 

económico y social. En general, la densidad de ocurrencia de choques viales en San Isidro 

centro es muy alta, pero con pocas consecuencias sobre las personas. Las calles angostas 

dentro de la ciudad, así como los flujos vehiculares cada vez más altos, generan congestión 

vial, razón por la cual los vehículos circulan a bajas velocidades. Esta es una de las razones por 

las cuales predominan las colisiones con daño material.  

 

Por lo tanto, se realizó una inspección visual de los tramos sobre la Ruta Nacional 2 donde se 

percibe una concentración importante de choques viales. Las intersecciones o puntos críticos se 

muestran en los mapas  4-1, 4-2, 4-3 y 4-4. En las intersecciones más conflictivas, se muestran 

fotografías, así como información sobre los tipos de choque vial, el día de la semana, hora del 

día y daño de los involucrados. En las siguientes páginas se analizan estos puntos de mayor 

conflicto sobre la Ruta Nacional 2. En cada uno de los mapas se encuentran enumeradas las 

fotografías para facilitar la descripción de las intersecciones. 
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Mapa 4-1: Tramo entre la entrada al Barrio El Prado y el puente sobre el Río San Isidro 

 

§ La primera intersección crítica que se muestra en el mapa (Fotografía 1) es la entrada a 

Barrio El Prado, cerca del centro de la ciudad de San Isidro. Dos de las colisiones fueron día 

lunes, en horas del día (uno a las 7 a.m. y otro al mediodía). Otro fue martes también al 

mediodía, y el último un domingo a las 6 p.m. Esta intersección, al igual que muchas otras, 

presenta problemas en cuanto a los vehículos que entran a una carretera principal de altos 

flujos vehiculares y altas velocidades de circulación. En la fotografía incluso se observa una 

vagoneta ingresando a la Ruta 2, lo cual ejemplifica el tránsito de vehículos pesados por rutas 

secundarias. Además, el tránsito de peatones es peligroso debido a que la intersección no 

tiene ningún tipo de señalamiento vial: ni horizontal ni vertical. 

 

§ En la intersección de la Fotografía 2 ocurrieron 11 choques viales durante el año 2005, de 

los cuales 8 ocurrieron entre lunes y jueves, y únicamente 3 el fin de semana. Un aspecto 

interesante es la ocurrencia de 4 colisiones lunes en la mañana. También se observa que la 

única colisión que indica heridos leves fue en horas de la noche; y aparte de este accidente y 

el del viernes a las 10 p.m., los demás ocurrieron de día. 

 

§ La intersección de la Fotografía 3 es una entrada a la ciudad de San Isidro de altos 

volúmenes vehiculares. Las maniobras de giro izquierdo en esta intersección son peligrosas, 

tanto para ingresar a la Ruta 2 como para salir de dicha ruta. Tal como se observa, ocurrieron 

5 colisiones entre vehículos (todos entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche), y un atropello 

un viernes a las 11 de la noche. Vale la pena mencionar que al menos en la Gran Área 

Metropolitana, el viernes a partir de las 5 o 7 p.m. muestra un comportamiento diferente a 

cualquiera de las demás noches entre lunes y jueves. Este horario será analizado 

estadísticamente para ver si en Pérez Zeledón se da una situación similar. 

 

§ La intersección donde se encuentra el restaurante Mc Donalds, es el ingreso directo a la Ruta 

Nacional 243 que conduce a Dominical. Además, es uno de los principales ingresos al centro 

de la ciudad de San Isidro. De las 7 colisiones que ocurrieron, solo una ocurrió en horario de 

fin de semana, la del sábado a las 7 p.m. Las demás colisiones ocurrieron entre las 11 a.m. y 

las 7 p.m. Un aspecto positivo de esta intersección es que la calle que entra a la ciudad 

únicamente tiene vía en un sentido, limitando ciertas maniobras (ver Fotografía 4). 
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§ La Fotografía 5 nos muestra la principal entrada al centro de San Isidro, intersección no 

semaforizada de tipo Alto/Ceda. El flujo vehicular en este punto es muy alto, incluyendo la 

entrada de la mayor parte de las rutas de autobuses. De las 8 colisiones registradas en este 

punto durante el 2005, 6 ocurrieron durante el día y sólo dos durante la noche. Además 

ocurrieron dos atropellos: uno lunes a las 10 de la noche, otro domingo a las 6 de la tarde.  

 

§ Finalizando con el análisis de este mapa, se tiene la intersección de la Fotografía 6, la cual 

presenta la mayor cantidad de choques viales: 20 colisiones y 1 atropello. De las colisiones, 

15 ocurrieron entre lunes y jueves, y 5 ocurrieron entre las 5 p.m. de viernes a 6 p.m. del 

sábado. Se destaca además un atropello, el cual ocurrió martes a las 7 a.m. Como una 

limitación general de la base de datos, la mayor parte de estos choques viales no indican el 

estado de salud de las personas involucradas.  

 

 

Mapa 4-2: Primera sección del tramo ampliado de la Ruta Nacional 2 

 

§ La Fotografía 7 muestra a un vehículo ingresando a la vía principal a través de un giro 

derecho. Esta intersección presentó 12 colisiones entre vehículos y una colisión con bicicleta. 

De las 12 colisiones, 3 ocurrieron en horario de fin de semana, 2 de las cuales en la noche. 

Otra colisión con horario nocturno fue la del viernes a medianoche. Por su parte, la colisión 

con bicicleta ocurrió a las 5 p.m. y dejó al ciclista con heridas leves. 

 

§ El siguiente punto no es una intersección; sin embargo, es un sitio de conflicto especialmente 

por el “cuello de botella” que se forma en el puente, tal como se observa en la Fotografía 8. 

Cuatro colisiones ocurrieron durante el año 2005, incluyendo una a las 11 de la noche de un 

viernes. 

 

§ En la intersección de la Fotografía 9 se muestra a un vehículo queriendo llevar a cabo un 

giro izquierdo para ingresar a la Ruta 2. Hay 13 colisiones registradas, de las cuales 7 (más 

del 50%) ocurrieron en horario de fin de semana, a diferencia de lo observado en los puntos 

anteriores. También es importante destacar que 8 de las 13 colisiones ocurrieron entre las 9 

de la noche y la 1 de la madrugada; es decir, en un periodo de 4 horas. 
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§ En junio del año 2006, tal como se explicó en el Capítulo 2, se colocaron semáforos 

peatonales en ciertos puntos a lo largo del tramo que fue ampliado. Uno de ellos fue en la 

entrada al Barrio Sagrada Familia, el cual se muestra en la Fotografía 10. Nuevamente se 

trata de una intersección donde se permite realizar giros izquierdos desde la Ruta 2 y hacia la 

Ruta 2. Durante el año 2005, aún sin zona de paso peatonal, ocurrieron 15 colisiones, 1 

atropello y 1 colisión con bicicleta. De las 15 colisiones, tres ocurrieron en fin de semana, 8 

ocurrieron en periodo de la tarde. Es importante mencionar los 3 heridos leves de la colisión 

del sábado a las 2 p.m., así como las 2 personas que resultaron gravemente heridas un 

viernes a las 10 a.m. En cuanto al atropello, éste ocurrió un martes a las 9 de la noche, pero 

no se indica el estado del peatón; y en cuanto a las dos colisiones con bicicleta, ambos 

ciclistas resultaron levemente lesionados y ambos ocurrieron en la tarde: miércoles a la 1 

p.m. y sábado a las 2 p.m. 

 

 

Mapa 4-3: Segunda sección del tramo ampliado de la Ruta Nacional 2 

 

§  La primera intersección de este mapa es la de Autos Celiza (Fotografía 11), y ocurrieron 11 

colisiones, 1 atropello y 1 vehículo que se salió de la vía. Es importante observar que 8 de las 

11 colisiones ocurrieron en periodo de fin de semana, entre el viernes a las 6 p.m. hasta el 

domingo a las 6 p.m.; es decir, un periodo de 48 horas. Además, 2 de las colisiones del 

domingo ocurrieron en horas de la madrugada. En cuanto al atropello, éste ocurrió un viernes 

a las 6 p.m. y el peatón resultó gravemente herido. Finalmente, en cuanto al vehículo que se 

salió de la vía, no se sabe la condición del conductor, únicamente se sabe que ocurrió un 

viernes a las 6 p.m. 

 

§ Posteriormente nos encontramos con la intersección a Villa Ligia, un poblado con muchos 

habitantes y mucho comercio, incluso sobre la Ruta 2. Como se observa en la Fotografía 12, 

se permiten los giros izquierdos en ambos sentidos, aspecto peligroso en cuanto a la 

ocurrencia de choques viales. Al ser este tramo una recta (alineación horizontal), en terreno 

plano (alineación vertical), los vehículos transitan sobre la vía principal a altas velocidades. 

Ocurrieron 7 colisiones en el año, todas entre semana, destacándose la mañana del lunes 

con 3 colisiones. Además, ocurrió una colisión con objeto fijo, un viernes al mediodía. 
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§ Entre la entrada a Villa Ligia y la siguiente intersección (Fotografía 13), se muestra una gran 

ocurrencia de choques viales; es decir, se forma un tramo de concentración de accidentes. 

En el punto específico de la fotografía ocurrieron 4 colisiones, dos de ellas en horario de fin 

de semana (ambas sábado: 5 a.m. y 7 p.m.). Además de las colisiones, ocurrió un atropello 

un viernes a las 7 p.m., una colisión con bicicleta un martes a medianoche, y un vehículo se 

salió de la vía un martes a las 10 de la noche.  Por lo tanto, de los 7 choques viales, 5 

ocurrieron en horas de la noche, y dos con la luz del día. Esta intersección fue uno de los 

cuatro puntos escogidos para la colocación de semáforo peatonal en junio del año 2006. 

 

§ Pasando la entrada hacia el proyecto urbanístico del INVU Las Rosas, se encuentra el 

siguiente punto de gran conflicto (ver Fotografía 14); lugar donde ocurrieron 9 colisiones: 6 

durante el día, y 3 en horas de la noche y la madrugada. En general, no se indica el daño de 

las personas, o bien resultaron ilesas, con excepción del jueves a las 6 a.m. donde dos 

personas resultaron levemente lesionadas. Por último, un vehículo se salió de la vía un 

jueves a las 10 p.m.; sin embargo, ambos pasajeros resultaron ilesos. 

 

§ La entrada a Barrio Lourdes es la última intersección crítica de este mapa, donde ocurrieron 5 

colisiones, 1 atropello y 1 colisión con bicicleta (ver Fotografía 15). Nuevamente se acentúa 

el periodo de fin de semana, donde 6 de los 7 choques viales ocurrieron entre viernes a las 7 

p.m. y domingo a las 6 p.m. De las colisiones, sólo la del jueves ocurrió a luz del día, las 

demás ocurrieron en la noche y una domingo en la madrugada. En cuanto al atropello y a la 

colisión con bicicleta, tanto el peatón como el ciclista resultaron gravemente heridos; ambos 

choques viales ocurrieron día sábado, a las 8 p.m. y 6 p.m., respectivamente. En una 

carretera de este tipo, la cual no fue diseñada para atravesar una zona urbana, se deben 

analizar detalladamente los choques viales que involucran a peatones y a ciclistas. 
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Mapa 4-4: Tercera sección del tramo ampliado de la Ruta Nacional 2 

 
Antes de comenzar con las intersecciones críticas de este último mapa, se debe mencionar que 

dentro del tramo de la Ruta Nacional 2 que fue ampliado, la zona de mayor ocurrencia de 

choques viales se da desde el puente sobre el Río San Isidro hasta la entrada al Barrio 

Lourdes; es decir, lo que se analizó en el Mapa 4-2 y Mapa 4-3. Con respecto al Mapa 4-4, se 

observa que:  

 

§ En la Fotografía 16 se observa la entrada al poblado Daniel Flores, intersección donde se 

registraron 4 colisiones, 1 colisión con objeto fijo y 1 vehículo que se salió de la vía. En 

cuanto a las colisiones, dos ocurrieron martes en la mañana, una viernes a las 11 p.m. 

dejando dos heridos leves, y la última un sábado a las 9 p.m. dejando un saldo de 3 personas 

gravemente lesionadas. Es interesante observar que tanto el choque contra objeto fijo como 

el vehículo que se salió de la vía fueron en horas de la noche, domingo a las 2 de la 

madrugada y lunes a medianoche, respectivamente. 

 

§ La siguiente intersección es una de las entradas a Palmares (Fotografía 17), donde 

ocurrieron 11 choques viales, 10 colisiones y 1 vuelco. A diferencia de otros sitios analizados 

donde el periodo de fin de semana es significativo, en este caso, todos los choques viales 

ocurrieron entre lunes en la tarde y jueves en la tarde, y solo dos ocurrieron en horas de la 

noche (lunes a las 7 p.m. y miércoles a medianoche). En cuanto al vuelco, el único en esta 

etapa del análisis, ocurrió un lunes a las 3 p.m., y se reportaron 2 personas ilesas. 

 

§ Finalmente, después de la entrada principal a Palmares (Fotografía 18), se encuentra una 

intersección donde ocurrieron 12 choques viales: 5 en periodo de fin de semana. Entre las 9 

colisiones, en horas de la noche solamente ocurrió una, jueves a las 8 p.m. Una de las 

colisiones en día sábado resultó con un herido leve (a las 9 a.m.), y otra resultó con un herido 

grave (3 p.m.). Aparte de las colisiones entre vehículos, también ocurrieron 2 colisiones con 

objeto fijo, una un viernes a las 6 a.m. y otra domingo a las 4 a.m. Además se dio un 

atropello, un lunes a las 9 a.m. 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS CHOQUES VIALES TIPO I EN SAN ISIDRO Y DANIEL FLORES 
 
En esta sección se lleva a cabo un análisis descriptivo de los choques viales en San Isidro y 

Daniel Flores que involucran muertes y lesionados; es decir, aquellos que corresponden al 

parte oficial de tránsito Tipo 1 3. Aparte de las variables de estudio, se incluyen otros aspectos 

de la carretera, de los vehículos, del ambiente y de los involucrados en los choques viales, de 

tal forma que se logra un análisis más completo de cada accidente. Los choques viales 

analizados nuevamente se dividen en las cuatro zonas de estudio: (1) tramo ampliado de la 

Ruta 2, (2) Ruta 2 fuera del tramo de ampliación, (3) las demás rutas nacionales y (4) las calles 

cantonales. Además, para cada zona se agrupan los choques viales por tipo: colisiones entre 

vehículos, colisión contra objeto fijo, vuelcos, atropello de peatones, colisiones con bicicletas y 

vehículos que se salieron de la vía. 

 

Las Tablas 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 y 4.4-4 son las que muestran la información para cada choque 

vial, una tabla por cada una de las 4 zonas de estudio. En conjunto están los mapas del 4-5 al 

4-9, los cuales muestran la localización de cada uno de los choques viales estudiados en esta 

sección: 100 choques viales en total. Algunos detalles importantes sobre estas 4 tablas son: 

§ La columna izquierda lleva el nombre de “Código ID” y corresponde al número de 

identificación del choque vial en el mapa respectivo.  

§ La columna derecha se colocó para hacer comentarios específicos sobre cada uno de 

los choques viales; generalmente se destaca alguna condición particular del choque, o 

se indica algún tipo de inconsistencia encontrada o falta de información. 

§ Cada tabla está clasificada por tipo de choque vial, y dentro de cada tipo, los choques 

viales se encuentran ordenados por fecha de ocurrencia para facilitar el análisis. 

§ Tal como se muestra en una nota al pie de página de las tablas, el símbolo (*) 

corresponde a la información no disponible del choque vial con respecto al tipo de 

vehículo, o con respecto al rol, daño, edad y sexo de las personas involucradas. 

§ Se encontraron algunas inconsistencias las cuales fueron comentadas pero no se 

modificaron; es decir, la información contenida en las tablas es la que aparece en la 

base de datos original. 

                                                 
3 En el Apéndice B se muestra una tabla con la distribución de los choques viales por tipo de parte de tránsito y por 
zona. Con esta tabla se decidió darle prioridad de análisis a los choques viales del Tipo 1, y a las zonas 1, 2 ,3 y 4. 
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1. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES EN LA ZONA 1 (TABLA 4.4-1 Y MAPA 4-5) 

 

Con respecto a las colisiones entre vehículos, se comenta lo siguiente: 

§ Dado que las obras de reconstrucción y ampliación de este tramo de la Ruta 2 se 

finalizaron a finales de julio del 2005, se tiene que 11 de las 22 colisiones ocurrieron 

entre enero y julio, y las otras 11 entre agosto y noviembre. 

§ En algunas semanas del año ocurrieron dos colisiones de este tipo: semanas 10, 29, y 

44; y en la semana 37 ocurrieron tres de estas colisiones. 

§ De las 22 colisiones, sólo una ocurrió día lunes, una el martes, 3 el miércoles y 6 el 

jueves. En cuanto al viernes, ocurrieron 4; 6 el sábado y 1 el domingo. En general, 

predominaron los días jueves y sábado. 

§ Seis colisiones ocurrieron en horas de la mañana, otras 6 en horas de la tarde (hasta 

las 6 p.m.) y las 10 restantes en horas de la noche. No se reportó ninguna en horas 

de la madrugada. 

§ El automóvil es el tipo de vehículo de mayor uso en el país, por lo que en 18 de las 

22 colisiones hay un automóvil involucrado. El papel de las motocicletas también es 

muy importante, en este caso hay 10 colisiones que involucran este tipo de vehículo, a 

pesar de representar una parte pequeña de la flota vehicular. Los vehículos pesados 

tienen una menor participación, pero no pueden dejarse de lado, ya que su porcentaje 

en la distribución modal en la Ruta 2 es alto en comparación con las vías cantonales. 

§ La mayor parte de la flotilla vehicular en estas colisiones es vieja, la mayor parte 

entre los años 1985 y 1995. De los pocos vehículos de año mayor al 2000, la mayoría 

son motocicletas. También se encuentran algunos vehículos entre los años 1977 y 

1984, mayormente automóviles. 

§ La mayor parte de las personas involucradas son hombres y en el rol de 

conductores, con edades variables, pero la mayoría entre los 25 y 45 años. 

§ De las 10 colisiones donde hay involucradas motocicletas, todos los motociclistas 

resultaron heridos: 5 en forma leve y 5 de gravedad. Las otras 4 personas que 

resultaron gravemente heridas en estas colisiones viajaban en automóvil. De estas 

cifras se comprueba que hay una mayor probabilidad de sufrir un daño mayor de las 

personas que colisionan viajando en motocicleta. 



Tabla 4.4-1. ZONA 1: Choques viales sobre el tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados)

Tipo de Accidente: COLISIÓN

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-5)
1 09-Ene DOM 1 18 Automóvil   370205 Nissan 1990 Conductor Ileso 48 M Ninguna Asfalto Luz artificial Plano Entrando a rampa

Automóvil   522382 Hyundai 1991 Conductor Ileso 33 M Ninguna Húmeda Lluvia intensa Recta Choque por detrás
Ningún obstáculo

2 22-Ene SAB 3 17 Automóvil   394091 Kia 1995 Conductor Ileso 41 F Asfalto Luz natural Choque lateral
Motocicleta MOT  36632 Sang Yong Conductor Herido leve 20 M Seca Buen tiempo

(*) (*) 15 M Buen estado
3 04-Feb VIE 5 23 Automóvil   570313 Toyota 1990 1100 (*) 55 F Asfalto Oscuridad Plano Ninguna

Conductor Herido leve 26 M Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto
Pick up CL  136318 Hyundai 1994 2430 (*) 23 F Buen estado Ningún obstáculo

Conductor Herido leve 52 M Alcohol
(*) (*) (*) F

4 24-Feb JUE 8 18 Automóvil   107185 Toyota 1984 1435 Conductor Ileso 46 M Alcohol Asfalto Luz artificial Pendiente Intersección Tipo "T"
Motocicleta MOT  126154 Bajaj 2005 Motociclista Herido grave 27 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto

Buen estado Ningún obstáculo
5 09-Mar MIE 10 6 Automóvil   343738 Toyota 1988 Conductor Herido grave 25 M Ninguna Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"

Cisterna C  137888 Freightliner 1996 Conductor Ileso (*) M Ninguna Seca Buen tiempo
Buen estado

6 10-Mar JUE 10 14 Autobús SJB  5046 Scania 1993 12660 Conductor Herido leve 52 M Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"
(*) Conductor (*) 292 M Húmeda Lluvia escasa Recta Choque por detrás

Buen estado
7 05-Abr MAR 14 6 Automóvil   70123 Datsun 1977 1160 Conductor (*) (*) M Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"

(*) Ciclista Herido leve 57 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Choque por detrás
Buen estado Ningún obstáculo

8 21-Abr JUE 16 6 Automóvil   119199 Toyota 1988 945 Conductor Herido leve 22 M Asfalto Luz natural Plano Entrando a rampa
Motocicleta MOT  65669 Kawasaki 1993 113 Conductor Herido leve 42 M Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto

Buen estado Ningún obstáculo
9 01-Jul VIE 26 23 (*) Conductor (*) 41 F Asfalto Oscuridad Plano Ninguna

Motocicleta MOT 123612 Bajaj 2004 Motociclista Herido grave 22 M Alcohol Buen estado Neblina intensa Choque en ángulo recto
Ningún obstáculo

10 22-Jul VIE 29 10 Automóvil   331556 Nissan 1992 Conductor (*) 49 M Asfalto Buen tiempo Pendiente Intersección Tipo "+"
Pasaj. moto Herido grave (*) M Seca Choque lateral

Motocicleta MOT  84037 Honda 1987 130 Motociclista Herido grave (*) M Buen estado Ningún obstáculo
11 23-Jul SAB 29 14 Automóvil   89436 Datsun 1980 1455 Conductor Herido leve 69 M Ninguna Asfalto Luz natural Pendiente Entrando a rampa

Motocicleta MOT  93635 Yamaha 1995 Conductor Herido leve 23 M Ninguna Buen estado Buen tiempo Choque lateral
Ningún obstáculo

12 12-Ago VIE 32 22 Motocicleta AGV 05 147 Conductor Herido leve 18 M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "Y"
(*) (*) (*) (*) (*) Con barro Lluvia escasa Recta Choque lateral

Buen estado Ningún obstáculo
13 15-Sep JUE 37 18 Automóvil   104967 Honda 1986 1210 Conductor Herido leve 42 M Alcohol Asfalto Lluvia escasa Plano Ninguna

Rural   221759 Geo 1989 1150 Conductor (*) 26 M Húmeda Choque por detrás
Buen estado Ningún obstáculo

14 17-Sep SAB 37 14 Rural   69668 Toyota 1977 2340 Conductor Herido leve 44 M Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"
Pick up CL  158625 Toyota 1989 1996 Pasaj. carro Herido leve 17 M Húmeda Lluvia escasa Recta Choque lateral

Conductor Herido leve 24 M Buen estado Ningún obstáculo
15 17-Sep SAB 37 21 Automóvil   246839 Toyota 1989 900 Conductor Herido grave 18 M Ninguna Asfalto Luz artificial Plano Choque de frente

Pick up CL  200595 Isuzu 1992 1000 Pasaj. carro Herido grave (*) F Ninguna Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Conductor Herido grave 22 M Ninguna Buen estado

16 20-Oct JUE 42 18 Pick up CL  96207 Toyota 1987 1400 Conductor (*) (*) M Asfalto Luz artificial Plano Choque de frente
Automóvil PE 08 2847 Daihatsu 2003 Conductor (*) (*) M Húmeda Lluvia mediana Ningún obstáculo

Buen estado
17 26-Oct MIE 43 7 Automóvil   85242 Toyota 1980 1140 Conductor (*) 51 M Ninguna Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"

Motocicleta MOT  126727 Honda 2004 106 Motociclista Herido leve 54 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto
Buen estado Ningún obstáculo

18 02-Nov MIE 44 14 Automóvil 103  5080 Toyota 2005 1630 Pasaj. carro Herido leve 52 M Ninguna Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "+"
Conductor (*) 23 M Ninguna Seca Buen tiempo Curva Choque en ángulo recto
Pasaj. carro Herido leve 42 M Ninguna Buen estado
Pasaj. carro Herido leve 50 M Ninguna

Cabezal C  123562 Freightliner 1987 13100 Conductor (*) 26 M Ninguna
con remolque

19 05-Nov SAB 44 15 Camión C  138124 Mack 1994 Conductor (*) 23 M Ninguna Asfalto Luz natural Plano Choque lateral
Motocicleta MOT  46945 Yamaha 1990 103 Motociclista Herido grave 40 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo

Buen estado
20 10-Nov JUE 45 22 Automóvil   439255 Isuzu 1994 Conductor (*) 38 M Drogas Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

Taxi TSJ  3643 Hyundai 1994 Conductor Herido leve 20 M Ninguna Seca Buen tiempo Choque en ángulo recto
Buen estado Ningún obstáculo

21 19-Nov SAB 46 9 Otro 061  729 Iveco 2003 Conductor (*) 31 M Ninguna Asfalto Luz natural Plano Ninguna
Cabezal C  28951 Freightliner 1989 12200 Conductor (*) 54 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Choque por detrás
sin remolque Buen estado
Vehículo EE  18898 Massey 1995 Conductor Herido leve 40 M Ninguna
con remolque Fergusson Ningún obstáculo

22 21-Nov LUN 47 19 Automóvil   162665 Nissan 1986 880 Conductor (*) 50 M Ninguna Asfalto Luz artificial Plano Choque en ángulo recto
Motocicleta MOT  80116 Yamaha 1991 140 Motociclista Herido grave 23 M Ninguna Seca Buen tiempo Recta Obs: vehículo

Pasaj. moto Herido leve 20 M Ninguna Buen estado         estacionado

Vertical y 
Horizontal

Rol Daño

Colisión típica por detrás, añadiendo la condición climática de lluvia intensa y el inicio de la
noche (6 p.m.), no hubo lesiones, vehículos viejos.

Edad Sexo
Condi- 

ción
Calzada

Choque por detrás, no se especifica el tipo de vehículo que colisionó con el bus. Además, hay
un error en la edad de uno de los conductores.

Hora
Tipo 

Vehículo
Placa Marca

Persona subiendo o bajando del vehículo. Resultó con lesión leve el conductor de la
motocicleta. 

Choque en ángulo recto, los dos conductores heridos levemente, uno de ellos bajo el efecto del
alcohol. Es importante resaltar que el choque ocurrió un viernes a las 11 p.m. 

Intersección en "T" (flujos vehiculares de baja velocidad que ingresan a vía principal de alta
velocidad). Topografía en pendiente, de noche (6 p.m.). Motociclista, lesión grave, 27 años,
hombre.

Intersección a Barrio Los Ángeles, terreno en pendiente. Vehículo liviano contra vehículo
pesado (cisterna). Resultó herido grave el conductor del vehículo.  

Año
Código 

ID
Fecha Día Sem

Choque vial clasificado como colisión, y se observa que fue de un vehículo liviano con una
bicicleta. Vehículo liviano muy viejo. Resultó el ciclista con lesiones leves.

Ambos vehículos muy viejos, y ambos conductores resultaron con lesiones leves.

No se indica el tipo de vehículo que colisionó con la motocicleta. El motociclista resultó con
heridas graves, y estaba bajo el efecto del alcohol. Además se destaca la condición de neblina
intensa.
Ambos vehículos muy viejos, y resultaron con lesiones graves los dos pasajeros de la
motocicleta. Intersección tipo "+" en un tramo de alto flujo vehicular y mucho comercio, terreno
en pendiente.

Ambos vehículos viejos, ambos conductores con lesiones leves, terreno en pendiente.

No se indica el tipo de vehículo que colisionó con la motocicleta. El motociclista resultó con
heridas leves. Además se muestra un ambiente de lluvia escasa y calzada con barro.

Choque típico por detrás, inicio de la noche (6 p.m.), el conductor que estaba bajo el efecto del
alcohol resultó con heridas leves. Condición de lluvia escasa. Ambos vehículos muy viejos.

Tres personas con lesiones leves, ambos vehículos muy viejos, condición de lluvia escasa,
intersección Tipo "T".

Dos vehículos muy viejos, chocan de frente, en la noche (9 p.m.), saldo de 3 heridos graves. El
choque se dio en una recta y en terreno plano, cerca de la entrada al pueblo de Daniel Flores.

Choque de frente entre dos vehículos livianos, pero no se indica el estado de salud de ambos
conductores. Es importante mencionar la condición de lluvia mediana en el inicio de la noche (6
p.m.)

Choque entre vehículo liviano y motocicleta. Lesión leve del motociclista. Terreno en pendiente.
Intersección Tipo "T", estas intersecciones son complicadas en esta ruta de alta velocidad.

Colisión típica entre vehículo y motocicleta, y en este caso resultó herido gravemente el
motociclista. El choque ocurrió cerca de la entrada a Palmares, sin ningúna condición en
particular.
Choque de dos vehículos, incluyendo un taxi. El conductor del otro vehículo presentaba una
condición de ingerencia de drogas. El percance se dio en la noche (10 p.m.) cerca del centro de 
San Isidro.

Colisión entre vehículo y motocicleta, resultaron heridos los dos pasajeros de la motocicleta,
grave el conductor y leve el acompañante. Choque en la noche (7 p.m.).

En este tipo de choques es importante observar la diferencia de pesos, la masa de un
automóvil contra la masa de un cabezal con remolque: resultado, 3 personas del vehículo
liviano con lesiones leves. Además el terreno está en pendiente y la calle en curva, a pesar de
que en el mapa parece ser una recta. La intersección es de Tipo "+".

Este es un choque de tres vehículos, incluyendo un cabezal y un vehículo con remolque. Sólo
se indica un herido leve. El choque fue por detrás, bajo condiciones ambientales normales y en
la mañana.



Tabla 4.4-1. ZONA 1: Choques viales sobre el tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados) (Continuación)

Tipo de Accidente: OBJETO FIJO

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-5)
23 12-Feb SAB 6 19 Motocicleta MOT  67026 Honda 1987 102 Conductor Herido leve 50 M ninguno Asfalto Luz artificial Plano Ninguna

Seca Buen tiempo Recta Obs: trabajos en la vía
Buen estado

24 26-Feb SAB 8 3 Motocicleta AGV 02 5 Nissan Motociclista Herido grave 27 M ninguno Asfalto Oscuridad Plano Obs: trabajos en la vía
Seca Buen tiempo Recta
En construc.

25 31-Jul DOM 30 4 Pick up CL  84182 Chevrolet 1981 2350 Conductor (*) 43 M Asfalto Luz artificial Plano
Seca Buen tiempo Recta
Buen estado

Tipo de Accidente: ATROPELLO

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-5)
26 15-Abr VIE 15 23 Automóvil   449357 Hyundai 1991 Conductor Ileso 46 M Alcohol Asfalto Luz artificial

(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo

27 18-Abr LUN 16 14 Automóvil   421573 Hyundai 1993 (*) (*) (*) M Asfalto Luz natural Pendiente Choque lateral
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta

En construc.
28 22-May DOM 20 20 Automóvil   511876 Toyota 1990 Conductor (*) 56 M Alcohol Lastre Oscuridad Pendiente Ninguna

(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Ningún obstáculo
En construc.

29 25-Jun SAB 25 12 Pick up CL  199018 Isuzu 1997 3100 Conductor Herido leve (*) M Asfalto Buen tiempo Plano Intersección Tipo "T"
(*) (*) (*) (*) Seca Recta Choque en ángulo recto

Buen estado Obs: barrera lateral
30 12-Jul MAR 28 18 Automóvil   171346 Hyundai 1986 890 Conductor (*) 34 M Concreto Buen tiempo Nivel Entrada calle privada

(*) (*) (*) (*) Seca Recta Ningún obstáculo
Buen estado

31 05-Sep LUN 36 9 Pick up CL  171261 Mazda 1989 Conductor (*) 34 M ninguno Asfalto Luz artificial Plano Choque en ángulo recto
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo

Buen estado
32 21-Oct VIE 42 18 (*)   469006 Geo 1992 Conductor Ileso 24 F Alcohol Asfalto Oscuridad Plano Intersección Tipo "T"

Peatón Herido grave 20 M Alcohol Húmeda Lluvia mediana Choque lateral
Buen estado

33 08-Nov MAR 45 21 Pick up CL  153024 Nissan 1985 1450 Conductor (*) 19 M ninguno Asfalto Oscuridad Plano Intersección Tipo "T"
(*) (*) (*) (*) Húmeda Lluvia escasa Recta Choque lateral

Buen estado Ningún obstáculo
34 13-Nov DOM 45 2 Automóvil   558457 Plymouth 1989 965 Conductor (*) 23 F ninguno Asfalto Luz artificial Plano Choque lateral

(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Buen estado

35 24-Dic SAB 51 20 Otros CL  119429 Toyota 1987 1240 Peatón Herido grave (*) M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Ningún obstáculo
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo

Buen estado

Tipo de Accidente: COLISIÓN CON BICICLETA

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-5)
36 19-Ene MIE 3 13 Bicicleta   BICI Trak Ciclista Herido leve 28 M ninguno Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"

Automóvil   516283 Geo 1997 Conductor Ileso 25 F ninguno Seca Buen tiempo Recta Obs: trabajos en la vía
Buen estado

37 22-Mar MAR 12 0 Bicicleta   BICI Conductor (*) 47 M Asfalto Luz artificial Pendiente Ninguna
(*) (*) (*) (*) (*) Seca Neblina intensa Curva Choque por detrás

Buen estado
38 03-Sep SAB 35 18 Automóvil   352813 Hyundai 1993 Conductor Ileso 62 M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

Bicicleta   BICI Ciclista Herido grave 34 M Alcohol Seca Buen tiempo Recta Choque de frente
Buen estado Ningún obstáculo

39 27-Sep MAR 39 16 Bicicleta   BICI Ciclista Herido grave 39 M Alcohol Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"
Pick up CL  74251 Datsun 1979 1595 Conductor Herido leve 55 M Alcohol Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto

Buen estado Ningún obstáculo
40 01-Oct SAB 39 14 Bicicleta   BICI Ciclista Herido leve 58 M Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"

Pick up CL  111320 Toyota 1990 1450 Conductor (*) 52 M Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto
Buen estado Obs: barrera central

41 07-Nov LUN 45 17 Automóvil   465601 Hyundai 1993 Conductor (*) (*) M Asfalto Penumbra Pendiente Intersección Tipo "T"
Bicicleta   BICI Ciclista Herido leve 16 M Seca vespertina Recta Choque en ángulo recto

Buen estado Obs: trabajos en la vía

Notas: a. La información no disponible más importante se señala con el símbolo (*), que incluye principalmente el tipo de vehículo, el rol de la persona, el daño, la edad y el sexo.
b. Abreviaciones utilizadas: "obs" para obstáculo, y "pasaj" para pasajero.

Sexo
Condi- 

ción
Calzada VerticalAño Rol Daño EdadHora

Tipo 
Vehículo

Placa Marca
Código 

ID
Fecha Día Sem

Sexo
Condi- 

ción
Calzada VerticalAño Rol Daño EdadHora

Tipo 
Vehículo

Placa Marca
Código 

ID
Fecha Día Sem

Código 
ID

Fecha Día Sem Hora
Tipo 

Vehículo
Placa Marca Año Rol Daño Edad Sexo

Condi- 
ción

Calzada Vertical

Es importante notar que ocurrió un sábado en la noche (7 p.m.). Obstáculo: trabajos en la vía
(posiblemente sin buena señalización). Para este mes (febrero) aún estaba la carretera en
construcción. 
Incongruencia entre el tipo de vehículo y la marca, no se conocen motocicletas marca Nissan.
El resultado fue un herido grave, en un choque vial que ocurrió a las 3 a.m. Obstáculo: trabajos
en la vía.

Choque vial a las 4 a.m. No se indica el estado de salud del conductor.

Atropello un viernes a las 11 p.m., conductor de vehículo ileso pero bajo el estado de alcohol.
No se indica el estado de salud del peatón.

No se indica información del peatón, ni del conductor del vehículo.

Atropello sábado a las 10 p.m., donde el peatón resultó gravemente lesionado y se encontraba
bajo los efectos del alcohol. No se indica información sobre el condutor del vehículo liviano.

Peatón de pie esperando. Atropello a las 6 p.m. de un viernes. Se indica que el peatón resultó
gravemente herido. Ya era oscuro y había lluvia mediana. 

Ciclista con lesión leve. Había trabajos en la vía y el terreno en pendiente.

Colisión a medianoche, pero no se especifica el estado de salud ni del ciclista ni del conductor. 

Caso especial: conductor de vehículo y ciclista, ambos bajo el efecto del alcohol. El ciclista
terminó gravemente herido. Además ocurrió al inicio de la noche (6 p.m.).

Caso especial: conductor de vehículo y ciclista, ambos bajo el efecto del alcohol. El ciclista
terminó gravemente herido, y el conductor levemente herido. 

Ciclista (hombre de 58 años) herido levemente. Terreno en pendiente.

Ciclista (hombre de 16 años) herido levemente. Terreno en pendiente. 

Peatón subiendo o bajando del vehículo. Atropello en horas de la noche (8 p.m.) y el conductor
bajo el efecto del alcohol. No se indica información del peatón.

Peatón cruzando calzada en una intersección. Atropello a mediodía, el conductor resultó con
lesión leve, lo cual genera duda de que sea una incongruencia: es posible que esta sea la
condición del peatón.

Peatón cruzando calzada en una intersección. Atropello a las 6 p.m. No se indica información
sobre el peatón.

Peatón cruzando calzada en una intersección. Atropello a las 9 p.m. con una condición de lluvia
escasa. No se indica información sobre el peatón.

Peatón cruzando calzada en otro lugar diferente de una intersección. Atropello a las 2 a.m. No
se indica el estado de salud del peatón ni del conductor.

Peatón cruzando calzada en otro lugar diferente de una intersección. No se indica información
sobre el estado de salud del peatón, y tampoco del conductor.
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En la Fotografía 4-1 se muestra algunas de las situaciones analizadas anteriormente. Tal como 

se describió en la sección 2.7 sobre las externalidades negativas de esta carretera, se muestran 

dos cuellos de botella en una distancia muy corta, uno en primera plana y otro que se indica con 

flecha blanca.  

 

En la fotografía también se evidencia el uso de la motocicleta en la carretera (dentro de los 

círculos amarillos), así como el tránsito de vehículos pesados (señalados en color rojo: dos 

cabezales con remolque y un autobús).  

 

 

Fotografía 4-1. Cuello de botella en el tramo de ampliación de la Ruta 2. 

 

 

cuello de 
botella 
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§ El peso de los vehículos en este tipo de análisis es importante para medir el nivel de 

gravedad de la colisión, sin dejar de lado un factor muy importante que se desconoce: 

la velocidad de los vehículos. Sin embargo, en estas colisiones se observan casos 

donde se cumple que las personas que resultaron con mayor daño, se encontraban en 

el vehículo de menor peso. Por ejemplo, un furgón de más de 13 mil kilogramos contra 

un automóvil de aproximadamente 1600 kilogramos; o un automóvil de más de 800 kg 

contra una motocicleta de tan solo 140 kg. Como se mencionó anteriormente, gran 

parte de la gravedad de las consecuencias se debe a la velocidad de impacto de 

ambos vehículos, ángulo de la colisión, entre muchos otros aspectos. Además, en el 

caso de la motocicleta, un aspecto adicional es la falta de protección de los pasajeros. 

§ En casi el 50% de las colisiones donde hubo personas bajo el efecto del alcohol, 

resultaron personas con heridas de gravedad. Es importante resaltar que la persona 

que se encontraba bajo los efectos del alcohol muchas veces resulta herida, pero 

muchas otras veces los heridos son las demás personas involucradas.  

§ De las personas bajo el efecto del alcohol, todos fueron hombres: uno de 18 años, 

otro de 19 años, y los demás mayores de 42 años.  

§ Todas estas colisiones se dieron en una calzada de asfalta y en buen estado, y solo 

en 6 de las 22 colisiones la calzada se encontraba húmeda por lluvia entre escasa y 

moderada. La única colisión reportada en condición de lluvia intensa fue de noche, y a 

pesar de esto, ambos conductores resultaron ilesos. Este es un ejemplo de un choque 

vial donde se levantó un parte para “accidentes con heridos y muertos” donde 

únicamente hubo daño material. 

§ Este tramo de carretera, en comparación con otros tramos de la misma Ruta 2, es de 

bajas pendientes y tiene una alineación horizontal muy favorable para buenas 

condiciones de manejo. Es importante mencionar que antes de la ampliación, sí 

habían pendientes fuertes, y parte de la reconstrucción de la vía fue reducirlas por 

medio de cortes, tal como se observa en las fotografías 4-2 y 4-3. En las dos 

fotografías se aprecia la diferencia de elevaciones entre el terreno original y la 

carretera actual, comparándolo visualmente con respecto a la altura de los vehículos.   
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Cortes llevados a cabo como parte de la ampliación de la Ruta 2: 

  Fotografía 4-2 

Fotografía 4-3    
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§ En cuanto al tipo de intersección, 12 de las 22 colisiones ocurrieron en una 

intersección de Tipo “T”, las más frecuentes sobre esta ruta. Este tramo de carretera 

es complicado ya que se trata de un alto flujo vehicular con altas velocidades de 

circulación, y un exceso de entradas directas a calles marginales. Por lo tanto, son 

muchas las intersecciones que hay sobre esta vía principal, y los vehículos que 

quieren ingresar no cuentan con carriles de aceleración. Todo esto genera un gran 

conflicto en general. En la Fotografía 4-4 se muestra un tramo típico de esta carretera 

con muchas entradas y salidas, las cuales se indican con flechas. Además, en esta 

perspectiva de la carretera, se aprecian las pendientes, no tan pronunciadas como lo 

eran anteriormente. Además, la alineación horizontal es bastante favorable ya que hay 

pocas curvas, y todo esto permite tener una buena visibilidad al manejar.  

 

 
Fotografía 4-4. Entradas y salidas sobre la Ruta 2 en el tramo de ampliación.     
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Siguiendo con la Tabla 4.4-1, se tienen las colisiones con objeto fijo, de las cuales se 

describen los siguientes aspectos: 

§ Dos de estas colisiones fueron en febrero del 2005, por parte de dos motocicletas. 

La otra colisión fue a finales de julio por parte de un pick up.  

§ En estas tres colisiones se destacan dos aspectos muy importantes: día de la semana 

y hora del día. Todas ocurrieron en fin de semana (2 el sábado y 1 el domingo), y 

todas ocurrieron de noche: una a las 7 p.m. y dos en la madrugada (3 y 4 a.m.). No 

se destaca ninguna condición particular de los conductores; sin embargo, en dos de 

las colisiones se indica que habían trabajos en la vía. La localización de los choques 

y la fecha de ocurrencia coinciden en los trabajos de ampliación de la carretera. 

También es lógico pensar que en la noche es más difícil observar este tipo de 

obstáculo en la carretera, y es usual en nuestro país que no se utilicen buenas 

medidas de seguridad y señalización vial. 

§ En cuanto al año de los vehículos, de uno se desconoce, y de los otros dos, la 

motocicleta es del año 1987 y el pick up del año 1981, ambos muy viejos. 

§ Tal como se observa en la tabla, los conductores fueron hombres: 27, 43 y 50 años; 

uno resultó con heridas leves, otro con heridas graves, y del otro no se indica.  

 

Ahora se analizan los atropellos:  

§ Con respecto a la fecha, 5 ocurrieron entre abril y julio del 2005, y 5 ocurrieron entre 

setiembre y diciembre. La única semana donde ocurrieron dos atropellos fue la 

número 45, uno cerca del Barrio Sagrada Familia y otro cerca de Daniel Flores. 

§ En cuanto al día de la semana, 2 atropellos fueron lunes, 2 fueron martes, 2 fueron 

viernes, 2 fueron sábado y 2 fueron domingo. Uno de los atropellos fue en horas de la 

mañana, 2 en horas de la tarde, 6 en horas de la noche y uno en la madrugada. Los 

dos atropellos del viernes fueron de noche, y junto a los del sábado y el domingo 

hacen un total de 6 para el periodo crítico de fin de semana.  

§ Con respecto al tipo de vehículo, todos fueron vehículos livianos, entre automóvil y 

pick up. Solo un atropello no indica el tipo. De los vehículos involucrados, cinco son de 

modelo 86 a 89, y los otros cinco son modelo 90 a 97; es decir, todos vehículos 

viejos con más de una década desde su salida al mercado.   
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§ En este tipo de choques sobresale la falta de información sobre los peatones que 

fueron atropellados; únicamente se mencionan dos peatones hombres con heridas 

graves, ambos bajo el efecto del alcohol. De la mayor parte de las personas 

involucradas en estos atropellos no se indica el daño, ni la edad y el sexo. 

§ La calzada en la mayoría de los casos es de asfalto, y únicamente dos de los 

atropellos ocurrieron con condición lluviosa en horas de la noche.  

§ En cuanto a la alineamiento vertical y horizontal, casi todos ocurrieron en terreno 

plano y en recta, únicamente dos fueron en pendiente. 

§ En 6 de los 10 atropellos los peatones estaban cruzando la calzada, algunos en una 

intersección y otros en algún otro punto. En las siguientes fotografías se muestran 

algunos peatones cruzando esta carretera de alto flujos vehiculares. 

Peatones cruzando la calzada en el tramo de ampliación de la Ruta 2 

            
                            Fotografía 4-5                                                          Fotografía 4-6 
 

             
                             Fotografía 4-7                                                         Fotografía 4-8 
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Con respecto a las colisiones con bicicletas: 

§ De las 6 colisiones, 2 fueron entre enero y marzo; y las otras 4 entre setiembre y 

noviembre. En la semana 39 ocurrieron dos de estas colisiones. Del total, 4 ocurrieron 

en horas de la tarde y 2 en la noche, incluyendo uno después de medianoche en una 

condición de neblina intensa. 

§ De los vehículos involucrados, todos fueron livianos (tanto automóviles como pick 

up), de modelos viejos (entre el año 1979 y 1997).  

§ Faltan algunos datos importantes sobre el daño de algunas personas, principalmente, 

pero en general, se observa que todos los ciclistas resultaron heridos; 2 en 

gravedad. Todos los ciclistas fueron hombres, uno menor de edad (16 años) y todos 

los demás entre 28 y 58 años de edad.   

§ Se dieron 2 casos particulares, donde tanto el conductor del vehículo como el ciclista 

se reportaron bajo el efecto del alcohol. 

§ Todos los atropellos se dieron sobre calzadas de asfalto, secas y en buen estado; y 

aparte del atropello con neblina intensa, los demás fueron con buenas condiciones 

climáticas. Además, 4 de los 6 atropellos ocurrieron en terreno en pendiente, y 5 de 

ellos en intersección “Tipo T”. En las siguientes dos fotografías se muestran ciclistas 

que transitan por esta carretera, para los cuales no hay una zona especial para que 

puedan transitar con mayor seguridad. 

 
Ciclistas transitando sobre la Ruta 2 en el tramo de ampliación 

        
                            Fotografía 4-9                                                      Fotografía 4-10 
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2. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES EN LA ZONA 2 (TABLA 4.4-2, MAPA 4-6 Y MAPA 4-7) 

 

El análisis de esta zona se lleva a cabo con dos mapas, uno que muestra el tramo de la Ruta 2 

al noroeste del tramo ampliado, y otro que muestra el tramo al sureste de la ampliación. En el 

primer tramo ocurrieron 15 choques viales de este tipo, de los cuales 12 ocurrieron entre la 

entrada al Barrio 12 de Marzo y la intersección de La Nación (justo antes de comenzar el tramo 

de ampliación). En el caso del segundo tramo, los choques viales de este tipo se concentran en 

la entrada a Repunta, y cerca de las Juntas de Pacuar.  

 

Se comienza el análisis con las colisiones entre vehículos: 

§ Con respecto a la semana del año, no hubo más de una colisión en una misma 

semana. En cuanto al día de la semana, ocurrieron de la siguiente manera: una 

colisión el día lunes, 2 el martes, 2 el miércoles, 2 el jueves, 1 el sábado y 3 el 

domingo. 

§ Dos de las colisiones ocurrieron en horas de la mañana, 5 en horas de la tarde y 4 en 

horas de la noche. Siguiendo el patrón que se analizó en las secciones anteriores, 

las horas de la mañana son de baja ocurrencia de choques viales. 

§ En todas las colisiones hubo involucrados vehículos livianos, principalmente 

automóviles. Únicamente hubo una colisión con vehículo pesado, específicamente un 

cabezal con remolque. En cuanto a las motocicletas, éstas estuvieron involucradas 

en 5 de las colisiones, y las consecuencias para los motociclistas fueron las siguiente: 

1 herido leve, 1 herido grave, 1 muerto, y dos donde no se indica su estado de salud. 

§ Tal como se observa en la tabla, hay mucha información que no se encuentra 

disponible, especialmente con respecto al rol de la persona, el daño y su edad. Sin 

embargo, se observa que en el rol de pasajero de carro, todos resultaron con heridas 

leves, y la mayoría fueron mujeres (únicamente un hombre). En todos estos casos el 

conductor fue hombre y la mayoría resultaron ilesos. 

§ A parte de una motocicleta modelo 2004, todos los demás vehículos que se 

mencionan son muy viejos, del año 1994 hasta llegar al más viejo del año 1974.  

§ En cuanto a la condición de la persona, hubo tres casos de conductores bajo el efecto 

del alcohol, todos hombres con las siguientes edades: 19, 22 y 46 años. 



Tabla 4.4-2. ZONA 2: Choques viales sobre la Ruta 2, fuera del tramo de ampliación, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados)

Tipo de Accidente: COLISIÓN
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en los mapas 4-6 y 4-7)
42 11-Ene MAR 2 20 Automóvil   453552 Toyota 1992 Conductor Ileso 29 M Ninguno Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

Pasaj. carro Herido leve 21 F Ninguno Seca Buen tiempo Choque por detrás
Pick up CL  108013 Toyota 1990 1400 Pasaj. carro Herido leve (*) F Ninguno Buen estado Ningún obstáculo

Conductor Ileso 19 M Ninguno
43 18-Ene MAR 3 15 Automóvil   64699 Mazda 1974 750 Conductor Ileso 48 M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"

Motocicleta MOT  28310 Yamaha 1979 125 Conductor Herido grave (*) M Otros Seca Buen tiempo Choque lateral
En const. Ningún obstáculo

44 06-Mar DOM 9 16 Automóvil   538908 Hyundai 1993 Conductor Herido leve 40 M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Choque por detrás
Motocicleta MOT  74581 Yamaha 1992 103 Conductor Muerte 43 M Ninguno Seca Buen tiempo Curva Ningún obstáculo

Buen estado
45 10-Mar JUE 10 16 Cabezal C    137680 Freightliner 1985 690 (*) (*) 5 M Asfalto Luz natural Pendiente Ninguna

con remolque (*) (*) 4 F Seca Curva Choque lateral
Conductor Ileso (*) M Ninguno Ningún obstáculo
Motociclista Herido leve 5 M Ninguno
Motociclista Herido leve 4 F Ninguno
Pasaj. carro Herido leve (*) F Ninguno
Pasaj. carro Herido leve (*) F Ninguno

Cabezal C  130880 Ariel 1990 Conductor Ileso (*) M Ninguno
con remolque
Pick up CL  116502 Mitsubishi 1992 1240 Conductor Ileso (*) M Ninguno

46 28-Mar LUN 13 15 Bicicleta   BICI (*) (*) (*) M Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"
Automóvil   457683 Suzuki 1989 Conductor (*) 67 M Húmeda Lluvia mediana Ningún obstáculo

Buen estado
47 05-Jun DOM 22 18 Automóvil   397236 Hyundai 1993 (*) (*) 59 M Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

(*) (*) (*) (*) (*) Húmeda Lluvia intensa Recta Choque lateral

48 29-Jun MIE 26 21 Automóvil   502918 Nissan 1994 Conductor Herido grave (*) M Asfalto Luz artificial Plano Entrando a rampa
(*) (*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Choque lateral

Buen estado Ningún obstáculo
49 10-Jul DOM 27 10 Pick up CL  114908 Toyota 1991 1450 (*) (*) 34 M Asfalto Luz natural Plano Ninguna

Motocicleta MOT  124401 Suzuki 2004 Conductor (*) 23 M Seca Buen tiempo Recta Choque lateral
Buen estado Ningún obstáculo

50 24-Sep SAB 38 12 Automóvil   266705 Honda 1988 950 Conductor (*) 22 M Alcohol Asfalto Luz natural Nivel Choque en ángulo recto
Motocicleta MOT  26495 Yamaha 1979 100 Motociclista (*) (*) M Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo

Buen estado
51 29-Sep JUE 39 18 Automóvil   293314 Nissan 1987 1000 Conductor Ileso 46 M Alcohol Asfalto Oscuridad Plano Entrada a calle privada

Automóvil   386085 Hyundai 1992 Conductor (*) 28 M Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Motocicleta MOT  47759 Yamaha 1987 102 Conductor Herido leve 19 M Alcohol Buen estado

52 21-Dic MIE 51 11 Automóvil   232339 Toyota 1980 725 Conductor (*) 36 M Asfalto Luz natural Plano Ninguna
Pasaj. carro Herido leve 25 M Seca Buen tiempo Recta Choque por detrás

(*) (*) (*) (*) (*) Buen estado Ningún obstáculo

Tipo de Accidente: VUELCO
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-7)
53 27-Sep MAR 39 2 Otros   97721 Nissan 1984 935 Conductor Herido leve (*) M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Ninguna

Pasaj. carro Herido leve 49 F Alcohol Seca Buen tiempo Ningún obstáculo
Buen estado

54 02-Dic VIE 48 2 Automóvil   452359 Hyundai 1992 Conductor Ileso 25 M Alcohol Asfalto Oscuridad Plano Ninguna
Seca Buen tiempo Recta Choque lateral
Buen estado Ningún obstáculo

Notas: a. La información no disponible más importante se señala con el símbolo (*), que incluye principalmente el tipo de vehículo, el rol de la persona, el daño, la edad y el sexo.
b. Abreviaciones utilizadas: "obs" para obstáculo, "pasaj" para pasajero, "const" para construcción.

Condición de choque muy particular: dos cabezales con remolque y
un pick up; es decir, choque de 3 vehiculos (2 carga pesada, 1 carga
liviana). Hay varias incongruencias en este choque, ya que aparecen
dos personas con rol de motociclista, y además de 4 y 5 años de
edad. El choque ocurrió muy cerca de la entrada principal a San
Isidro.

Choque particular entre 3 vehículos. El conductor de uno de los
automóviles y el motociclista bajo el efecto del alcohol. Condición de
oscuridad. El motociclista resultó levemente herido.

Choque entre vehículos, únicamente se menciona uno de ellos, del
cual el pasajero resultó levemente herido.

Dos heridos leves, un hombre y una mujer; ambos bajo el efecto del
alcohol. Ocurrió en la madrugada: 2 a.m.

Al igual que el caso anterior, el vuelco se dio en la madrugada, a las 2
a.m., y el conductor del vehículo iba bajo el efecto del alcohol.

Falta de información del choque, ya que no se menciona ni otro
vehículo, ni otras personas. Se resalta la condición de lluvia intensa.
Esta intersección es una de las principales de San Isidro.
Falta de información del choque, ya que no se menciona al otro
vehículo involucrado, ni información de las personas. Solo se indica
que el conductor del automóvil resultó gravemente herido.

Choque entre vehículo de carga liviano y motocicleta. No se
menciona la condición de salud de las personas involucradas. 

Choque entre automóvil y motocicleta. Se resalta la condición de
alcohol del conductor del automóvil, hombre de 22 años.

Choque por detrás en intersección Tipo "T", de noche (8 p.m.). Esta
intersección de la Escuela 12 de Marzo es de mucho flujo vehicular
(llegando al centro de San Isidro). Los dos heridos leves fueron
mujeres, ambas pasajeras de los dos vehículos.
Intersección de altos flujos vehiculares, es uno de los ingresos al
centro de San Isidro. Motociclista herido gravemente. Ambos
vehículos muy viejos (de los años 70).
Choque en curva, en la tarde, buen tiempo. Murió el motociclista,
hombre de 43 años. El conductor del automóvil resultó levemente
herido.

Se menciona una bicicleta dentro de los vehículos involucrados
(debería estar clasificado como "colisión con bicicleta"). Se resalta la
condición de lluvia mediana y terreno en pendiente.

Sexo
Condi- 

ción
Calzada

Vertical y 
Horizontal

Código 
ID

Fecha Día Sem Hora Tipo Vehículo Placa Marca

Sexo
Condi- 

ción
Calzada

Año Rol Daño Edad

Vertical y 
Horizontal

Año Rol Daño EdadHora Tipo Vehículo Placa Marca
Código 

ID
Fecha Día Sem



Tabla 4.4-2. ZONA 2: Choques viales sobre la Ruta 2, fuera del tramo de ampliación, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados) (Continuación)

Tipo de Accidente: ATROPELLO
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en los mapas 4-6 y 4-7)
55 11-Ene MAR 2 7 Automóvil   133372 Mitsubishi 1984 1260 Conductor Ileso (*) M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"

(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Obs: trabajos en la vía
Buen estado

56 11-Ene MAR 2 15 Pick up CL  169742 Mitsubishi 2000 Conductor Ileso 25 M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Ninguna
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Choque contra objeto fijo

En const.
57 28-Mar LUN 13 22 Automóvil   268018 Nissan 1988 950 Conductor (*) 27 M Asfalto Luz artificial Plano Ninguna

(*) (*) 53 F Húmeda Lluvia escasa Recta Ningún obstáculo
Buen estado

58 03-Abr DOM 13 18 (*) SJP  912 Toyota 1989 1410 Conductor Ileso 39 M Asfalto Buen tiempo Plano Entrando a rampa
(*) (*) (*) (*) Seca

Buen estado
59 26-Ago VIE 34 23 Pick up CL  141776 General 1987 3600 Conductor Ileso 31 M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

Motor Co (*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Buen estado

60 15-Sep JUE 37 10 Vagoneta C  28124 Freightliner 1987 14000 Conductor Herido leve 27 M Alcohol Asfalto Luz natural Plano Ninguna
Peatón Herido grave 25 M Alcohol Seca Buen tiempo Choque en ángulo recto

Buen estado Ningún obstáculo

Tipo de Accidente: COLISIÓN CON BICICLETA
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en los mapas 4-6 y 4-7)
61 06-Mar DOM 9 18 Automóvil   538010 Hyundai 1994 Conductor (*) 27 M Ninguno Asfalto Luz artificial Plano Ninguna

Bicicleta   BICI Ciclista Muerte 27 M Ninguno Seca Buen tiempo Recta
Buen estado

62 13-Jun LUN 24 18 Automóvil   380697 Isuzu 1995 Conductor Herido leve 50 M Ninguno Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"
(*) (*) (*) (*) (*) Húmeda Lluvia mediana Recta Choque lateral

Resbaladiza Ningún obstáculo
63 17-Jul DOM 28 19 Bicicleta   BICI BMX Ciclista Herido leve (*) M Asfalto Oscuridad Plano Ninguna

(*) Motociclista Muerte (*) M Seca Buen tiempo Recta Choque lateral
Buen estado Ningún obstáculo

64 08-Sep JUE 36 15 Bicicleta   BICI Ciclista Herido leve 13 M Alcohol Asfalto Luz natural Pendiente Ninguna
Ambulancia   252703 Toyota 1996 1660 Conductor Ileso 48 M Alcohol Seca Buen tiempo Curva Choque por detrás

Buen estado Ningún obstáculo
65 17-Sep SAB 37 18 Bicicleta   BICI Ciclista Herido grave 23 M Ninguno Asfalto Luz artificial Pendiente Choque lateral

(*) (*) (*) (*) (*) Húmeda Lluvia escasa Recta Ningún obstáculo
Buen estado

Tipo de Accidente: SALIRSE DE LA VÍA
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en los mapas 4-6 y 4-7)
66 01-Ene SAB 0 15 Automóvil   424196 Toyota 1992 Conductor (*) 28 M Alcohol Asfalto Luz natural Plano Ninguna

Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto
Buen estado Ningún obstáculo

67 13-Mar DOM 10 22 Pick up Conductor (*) (*) F Asfalto Oscuridad Plano Ninguna
Motociclista Muerte (*) M Seca Buen tiempo Recta Choque lateral

Buen estado Ningún obstáculo
68 23-Mar MIE 12 13 Cabezal C  128166 International 1992 13700 Conductor Herido leve 24 M Ninguno Asfalto Luz natural Pendiente Ninguna

con remolque Seca Buen tiempo Curva Ningún obstáculo
Buen estado

Notas: a. La información no disponible más importante se señala con el símbolo (*), que incluye principalmente el tipo de vehículo, el rol de la persona, el daño, la edad y el sexo.
b. Abreviaciones utilizadas: "obs" para obstáculo, "pasaj" para pasajero, "const" para construcción.

Un cabezal con remolque se salió de la vía, su conductor resultó con
heridas leves. Ocurrió en pendiente y en curva, en el tramo de
carretera que baja del Cerro de la Muerte hacia San Isidro.

Peatón cruzando calzada, pero no se indica su condición. El
conductor del vehículo resultó ileso.

Peatón cruzando calzada, en la principal intersección para entrar al
centro de San Isidro. Choque de noche, 10 p.m. con lluvia escasa. No
se indica el daño a las personas.
Se indica que el peatón iba cruzando por debajo de un puente
peatonal; sin embargo, no hay puentes peatonales en la ciudad. No
se indican los datos de la persona atropellada.
Peatón cruzando calzada en intersección, pero no se indica su
condición de salud. El atropello ocurrió a las 11 p.m. y el conductor
del vehículo estaba bajo el efecto del alcohol.

Peatón cruzando calzada, y resultó gravemente herido. Se indica que
tanto el conductor como el peatón estaban bajo el efecto del alcohol.

Choque vial que ocurrió en terreno en pendiente y en curva; tramo de
la Ruta 2 que baja del Cerro de la Muerte hacia San Isidro. Tanto el
ciclista como el conductor bajo el efecto del alcohol.
Tramo de carretera en pendiente, a las 6 p.m., donde el ciclista
resultó gravemente herido, hombre de 23 años. No se indica la
información del vehículo, ni de su conductor.

Conductor bajo el efecto del alcohol, pero no se indica su condición.

Este choque vial no debería estar en esta clasificación porque hubo 2
vehículos involucrados. Murió el motociclista, no se conoce su edad.
No se indica la condición del conductor.

Atropello en una de las intersecciones de mayor ocurrencia de
choques viales en San Isidro. El conductor del vehículo salió ileso,
pero no se indica la condición de la persona atropellada.

Colisión con bicicleta a las 6 p.m., murió el ciclista, hombre de 27
años.

Se indica que el conductor resultó levemente lesionado, pero no se
indica información sobre el ciclista. El choque se dio a las 6 p.m. con
una condición de lluvia mediana. 
Choque entre motocicleta y bicicleta. Se registra la muerte del
motociclista y una herida leve del ciclista. No se indican las edades de 
los dos hombres. Ocurrió a las 7 p.m.
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§ Con respecto a las condiciones de la carretera y el ambiente, se tiene que la mayor 

parte se ocurrieron en calzada en buen estado (de asfalto), con buenas condiciones 

de clima; únicamente en dos casos estaba lloviendo: uno con lluvia moderada y otro 

con lluvia intensa.  

§ Las dos colisiones que ocurrieron cerca de las Juntas de Pacuar fueron en terreno en 

pendiente. La mayor parte de las colisiones en el tramo noroeste de la ampliación 

ocurrieron en una intersección de “Tipo T”, incluyendo las de mayor tráfico vehicular 

de la ciudad.   

 

Análisis de los vuelcos: 

§ Es importante mencionar que los únicos dos vuelcos que se presentan en esta parte 

del análisis ocurrieron casi en el mismo punto, cerca de Repunta. 

§ El primer vuelco ocurrió martes a las 2 a.m., con buen clima y una carretera en buen 

estado. El vehículo era un Nissan, modelo 1984 (muy viejo), en el cual viajaban 2 

personas bajo el efecto del alcohol, hombre y mujer, ambos con heridas leves. 

§ El segundo vuelco ocurrió un viernes también a las 2 a.m. El vehículo fue un 

automóvil modelo 1992. El conductor resultó ileso y también estaba bajo el efecto del 

alcohol. 

 

Con respecto a los atropellos, se analizan los siguientes puntos: 

§ Hubo dos semanas del año donde ocurrieron dos de estos atropellos: semana 2 y 

semana 13. De los 6 atropellos, 4 ocurrieron entre lunes y jueves, y solo 2 en periodo 

de fin de semana. En horas de la mañana ocurrieron 2, 1 en la tarde y 3 en la noche. 

Solo uno de los de la noche fue en condición de lluvia escasa, todos los demás fueron 

con buen tiempo y calle en buen estado.  

§ Únicamente se identifica un vehículo pesado, una vagoneta del año 1987. En este 

atropello el peatón resultó gravemente herido y el conductor de la vagoneta 

levemente herido. Ambos estaban bajo el efecto del alcohol (nótese que fue a las 10 

a.m. cerca de la intersección entre la Ruta 243 y la Ruta 2). Todos los demás 

vehículos son livianos y todos de los años ochenta, excepto un pick up del año 2000.  
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§ Es muy difícil llevar a cabo un análisis del daño a los peatones ya que falta mucha 

información en los partes de tránsito; muchos peatones del todo no son mencionados, 

únicamente se indica que estaba cruzando la calzada.  

 

En la siguiente fotografía se muestra uno de los tramos de mayor conflicto vial en la ciudad de 

San Isidro del General, incluyendo la intersección de Texaco, la entrada principal al centro de la 

ciudad. En esta vista se muestran varios aspectos: falta de señalización en la carretera y en las 

intersecciones, un vehículo queriendo realizar giro a la izquierda (en primera plana), peatones 

cruzando la vía (en blanco), bicicletas y motocicletas (en amarillo). También se muestran 

autobuses en ambos sentidos. 

 

 
Fotografía 4-11. Ruta Nacional 2 en el centro de San Isidro del General. 
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 Análisis de las colisiones con bicicleta: 

§ Todas estas colisiones ocurrieron en semanas diferentes del año y se registraron 5 en 

total: una lunes alrededor de las 6 p.m., una jueves en la tarde, otra sábado alrededor 

de las 6 p.m. y 2 colisiones día domingo entre 6 y 8 p.m.  

§ Entre estas colisiones hubo dos muertes: una de un ciclista (hombre de 27 años) que 

colisionó contra un automóvil (domingo en la noche, cerca de Repunta). La otra 

muerte fue de un motociclista (hombre, no se indica su edad) que colisionó contra 

una bicicleta, cuyo ciclista resultó levemente herido. Esta colisión también ocurrió 

domingo en la noche, cerca de Repunta.  

§ Sola una colisión fue con lluvia mediana, los demás fueron con buen tiempo y buenas 

condiciones de la calzada. En cuanto a la pendiente, dos choques ocurrieron en el 

tramo de la Ruta 2 que baja desde el Cerro de la Muerte hacia San Isidro, por lo tanto 

la pendiente es alta. En este tramo también se observan muchas curvas peligrosas.  

§ Un choque particular fue el de una ambulancia contra una bicicleta; aparentemente 

ambas personas estaban bajo el efecto del alcohol. Es extraño que el ciclista haya 

sido un joven de 13 años en dicho estado.  

 

Finalmente se analizan los vehículos que se salen de la vía: 

§ Se registraron tres vehículos que se salieron de la vía: un automóvil, un pick up y un 

cabezal con remolque. El primer percance ocurrió un sábado en la tarde, el segundo 

un domingo a las 10 p.m., y el tercero un miércoles en la tarde.  

§ Dentro de estos tres choques viales, hay un caso particular. El pick up no solo se salió 

de la vía, sino que colisionó contra una motocicleta causando la muerte de su 

conductor.  

§ Tal como se observa en la tabla, falta la información del daño causado a dos 

conductores, y la edad de las dos personas involucradas en el choque vial del pick up. 

§ El cabezal que se salió de la vía iba conducido por un hombre de 24 años que resultó 

levemente herido. De igual forma que dos de las colisiones con bicicleta, este choque 

vial se dio en el tramo de carretera antes de llegar a San Isidro centro, donde hay 

muchas pendientes y curvas cerradas. 
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3. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES EN LA ZONA 3 (TABLA 4.4-3 Y MAPA 4-8) 

 

Tal como se observa en el Mapa 4-8, la mayor parte de los choques viales de Tipo 1 en esta 

zona ocurrieron sobre las rutas 243 y 242 (6 y 4 choques viales, respectivamente). Además, 

uno se dio sobre la Ruta 328, otro sobre la Ruta 325, y los últimos dos sobre la Ruta 334. La 

mayor parte de estos choques viales se dieron en el centro de San Isidro y sus alrededores, tal 

como se aprecia. 

 

Con respecto a las colisiones entre vehículos, se comenta lo siguiente: 

§ Fueron 8 las colisiones que se registraron en esta zona, donde dos de ellas ocurrieron 

día lunes, una el martes, una el jueves, una el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. 

De estos choques viales, 3 ocurrieron en horas de la madrugada, 2 en horas de la 

mañana, 2 en horas de la tare, y 1 en horas de la noche. Es decir, nuevamente el 

periodo nocturno y la tarde tienen una mayor ocurrencia de choques viales que en 

horas de la mañana. 

§ En cuanto al tipo de vehículo, en todos hubo participación de automóviles, con años 

de fabricación entre 1987 y 1995; únicamente uno de ellos es del año 2001. En cuanto 

a los vehículos pesados, únicamente se reporta una vagoneta del año 1977; y 

además, se registraron 4 motocicletas.  

§ Entre los motociclistas, 3 resultaron levemente heridos (los 3 hombres), y uno en 

gravedad (hombre, 22 años). En este último caso, el conductor del automóvil murió 

(hombre, 41 años). Este choque ocurrió con una condición de neblina intensa. 

§ En 2 de los choques viales se vieron involucradas personas bajo efecto del alcohol: 

un hombre de 31 años, otro de 37 años, y una mujer de 18 años. Los tres resultaron 

con heridas leves. 

§ A parte del choque vial con neblina intensa, todos los demás ocurrieron bajo 

condiciones normales; únicamente un choque ocurrió en terreno en pendiente. 

 

 



Tabla 4.4-3. ZONA 3: Choques viales sobre las rutas nacionales 242, 243, 325, 328 y 334, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados)

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               
(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-8)

69 06-Mar DOM 9 1 242 Automóvil   326404 Nissan 1991 Conductor Ileso 22 M Ninguno Asfalto Luz artificial Pendiente Ninguna
Vagoneta   71941 Jeep 1977 2100 Pasaj. carro Herido leve 26 M Húmeda Lluvia escasa Recta Choque de frente

Pasaj. carro Herido leve 21 M Buen estado Ningún obstáculo
Conductor Ileso 20 M Alcohol
Pasaj. carro Herido leve 20 M

70 01-Abr VIE 13 14 325 Automóvil   534388 Nissan 1992 Conductor Ileso (*) F Asfalto Luz artificial Plano Choque lateral
Motocicleta MOT  80910 Kawasaki 1990 115 Conductor Herido leve (*) M Seca Buen tiempo Curva Ningún obstáculo

Buen estado
71 02-Abr SAB 13 3 243 Automóvil   237382 Hyundai 1987 900 Conductor (*) 20 M Asfalto Luz artificial Plano Entrando a rampa

(*) Conductor (*) 42 M Seca Buen tiempo Recta Choque en ángulo recto
Buen estado Ningún obstáculo

72 30-May LUN 22 22 243 Automóvil   584910 Mazda 1994 1168 Conductor (*) 42 M Ninguno Asfalto Luz artificial Nivel Intersección Tipo "+"
Motocicleta MOT  92020 Kawasaki 1998 Motociclista Herido leve 19 M Ninguno Seca Buen tiempo Curva Choque lateral

Buen estado Ningún obstáculo
73 06-Jun LUN 23 11 242 Automóvil   280157 Isuzu 1989 930 Conductor Muerte 22 M Asfalto Luz natural Choque lateral

Motocicleta MOT  87105 Honda 1992 110 Motociclista Herido leve 30 M Seca Buen tiempo Ningún obstáculo
Buen estado

74 09-Jul SAB 27 1 243 Automóvil   585298 Hyundai 2001 Conductor Herido leve 31 M Alcohol Asfalto Buen tiempo Nivel Ninguna
(*) (*) (*) (*) (*) Seca Recta Choque de frente

Buen estado Obs: vehículo estacionado
75 12-Jul MAR 28 13 328 Automóvil   514923 Geo 1995 Conductor Muerte 41 M Asfalto Luz natural Plano Choque en ángulo recto

Motocicleta AGV 07 148 Suzuki Conductor Herido grave 22 M Seca Neblina intensa Recta Obs: vehículo estacionado
Buen estado

76 15-Sep JUE 37 8 243 Automóvil   398291 Hyundai 1993 Conductor Herido leve 18 F Alcohol Asfalto Luz natural Plano Choque en ángulo recto
Automóvil   495864 Hyundai 1994 Conductor Herido leve 37 M Alcohol Seca Buen tiempo

Buen estado

Tipo de Accidente: ATROPELLO
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               
(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-8)

77 03-Mar JUE 9 18 334 Automóvil   284254 Hyundai 1990 850 Conductor Ileso 70 M Ninguno Asfalto Oscuridad Plano Ninguna
Peatón Herido grave 81 F Ninguno Seca Buen tiempo

Buen estado
78 27-Sep MAR 39 15 242 Pick up CL  141776 General 1987 3600 Conductor Ileso 27 M Alcohol Asfalto Luz natural Pendiente Ninguna

Motor Co. Peatón Herido leve 14 F Alcohol Seca Buen tiempo Recta Choque lateral
Buen estado Ningún obstáculo

79 04-Oct MAR 40 8 243 Automóvil   526440 Mitsubishi 1994 (*) (*) 33 M Asfalto Luz natural Plano Obs: vehículo estacionado
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta

Buen estado

Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               
(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-8)

80 19-Feb SAB 7 23 243 Ambulancia 200  1882 Toyota 2004 Pasaj. carro Herido leve (*) M Asfalto Luz artificial Recta Obstáculo: cuneta
Conductor Ileso 37 M Ninguno Seca Buen tiempo

Buen estado
81 20-May VIE 20 7 334 Automóvil   451942 Suzuki 1992 Conductor Herido grave 29 F Ninguno Lastre Luz natural Plano Ninguna

Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Buen estado

82 16-Oct DOM 41 0 242 Pick up CL  190007 Nissan 1993 Conductor (*) 38 M Ninguno Asfalto Oscuridad Plano Ninguna
Seca Buen tiempo Recta Choque lateral
Huecos Obs: hundimientos/huecos

Notas: a. La información no disponible más importante se señala con el símbolo (*), que incluye principalmente el tipo de vehículo, el rol de la persona, el daño, la edad y el sexo.
b. Abreviaciones utilizadas: "obs" para obstáculo, y "pasaj" para pasajero.

Pick up que se salió de la vía a medianoche, pero no se indica la
condición de salud del conductor. Como obstáculo se indica huecos en
la carretera.

Peatón transitando por la izquierda de la calzada, muchacha de 14 de
años. Según indica el parte, ambos estaban bajo el efecto del alcohol. 

Peatrón cruzando calzada. No se indica la información del conductor, ni
del peatón, en especial el estado de salud.

Choque en el centro de San Isidro, sobre la Ruta 243. Ambos
conductores resultaron levemente lesionados, y ambos bajo el efecto
del alcohol.

Atropello particular, por las edades de los involucrados. El peatón
(mujer de 81 años) resultó gravemente herida. El conductor del
vehículo resultó ileso (hombre de 70 años).

Ambulancia que se salió de la vía. Obstáculo encontrado: la cuneta. No
se indica la edad de la persona levemente herida. Ocurrió a las 11 p.m.

Resultó gravemente herida una mujer de 29 años, conductora del
vehículo.

Colisión a las 10 p.m. sobre la Ruta 243 hacia Dominical. Resultó con
heridas leves el motociclista.

Colisión fatal a las 11 a.m. Se resalta que el motociclista resultó
levemente herido, pero el conductor del vehículo falleció, hombre de 22
años.
Colisión en el centro de San Isidro sobre la Ruta 243, un conductor
levemente herido, bajo el efecto del alcohol. No se indica ningún otro
vehículo o persona involucrada. Ocurrió a la 1 a.m.
Colisión a las 1 p.m., con condición de neblina intensa. El conductor del
automóvil falleció, hombre de 41 años. El conductor de la motocicleta
resultó gravemente herido, hombre de 22 años.

Rol Daño Edad Sexo

Condi- 
ción

Vertical y 
Horizontal

Año Calzada
Vertical y 
Horizontal

Rol Daño Edad Sexo

Año

Choque en la madrugada, a la 1 a.m. El conductor de la vagoneta
estaba bajo el efecto del alcohol. Terreno en pendiente con lluvia
escasa.

Únicamente resultó con heridas leves el conductor de la motocicleta.
No se indican las edades de los involucrados.

CalzadaEdad Sexo
Condi- 
ción

Condi- 
ción

Calzada
Vertical y 
Horizontal

No se indica la información de uno de los vehículos, y tampoco se
indica el estado de salud de los dos hombres involucrados. El choque
se dio a las 3 a.m. en el centro de San Isidro.

Marca Rol DañoHora Ruta Tipo Vehículo Placa Año
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ID
Fecha Día Sem
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Tipo Vehículo Placa Marca

Tipo de Accidente: SALIRSE DE LA VÍA
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Tipo de Accidente: COLISIÓN
Código 

ID
Fecha Día Sem Hora
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En cuanto a los 3 atropellos, se tiene que: 

§ Dos de ellos ocurrieron día martes (uno a las 8 a.m. y otro a las 3 p.m.), y el tercero 

ocurrió día jueves a las 6 p.m. 

§ En dos de los atropellos se vieron involucrados automóviles (modelos 1990 y 1994), 

y en otro un pick up (modelo 1987); los 3 vehículos muy viejos, con más de 13 años 

de haber salido al mercado.  

§ El primero de los atropellos es un caso particular, ya que involucra a un conductor 

mayor (hombre de 70 años) que resultó ileso, y el peatón, una mujer de 81 años que 

resultó gravemente herida. No se registra ninguna condición particular, a excepción de 

oscuridad debido a la hora. 

§ En otro de los atropellos, tanto el conductor como el peatón iban bajo el efecto del 

alcohol: el conductor, un hombre de 27 años (resultó ileso); y el peatón, una mujer de 

14 años. No se indica ninguna condición en particular, únicamente el terreno en 

pendiente sobre la Ruta 242. 

§ Del tercer atropello no se cuenta con los datos suficientes; no se conoce el rol de las 

personas, ni tampoco el daño. Únicamente hay un hombre de 33 años involucrado. 

 

De las colisiones donde el vehículo se salió de la vía se puede analizar lo siguiente: 

§ A diferencia de los atropellos que todos ocurrieron entre semana, estos otros choques 

viales se dieron en horario de fin de semana (sábado a las 11 p.m. y después de 

medianoche), y el otro ocurrió viernes a las 7 a.m.  

§ Estos choques viales fueron localizados sobre las rutas 243, 334 y 242, los tres en 

zonas alejadas del centro de San Isidro, incluso el que ocurrió sobre la Ruta 334, fue 

en calle de lastre.  

§ De los 3 vehículos involucrados, 1 es automóvil (del año 1992), otro un pick up (del 

año 1993) y el último una ambulancia del año 2004. En el primer caso, el conductor 

fue una mujer de 29 años que resultó con heridas graves. En el segundo caso, fue un 

hombre de 38 años, pero no se indica su estado de salud. Y en tercer choque vial, el 

conductor (hombre de 37 años) resultó ileso, y su acompañante resultó levemente 

herido (hombre, no se indica su edad).  
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§ En ninguno de estos choques hubo personas bajo los efectos del alcohol, y en todos 

se presentaron buenas condiciones del tiempo y carretera en recta. 

§ En dos de los choques se indica presencia de obstáculos en la vía, en un caso una 

cuneta, y en otro huecos o hundimientos en la vía. 

 

4. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES EN LA ZONA 4 (TABLA 4.4-4 Y MAPA 4-9) 

 

Finalmente se analiza la zona 4, correspondiente a las calles cantonales de los distritos de San 

Isidro y Daniel Flores. En esta zona ocurrieron 7 colisiones entre vehículos del Tipo 1, una 

colisión contra objeto fijo, 7 atropellos y 3 colisiones con bicicleta (ver Tabla 4.4-4). Es 

importante mencionar que el 50% de estos choques viales se dio en el centro de San Isidro, 

como es de esperarse (ver Mapa 4-9). Otros se dieron en poblados pequeños al norte y noreste 

del centro de la ciudad; y hacia el sur de la ciudad ocurrió un atropello y dos colisiones con 

bicicleta. En el recuadro del mapa se muestra una de las colisiones entre vehículos de este tipo, 

el único en el centro de Palmares.  

 

Puntos importante sobre las colisiones en las calles cantonales: 

§ La distribución por hora y día de la semana de las 7 colisiones es la siguiente: 2 

ocurrieron día lunes (mediodía y 3 p.m.), 4 ocurrieron martes (1 a.m., 7 a.m., 8 p.m. 

y nuevamente 7 a.m.), y una colisión el día domingo (3 p.m.). Cinco de las siete 

colisiones ocurrieron en la segunda mitad del año (entre las semanas 27 y 50). 

§ Los tipos de vehículo de mayor frecuencia en los choques viales son los 

automóviles y las motocicletas, tal como se ha observado en los análisis anteriores. 

El papel de las motocicletas es altamente importante en estos choques viales, ya que 

estuvieron involucradas en 6 de las 7 colisiones registradas. Con esta cifra se reafirma 

el riesgo que corren los motociclistas, tanto en la susceptibilidad en la ocurrencia de 

choques viales, como en la gravedad de los daños.  

§ En cuanto al daño, 2 de los motociclistas resultaron gravemente lesionados, 2 

resultaron levemente heridos, y de los demás se desconoce su estado. Nuevamente 

se observa una gran falta de información, especialmente en cuanto al daño sufrido y la 

edad. De los datos disponibles, un conductor de automóvil resultó gravemente herido, 

otro resultó con heridas leves, y un pasajero de motocicleta con heridas leves. 



Tabla 4.4-4. ZONA 4: Choques viales sobre las calles cantonales de San Isidro y Daniel Flores, para los choques correspondientes al Parte Tipo 1 (con heridos y/o muertos involucrados)

Tipo de Accidente: COLISIÓN
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-9)
83 12-Abr MAR 15 1 Automóvil   168447 Honda 1984 900 Conductor Herido grave 0 M Alcohol Asfalto Luz artificial Pendiente Ningún obstáculo

(*) (*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Curva
Buen estado

84 20-Jun LUN 25 15 Motocicleta MOT  112788 Bajaj 2002 Conductor Ileso (*) M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "+"
(*) (*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Choque en ángulo recto

Buen estado
85 05-Jul MAR 27 7 Automóvil   419711 Kia 1995 Conductor (*) 32 M Asfalto Luz artificial Plano Choque en ángulo recto

Motocicleta MOT  113830 Yamaha 2001 Conductor (*) 27 M En reparación Buen tiempo Obstáculo: inundación
Buen estado

86 21-Ago DOM 33 15 Motocicleta MOT  80116 Yamaha 1991 140 Conductor (*) 22 M No indica Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"
(*) T05 87 456858 Chevrolet Conductor (*) 36 M Con polvo Lluvia escasa Choque lateral

Buen estado
87 04-Oct MAR 40 20 Motocicleta MOT  80116 Yamaha 1991 140 Conductor Herido leve 20 M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Intersección Tipo "T"

Pasaj. moto Herido leve 19 M Alcohol Seca Buen tiempo Curva Choque lateral
Rural TSJ  3993 Suzuki 1997 1126 Conductor Ileso 20 M Alcohol Huecos Obs: hundimientos/huecos

88 07-Nov LUN 45 12 Motocicleta 103  3312 Yamaha 1994 105 Motociclista Herido grave (*) M Ninguno Asfalto Luz natural Plano Choque en ángulo recto
Pick up CL  195252 Toyota 2003 Conductor (*) (*) M Ninguno Buen estado Recta

89 13-Dic MAR 50 7 Automóvil   555676 Toyota 1994 Conductor Herido leve 30 M Alcohol Asfalto Luz natural Pendiente Intersección Tipo "T"
Motocicleta MOT Conductor Herido grave (*) M Alcohol Seca Buen tiempo Curva Choque lateral

Buen estado

Tipo de Accidente: OBJETO FIJO
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-9)
90 28-Ene VIE 4 1 Automóvil   231153 Honda 1989 980 Conductor Ileso 20 M Alcohol Asfalto Luz artificial Pendiente Intersección Tipo "T"

Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo
Buen estado

Tipo de Accidente: ATROPELLO
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-9)
91 01-Mar MAR 9 14 Vagoneta   337052 Suzuki 1999 Ciclista Ileso 36 F Ninguno Asfalto Luz natural Pendiente Entrada a calle privada

Pasaj. carro Herido leve (*) M Ninguno Seca Buen tiempo
Buen estado

92 04-Mar VIE 9 11 Microbús HB  1348 Toyota 1996 1686 Peatón Herido leve 54 M Ninguno Asfalto Luz natural Plano
Conductor Ileso (*) M Ninguno Seca Recta

Buen estado
93 22-May DOM 20 20 Motocicleta MOT  122752 Bajaj 2004 Conductor (*) 27 M Ninguno Lastre Oscuridad Plano Ninguna

(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Ningún obstáculo
Buen estado

94 27-Jun LUN 26 12 Pick up CL  146095 Toyota 1990 1230 Conductor Herido leve 23 F Asfalto Luz natural Plano Entrada a calle privada
(*) (*) (*) (*) Buen estado Buen tiempo Recta Choque por detrás

Ningún obstáculo
95 15-Oct SAB 41 14 Automóvil   314703 Nissan 1999 1031 Conductor (*) 58 M Asfalto Luz natural Pendiente Ninguna

(*) (*) (*) (*) Buen tiempo Recta Choque lateral
Obs: vehículo estacionado

96 25-Nov VIE 47 19 Pick up CL  89509 Nissan 1986 1030 Conductor (*) 26 M Asfalto Luz artificial Plano Ninguna
(*) (*) (*) (*) Seca Buen tiempo Recta Ningún obstáculo

Buen estado
97 04-Dic DOM 48 23 Pick up CL  103881 Mitsubishi 1988 1500 Peatón Herido leve 43 M Alcohol Asfalto Luz natural Plano Intersección Tipo "T"

Conductor Ileso 26 M Alcohol Seca Buen tiempo Choque de frente
Buen estado

Tipo de Accidente: COLISIÓN CON BICICLETA
Peso Iluminación Intersección, sentido Comentarios                                                                                               

(kg) y Tiempo y obstáculos (Ver ubicación de estos choques viales en el Mapa 4-9)
98 25-Ene MAR 4 16 Vagoneta   322539 Susuki 1987 Conductor Ileso 61 M Ninguno Asfalto Luz artificial Pendiente Intersección Tipo "T"

Bicicleta   BICI Conductor (*) 7 M Seca Buen tiempo Recta Obs: vehículo estacionado
Huecos

99 27-Ago SAB 34 17 Bicicleta   BICI Ciclista Herido grave 8 M Otros Asfalto Penumbra Plano
Automóvil   478660 Hyundai 1997 Conductor Ileso 45 M Otros Seca vespertina Recta

Buen estado Buen tiempo
100 11-Sep DOM 36 18 Motocicleta MOT  124425 Bajaj 2004 Conductor (*) 19 M Alcohol Asfalto Luz artificial Plano Choque en ángulo recto

Bicicleta   BICI Ciclista Herido leve 12 M Alcohol Seca Buen tiempo Ningún obstáculo
Buen estado

Notas: a. La información no disponible más importante se señala con el símbolo (*), que incluye principalmente el tipo de vehículo, el rol de la persona, el daño, la edad y el sexo.
b. Abreviaciones utilizadas: "obs" para obstáculo, y "pasaj" para pasajero.

Colisión entre motocicleta y bicicleta. Ambos conductores bajo el efecto del alcohol. El
motociclista era un joven de 19 años, y el ciclista un joven de 12 años.

Peatón cruzando calzada en intersección. No está claro la forma en que ocurrió el choque,
ya que es un atropello a peatón, donde además está involucrado un ciclista, y una vagoneta. 

Peatón cruzando calzada. No se indica el estado del conductor, y ningún dato del peatón.

Peatón cruzando calzada, pero no se indican sus datos ni su condición.

Peatón cruzando calzada, pero no se indican sus datos ni su condición.

Peatón cruzando calzada en intersección. Tanto el peatón como el conductor bajo el efecto
del alcohol. El peatón resultó con lesiones leves.

Atropello en el centro de San Isidro, el peatón solo resultó levemente herido.

No se indican los datos del peatón, ni la condición del conductor. El atropello ocurrió a las 7
p.m.

Colisión con bicicleta donde no se indica la condición de salud del ciclista.

Ciclista resultó gravemente herido, niño de 8 años. 

Choque particular, ya que las tres personas involucradas se encontraban bajo el efecto del
alcohol. Ocurrió a las 8 p.m. en curva.

El motociclista resultó gravemente herido, pero no se indica su edad.

Choque en pendiente y en curva, un herido grave y otro herido leve. Ambos bajo el efecto
del alcohol.

Colisión contra objeto fijo a la 1 a.m., conductor de 20 años bajo el efecto del alcohol.
Terreno en pendiente.

Colisión a la 1 a.m., terreno en pendiente y en curva. Un conductor resultó gravemente
herido, no se indica su edad, pero sí se indica que estaba bajo el efecto del alcohol. No se
indica otro vehículo, ni otras personas.

No se indica la información del vehículo que colisionó contra la motocicleta. 

No se indica el estado de salud de los dos hombres involucrados. Una incongruencia
encontrada es que la iluminación indica que era artificial; sin embargo, ocurrió a las 7 a.m.

No se indica el estado de salud de los dos hombres involucrados. Condición de lluvia
escasa, en terreno en pendiente.

Calzada Vertical y 
Horizontal

Código 
ID

Fecha Día Sem Hora Tipo Vehículo Placa RolMarca Año

Sexo Condi- 
ción

Condi- 
ción

Daño Edad Sexo

Calzada Vertical y 
Horizontal

Año Rol Daño EdadHora Tipo Vehículo Placa MarcaCódigo 
ID

Fecha Día Sem

Vertical y 
Horizontal

Rol Daño Edad SexoCódigo 
ID

Fecha Día Sem Hora Tipo Vehículo Placa Marca Año

Sexo Condi- 
ción

Calzada

Condi- 
ción

Calzada

Vertical y 
Horizontal

Año Rol Daño EdadHora Tipo Vehículo Placa MarcaCódigo 
ID

Fecha Día Sem



ÆýÆý

Æý

Æý

Æó

Æý

Æý

Æý

}ÿ

Æó

Æó

Villa Ligia

Santa Cecilia

Sagrada Familia

99

83

98

90

85
96

84

86

89

9787

94

92

93
100

£¤242

£¤243

£¤334

£¤2

£¤328

495000

495000

496000

496000

497000

497000

498000

498000

36
70

00

36
70

00

36
80

00

36
80

00

36
90

00

36
90

00

37
00

00

37
00

00

Mapa 4-9. Ubicación de choques viales en la  ZONA 4
0 250 500125

Metros

/

Fuente: 
  -  Hojas cartográficas 1:50 000 IGN
  -  Bases de datos de ProDUS
  -  Base de datos del COSEVI, 2005.

Análisis de ocurrencia de diferentes tipos de 
choques viales en el cantón de Pérez Zeledón

Realizado por: Javier Zamora Rojas, 2007
Escuela de Ingeniería Civil, U.C.R.

Simbología
Carreteras Nacionales
Tramo ampliado de la Ruta 2

Choques viales en la Zona 4
Colisión entre vehículos

}ÿ Colisión con objeto fijo

Æý Atropello a persona

Æó Colisión con bicicleta

Nota: Este mapa muestra los
choques viales que se analizan en la
Tabla 4.4-4. Los números que aquí
aparecen corresponden a la primera
columna de la tabla, la cual es el
código de identificación "Código ID".

ZONA 4: Calles cantonales

Palmares88

91
95

Hacia Palmares

Hacia San Isidro

Centro de San Isidro



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CHOQUES  
VIALES EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 

 

 - 159 - 

§ Con respecto a la edad de la flota vehicular en esta muestra de choques, algunos 

vehículos son bastante viejos (modelo 1984, 1991, etc.), y hay algunos vehículos 

más nuevos, especialmente motocicletas (modelo 2001, 2002, 2003). 

§ Esta vez sí hay varios casos de personas bajo el efecto del alcohol, incluyendo a 3 

conductores de automóvil, 2 motociclistas y 1 pasajero de motocicleta; todos hombres. 

Entre las edades de estas personas están: 19 años, 20 años, 30 años; y de los demás 

se desconoce el dato. Hay estudios que han demostrado que es mayor la cantidad de 

jóvenes (aproximadamente menores de 30 años) que tienen “accidentes” estando bajo 

el efecto del alcohol, que en personas de más edad. Además la velocidad de manejo 

también influye mucho en las consecuencias y en la gravedad del choque vial.  

§ En general para estos choques hubo buen tiempo (solo un día presentó condición de 

lluvia escasa), y las carreteras en buen estado. Tres choque ocurrieron en pendiente, 

lo cual concuerda con la localización en el mapa.  

§ Finalmente se comenta que 4 de las 7 colisiones ocurrieron en intersección, lo cual 

es muy frecuente. 

 

En cuanto a las colisiones contra objeto fijo, únicamente ocurrió una, un viernes a la 1 de la 

mañana. El conductor, nuevamente bajo el efecto del alcohol, salió ileso. Se trata de un joven 

de 20 años que conducía un automóvil modelo 1989 (muy viejo); sin embargo, no se especifica 

contra qué chocó. 

 

Siguiendo con el análisis, se registraron 7 atropellos, y los aspectos más importantes son: 

§ De los 7 atropellos, 5 ocurrieron entre viernes, sábado y domingo; es decir, en 

periodo de fin de semana. En general, la distribución es la siguiente: lunes al 

mediodía, martes a las 2 p.m., viernes a las 11 a.m., viernes a las 7 p.m., sábado a las 

2 p.m., domingo a las 8 p.m. y domingo a las 11 p.m. Únicamente un atropello se dio 

en horas de la mañana, y se resaltan 3 en horas de la noche. 

§ Entre los tipos de vehículo están 3 pick up (modelos muy viejos: 1986, 1988, 1990), 

un único automóvil (modelo 1999), una vagoneta (año 1999), una microbús (año 

1996) y una motocicleta bastante nueva del año 2004.  
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§ Los atropellos es uno de los tipos de choque vial donde se requiere un estudio de 

mayor detalle; sin embargo, es precisamente donde se han dado los mayores 

faltantes de información. En este caso, se desconoce la mayor parte del daño que 

sufrieron las personas, y algunos datos de edades y sexo de las mismas. 

§ Se presentan dos casos de personas bajo el efecto del alcohol en el mismo choque 

vial: el conductor, hombre de 26 años; y el peatón, hombre de 43 años. 

§ La mayor parte de estos atropellos se dieron cuando los peatones cruzaban la calle en 

sitios donde no hay pasos peatonales. En cuanto a la localización de los atropellos, se 

observa en el mapa que la mayor parte se concentran en los cuadrantes del centro de 

San Isidro; es decir, calles relativamente angostas pero de altos flujos vehiculares.   

 

Finalmente, las 3 colisiones con bicicleta. Una de las colisiones ocurrió día martes a las 4 

p.m., otra fue sábado a las 5 p.m. y la tercera un domingo a las 6 p.m. En el primer caso fue 

una vagoneta que colisionó contra la bicicleta (no se indica el daño del ciclista, pero indica que 

es un niño de 7 años). El siguiente choque fue con un automóvil (ciclista de 8 años gravemente 

herido), y el tercero fue contra una motocicleta (ciclista de 12 años levemente herido). En 

cuanto a estos datos, lo más sobresaliente es que los 3 ciclistas fueron menores de edad. 

 

En las dos últimas fotografías se resaltan algunos aspectos importantes sobre el centro de San 

Isidro, algunos de ellos ya mencionados anteriormente. A pesar del crecimiento de esta ciudad, 

aún los viajes en bicicleta son muy frecuentes, y el uso de motocicleta es alto (Fotografía 4-12).  

 

 
 

Fotografía 4-12. 
Peatones, ciclistas y 
motociclistas en el 
centro de San Isidro. 
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Otro aspecto importante es que cada vez más aumenta la congestión vial, al menos en los 

principales cuadrantes de la ciudad. Un aspecto adicional es que el ancho de vía de la mayor 

parte de las calles es reducido, y  aún más si se permite el estacionamiento horizontal a ambos 

lados de la calle (Fotografías 4-13 y 4-14); es decir, el ancho efectivo es para un único carril.  

 

En general, contar con este tipo de situaciones provoca muchos problemas; sin embargo, las 

velocidades de circulación son menores con lo cual se disminuye en general el nivel de daño de 

los choques viales. Debido a esto, la mayor parte presentan únicamente daño material a los 

vehículos, sin dejar de lado algunos con consecuencias graves, incluyendo algunos atropellos.  

 

  
 

 
Fotografía 4-14. Congestión vial en el centro de San Isidro. (b) 

Fotografía 4-13. 
Congestión vial en el 
centro de San Isidro. (a) 
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4.5. ANÁLISIS POR KILÓMETRO DE LOS CHOQUES VIALES SOBRE LA RUTA NACIONAL 2 
 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la Ruta Nacional 2 es la carretera principal que 

atraviesa el cantón de Pérez Zeledón, incluyendo su paso por la ciudad de San Isidro del 

General. Hasta este punto del análisis, esta ruta se ha analizado desde varios puntos de vista: 

en la sección 4.2 se analizaron las relaciones entre las principales variables, donde parte del 

análisis se llevó a cabo para cada una de las zonas, incluyendo la Ruta 2 (Zonas 1 y 2); 

además, en la sección 4.3 se analizaron los puntos críticos sobre esta ruta, así como los tramos 

de concentración de choques viales. Luego, en la sección 4.4 se llevó a cabo un análisis más 

puntual de los choques viales con heridos y muertos, incluyendo también la Zona 1 y 2. Sin 

embargo, es importante detallar un poco más el análisis de esta ruta en el tramo de 

aproximadamente 23 kilómetros donde se localizaron espacialmente los choques viales; es 

decir, en los distritos de San Isidro y Daniel Flores. 

 

Lo primero que se llevó a cabo, fue la división de la Ruta 2 en tramos de un kilómetro (1 km), 

para un total de 23 tramos. En la Figura 4.5-1 se muestra un croquis de la ruta dividida por 

kilómetro. Tal como se observa, hay 8 kilómetros antes de la ampliación que se llevó a cabo. 

Posteriormente están los 8 “sub-tramos” del tramo ampliado; y por último, al sureste se 

encuentran los siguientes 7 kilómetros de carretera. 

 

En esta primera figura se muestran los gráficos que brindan la información de las principales 

variables de estudio para cada uno de los 23 kilómetros de carretera. Lo más interesante de 

estos gráficos es analizarlos en forma visual refiriéndose a los numerales indicados en el 

croquis; sin embargo, se analizan los aspectos de mayor importancia. 

 
 
A. CHOQUES VIALES POR DÍA DE LA SEMANA  

 
En estos primeros dos gráficos, se muestra la totalidad de los choques viales clasificados por 

día de la semana. Juntar todos los 7 días de la semana en un mismo gráfico dificulta su 

interpretación, por lo que se tomó un primer periodo de lunes a jueves, y otro gráfico para los 

días viernes, sábado y domingo. En ambos gráficos se maneja la misma escala para realizar 

comparaciones visuales más efectivas.  

 

 



Figura 4.5-1. Análisis de choques viales en Pérez Zeledón por kilómetro 
de carretera de la Ruta Nacional 2 (a) A. CHOQUES VIALES POR DÍA DE LA SEMANA por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2

B. COLISIONES POR DÍA DE LA SEMANA por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2

C. ATROPELLOS POR DÍA DE LA SEMANA por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2 OTROS TIPOS DE CHOQUES VIALES por kilómetro de carretera
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Los principales aspectos de estos gráficos son: 

§ En ambos gráficos se evidencia un “pico” en la ocurrencia de choques viales del 

kilómetro 8 al kilómetro 11. En el kilómetro 12, baja la cantidad; sin embargo, se 

mantiene relativamente constante hasta el kilómetro 16, a partir del cual disminuyen 

aún más las cifras, con valores parecidos al tramo entre el kilómetro 1 y el kilómetro 6. 

El kilómetro 7, en ambos gráficos, es parecido al 12 y al 13. 

§ Lo que se comentó en el punto anterior, coincide con la realidad total de esta ruta (al 

menos en estos 23 km) y se explica por lo siguiente: el kilómetro 8 es justamente 

donde se localizan las principales entradas al centro de la ciudad de San Isidro; o sea, 

uno de los puntos de mayores flujos vehiculares de la ruta. Posteriormente están los 

kilómetros 9, 10 y 11, que se encuentran dentro del tramo que fue ampliado. Estos 

tres kilómetros son los que presentan el mayor movimiento dentro de la ampliación, 

tanto a nivel de flujos vehiculares, como por la cantidad de poblados a ambos lados de 

la carretera y el aumento del comercio. Incluso, tres de los pasos peatonales 

semaforizados que se colocaron en junio del 2006 como “estrategia” para  disminuir la 

ocurrencia de choques viales fueron en estos primeros tres kilómetros. El cuarto paso 

peatonal se colocó en la entrada a Barrio Lourdes (kilómetro 12). 

§ Entre los días de lunes a jueves, el comportamiento es muy variable; el día de menor 

cantidad de choques viales es el miércoles. En cuanto a los últimos tres días de la 

semana, el domingo presenta cifras menores al sábado y al viernes. 

 

 

B. COLISIONES POR DÍA DE LA SEMANA  

 
En los siguientes dos gráficos, se muestran las colisiones por día de la semana. Este es el tipo 

de choque vial más numeroso, por lo que sus cifras son muy cercanas a las que se observan en 

los primeros dos gráficos que se analizaron. 

 

Nuevamente, se muestra un punto crítico en la ocurrencia de colisiones del kilómetro 8 al 11. En 

cuanto al día de la semana, el patrón de comportamiento es muy similar al de la totalidad de los 

choques viales. 
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C. ATROPELLOS POR DÍA DE LA SEMANA  

 
A pesar de que en cantidad de choques viales, los atropellos no son el tipo que le sigue a las 

colisiones, éstos son de mucha importancia en este cantón, pero especialmente sobre la Ruta 

Nacional 2.  

 

En el gráfico de lunes a jueves, se muestra la siguiente distribución: 

§ Lunes: atropellos en los kilómetros 8, 11, 12 y 16 (4 en total). 

§ Martes: atropellos en los kilómetros 8, 10, 11 y 22 (4 en total). 

§ Miércoles: atropello en el kilómetro 10 (1 atropello). 

§ Jueves: atropellos en los kilómetros 8, 9 y 13 (3 en total). 

 

En general ocurrieron 12 atropellos de lunes a jueves, concentrados principalmente entre los 

kilómetros 8 y 13. Es importante notar que el miércoles fue el día de menor ocurrencia, al igual 

que lo fue en las colisiones y en los choques viales en general. El kilómetro 8 fue el de mayor 

ocurrencia, asociado a uno de los puntos de mayor flujo vehicular de la ciudad. 

 

En el gráfico de viernes a domingo, se presentaron 9 atropellos en total; 3 en cada día. La 

concentración se da entre el kilómetro 8 y el 12.  

 
 
OTROS TIPOS DE CHOQUES VIALES 

 
En forma adicional, se presenta un gráfico debajo del croquis, el cual muestra en general la 

ocurrencia de los demás tipos de choques viales. Sobresalen los kilómetros 9, 10, 11, 16 y 18; y 

en particular es importante mencionar las colisiones con bicicleta en los kilómetros 9 y 10, al 

inicio del tramo de ampliación. 

 

 

En la siguiente Figura 4.5-2 se muestran una serie de gráficos que relacionan otras variables 

de importancia, tal como la hora del día, el sexo de las personas lesionadas, y el tipo de daño. 

Nuevamente se presenta el croquis con la división de la Ruta 2 por kilómetro para facilitar el 

análisis. 

 

 



C. LESIONADOS EN CHOQUES VIALES POR TIPO DE DAÑO (MUERTE, LESIÓN GRAVE O LESIÓN LEVE) por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2

Figura 4.5-2. Análisis de choques viales en Pérez Zeledón por kilómetro 
de carretera de la Ruta Nacional 2 (b) A. CHOQUES VIALES POR HORA DEL DÍA por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2

B. LESIONADOS EN CHOQUES VIALES POR SEXO por kilómetro de carretera sobre la Ruta Nacional 2
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Se analizan a continuación los gráficos de la Figura 4.5-2. 

 

A. CHOQUES VIALES POR HORA DEL DÍA 

 

Así como para los días de la semana se hicieron dos gráficos, de esta forma se hizo para las 

horas del día. El gráfico de la izquierda muestra las horas desde la medianoche hasta el 

mediodía (madrugada y mañana); y el de la derecha muestra desde el mediodía hasta la 

medianoche (tarde y noche). Ambos gráficos tienen la misma escala para observar las 

diferencias. 

 

Los principales aspectos de estos gráficos son: 

§ El rango del día de menor ocurrencia de choques viales es de 3 a 6 a.m., en términos 

generales. 

§ El rango entre medianoche y 3 a.m. es crítico, pero para ciertos tipos de choque vial, y 

no para todos los días de la semana. Posiblemente, el mayor aporte en este rango 

son los fines de semana, sábado y domingo en la madrugada. 

§ Entre las horas de la madrugada y la mañana, el periodo de mayor ocurrencia de 

choques viales es de 9 a.m. a mediodía.  

§ En las siguientes doce horas (tarde y noche), los dos periodos de mayor ocurrencia 

están entre las 12 y 3 p.m., y entre las 6 y 9 p.m.; sin dejar de lado el periodo entre las 

3 y las 6 p.m. que incluye la hora pico en cuanto a flujos vehiculares en la ciudad. 

§ Al igual que en los gráficos de la figura anterior, se observa fácilmente el aumento en 

los choques viales de los kilómetros 8, 9, 10 y 11.  

 
 
B. CHOQUES VIALES POR SEXO DE LOS LESIONADOS 

 

Es evidente la cantidad de hombres involucrados en los choques viales (y particularmente 

lesionados), en relación con la cantidad de mujeres. Uno de los roles principales en materia de 

choques viales es el de conductor, y precisamente la proporción de mujeres conductoras con 

respecto a hombres en Pérez Zeledón, es mucho menor que en la Gran Área Metropolitana.  
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De las pocas mujeres lesionadas, se observa que la mayoría fueron por choque vial en el 

kilómetro 8; es decir, en el centro de San Isidro. 

 

El gráfico de los hombres muestra un aspecto muy importante: la mayor cantidad de lesionados 

fueron en el tramo ampliado (barras anaranjadas), correspondiente a los kilómetros del 8 al 16. 

En todos los kilómetros a lo largo de este tramo resultaron heridos por lo menos 3 hombres. El 

“pico” se dio en el kilómetro 10, donde hubo 14 hombres con algún tipo de lesión en el año 

2005; en promedio, 1.2 por mes. 

 

En los primeros ocho kilómetros de la Ruta 2 (barras verdes), nuevamente es el kilómetro 8 el 

que sobresale. Y de los últimos siete kilómetros (barras azules), el que presentó mayor cantidad 

de hombres lesionados fue el kilómetro 18, seguido por el 22. 

 
 
C. CHOQUES VIALES POR TIPO DE DAÑO 

 

En el gráfico de la izquierda se encuentran las muertes: 2 en el tramo de ampliación (kilómetros 

12 y 14), 3 en el kilómetro 18, y una muerte en el kilómetro 22. Estas muertes no reflejan ningún 

tipo de patrón en especial. 

 

En el gráfico del centro se encuentran los heridos graves. Lo más importante es resaltar que 15 

de los 20 heridos graves, fue por choques viales en el tramo de ampliación (barras 

anaranjadas). De los 4 heridos graves en el tramo al noroeste de la ampliación, 3 fueron por 

choque vial en el kilómetro 8. En los últimos 7 kilómetros únicamente se registra una personas 

con heridas graves.  

 

Finalmente, en el gráfico de la derecha se muestran los heridos leves, mostrando nuevamente 

las cifras más altas en los 8 kilómetros del tramo de ampliación. Los kilómetros donde más se 

registraron heridos leves fueron el 8 y el 10, seguidos del kilómetro 11. En los últimos siete 

kilómetros de carretera, sobresalen el número 18 y el 22, al igual que en las muertes. 
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4.6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COLISIONES Y ATROPELLOS ENTRE EL 2001 Y EL 2005 
 

Todo el análisis que se ha llevado a cabo hasta el momento se ha realizado para el año 2005; 

sin embargo, gracias a un proyecto realizado por ProDUS se cuenta también con la información 

de choques viales para Pérez Zeledón del año 2001. Por lo tanto, en esta sección se presenta 

una comparación entre ambos años, para dos tipos de choques viales en dos escenarios 

diferentes. En cuanto a los escenarios, uno es el centro de la ciudad de San Isidro y el otro es el 

tramo ampliado de la Ruta Nacional 2, correspondiente a la Zona 1 de los análisis anteriores. 

Los dos tipos de choques viales analizados son las colisiones y los atropellos. Las colisiones 

entre vehículos son las más frecuentes entre los tipos de choques viales, y por eso se quiso 

llevar a cabo esta comparación. En el caso de los atropellos, éstos son de gran importancia en 

el análisis, en especial en carreteras como el tramo ampliado de la Ruta 2.  

 

Para este fin se llevaron a cabo mapas para poder facilitar la interpretación de la información y 

poder comparar ambos años. Es importante mencionar que para el año 2001 se lograron ubicar 

un total de 578 choques viales entre San Isidro y Daniel Flores; es decir, un 65.2% del total para 

esos dos distritos. En el caso del año 2005, tal como se describió en la sección 3.2, se logró 

ubicar un 84.4% del total de choques viales para los dos distritos, para un total de 825 choques 

viales localizados. 

 

En esta sección se mencionarán algunos aspectos ya analizados en las secciones anteriores de 

este capítulo; sin embargo, es necesario hacerlo con el fin de comparar los años 2001 y 2005.  

 

 

1. COLISIONES EN EL CENTRO DE SAN ISIDRO DEL GENERAL 

 

En primer lugar se tiene el Mapa 4-10; en este mapa se comparan las colisiones que ocurrieron 

en el centro de la ciudad de San Isidro del General en el año 2001 y 2005. En su mayoría, se 

observa una distribución muy similar para ambos años, aumentando la cantidad de choques en 

algunas calles, pero disminuyendo en otras. Es importante tomar en cuenta algunas 

intersecciones o puntos donde hay una alta incidencia de choques viales, en especial colisiones 

entre vehículos, tales como: 
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§ INTERSECCIÓN ENTRE LA RUTA 2 Y LA RUTA 243. Durante ambos años ocurrieron 

muchas colisiones en esta intersección; un aspecto clave en este punto es que se 

permiten los giros izquierdos para ingresar a la Ruta 243. En especial la Ruta 2 es 

ésta última de altos flujos vehiculares. En las Fotografías 4-15 y 4-16, se muestra 

nuevamente esta intersección.4 Lo fotografía 4-15 fue tomada en dirección hacia el 

sureste, y la 4-16 en dirección contraria, hacia el noroeste. 

 
 

      
       Fotografía 4-15. Cruce R. 2 y R. 243 (a)            Fotografía 4-16. Cruce R. 2 y R. 243 (b) 

 

§ INTERSECCIÓN DE LA BOMBA TEXACO. Esta intersección muestra una alta concentración 

de colisiones para ambos años. Este punto es uno de los principales accesos al centro 

de la ciudad, y se recuerda que no es una intersección semaforizada (únicamente es 

de Alto/Ceda), y se permiten los giros a la izquierda, tal como el caso del autobús de 

la Fotografía 4-17.   

 

§ CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN ISIDRO. En el centro de la ciudad existen puntos de gran 

congestión vial y de alta ocurrencia de choques viales, tal como la esquina noroeste 

del parque (donde se encuentra el Bar-Restaurante “La Reina del Valle”), así como en 

los alrededores de la terminal de buses y el mercado. En la Fotografía 4-18 se 

muestra una intersección en frente de la terminal de buses de San Isidro, donde 

también está el edificio esquinero de la Corporación CoopeAgri R.L. 

 

                                                 
4  Esta intersección, así como la siguiente, habían sido analizadas en la sección 4.3 como puntos críticos sobre la 
Ruta Nacional 2. En el Mapa 4-1 se incluyen fotografías adicionales de estos dos puntos. 
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§ INTERSECCIÓN DE LA NACIÓN. Otro punto crítico en la ocurrencia de choques viales es 

antes de llegar al puente sobre el Río San Isidro, en la intersección de La Nación, 

donde hubo una concentración alta de colisiones en ambos años, 15 en el año 2001 y 

19 en el año 2005, sin contar otros choques muy cercanos a este punto. Este punto se 

muestra nuevamente en la Fotografía 4-19. 

 

        
Fotografía 4-17. Intersección Bomba Texaco.      Fotografía 4-18. Intersección de la Terminal    
                                                                                       de autobuses, centro de San Isidro. 
 

 
Fotografía 4-19. Intersección La Nación sobre Ruta 2. 
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En los últimos años, se ha generado una gran congestión vehicular en el centro de la ciudad 

especialmente durante ciertas horas del día, lo cual es producto de varios factores, entre ellos 

están el reducido derecho de vía de las calles, el estacionamiento de vehículos en forma 

paralela a la vía y el aumento de la flotilla de vehículos. Esta situación genera una serie de 

externalidades negativas; sin embargo, un aspecto positivo es que la mayor parte de los 

choques viales resultan únicamente con daño material de los vehículos, sin lesionados ni 

muertes, gracias a las velocidades bajas de los vehículos, en términos generales. 

 

 

2. ATROPELLOS EN EL CENTRO DE SAN ISIDRO DEL GENERAL 

 

En el Mapa 4-11 se comparan los atropellos que ocurrieron en el año 2001 y 2005 en el centro 

de la ciudad de San Isidro. En general se nota una disminución de los atropellos entre el 2001 y 

el 2005. En la esquina noroeste del parque ocurrieron 5 atropellos en el año 2001, tanto sobre 

calle como sobre avenida, en los siguientes días y horas: lunes a las 3 p.m., lunes a las 5 p.m., 

lunes a las 7 p.m., miércoles a las 7 p.m. y jueves a las 2 p.m. En el año 2005, en cambio, 

únicamente aparece uno a mitad de cuadra, un lunes a las 5 p.m.  

 

En cuanto al día de la semana, en el 2001 predominan los atropellos ocurridos lunes, jueves, 

sábado y domingo. Por su parte, en el 2005 predominaron los días lunes, martes y viernes.  

 

En cuanto a la hora del día, la ocurrencia de la mayor parte de los atropellos durante el 2001 fue 

en horas de la tarde y en la noche; en el año 2005, la mañana y la tarde parecieran muy 

similares. También es importante notar la disminución de los atropellos en las calles cercanas a 

la terminal de buses y al mercado. 
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3. COLISIONES EN EL TRAMO DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

En este caso se tiene el Mapa 4-12, donde se muestran los primeros 3.5 kilómetros de este 

tramo ampliado. Para efectos de análisis, la vía fue dividida en tramos de 500 metros con el fin 

de facilitar el análisis y la interpretación de los resultados.  

 

En la parte inferior del mapa se muestra un gráfico, donde se logran comparar las colisiones 

que se presentaron en este sector, para los dos años de estudio. Tal como se observa, hay un 

aumento en la cantidad de colisiones: ocurrieron 94 incidentes en el año 2001 en estos 

primeros 3.5 kilómetros, y en el año 2005 ocurrieron casi el doble de colisiones, 185 en total en 

dicho tramo.  

 

El Mapa 4-13 es la continuación del anterior, en el tramo que va desde el kilómetro 3.5 hasta el 

7.5, prácticamente al final de la ampliación de la carretera. Tal como se observa en el mapa y 

en el gráfico, hay un aumento de las colisiones para el año 2005, incluso mucho más 

significativo que en los primeros 3.5 kilómetros. En el año 2001 se registraron 7 colisiones; sin 

embargo, en el año 2005 ocurrieron 45, más de 6 veces la cifra del 2001.  

 

Es importante observar en el mapa las concentraciones de colisiones del año 2005 en diversos 

puntos, en especial en una de las entradas a Palmares, cerca del kilómetro 7+000. 

 

 

4. ATROPELLOS EN EL TRAMO DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

Para el caso de los atropellos se tiene el Mapa 4-14. Este mapa muestra la misma Ruta 

Nacional 2 pero con la distribución de los atropellos para ambos años. En el año 2001, en todo 

el tramo de 7.5 kilómetros ocurrieron 9 atropellos, de los cuales 5 de ellos ocurrieron en los 

primeros dos kilómetros de vía. En cuando al año 2005, ocurrieron 15 atropellos, 9 de los cuales 

ocurrieron en los tres primeros kilómetros.  

 

Estos resultados se relacionan con los poblados que se encuentran a ambos lados de la vía, 

desde el puente sobre el Río San Isidro hasta la entrada del Barrio Lourdes, ya que son los que 

presentan una mayor cantidad de habitantes y un mayor movimiento comercial. Es importante 
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mencionar que de los 15 atropellos que ocurrieron en el año 2005, 7 ocurrieron entre enero y 

julio del 2005 (ver la tabla que se encuentra en el mapa), y los otros 8 atropellos ocurrieron en 

los últimos cinco meses del año, una vez concluida la totalidad de la obra de reconstrucción y 

ampliación de la Ruta Nacional 2.  

 

Un aspecto importante que se muestra en los mapas 4-11 y 4-14, es que los atropellos 

disminuyeron en el centro de San Isidro, pero más bien aumentaron en la Ruta Nacional 2, al 

menos en los 7,5 kilómetros descritos anteriormente. Esta información muestra parte del efecto 

que tuvo la ampliación de esta carretera en cuanto a la inseguridad vial, especialmente para los 

peatones y los ciclistas. 
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       CAPÍTULO 5  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHOQUES VIALES  

EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
 
 
 

“The absence of adequate accident statistics is important, not only because it diverts 
attention from the seriousness of the problem but also because it hinders the search 
for, and selection of appropriate remedies. Identifying the most vulnerable locations, 
types of accident, and types of person involved is the basis for road-safety policy 
design. Introduction of an effective system of accident recording and analysis is thus 
a very high priority for international assistance.” 1 

(World Bank, 2002) 
 
 
 

5.1. CÁLCULO DEL “ODDS RATIO”, RIESGO RELATIVO Y RANGOS CRÍTICOS  
 
En el capítulo anterior se analizaron los choques viales de manera descriptiva y desde varios 

puntos de vista; es decir, se llevó a cabo un análisis en todo el cantón partiendo de los 

diferentes cruces de variables. Por otra parte, se llevó a cabo una identificación de puntos 

críticos sobre la Ruta Nacional 2 en su paso por San Isidro del General y Daniel Flores, 

haciendo un análisis de estos sitios donde hubo gran incidencia de choques. Además se realizó 

un análisis más exhaustivo de los choques viales que involucraron muertes y heridos, en los 

mismos dos distritos. Posteriormente se llevó a cabo un análisis más detallado para la Ruta 

Nacional 2 kilómetro por kilómetro, incluyendo los dos distritos; es decir, un total de 23 

kilómetros de dicha carretera. Finalmente, se realizó una comparación de colisiones y atropellos 

en el centro de San Isidro y sobre el tramo ampliado de la Ruta 2, para los años 2001 y 2005. 

 

En este capítulo, se lleva a cabo un análisis estadístico de los choques viales en el cantón de 

Pérez Zeledón para el año 2005. Este estudio incluye la metodología de “odds ratio” y riesgo 

relativo que se describieron en el Capítulo 3.  

 
El análisis del “odds ratio” se llevó a cabo con un formato ya utilizado en uno de los proyectos 

realizados por ProDUS-UCR; solo se hicieron algunas modificaciones para ajustarlo a las 

condiciones propias de este proyecto.  

 

 

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 
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Retomando lo expuesto en la Sección 3.4, se recuerdan las principales expresiones para el 

cálculo del odds ratio y el riesgo relativo, con el fin de ser más claros en el ejemplo de la 

próxima página. 

 

A. CÁLCULO DEL ODDS RATIO 

 

§ Matriz 2x2: 

a b 

c d 

  

§ Expresiones de cálculo: 
 

              o                

 

§ Probabilidad a partir del Odds Ratio: 
 

 
 

 

B. CÁLCULO DEL RIESGO RELATIVO 

 

§ Matriz 2x2 con totales: 

 Grupo A Grupo B Total 

Suceso a b e = a+b 

No Suceso c d f = c+d 

 

§ Expresión de cálculo: 
 

 
 



Ejemplo para el cálculo 
"Odds Ratio" y Riesgo Relativo. 

R.rn90 Critico f,rn.ilisis con Odds Rilt io y Riesgo Rel.itivo): 
De las 5:00 pm del viernes a la 1 :00 am del sábado 
De las 2:00 pm del sábado a las 3:00 am del domingo 
De las 4:00 pm del dominqo a las 9:00 pm del dominqo 

1. COLISIONES EN PEREZ ZELEOÓN 

/ 

Rango crítico 26 1,1 15,5 187 20,5 
Fuera del ranao 
Tot.il 

!Valor esperado: 

R.1r111os 
Rango crítico 
Fuera del ranao 

142 5,9 84,5 724 79,5 
168 7.0 100.0 91 1 100.0 

5,42 Colisiones/hrl~ 

Vollor 

770 724 · 46 ~ 911 911 o 

Coffslones 
SI NO Tot.il 

SI 

CAPITULO 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHOQUES 

VIALES EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 

1. Se define un rango o condición 
crítica de estudio para la prueba 
con "odds ratio". En este caso se 
evalúa un periodo critico de fin de 
semana de 26 horas en total. 

2. Se calculan los valores dentro y fuera 
del rango critico, tanto en valor absoluto 
como en porcentaje. En este caso, 26 
horas conforman el rango crítico; por lo 
tanto, 142 horas de la semana están 
fuera del rango. Luego se evalúa el caso 
de estudio dentro y fuera del rango 
crítico, para obtener sus valores 
absolutos y porcentuales. En el ejemplo, 
el caso de estudio son las colisiones. 

3. Se calcula el valor esperado como el 
total de colisiones entre el total de horas 
semanales. En el ejemplo: 

911/168 = 5.42 colisiones/hr 
R.1rrgo critico 

1 NO 
187 80 267 ~ 
724 197 921 ~----------------~ 

Proporción por 
rangos 

.Q.L!! 
0,79 

RR 

0.89 

911 277 11 88 

0.6~ 1\ 
0.39 1 \ 

~ 1 OR = 

p -

6. Finalmente se obtiene el valor del Odds Ratio 
y el Riesgo Relativo: 

OR = (187*197)/(724*80) = 0.64 
RR = (187/267)/(724/921) = 0.7010.79 = 0.89 

Además, se transforma el valor de Odds Ratio en 
una probabilidad: 

p = (0.64)/(0.64+1) = 0.39 

4. Se obtienen los valores esperados y 
observados dentro y fuera del rango 
crítico. Luego se calculan las diferencias, 
y la suma de ellas debe ser igual a "O". 

5. Se formula la matriz de 2x2 para el 
cálculo del Odds Ratio y el Riesgo 
Relativo. Son dos casos, y para cada uno 
de ellos dos opciones únicas: SI o No. 
Además se calculan los totales verticales 
y horizontales. 

Figura 5.1-1. Ejemplo de cálculo del Odds Ratio y el Riesgo Relativo 
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C. ESCOGENCIA DE LOS RANGOS CRÍTICOS DE ANÁLISIS 

 

Cada una de las pruebas que se llevaron a cabo calculando el “odds ratio” y el riesgo relativo, 

se hicieron tomando en cuenta ciertos rangos críticos con el fin de probar hipótesis. Para la 

escogencia de estos rangos (horas y días de la semana), se calcularon factores de 

concentración,  concepto que se explica a continuación:  

 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN. “Se entiende factor de concentración como la ocurrencia de 

choques viales de cualquier tipo en un periodo o situación particular comparada con el valor 

promedio que correspondería a ese subconjunto si la ocurrencia estuviera uniformemente 

distribuida.” (Pujol, 2005) 

 

En las siguientes páginas se muestran las diferentes tablas considerando las 24 horas del día y 

los 7 días de la semana, para cada caso analizado. En cuanto a los choques viales en general, 

se calcularon los factores de concentración para las 4 zonas de estudio (Tablas 5.1-1 a 5.1-4). 

Se recuerda que la Zona 1 es el tramo de ampliación de la Ruta 2; la Zona 2 es la misma ruta 

pero fuera del tramo de ampliación; la Zona 3 son las demás rutas nacionales; y por último, la 

Zona 4 que son las calles cantonales (ver figura 5.2-1 en la página 196).  

 

Luego, se calcularon los factores de concentración para las colisiones entre vehículos, los 

atropellos, las colisiones por salida de la vía, y las colisiones con bicicleta; todos estos tipos de 

choques viales para todo el cantón de Pérez Zeledón (Tablas 5.1-5 a 5.1-8). 

 

Posteriormente se incluyeron las colisiones específicamente en la Zona 1 y 2; es decir, la Ruta 

2, fuera y dentro de la ampliación (Tablas 5.1-9 y 5.1-10). Finalmente se calcularon los factores 

de concentración para lesionados graves y muertos en Pérez Zeledón, y para lesionados totales 

y muertos en Pérez Zeledón (Tablas 5.1-11 y 5.1-12).  

 

Para facilitar la escogencia de los rangos críticos, se marcan en color anaranjado los valores 

mayores a 3.00; en color amarillo los valores entre 2.00 y 3.00; y por último, en color verde los 

valores entre 1.50 y 2.00.  

 

 



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0        1,16        0,58        0,58            -          0,58        0,58        0,58      0,58 7      
1        0,58        0,58            -          0,58        1,16            -          2,32      0,74 9      
2        0,58            -              -              -              -              -          2,90      0,50 6      
3            -              -              -              -              -          1,74        0,58      0,33 4      
4            -              -              -              -              -              -          0,58      0,08 1      
5            -              -              -          0,58            -          0,58            -        0,17 2      
6        1,74        1,16        0,58        0,58        1,16            -              -        0,74 9      
7        1,74            -          1,74        1,74        1,16        0,58            -        0,99 12    
8        0,58        0,58        0,58        1,16        1,16        0,58            -        0,66 8      
9        1,16        2,32        1,16        1,16        1,16        3,48        0,58      1,57 19    
10            -          1,74        0,58        0,58        0,58            -              -        0,50 6      
11        1,16        1,16        1,16        1,16        0,58        1,16        0,58      0,99 12    
12        0,58        2,90        0,58        1,16        3,48        3,48            -        1,74 21    
13        2,90        2,32        1,74        0,58        1,16        1,74        1,74      1,74 21    
14        1,74            -          1,74        1,74        2,32        3,48            -        1,57 19    
15        2,32        1,74        0,58        1,74        2,32        1,16        0,58      1,49 18    
16        2,32        2,32        1,16        1,16            -              -          0,58      1,08 13    
17        3,48        0,58        1,74            -          1,74        2,32        1,74      1,66 20    
18        1,74        3,48        3,48        4,06        2,90        1,16        3,48      2,90 35    
19        1,16        1,16            -              -          1,16        1,74        1,16      0,91 11    
20            -              -          1,74        0,58        1,16        1,16        1,16      0,83 10    
21        0,58        0,58        0,58            -              -          2,90        0,58      0,74 9      
22        1,16        1,16            -          1,16        0,58        0,58        1,16      0,83 10    
23            -          0,58            -              -          2,90        0,58        0,58      0,66 8      

FC Total        1,11        1,04        0,82        0,82        1,13        1,21        0,87 290         
Total           46           43           34           34           47           50           36 290

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -          1,11            -              -              -              -        0,16 1      
1            -          1,11            -              -              -              -          1,11      0,32 2      
2            -          1,11            -              -          1,11            -              -        0,32 2      
3            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
4            -              -              -              -              -              -          1,11      0,16 1      
5            -              -          1,11            -              -              -              -        0,16 1      
6        1,11            -          1,11        1,11            -              -              -        0,47 3      
7        3,32        2,21            -          2,21        1,11        1,11            -        1,42 9      
8            -              -              -          3,32        1,11            -              -        0,63 4      
9            -          1,11            -          1,11            -          1,11            -        0,47 3      
10        4,42        1,11        1,11        3,32            -              -          1,11      1,58 10    
11        1,11        2,21        1,11        1,11        1,11        1,11        2,21      1,42 9      
12        3,32        3,32            -              -          1,11        2,21            -        1,42 9      
13            -          3,32        2,21        2,21        2,21        2,21        1,11      1,89 12    
14        1,11        2,21        2,21        3,32            -          3,32            -        1,74 11    
15        3,32        2,21        2,21        2,21        2,21        2,21        1,11      2,21 14    
16            -              -              -          1,11        4,42        2,21        2,21      1,42 9      
17            -          1,11        2,21        1,11        5,53        3,32            -        1,89 12    
18        1,11        3,32            -          1,11            -          3,32        6,63      2,21 14    
19            -          1,11        1,11        2,21            -          1,11        3,32      1,26 8      
20        3,32        2,21            -          1,11            -          2,21            -        1,26 8      
21            -          2,21        1,11            -              -              -              -        0,47 3      
22        2,21            -              -              -          1,11            -          1,11      0,63 4      
23            -              -              -          1,11        2,21            -              -        0,47 3      

FC Total        1,01        1,24        0,69        1,15        0,97        1,06        0,88 152         
Total           22           27           15           25           21           23           19 152

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

FC   Total

Total

Total
Día

Hora

Tabla 5.1-1. Factores de concentración por hora de la semana para

CHOQUES VIALES EN LA ZONA 1: TRAMO DE AMPLIACIÓN RUTA 2

Tabla 5.1-2. Factores de concentración por hora de la semana para

CHOQUES VIALES EN LA ZONA 2: FUERA DEL TRAMO DE AMPLIACIÓN

Hora
Día

FC   Total



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -              -              -              -              -          2,65      0,38 2      
1            -              -              -              -          1,32        1,32        3,97      0,94 5      
2            -              -              -              -              -          1,32            -        0,19 1      
3            -              -              -              -              -          1,32            -        0,19 1      
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6        1,32            -              -              -          2,65            -              -        0,57 3      
7            -          2,65        1,32        2,65        1,32            -              -        1,13 6      
8        1,32        1,32            -          1,32            -          1,32            -        0,76 4      
9        1,32        2,65            -              -          2,65        2,65            -        1,32 7      
10            -          2,65            -              -          3,97        1,32        2,65      1,51 8      
11        2,65            -              -          1,32        2,65        1,32        1,32      1,32 7      
12            -              -          2,65            -              -          2,65            -        0,76 4      
13        1,32        1,32        3,97        2,65        3,97            -          1,32      2,08 11    
14        1,32        2,65            -              -          1,32        1,32            -        0,94 5      
15            -          1,32        2,65            -          2,65        1,32        1,32      1,32 7      
16        1,32        1,32        1,32            -              -          2,65        3,97      1,51 8      
17        1,32        2,65            -          5,29        1,32        2,65        1,32      2,08 11    
18        2,65            -          2,65        2,65        3,97        1,32        1,32      2,08 11    
19            -              -          2,65            -          1,32        3,97        1,32      1,32 7      
20            -          2,65            -              -              -          1,32        2,65      0,94 5      
21        1,32            -              -              -              -          2,65            -        0,57 3      
22        2,65        1,32        1,32            -          2,65        1,32        1,32      1,51 8      
23            -              -              -              -          1,32        1,32        1,32      0,57 3      

FC Total        0,77        0,94        0,77        0,66        1,38        1,38        1,10 127         
Total           14           17           14           12           25           25           20 127

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0        0,67            -          0,67        0,67            -          0,67            -        0,38 4      
1            -          0,67            -              -          1,34            -          1,34      0,48 5      
2            -          1,34        0,67            -          0,67            -              -        0,38 4      
3            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6            -              -          1,34            -              -              -              -        0,19 2      
7        1,34        3,35            -              -          2,01            -              -        0,96 10    
8            -          1,34            -          1,34        2,68        0,67        0,67      0,96 10    
9            -          1,34        1,34        0,67        1,34            -          0,67      0,76 8      
10        1,34        2,01        2,01        3,35        2,01        2,01        2,68      2,20 23    
11        2,68        2,68        0,67        0,67        2,01        2,68        1,34      1,82 19    
12        4,69        4,02        2,01        1,34        0,67        1,34        1,34      2,20 23    
13        0,67        4,69        1,34        1,34        3,35        0,67            -        1,72 18    
14        2,01        2,68        1,34        0,67        2,01        2,68        3,35      2,10 22    
15        2,68        2,01        2,68        2,68        1,34        3,35        1,34      2,29 24    
16        1,34        1,34        1,34        2,01        2,68        2,01        1,34      1,72 18    
17        3,35        2,01        0,67        2,01        2,01        2,01        0,67      1,82 19    
18            -          1,34        1,34            -          2,68        1,34        1,34      1,15 12    
19        0,67            -              -          0,67        2,01        0,67            -        0,57 6      
20        1,34        2,01        0,67        0,67        0,67        0,67        1,34      1,05 11    
21        0,67        0,67        0,67            -          0,67        0,67            -        0,48 5      
22            -          0,67            -              -          0,67            -              -        0,19 2      
23            -              -              -          0,67        0,67        1,34        1,34      0,57 6      

FC Total        0,98        1,42        0,78        0,78        1,31        0,95        0,78 251         
Total           35           51           28           28           47           34           28 251

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Total

Total

Tabla 5.1-3. Factores de concentración por hora de la semana para

CHOQUES VIALES EN LA ZONA 3: OTRAS RUTAS NACIONALES

Día
FC   Total

CHOQUES VIALES EN LA ZONA 4: CALLES CANTONALES

Hora
Día

FC   Total

Hora

Tabla 5.1-4. Factores de concentración por hora de la semana para



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0        0,74        0,37        0,55        0,18        0,18        1,11        0,18      0,47 18    
1            -          0,37            -          0,18        0,74        0,37        1,11      0,40 15    
2        0,18        0,18        0,37        0,18            -              -          0,55      0,21 8      
3            -              -              -              -              -          0,37        0,37      0,11 4      
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -          0,18            -              -          0,37            -        0,08 3      
6        1,11        0,55        1,29        0,55        0,74            -              -        0,61 23    
7        2,58        1,66        0,74        0,92        1,29        0,55        0,18      1,13 43    
8        0,74        0,55        0,55        1,84        1,48        0,92        0,55      0,95 36    
9        0,55        1,48        0,74        0,92        1,11        1,48        0,37      0,95 36    
10        1,29        1,48        1,11        1,48        1,29        0,92        1,66      1,32 50    
11        1,84        2,03        1,48        1,11        1,66        1,48        1,48      1,58 60    
12        2,21        2,58        2,03        1,11        1,29        2,03        0,55      1,69 64    
13        1,48        2,95        1,48        1,48        2,95        0,92        1,29      1,79 68    
14        1,48        2,21        1,29        1,29        1,84        2,21        1,29      1,66 63    
15        2,21        2,03        1,66        2,21        2,03        2,21        1,11      1,92 73    
16        1,84        1,48        0,92        1,84        1,66        1,48        1,66      1,55 59    
17        2,21        1,66        2,03        2,03        2,58        2,03        1,29      1,98 75    
18        0,92        2,40        1,84        1,66        2,40        1,66        2,77      1,95 74    
19        1,11        0,74        0,92        1,11        1,29        1,48        1,48      1,16 44    
20        1,29        1,29        0,55        0,37        0,37        1,11        0,74      0,82 31    
21        0,37        0,55        0,74        0,18        0,18        1,48        0,55      0,58 22    
22        1,11        0,74        0,37        0,74        0,92        0,37        0,55      0,68 26    
23            -          0,18            -          0,37        1,11        0,74        0,55      0,42 16    

FC Total        1,05        1,14        0,87        0,91        1,13        1,05        0,85 911         
Total         137         149         113         118         147         137         110 911

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
1            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
2            -              -              -              -              -              -          6,72      0,96 2      
3            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6        3,36            -              -              -          3,36            -              -        0,96 2      
7            -          3,36            -          3,36        3,36            -              -        1,44 3      
8            -          3,36            -              -              -              -              -        0,48 1      
9        3,36        3,36            -              -              -              -              -        0,96 2      
10            -              -              -          3,36            -              -              -        0,48 1      
11        6,72            -              -          3,36        3,36            -              -        1,92 4      
12        6,72        3,36            -              -              -          3,36            -        1,92 4      
13            -              -              -              -              -          3,36            -        0,48 1      
14        3,36        3,36            -              -              -          3,36            -        1,44 3      
15            -          6,72            -              -              -          3,36        3,36      1,92 4      
16            -              -              -          3,36            -              -          3,36      0,96 2      
17        3,36            -              -          3,36            -              -              -        0,96 2      
18            -          3,36            -          3,36        3,36        3,36        3,36      2,40 5      
19        3,36            -              -              -          3,36            -          6,72      1,92 4      
20            -              -          3,36            -              -          3,36        6,72      1,92 4      
21        3,36        3,36            -              -              -              -              -        0,96 2      
22        3,36            -              -              -              -              -              -        0,48 1      
23            -              -              -              -          6,72            -          3,36      1,44 3      

FC Total        1,54        1,26        0,14        0,84        0,98        0,84        1,40 50           
Total           11             9             1             6             7             6           10 50

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Tabla 5.1-5. Factores de concentración por hora de la semana para

TotalHora
Día

FC   Total

COLISIONES TOTALES EN PÉREZ ZELEDÓN

Tabla 5.1-6. Factores de concentración por hora de la semana para

ATROPELLOS TOTALES EN PÉREZ ZELEDÓN

TotalHora
Día

FC   Total



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0        2,67            -              -          2,67            -              -          2,67      1,14 3      
1            -              -          2,67            -              -              -          2,67      0,76 2      
2            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
3            -              -              -              -              -              -          2,67      0,38 1      
4            -          2,67            -              -              -              -              -        0,38 1      
5            -              -              -              -              -          2,67            -        0,38 1      
6            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
7            -          2,67            -              -          2,67            -              -        0,76 2      
8            -              -              -              -          2,67        2,67            -        0,76 2      
9            -          2,67            -              -              -              -          5,33      1,14 3      
10            -              -          2,67        2,67        2,67            -              -        1,14 3      
11            -              -              -              -          2,67        2,67            -        0,76 2      
12            -              -              -              -          2,67        2,67        5,33      1,52 4      
13        2,67            -          2,67            -              -              -              -        0,76 2      
14        2,67            -              -              -              -              -              -        0,38 1      
15        2,67            -          2,67            -              -          5,33            -        1,52 4      
16        2,67            -          5,33            -          2,67        2,67        5,33      2,67 7      
17            -              -          2,67        5,33            -              -              -        1,14 3      
18        2,67            -              -          2,67        2,67        2,67        2,67      1,90 5      
19            -              -              -              -              -          2,67            -        0,38 1      
20        2,67            -              -          5,33            -              -              -        1,14 3      
21            -              -              -          2,67        2,67        5,33            -        1,52 4      
22            -          5,33            -          2,67            -          2,67        2,67      1,90 5      
23            -              -              -              -              -          8,00        2,67      1,52 4      

FC Total        0,78        0,56        0,78        1,00        0,89        1,67        1,33 63           
Total             7             5             7             9             8           15           12 63

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -          7,30            -              -              -              -              -        1,04 1      
1            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
2            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
3            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
7            -              -          7,30        7,30        7,30            -              -        3,13 3      
8            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
9            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
10            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
11            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
12            -              -              -          7,30            -          7,30            -        2,09 2      
13            -              -          7,30            -              -          7,30            -        2,09 2      
14            -              -              -              -              -          7,30            -        1,04 1      
15            -              -              -          7,30            -              -              -        1,04 1      
16            -        14,61            -              -              -              -          7,30      3,13 3      
17        7,30            -              -              -              -          7,30            -        2,09 2      
18        7,30            -              -              -              -        21,91      14,61      6,26 6      
19            -              -              -              -              -              -          7,30      1,04 1      
20            -              -              -              -              -              -          7,30      1,04 1      
21            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
22            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
23            -              -              -              -              -              -              -            -   -   

FC Total        0,61        0,91        0,61        0,91        0,30        2,13        1,52 23           
Total             2             3             2             3             1             7             5 23

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Total

TotalFC   Total

Tabla 5.1-8. Factores de concentración por hora de la semana para

Hora
Día

FC   Total

COLISIÓN POR SALIDA DE LA VÍA (TOTALES EN PÉREZ ZELEDÓN)
Tabla 5.1-7. Factores de concentración por hora de la semana para

COLISIÓN CON BICICLETA (TOTALES EN PÉREZ ZELEDÓN)

Hora
Día



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0        0,73            -          0,73            -          0,73        0,73        0,73      0,52 5      
1            -          0,73            -          0,73        1,45            -          2,18      0,73 7      
2            -              -              -              -              -              -          2,18      0,31 3      
3            -              -              -              -              -              -          0,73      0,10 1      
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -          0,73            -        0,10 1      
6        1,45        1,45        0,73        0,73        0,73            -              -        0,73 7      
7        2,18            -          2,18        1,45        1,45        0,73            -        1,14 11    
8        0,73            -          0,73        1,45        1,45        0,73            -        0,73 7      
9            -          2,18        1,45        1,45            -          2,91            -        1,14 11    
10            -          2,18        0,73        0,73        0,73            -              -        0,62 6      
11        1,45        1,45        1,45        0,73        0,73        1,45        0,73      1,14 11    
12            -          3,64        0,73        0,73        2,91        2,91            -        1,56 15    
13        3,64        2,91        1,45        0,73        1,45        0,73        2,18      1,87 18    
14        1,45            -          2,18        2,18        2,91        3,64            -        1,77 17    
15        2,18        1,45        0,73        2,18        2,91        1,45        0,73      1,66 16    
16        2,91        2,18        1,45        1,45            -              -          0,73      1,25 12    
17        3,64        0,73        2,18            -          2,18        2,18        1,45      1,77 17    
18        2,18        3,64        4,36        4,36        2,18        0,73        4,36      3,12 30    
19        1,45        1,45            -              -          1,45        1,45        1,45      1,04 10    
20            -              -          1,45        0,73        0,73        0,73        0,73      0,62 6      
21            -              -          0,73            -              -          3,64            -        0,62 6      
22        1,45        0,73            -          0,73        0,73        0,73        0,73      0,73 7      
23            -          0,73            -              -          2,91        0,73        0,73      0,73 7      

FC Total        1,06        1,06        0,97        0,85        1,15        1,09        0,82 231         
Total           35           35           32           28           38           36           27 231

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
1            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
2            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
3            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -          1,42            -              -              -              -        0,20 1      
6        1,42            -              -          1,42            -              -              -        0,41 2      
7        4,27        1,42            -          1,42        1,42        1,42            -        1,42 7      
8            -              -              -          4,27        1,42            -              -        0,81 4      
9            -              -              -          1,42            -              -              -        0,20 1      
10        4,27            -          1,42        2,85            -              -          1,42      1,42 7      
11        1,42        2,85        1,42        1,42        1,42        1,42        2,85      1,83 9      
12        4,27        4,27            -              -              -          2,85            -        1,63 8      
13            -          4,27        1,42        2,85        2,85        2,85        1,42      2,24 11    
14        1,42        2,85        2,85        4,27            -          2,85            -        2,03 10    
15        4,27        1,42            -          1,42        2,85        1,42        1,42      1,83 9      
16            -              -              -          1,42        4,27        2,85        2,85      1,63 8      
17            -          1,42        2,85            -          7,12        4,27            -        2,24 11    
18            -          4,27            -          1,42            -          2,85        5,69      2,03 10    
19            -          1,42        1,42        2,85            -          1,42        2,85      1,42 7      
20        2,85        2,85            -          1,42            -          2,85            -        1,42 7      
21            -          2,85        1,42            -              -              -              -        0,61 3      
22        1,42            -              -              -          1,42            -              -        0,41 2      
23            -              -              -          1,42            -              -              -        0,20 1      

FC Total        1,07        1,25        0,59        1,25        0,95        1,13        0,77 118         
Total           18           21           10           21           16           19           13 118

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

TotalFC   TotalHora

Hora
Día

COLISIONES EN LA ZONA 2: FUERA DEL TRAMO DE AMPLIACIÓN

FC   Total Total

Tabla 5.1-10. Factores de concentración por hora de la semana para

Tabla 5.1-9. Factores de concentración por hora de la semana para

COLISIONES EN LA ZONA 1: TRAMO DE AMPLIACIÓN RUTA 2
Día



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
1            -          3,17            -              -              -              -              -        0,45 1      
2            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
3            -              -              -              -              -          3,17            -        0,45 1      
4            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6            -              -          3,17            -              -              -              -        0,45 1      
7            -          3,17            -          3,17        3,17            -              -        1,36 3      
8            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
9            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
10            -              -              -          3,17        6,34            -              -        1,36 3      
11        3,17            -              -              -              -              -          6,34      1,36 3      
12        3,17            -              -              -              -              -              -        0,45 1      
13            -          6,34            -              -              -              -              -        0,91 2      
14            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
15        3,17        3,17        3,17            -              -          6,34            -        2,26 5      
16            -          3,17        3,17            -          6,34            -          3,17      2,26 5      
17            -              -              -              -              -          3,17        9,51      1,81 4      
18        3,17        6,34            -          6,34        3,17        6,34        3,17      4,08 9      
19        3,17            -              -              -              -          3,17        6,34      1,81 4      
20        3,17            -              -              -              -          3,17        6,34      1,81 4      
21            -              -          3,17            -              -          9,51        3,17      2,26 5      
22            -              -              -              -              -              -          3,17      0,45 1      
23            -              -              -              -          3,17            -              -        0,45 1      

FC Total        0,79        1,06        0,53        0,53        0,92        1,45        1,72 53           
Total             6             8             4             4             7           11           13 53

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
1            -          0,89            -              -              -          0,89        2,68      0,64 5      
2            -          1,79            -              -              -              -          0,89      0,38 3      
3            -              -              -              -              -          0,89            -        0,13 1      
4            -          1,79            -              -              -              -          1,79      0,51 4      
5            -              -              -              -              -              -              -            -   -   
6        1,79        0,89        0,89        1,79            -              -              -        0,77 6      
7        2,68        1,79        1,79        0,89        0,89            -              -        1,15 9      
8        1,79            -              -          1,79            -              -              -        0,51 4      
9            -          1,79            -              -              -          0,89            -        0,38 3      
10            -          2,68            -          2,68        1,79            -              -        1,02 8      
11        2,68        0,89        0,89            -          0,89            -          2,68      1,15 9      
12        1,79        0,89            -          1,79        1,79        0,89        0,89      1,15 9      
13        1,79        1,79        1,79            -              -          0,89            -        0,89 7      
14            -          2,68        2,68        0,89        0,89        5,36            -        1,79 14    
15        0,89        2,68        1,79        0,89            -          3,57            -        1,40 11    
16        0,89        1,79        4,47        3,57        1,79        0,89        4,47      2,55 20    
17        0,89            -              -              -              -          1,79        3,57      0,89 7      
18        3,57        1,79            -          3,57        0,89        4,47        3,57      2,55 20    
19        1,79            -              -          0,89            -          1,79        3,57      1,15 9      
20        1,79        3,57            -          1,79            -          0,89        2,68      1,53 12    
21            -              -          0,89            -              -          4,47        5,36      1,53 12    
22        0,89        0,89            -          1,79        0,89            -          0,89      0,77 6      
23            -              -              -              -          3,57        2,68        1,79      1,15 9      

FC Total        0,97        1,19        0,63        0,93        0,56        1,27        1,45 188         
Total           26           32           17           25           15           34           39 188

Nota: Valores entre 1,50 y 2,00
Valores entre 2,00 y 3,00
Valores mayores a 3,00

Tabla 5.1-12. Factores de concentración por hora de la semana para

LESIONADOS TOTALES Y MUERTOS (TOTAL PÉREZ ZELEDÓN)

Hora

TotalHora
Día

FC   Total

Tabla 5.1-11. Factores de concentración por hora de la semana para

Día
FC   Total Total

LESIONADOS GAVES Y MUERTOS (TOTAL PÉREZ ZELEDÓN)
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En la sección 5.2 se analiza un periodo de fin de semana para tres tipos de choques viales en 

la Ruta Nacional 2 (Zona 1 y 2): colisiones entre vehículos, atropellos y colisiones con bicicleta.  

El rango crítico se escogió de la siguiente manera:  

 

(1) Viernes de 5:00 p.m. a medianoche. La hora inicial se escogió tomando en cuenta un 

factor de concentración alto a las 5 p.m. del día viernes en la Zona 2 (Tabla 5.1-2). Se 

tomó hasta medianoche, ya que la última hora muestra factores de concentración 

altos: FC=2.90 y FC=2.21, respectivamente Zona 1 y Zona 2 (Tablas 5.1-1 y 5.1-2). 

 

(2) Sábado de 2:00 p.m. a domingo a las 3:00 a.m. Se escogió a partir del sábado a las 

2 de la tarde ya que para las Zonas 1 y 2, los factores de concentración fueron de 3.48 

y 3.32, respectivamente (Tablas 5.1-1 y 5.1-2). El periodo se alargó hasta las 3 a.m. 

del domingo, debido a un FC=2.90 que se observa en la Tabla 5.1-1 de 2 a 3 a.m. 

 

Por lo tanto, el rango es de 20 horas en total. El domingo se dejó por fuera, tanto la mañana, 

como la tarde y la noche, ya que muestra algunos factores de concentración altos para horas 

muy puntuales pero no para periodos de varias horas. No se consideraron las demás rutas 

nacionales (Zona 3) ni las vías cantonales (Zona 4), ya que muestran factores de concentración 

bajos a nivel general (Tablas 5.1-3 y 5.1-4). 

 

En la sección 5.3 se analiza la ocurrencia de choques viales con personas gravemente 

lesionadas o fallecidas. Este análisis se llevó a cabo para las 4 zonas de estudio, y además 

para el total de Pérez Zeledón. Los choques viales analizados fueron: las colisiones entre 

vehículos, los atropellos, y las colisiones con bicicleta. Este análisis no conlleva un periodo 

crítico, sino que es más bien una condición crítica: choques viales con lesionados graves y 

muertos. 

 

En la sección 5.4 se analizaron los choques viales totales para las zonas 1, 2 y 4; y para cada 

una de estas zonas se escogió un rango crítico diferente. Además, para cada uno de los tres 

casos se analizó la condición de lesionados graves y muertos. Los rangos escogidos en cada 

zona son: 
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(1) Zona 1 (Tramo de ampliación de la Ruta 2). Se escogió el rango entre las 12 y 7 p.m., 

para todos los días, ya que fue el periodo que presentó factores de concentración más 

altos, entre FC=1.08 y FC=2.90 (Tabla 5.1-1). En total son 49 horas semanales. 

 

(2) Zona 2 (Ruta 2, fuera del tramo de ampliación). El rango entre las 10 a.m. y 7 p.m. 

(para todos los días de la semana) fue el que presentó los factores de concentración 

más altos, entre FC=1.42 y FC=2.21, según se observa en la Tabla 5.1-2. En total son 

63 horas semanales. 

 

(3) Zona 4 (Calles cantonales). El rango entre 10 a.m. y 6 p.m. para todos los días de la 

semana presentó altos valores en los factores de concentración, desde FC=1.72 hasta 

FC=2.29, según la Tabla 5.1-3. En total son 56 horas semanales.  

 

En la sección 5.5 se analizan las colisiones entre vehículos, los atropellos y las colisiones con 

bicicleta para todo el cantón de Pérez Zeledón, y para cada uno de estos tres tipos de choque 

vial se escogió un rango crítico diferente. Además, para cada uno de los tres casos se analizó la 

condición de lesionados graves y muertos. Los rangos escogidos fueron: 

 

(1) Colisiones entre vehículos en Pérez Zeledón. Se escogió el rango de 11 a.m. a 7 p.m. 

para todos los días de la semana (56 horas semanales). En la Tabla 5.1-5 se observan 

los factores de concentración totales por hora; y para ese periodo de horas, los valores 

estuvieron entre FC=1.55 y FC=1.98. 

 

(2) Atropellos a personas en Pérez Zeledón. Se escogió el rango de 11 a.m. a 9 p.m. para 

todos los días de la semana (70 horas semanales). En la Tabla 5.1-6 se observa un 

FC=1.92 a las 11 de la mañana, y terminando con el mismo valor a las 9 p.m. De este 

periodo de horas, las que presentan los factores de concentración menores fueron: de 1 

a 3 p.m. y de 4 a 6 p.m.; y el valor más alto fue de 6 a 7 p.m. (FC=2.40). 

 

(3) Colisiones con bicicletas en Pérez Zeledón. Se escogió el rango entre 12 y 7 p.m. 

para todos los días de la semana (49 horas semanales). La escogencia se obtuvo con 

base en los factores de concentración de la Tabla 5.1-8, con valores entre FC=1.04 y 

FC=6.26, éste último entre las 6 y 7 p.m. 
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Analizando las colisiones por salida de la vía (Tabla 5.1-7), no se observaron periodos de horas 

significativos en cuanto a los valores de factores de concentración. Hay algunos valores altos: 

entre las 4 y 5 p.m. (FC=2.67), entre las 6 y 7 p.m. (FC=1.90) y entre las 10 y 11 p.m. 

(FC=1.90); sin embargo, en medio de ellos hay valores muy bajos, incluyendo dos resultados de 

FC=0.38, entre las 2 y 3 p.m., y entre las 7 y 8 p.m. Con base en estos datos, no se llevó a cabo 

el análisis para este tipo de choque vial. 

 

En la sección 5.6 se analizaron las personas lesionadas y fallecidas. Los rangos escogidos 

fueron los siguientes: 

 

(1) Lesionados graves y muertos en Pérez Zeledón. Se escogieron dos rangos según la 

Tabla 5.1-11. El primero es entre 3 y 10 p.m. para todos los días de la semana, para un 

total de 49 horas semanales. Los factores de concentración totales por hora muestran 

valores entre FC=1.81 y FC=4.08. El segundo rango es entre 3 y 10 p.m. nuevamente, 

pero para sábados y domingos exclusivamente. La escogencia se llevó a cabo ya que 

estos dos días presentan los valores mayores de factores de concentración totales por 

día de la semana, respectivamente FC=1.45 y FC=1.72. 

 

(2) Lesionados totales y muertos en Pérez Zeledón. El rango escogido fue también entre     

3 a 10 p.m. para todos los días de la semana. Los factores de concentración se 

muestran en la Tabla 5.1-12. En total son 49 horas semanales. 

 

Finalmente, en la sección 5.7 se analizan dos aspectos adicionales a la ocurrencia de choques 

viales: el tipo de vehículo, y la edad y rol de las personas involucradas:  

 

(1) En cuanto al tipo de vehículo, se analizaron los vehículos pesados y los livianos, y en 

forma independiente los automóviles, los pick up y las motocicletas. El análisis se 

efectuó para atropellos y colisiones.  

 

(2) En cuanto a la edad y rol de las personas, se analizaron dos rangos de edad: de 20 a 

39 años, y de 18 a 28 años. Estos rangos se escogieron con base en las tablas 4.2-8 a 

la 4.2-12, y se analizaron para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.  
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5.2. ANÁLISIS DE RANGO CRÍTICO DE FIN DE SEMANA 
 

Se comienza el análisis con el tipo choque vial para el fin de semana, considerando los más 

importantes: las colisiones, los atropellos a personas y las colisiones con bicicleta. 

 

El rango escogido fue: viernes de 5 p.m. a medianoche, y sábado desde las 2 p.m. hasta las 

3 a.m. del domingo, para un total de 20 horas. Este periodo de fin de semana es corto, en 

comparación con periodos que se han escogido para otros cantones del país, en especial 

dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM). Por ejemplo, en la GAM se ha estudiado el 

viernes desde las 7 p.m. hasta las 5 de la mañana del sábado, el sábado desde las 3 p.m. hasta 

las 5 de la mañana del domingo, y el domingo desde las 3 p.m. hasta medianoche, para un total 

de 33 horas semanales. En este caso, la vida nocturna tiene una mayor diversidad y tiende a 

alargarse hasta altas horas de la madrugada; sin embargo, Pérez Zeledón no aparenta tener 

este comportamiento. El detalle de la prueba se muestra en la Tabla 5.2-1, y un resumen de los 

resultados se muestra en la Tabla 5.2-2. Además, en la Figura 5.2-1 se muestran nuevamente 

las 4 zonas de estudio, con el fin de facilitar el análisis de este capítulo. 

 

Tal como se observa, las colisiones sobre toda la Ruta 2 (Zona 1 y Zona 2) dieron resultados 

similares: valores de odds ratio y riesgo relativo muy bajos, por debajo de la unidad. Esto 

quiere decir que no hay una relación entre la ocurrencia de colisiones y el periodo específico de 

fin de semana, lo cual concuerda con los factores de concentración totales por día de la semana 

para ambas zonas (Tablas 5.1-9 y 5.1-10). En estas tablas se muestra que la ocurrencia de 

colisiones de viernes y sábado es muy similar a otros días como lunes, martes y jueves. 

 

En cuanto a los atropellos, la relación fue mejor para la Zona 1 que para la Zona 2, con valores 

de odds ratio de OR=1.64 y OR=1.02, respectivamente. Para el tramo de ampliación sobre la 

Ruta 2 (Zona 1), la probabilidad asociada es de un 62%, lo cual es un buen resultado dado que 

el periodo crítico es de 20 horas, únicamente un 12% del total de horas de la semana. La 

probabilidad asociada al resto de la Ruta 2 es de un 50%; es decir, en el límite de la unidad. 

 

En el caso de las colisiones con bicicleta, ambos resultados están por encima del 55% de 

probabilidad de ocurrencia. El valor de la Zona 1 es el más alto con un OR=1.78 y un RR=1.75); 

y el resultado para la Zona 2 fue de (OR=1.28 y RR=1.27). 

 



Tabla 5.2-1. Análisis del TIPO DE CHOQUE VIAL EN LA RUTA NACIONAL 2 PARA RANGO CRÍTICO DE FIN DE SEMANA

Horas Días Horas (%) Colisiones  (%) Horas Días Horas (%) Colisiones  (%)
Rango crítico 20 0,8 11,9 42 18,2 Rango crítico 20 0,8 11,9 19 16,1
Fuera del rango 148 6,2 88,1 189 81,8 Fuera del rango 148 6,2 88,1 99 83,9
Total 168 7,0 100,0 231 100,0 Total 168 7,0 100,0 118 100,0

Valor esperado: 1,38 Colisiones/hr Valor esperado: 0,70 Colisiones/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 28 42 15 Rango crítico 14,0 19,0 5,0
Fuera del rango 204 189 -15 Fuera del rango 104,0 99,0 -5,0

Total 231 231 0 Total 118,0 118,0 0,0

SI NO Total SI NO Total

SI 42 12 54 SI 19 6 25
NO 189 47 236 NO 99 28 127

Total 231 59 290 Total 118 34 152

OR  = 0,87 OR  = 0,90

0,78 P   = 0,47 0,76 P   = 0,47
0,80 0,78

Horas Días Horas (%) Atropellos  (%) Horas Días Horas (%) Atropellos  (%)
Rango crítico 20 0,8 11,9 4 26,7 Rango crítico 20 0,8 11,9 1 16,7
Fuera del rango 148 6,2 88,1 11 73,3 Fuera del rango 148 6,2 88,1 5 83,3
Total 168 7,0 100,0 15 100,0 Total 168 7,0 100,0 6 100,0

Valor esperado: 0,09 Atropellos/hr Valor esperado: 0,04 Atropellos/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 1,8 4,0 2,2 Rango crítico 0,7 1,0 0,3
Fuera del rango 13,2 11,0 -2,2 Fuera del rango 5,3 5,0 -0,3

Total 15,0 15,0 0,0 Total 6,0 6,0 0,0

SI NO Total SI NO Total

SI 4 50 54 SI 1 24 25
NO 11 225 236 NO 5 122 127

Total 15 275 290 Total 6 146 152

OR  = 1,64 OR  = 1,02

0,07 P   = 0,62 0,04 P   = 0,50
0,05 0,04

Horas Días Horas (%) Colisiones  (%) Horas Días Horas (%) Colisiones  (%)
Rango crítico 26 1,1 15,5 2 28,6 Rango crítico 20 0,8 11,9 1 20,0
Fuera del rango 142 5,9 84,5 5 71,4 Fuera del rango 148 6,2 88,1 4 80,0
Total 168 7,0 100,0 7 100,0 Total 168 7,0 100,0 5 100,0

Valor esperado: 0,04 Colisiones/hr Valor esperado: 0,03 Colisiones/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 1,1 2,0 0,9 Rango crítico 0,6 1,0 0,4
Fuera del rango 5,9 5,0 -0,9 Fuera del rango 4,4 4,0 -0,4

Total 7,0 7,0 0,0 Total 5,0 5,0 0,0

SI NO Total SI NO Total

SI 2 52 54 SI 1 24 25
NO 5 231 236 NO 4 123 127

Total 7 283 290 Total 5 147 152

OR  = 1,78 OR  = 1,28

0,04 P   = 0,64 0,04 P   = 0,56
0,02 0,03

1,27

Valor

RR

RR

Valor

Casos
Atropellos

Rango crítico

Proporción por 
rangos

Colisiones

6. COLISIONES CON BICICLETA EN LA ZONA 2

Proporción por 
rangos

Rango crítico

Casos
Colisiones

Valor

0,97

1,02

Proporción por 
rangos

RR

1,59

Rango crítico

Proporción por 
rangos

Valor

Casos
Colisiones

Rango crítico

5. ATROPELLOS EN LA ZONA 2 (fuera de la ampliación)

Casos
Atropellos

Rango crítico

RR

1,75

3. COLISIONES CON BICICLETA EN LA ZONA 1

Proporción por 
rangos RR

Casos
Colisiones

Proporción por 
rangos

Rango Crítico: Viernes de 5:00 p.m. a medianoche y sábado desde las 2:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo (20 horas)

Sitio de análisis: ZONA 1 (Tramo de ampliación) Sitio de análisis: ZONA 2 (Fuera del tramo de ampliación)

1. COLISIONES EN LA ZONA 1 (tramo de ampliación)

Valor

4. COLISIONES EN LA ZONA 2 (fuera de la ampliación)

Casos

2. ATROPELLOS EN LA ZONA 1 (tramo de ampliación)

Valor

RR

Rango crítico

0,97



ZONAS DE ESTUDIO

Figura 5.2-1.  Zonas de estudio analizadas con odds ratio y riesgo relativo
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Tabla 5.2-2. Resumen de la prueba de odds ratio para análisis de fin de semana 

Rango crítico:   (20 horas en total)  
                           De las 5 p.m. de viernes hasta medianoche 
                           De las 2 p.m. de sábado a las 3 a.m. de domingo 

Caso de estudio (ZONA 1) OR RR P 

1. Colisiones entre vehículos 0.87 0.97 0.47 

2. Atropellos a personas 1.64 1.59 0.62 

3. Colisiones con bicicleta 1.78 1.75 0.64 

Caso de estudio (ZONA 2) OR RR P 

1. Colisiones entre vehículos 0.90 0.97 0.47 

2. Atropellos a personas 1.02 1.02 0.50 

3. Colisiones con bicicleta 1.28 1.27 0.56 
 

Según el resumen de los resultados de la Tabla 5.2-2 se muestra la siguiente figura, que 

representa los valores obtenidos del odds ratio. Tal como se analizó previamente, los valores 

más altos fueron para los atropellos y las colisiones con bicicleta en la Zona 1. En la figura se 

muestra la línea en rojo para OR=1 que marca la división en el 50% de probabilidades. 
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Figura 5.2-2. Resultados de la prueba de odds ratio para periodo de fin de semana 
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5.3. ANÁLISIS DE CHOQUES VIALES CON LESIONADOS GRAVES Y MUERTOS 
 

En este análisis la dinámica de la prueba de “odds ratio” varía un poco. El objetivo es analizar el 

número de choques viales con personas heridas graves o fallecidas, por tipo de choque y por 

zona; es decir, no se lleva a cabo para un rango específico de horas y días. El resumen de los 

resultados se muestra en la Tabla 5.3-1 y en la próxima página se muestra el cálculo completo 

(Tablas 5.3-2).  

 

Tabla 5.3-1. Resumen de la prueba de odds ratio para choques viales con lesionados  
graves o muertos, por zona y tipo de choque vial 

Casos de estudio 
Condición crítica:  

choques viales con  
heridos graves o muertes 

ZONA 1 OR RR P 

1. Por colisión entre vehículos 0.25 0.69 0.20 

2. Por atropello 3.86 3.38 0.79 

3. Por colisión con bicicleta 10.36 8.80 0.91 

ZONA 2 OR RR P 

1. Por colisión entre vehículos 0.10 0.40 0.09 

2. Por atropello 3.33 3.07 0.77 

3. Por colisión con bicicleta 34.00 23.00 0.97 

ZONA 3 OR RR P 

1. Por colisión entre vehículos 0.17 0.59 0.15 

2. Por atropello 7.33 5.75 0.88 

ZONA 4 OR RR P 

1. Por colisión entre vehículos 0.32 0.83 0.24 

Pérez Zeledón OR RR P 

1. Por colisión entre vehículos 0.19 0.56 0.16 

2. Por atropello 2.97 2.75 0.75 

3. Por colisión con bicicleta 15.91 13.20 0.94 
 

Tal como se observa en el cálculo de las pruebas, se tomaron en cuenta para este análisis las 

colisiones entre vehículos, los atropellos y las colisiones con bicicleta; los demás tipos de 

choque vial no fueron contemplados. En la página 200 se muestran tres gráficos, uno para cada 

tipo de choque vial, donde se muestran los resultados de odds ratio. 



Tabla 5.3-2. Análisis de TIPO DE CHOQUE VIAL CON LESIONADOS GRAVES O MUERTOS POR ZONA

SI NO Total SI NO Total
SI 7 5 12 SI 3 6 9

NO 224 40 264 NO 115 23 138
Total 231 45 276 Total 118 29 147

OR  = 0,25 OR  = 0,10

0,58 P   = 0,20 0,33 P   = 0,09
0,85 0,83

SI NO Total SI NO Total
SI 2 10 12 SI 1 8 9

NO 13 251 264 NO 5 133 138
Total 15 261 276 Total 6 141 147

OR  = 3,86 OR  = 3,33

0,17 P   = 0,79 0,11 P   = 0,77
0,05 0,04

SI NO Total SI NO Total
SI 2 10 12 SI 3 6 9

NO 5 259 264 NO 2 136 138
Total 7 269 276 Total 5 142 147

OR  = 10,36 OR  = 34,00

0,17 P   = 0,91 0,33 P   = 0,97
0,02 0,01

SI NO Total SI NO Total
SI 2 2 4 SI 20 24 44

NO 98 17 115 NO 891 198 1089
Total 100 19 119 Total 911 222 1133

OR  = 0,17 OR  = 0,19

0,50 P   = 0,15 0,45 P   = 0,16
0,85 0,82

SI NO Total SI NO Total
SI 1 3 4 SI 5 39 44

NO 5 110 115 NO 45 1044 1089
Total 6 113 119 Total 50 1083 1133

OR  = 7,33 OR  = 2,97

0,25 P   = 0,88 0,11 P   = 0,75
0,04 0,04

SI NO Total SI NO Total
SI 3 1 4 SI 8 36 44

NO 219 23 242 NO 15 1074 1089
Total 222 24 246 Total 23 1110 1133

OR  = 0,32 OR  = 15,91

0,75 P   = 0,24 0,18 P   = 0,94
0,90 0,01

Condición Crítica (análisis con Odds Ratio y Riesgo Relativo): CHOQUES VIALES CON LESIONADOS GRAVES Y/O MUERTOS

Sitio de estudio:        ZONA DE ESTUDIO No. 1 Sitio de estudio:      ZONA DE ESTUDIO No. 2
Tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2 Ruta Nacional 2, fuera del tramo de ampliación

1. COLISIONES CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS 1. COLISIONES CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS

Casos
Colisión

Casos
Colisión

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos

RR

0,69 0,40

2. ATROPELLOS CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS 2. ATROPELLOS CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS

Casos
Atropello

Casos
Atropello

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos

RR

3,38 3,07

3. COLISIONES CON BICICLETA CON HERIDOS 
GRAVES O MUERTOS

3. COLISIONES CON BICICLETA CON HERIDOS 
GRAVES O MUERTOS

Casos
Colisión con bicicleta

Casos
Colisión con bicicleta

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos

RR

8,80 23,00

Sitio de estudio: ZONA No. 3 (rutas nacionales, excepto Ruta 2) Sitio de estudio: CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

1. COLISIONES CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS 1. COLISIONES CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS

Casos
Colisión

Casos
Colisión

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos

RR

0,59 0,56

2. ATROPELLOS CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS 2. ATROPELLOS CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS

Casos
Atropello

Casos
Atropello

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos

RR

5,75 2,75

Sitio de estudio: ZONA No. 4 (calles cantonales)

3. COLISIONES CON BICICLETA CON HERIDOS 
GRAVES O MUERTOS1. COLISIONES CON HERIDOS GRAVES O MUERTOS

Casos
Colisión

Casos
Colisión con bicicleta

RR

0,83 13,20

Con heridos gra- 
ves o muertos

Con heridos gra- 
ves o muertos

Proporción por 
rangos

RR Proporción por 
rangos



Análisis de tipo de choque vial con lesionados graves o muertos

Figura 5.3-1. Resultados de odds ratio para colisiones entre vehículos con lesionados graves y muertos

Figura 5.3-2. Resultados de odds ratio para atropellos a personas con lesionados graves y muertos

Figura 5.3-3. Resultados de odds ratio para colisiones con bicicletas con lesionados graves y muertos
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En la Figura 5.3-1 se muestran los resultados del odds ratio para las colisiones entre vehículos 

en cada una de las 4 zonas de estudio y el total para Pérez Zeledón. En la Figura 5.3-2 se 

muestran estos resultados para los atropellos, tomando en cuenta que no hubo lesionados 

graves ni muertos por atropello en la Zona 4. En el caso de las colisiones con bicicleta, los 

resultados se muestran en la Figura 5.3-3, donde no hubo lesionados graves ni muertos por 

este tipo de choque vial ni en la Zona 3, ni en la Zona 4. 

 

De las tres figuras se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

§ Para las colisiones entre vehículos, los valores fueron sumamente bajos, y muy 

parecidos entre sí. Con estos resultados se muestra que en general no existe una 

probabilidad mayor de ocurrencia de colisiones con lesionados graves y muertos por 

encima de los demás tipos de choques viales. 

 

§ Con respecto a los atropellos, los odds ratio estuvieron entre OR=2.97 para Pérez 

Zeledón y OR=7.33 para la Zona 3, con probabilidades asociadas entre un 75% y un 

88%, respectivamente. En medio de estos dos valores están la Zona 1 con un 

OR=3.86 y la Zona 2 con un OR=3.33. Estos resultados muestran que es alta la 

probabilidad de resultar gravemente lesionado o fallecido en un atropello en Pérez 

Zeledón. 

 

§ Y por último las colisiones con bicicleta que presentaron los valores más altos de 

odds ratio y riesgo relativo. Estos resultados aumentan las probabilidades de 

ocurrencia entre un 91% y un 97%; sin embargo, se debe tener precaución con este 

resultado, ya que la muestra en general es pequeña. Lo que sí se puede afirmar es 

que al menos para el año 2005 los resultados son acertados, y por lo tanto, fue muy 

alta la susceptibilidad de sufrir daños graves en este tipo de choque vial.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHOQUES 
VIALES EN EL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 

 

 - 204 - 

5.4. ANÁLISIS DE RANGOS CRÍTICOS PARA CHOQUES VIALES EN LA ZONA 1, 2 Y 4 
 

Con base en los rangos críticos escogidos en la sección 5.1, se muestran ahora los cálculos de 

los odds ratio y los riesgos relativos para choques viales en tres zonas. El resumen de los 

resultados se muestra en la Tabla 5.4-1, y en la Tabla 5.4-2 está el cálculo detallado. 

  

Tabla 5.4-1. Resumen de la prueba de odds ratio para choques viales en la zona 1, 2 y 4 

Rango crítico: De 12 p.m. a 7 p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Choques viales en la Zona 1 (tramo de ampliación) 0.96 0.97 0.49 

2. Lesionados graves y muertos en la Zona 1 0.43 0.44 0.30 

Rango crítico: De 10 a.m. a 7p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Choques viales en la Zona 2 (fuera de la ampliación) 1.17 1.14 0.54 

2. Lesionados graves y muertos en la Zona 2 1.01 1.01 0.50 

Rango crítico: De 10 a.m. a 6p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Choques viales en la Zona 4 (calles cantonales) 2.06 1.66 0.67 

2. Lesionados graves y muertos en la Zona 4 0.49 0.49 0.33 

 

Con respecto a estos resultados se sacan las siguientes conclusiones: 

§ Para el caso de los choques viales en la Zona 1, en el tramo de ampliación de la Ruta 2, 

se obtuvieron valores muy bajos de odds ratio y riesgo relativo: OR=0.96 y RR=0.97. Aún 

donde los factores de concentración se mostraron altos en este rango de horas, no hay 

relación directa entre la ocurrencia de choques viales entre mediodía y 7 p.m. con 

respecto al resto de las horas del día. 

§ En el caso de los choques viales en la Zona 2, el rango es de 10 a.m. a 7 p.m., y mostró 

un mejor resultado que el anterior; sin embargo, no es lo suficientemente alto como para 

comprobar que realmente es un rango crítico para esos choques viales (OR=1.17). 

§ El mejor resultado lo obtuvo el rango crítico para los choques viales en la Zona 4; es 

decir, en las calles cantonales. El valor de odds ratio fue de OR=2.06 y el del riesgo 

relativo de 1.66, con una probabilidad del 67%. Esto se debe a la gran ocurrencia de 

colisiones en el centro de San Isidro especialmente en horas de la tarde. 

§ No se presenta una relación directa de los lesionados graves y muertos con respecto a 

los tres casos analizados.  

   



Tabla 5.4-2. Análisis de CHOQUES VIALES TOTALES EN LA ZONA 1, ZONA 2 y ZONA 4

Horas Días Horas (%) Choques  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 49 2,0 29,2 147 50,7 Rango crítico 49 2,0 29,2 5 33,3
Fuera del rango 119 5,0 70,8 143 49,3 Fuera del rango 119 5,0 70,8 10 66,7
Total 168 7,0 100,0 290 100,0 Total 168 7,0 100,0 15 100,0

Valor esperado: 1,73 Choques viales/hr Valor esperado: 0,09 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 85 147 62 Rango crítico 4 5 1
Fuera del rango 205 143 -62 Fuera del rango 11 10 -1

Total 290 290 0 Total 15 15 0

SI NO Total SI NO Total
SI 147 274 421 SI 5 280 285

NO 143 256 399 NO 10 243 253
Total 290 530 820 Total 15 523 538

OR  = 0,96 OR  = 0,43

0,35 P   = 0,49 0,02 P   = 0,30
0,36 0,04

Horas Días Horas (%) Choques  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 63 2,6 37,5 100 65,8 Rango crítico 63 2,6 37,5 6 66,7
Fuera del rango 105 4,4 62,5 52 34,2 Fuera del rango 105 4,4 62,5 3 33,3
Total 168 7,0 100,0 152 100,0 Total 168 7,0 100,0 9 100,0

Valor esperado: 0,90 Choques viales/hr Valor esperado: 0,05 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 57 100 43 Rango crítico 3 6 3
Fuera del rango 95 52 -43 Fuera del rango 6 3 -3

Total 152 152 0 Total 9 9 0

SI NO Total SI NO Total
SI 100 415 515 SI 6 189 195

NO 52 253 305 NO 3 95 98
Total 152 668 820 Total 9 284 293

OR  = 1,17 OR  = 1,01

0,19 P   = 0,54 0,03 P   = 0,50
0,17 0,03

Horas Días Horas (%) Choques  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 56 2,3 33,3 166 66,1 Rango crítico 56 2,3 33,3 2 50,0
Fuera del rango 112 4,7 66,7 85 33,9 Fuera del rango 112 4,7 66,7 2 50,0
Total 168 7,0 100,0 251 100,0 Total 168 7,0 100,0 4 100,0

Valor esperado: 1,49 Choques viales/hr Valor esperado: 0,02 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 84 166 82 Rango crítico 1 2 1
Fuera del rango 167 85 -82 Fuera del rango 3 2 -1

Total 251 251 0 Total 4 4 0

SI NO Total SI NO Total
SI 166 277 443 SI 2 306 308

NO 85 292 377 NO 2 150 152
Total 251 569 820 Total 4 456 460

OR  = 2,06 OR  = 0,49

0,37 P   = 0,67 0,01 P   = 0,33
0,23 0,01

Sitio de estudio: ZONA 1

RR

0,44

Casos
HG+M en c.v. Zona 1

Rango crítico

2. HERIDOS GRAVES Y MUERTOS EN LA ZONA 1

Valor

Proporción por 
rangos

Rango Crítico: De 12 p.m. a 7 p.m. (todos los días) 

Valor

Rango crítico

0,97

1. CHOQUES VIALES EN LA ZONA 1

RR

Valor

Casos
Choques viales Zona 1

Proporción por 
rangos

1,14

Casos
HG+M en c.v. Zona 2

Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR

1,01

Casos
Choques viales Zona 2

1,66

Valor

Casos
Choques viales Zona 4

Casos

Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR

5. CHOQUES VIALES EN LA ZONA 4 6. HERIDOS GRAVES Y MUERTOS EN LA ZONA 4

Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR

0,49

HG+M en c.v. Zona 4

Valor

Rango Crítico: De 10 a.m. a 7 p.m. (todos los días) Sitio de estudio: ZONA 2

Rango Crítico: De 10 a.m. a 6 p.m. (todos los días) Sitio de estudio: ZONA 4

3. CHOQUES VIALES EN LA ZONA 2

Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR

4. HERIDOS GRAVES Y MUERTOS EN LA ZONA 2

Valor



Tabla 5.5-1. Análisis de TIPOS DE CHOQUES VIALES EN PÉREZ ZELEDÓN

Horas Días Horas (%) Colisiones  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 56 2,3 33,3 536 58,8 Rango crítico 56 2,3 33,3 12 48,0
Fuera del rango 112 4,7 66,7 375 41,2 Fuera del rango 112 4,7 66,7 13 52,0
Total 168 7,0 100,0 911 100,0 Total 168 7,0 100,0 25 100,0

Valor esperado: 5,42 Colisiones/hr Valor esperado: 0,15 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 304 536 232 Rango crítico 8 12 4
Fuera del rango 607 375 -232 Fuera del rango 17 13 -4

Total 911 911 0 Total 25 25 0

SI NO Total SI NO Total
SI 536 101 637 SI 12 1024 1036

NO 375 121 496 NO 13 710 723
Total 911 222 1133 Total 25 1734 1759

OR  = 1,71 OR  = 0,64

0,84 P   = 0,63 0,01 P   = 0,39
0,76 0,02

Horas Días Horas (%) Atropellos  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 70 2,9 41,7 33 66,0 Rango crítico 70 2,9 41,7 4 80,0
Fuera del rango 98 4,1 58,3 17 34,0 Fuera del rango 98 4,1 58,3 1 20,0
Total 168 7,0 100,0 50 100,0 Total 168 7,0 100,0 5 100,0

Valor esperado: 0,30 Atropellos/hr Valor esperado: 0,03 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 21 33 12 Rango crítico 2 4 2
Fuera del rango 29 17 -12 Fuera del rango 3 1 -2

Total 50 50 0 Total 5 5 0

SI NO Total SI NO Total
SI 33 578 611 SI 4 40 44

NO 17 505 522 NO 1 23 24
Total 50 1083 1133 Total 5 63 68

OR  = 1,70 OR  = 2,30

0,05 P   = 0,63 0,09 P   = 0,70
0,03 0,04

Horas Días Horas (%) Colisiones  (%) Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 49 2,0 29,2 17 73,9 Rango crítico 49 2,0 29,2 5 55,6
Fuera del rango 119 5,0 70,8 6 26,1 Fuera del rango 119 5,0 70,8 4 44,4
Total 168 7,0 100,0 23 100,0 Total 168 7,0 100,0 9 100,0

Valor esperado: 0,14 Colisiones/hr Valor esperado: 0,05 Heridos graves y muertes/hr

Rangos Esperado Observado Diferencia Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 7 17 10 Rango crítico 3 5 2
Fuera del rango 16 6 -10 Fuera del rango 6 4 -2

Total 23 23 0 Total 9 9 0

SI NO Total SI NO Total
SI 17 459 476 SI 5 25 30

NO 6 651 657 NO 4 4 8
Total 23 1110 1133 Total 9 29 38

OR  = 4,02 OR  = 0,20

0,04 P   = 0,80 0,17 P   = 0,17
0,01 0,50

RR

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR
Proporción por 

rangos

4. HERIDOS GRAVES Y MUERTOS EN ATROPELLOS

Valor Valor

Casos
Atropellos

Casos
HG+M en atropellos

RR

1,11 0,64

Rango Crítico: De 11 a.m. a 9 p.m. (todos los días) Tipo de choque vial: ATROPELLOS

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR
Proporción por 

rangos

Casos
Colisiones

Casos
HG+M en colisiones

1. COLISIONES EN PÉREZ ZELEDÓN 2. HERIDOS GRAVES Y MUERTOS EN COLISIONES

Valor Valor

Rango Crítico: De 11 a.m. a 7 p.m. (todos los días) Tipo de choque vial: COLISIONES

6. H.G. Y MUERTOS EN COLISIONES CON BICICLETA

Valor Valor

1,66 2,18

Rango Crítico: De 12 p.m. a 7 p.m. (todos los días) Tipo de choque vial: COLISIONES CON BICICLETA

Casos
Colisiones

Casos
HG+M en colisiones

RR

3,91 0,33

3. ATROPELLOS EN PÉREZ ZELEDÓN

5. COLISIONES CON BICICLETA EN PÉREZ ZELEDÓN

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos

RR
Proporción por 

rangos
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5.5. ANÁLISIS DE RANGOS CRÍTICOS PARA TIPOS DE CHOQUES VIALES EN PÉREZ ZELEDÓN 
 

Se muestran ahora los cálculos de los odds ratio y los riesgos relativos para las colisiones, 

atropellos y colisiones con bicicleta en Pérez Zeledón. El resumen de los resultados se muestra 

en la Tabla 5.5-1, y en la Tabla 5.5-2 se muestra el cálculo total para estas pruebas. 

 

Tabla 5.5-2. Resumen de la prueba de odds ratio para colisiones, atropellos y colisiones con 
bicicleta, para rangos críticos escogidos para cada caso 

Rango crítico: De 11 a.m. a 7 p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Colisiones en Pérez Zeledón 1.71 1.11 0.63 

2. Lesionados graves y muertos en colisiones 0.64 0.64 0.39 

Rango crítico: De 11 a.m. a 9p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Atropellos en Pérez Zeledón 1.70 1.66 0.63 

2. Lesionados graves y muertos en atropellos 2.30 2.18 0.70 

Rango crítico: De 12 p.m. a 7p.m. (todos los días) OR RR P 

1. Colisiones con bicicleta en Pérez Zeledón 4.02 3.91 0.80 

2. Lesionados graves y muertos en colisiones 0.20 0.33 0.17 

 

Con respecto a estos resultados se sacan las siguientes conclusiones: 

§ En el caso de las colisiones en Pérez Zeledón, se obtuvo un OR=1.71, con una 

probabilidad asociada de 63%, con lo cual se concluye que el rango escogido tuvo un 

buen resultado y es crítico en cuando a ocurrencia de colisiones en el cantón. En cuando 

a los lesionados graves y muertos se obtuvo un valor de odds ratio muy bajo. OR=0.64. 

§ Los resultados de los atropellos fueron altos en los dos casos; es decir, hay un 63% de 

probabilidades de ocurrencia de atropellos entre las 11 a.m. y 9 p.m. en relación al resto 

de las horas del día (OR=1.70 y RR=1.66). A estos atropellos se asocia una alta 

probabilidad (del 70%) de resultar gravemente lesionado o muerto (OR=2.30 y RR=2.18).  

§ Finalmente las colisiones con bicicleta. El primer resultado obtenido es muy alto, 

OR=4.02, asociado a un 80% de probabilidades de ocurrencia de este tipo de colisiones 

entre el mediodía y las 7 p.m. En cuanto a lesionados graves y muertos en colisiones con 

bicicleta, se desecha la prueba ya que los resultados fueron muy bajos: OR=0.20. 
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5.6. ANÁLISIS DE RANGOS CRÍTICOS PARA LESIONADOS Y MUERTOS EN PÉREZ ZELEDÓN 
 

En la siguiente página se muestra la Tabla 5.6-2, donde se hicieron tres pruebas adicionales 

sobre la concentración de lesionados y muertos en ciertos rangos de horas. Tal como se explicó 

en la sección 5.1, para lesionados graves y muertos se escogió el periodo entre las 3 p.m. y las 

10 p.m. para todos los días, y además, se probó el mismo horario pero exclusivamente para 

sábados y domingos. Estos rangos se escogieron según los factores de concentración 

analizados al inicio del capítulo. En el caso del total de lesionados y muertos, también se 

escogió el rango entre 3 y 10 p.m. para todos los días. El resumen de los resultados se muestra 

en la Tabla 5.6-1: 

 

Tabla 5.6-1. Resumen de la prueba de odds ratio para lesionados y muertos 

Rango crítico Caso de análisis OR RR P 

De 3 p.m. a 10 p.m.  
(todos los días) 

Lesionados graves y muertos 2.85 2.71 0.74 

De 3 p.m. a 10 p.m. 
(sábados y domingos) 

Lesionados graves y muertos 2.52 2.06 0.72 

De 3 p.m. a 10 p.m.  
(todos los días) 

Lesionados totales y muertos 1.79 1.62 0.64 

 

Con respecto a estos resultados se sacan las siguientes conclusiones: 

§ Las tres pruebas estuvieron por encima de la unidad, con probabilidades entre el 64% 

y el 74%; es decir, resultados altos para el rango analizado. En total son 49 horas que 

representan un 29% de toda la semana, en el primer y tercer caso. En cuanto a la 

prueba de sábados y domingos, en total son 14 horas; o sea, un 8.3% de la semana.  

§ En el caso de lesionados graves y muertos, se obtuvo un OR=2.85 (RR=2.71) para 

el primer rango crítico, y un OR=2.52 (RR=2.06) para el rango crítico de sábados y 

domingos. Estos resultados reflejan que este periodo es significativo en cuanto a la 

ocurrencia de choques viales con consecuencias graves. Además, se demuestra que 

se debe prestar atención al sábado y al domingo. 

§ En el caso de los lesionados totales y muertos, la relación entre estas variables es 

menor, lo cual indica que los lesionados leves están más distribuidos en otras horas 

del día y de la semana (OR=1.79 y RR=1.62). 

 



Tabla 5.6-2. Análisis de MUERTOS Y PERSONAS LESIONADAS EN PÉREZ ZELEDÓN

Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 49 2,0 29,2 36 67,9
Fuera del rango 119 5,0 70,8 17 32,1
Total 168 7,0 100,0 53 100,0

Valor esperado: 0,32

Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 15 36 21
Fuera del rango 38 17 -21 0,07

Total 53 53 0 0,03

SI NO Total OR  = 2,85
SI 36 451 487
NO 17 607 624 P   = 0,74

Total 53 1058 1111

Horas Días Horas (%) HG+M  (%)
Rango crítico 14 0,6 8,3 46 24,5
Fuera del rango 154 6,4 91,7 142 75,5
Total 168 7,0 100,0 188 100,0

Valor esperado: 1,12

Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 16 46 30
Fuera del rango 172 142 -30 0,30

Total 188 188 0 0,15

SI NO Total OR  = 2,52
SI 46 105 151
NO 142 818 960 P   = 0,72

Total 188 923 1111

Horas Días Horas (%) H+M  (%)
Rango crítico 49 2,0 29,2 105 55,9
Fuera del rango 119 5,0 70,8 83 44,1
Total 168 7,0 100,0 188 100,0

Valor esperado: 1,12

Rangos Esperado Observado Diferencia
Rango crítico 55 105 50
Fuera del rango 133 83 -50 0,22

Total 188 188 0 0,13

SI NO Total OR  = 1,79
SI 105 382 487
NO 83 541 624 P   = 0,64

Total 188 923 1111

1. LESIONADOS GRAVES Y MUERTOS EN PÉREZ ZELEDÓN

2. LESIONADOS GRAVES Y MUERTOS EN PÉREZ ZELEDÓN

Rango Crítico: De 3 p.m. a 10 p.m. (todos los días) 

2,71

RR
Proporción por 

rangos

Casos
HG+M en c.v. Zona 1

Proporción por 
rangos RR

Rango crítico

Valor

1,62

3. LESIONADOS TOTALES Y MUERTOS EN PÉREZ ZELEDÓN

2,06

Proporción por 
rangos RR

Rango crítico

Casos
Lesionados y  muertos

Rango Crítico: De 3 p.m. a 10 p.m. (todos los días) 

Valor

Rango crítico

Valor

Casos
Lesionados graves o muertos

Rango Crítico: Sábados y domingos de 3 a 10 p.m.
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5.7. ANÁLISIS DE TIPO DE VEHÍCULO, Y EDAD Y ROL DE LOS INVOLUCRADOS 
 

 

A. TIPO DE VEHÍCULO 

 
Este análisis se llevó a cabo para dos tipos de choque vial: atropellos y colisiones entre 

vehículos. Se analizaron los vehículos pesados y vehículos livianos en general; y además, se 

analizaron los automóviles, los vehículo pick up, las motocicletas, y los camiones y cabezales. 

El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 5.7-1 y los cálculos completos en la 5.7-3. 

 

Tabla 5.7-1. Resumen de la prueba de odds ratio para tipo de vehículo 

Casos de estudio en atropellos OR RR P 

1. Vehículos pesados 0.25 0.26 0.20 

2. Vehículos livianos 0.93 0.93 0.48 

3. Automóviles 0.83 0.83 0.45 

4. Pick up 2.12 2.07 0.68 

5. Motocicletas 0.85 0.86 0.46 

Casos de estudio en colisiones OR RR P 

1. Vehículos pesados 1.50 1.05 0.60 

2. Vehículos livianos 1.37 1.05 0.58 

3. Automóviles 0.96 0.99 0.49 

4. Pick up 1.04 1.00 0.51 

5. Motocicletas 0.88 0.98 0.47 

6. Camiones y cabezales 1.28 1.03 0.56 
 

Con respecto a estos resultados se comenta lo siguiente: 

§ En el caso de atropellos, el resultado menor fue para vehículo pesado, lo cual es un 

resultado esperado. Es decir, el contar con un OR=0.25 indica que las probabilidades 

de que haya un vehículo pesado involucrado en un atropello son bajas, en relación 

con otros tipos de choque. En el caso de los vehículos livianos, el odds ratio es mayor, 

pero aún menor a la unidad.  

§ El valor más alto, siguiendo con los atropellos, es para los pick up, con un OR=2.12, y 

una probabilidad asociada de 68%. En el caso de las motocicletas y los automóviles, 

los valores de odds ratio fueron menores que para los vehículos livianos en total. 
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Con respecto al análisis de las colisiones entre vehículos: 

§ Los dos resultados menores a la unidad fueron los automóviles y las motocicletas; lo 

cual es de esperarse, ya que son dos de los tipos de vehículo más utilizados en Pérez 

Zeledón. Es decir, las relaciones de odds ratio fueron de 0.96 y 0.88 respectivamente, 

lo cual indica que los automóviles y motocicletas están fuertemente relacionados con 

la ocurrencia de choques viales en general, pero no específicamente asociado a 

colisiones entre vehículos. Lo mismo ocurrió en el caso de los atropellos. 

§ El tipo de vehículo que guarda una mayor relación asociada a la ocurrencia de 

colisiones son los vehículos pesados en general, para un OR=1.50 y un RR=1.05. La 

probabilidad asociada es de un 60%. 

 

B. EDAD Y ROL DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN CHOQUES VIALES 

 
En la Tabla 5.7-4 se muestran los cálculos para estas pruebas; sin embargo, para facilitar el 

análisis, se presenta un resumen de los resultados en la Tabla 5.7-2.  

 

Tabla 5.7-2. Resumen de la prueba de odds ratio para edad y rol de los involucrados 

Rango crítico:  
Edad entre los 20 y 39 años 

OR RR P 

1. Conductores 1.77 1.04 0.64 

2. Motociclistas 1.17 1.17 0.54 

3. Ciclistas 0.81 0.81 0.45 

4. Peatones 0.43 0.44 0.30 

Rango crítico:  
Edad entre los 18 y 28 años 

OR RR P 

1. Conductores 0.74 0.98 0.43 

2. Motociclistas 2.27 2.23 0.69 

3. Ciclistas 1.46 1.45 0.59 

4. Peatones 0.44 0.45 0.31 
 

Tal como se observa, los roles de las personas que fueron analizados son: conductores (los 

más numerosos en todos los tipos de choque vial), los motociclistas, los ciclistas y los peatones. 

En cuanto a la edad, se analizaron dos rangos críticos, los cuales fueron escogidos para las 

condiciones específicas de Pérez Zeledón (al menos con respecto a la base de datos del 2005). 



Tabla 5.7-3. Análisis de TIPOS DE VEHÍCULO EN ATROPELLOS Y COLISIONES EN PÉREZ ZELEDÓN

SI NO Total SI NO Total
SI 3 342 345 SI 36 1234 1270
NO 55 1594 1649 NO 22 702 724

Total 58 1936 1994 Total 58 1936 1994

OR  = 0,25 OR  = 0,93

0,01 P   = 0,20 0,03 P   = 0,48
0,03 0,03

SI NO Total SI NO Total
SI 17 756 773 SI 15 339 354
NO 29 1070 1099 NO 31 1487 1518

Total 46 1826 1872 Total 46 1826 1872

OR  = 0,83 OR  = 2,12

0,02 P   = 0,45 0,04 P   = 0,68
0,03 0,02

SI NO Total
SI 3 138 141
NO 43 1688 1731

Total 46 1826 1872

OR  = 0,85

0,02 P   = 0,46
0,02

SI NO Total SI NO Total
SI 310 35 345 SI 1113 157 1270
NO 1410 239 1649 NO 607 117 724

Total 1720 274 1994 Total 1720 274 1994

OR  = 1,50 OR  = 1,37

0,90 P   = 0,60 0,88 P   = 0,58
0,86 0,84

SI NO Total SI NO Total
SI 672 101 773 SI 310 44 354
NO 961 138 1099 NO 1323 195 1518

Total 1633 239 1872 Total 1633 239 1872

OR  = 0,96 OR  = 1,04

0,87 P   = 0,49 0,88 P   = 0,51
0,87 0,87

SI NO Total SI NO Total
SI 121 20 141 SI 221 26 247
NO 1512 219 1731 NO 1412 213 1625

Total 1633 239 1872 Total 1633 239 1872

OR  = 0,88 OR  = 1,28

0,86 P   = 0,47 0,89 P   = 0,56
0,87 0,87

1,030,98

5. MOTOCICLETAS EN LOS ATROPELLOS

6. CAMIONES Y CABEZALES EN LAS COLISIONES

Casos
Colisión

Camiones y 
cabezales

Proporción por 
rangos

Motocicletas

Proporción por 
rangos RR

5. MOTOCICLETAS EN LAS COLISIONES

Casos
Colisión

0,99 1,00

Atropello
Casos

0,83 2,07

Casos

Automóvil
Vehículo     
Pick up

Proporción por 
rangos

0,93

3. AUTOMÓVIL EN LOS ATROPELLOS 4. VEHÍCULO PICK UP EN LOS ATROPELLOS

RR

Proporción por 
rangos RR Proporción por 

rangos

Atropello
Casos

RR

Atropello

Proporción por 
rangos RR Proporción por 

rangos

Proporción por 
rangos RR

Automóvil
Vehículo     
Pick up

Casos

0,26

2. VEHÍCULOS LIVIANOS EN LOS ATROPELLOS1. VEHÍCULOS PESADOS EN LOS ATROPELLOS

Condición Crítica (análisis con Odds Ratio y Riesgo Relativo): TIPO DE VEHÍCULO EN ATROPELLOS Y COLISIONES

RR

Casos
Atropello

Vehículo 
pesado

Vehículo 
liviano

Proporción por 
rangos RR

RR

Atropello

0,86

Motocicletas

1. VEHÍCULOS PESADOS EN LAS COLISIONES 2. VEHÍCULOS LIVIANOS EN LAS COLISIONES

Casos
Colisión

Casos
Colisión

Vehículo 
pesado

Vehículo 
liviano

Proporción por 
rangos RR

Proporción por 
rangos RR

1,05 1,05

3. AUTOMÓVIL EN LAS COLISIONES 4. VEHÍCULO PICK UP EN LAS COLISIONES

Casos
Colisión

Casos
Colisión



Tabla 5.7-4. Análisis de EDAD Y ROL DE LOS INVOLUCRADOS

SI NO Total SI NO Total
SI 993 57 1050 SI 23 1027 1050
NO 727 74 801 NO 15 786 801

Total 1720 131 1851 Total 38 1813 1851

OR  = 1,77 OR  = 1,17

0,95 P   = 0,64 0,02 P   = 0,54
0,91 0,02

SI NO Total SI NO Total
SI 16 1034 1050 SI 4 1046 1050
NO 15 786 801 NO 7 794 801

Total 31 1820 1851 Total 11 1840 1851

OR  = 0,81 OR  = 0,43

0,02 P   = 0,45 0,00 P   = 0,30
0,02 0,01

SI NO Total SI NO Total
SI 563 52 615 SI 20 595 615
NO 1157 79 1236 NO 18 1218 1236

Total 1720 131 1851 Total 38 1813 1851

OR  = 0,74 OR  = 2,27

0,92 P   = 0,43 0,03 P   = 0,69
0,94 0,01

SI NO Total SI NO Total
SI 13 602 615 SI 2 613 615
NO 18 1218 1236 NO 9 1227 1236

Total 31 1820 1851 Total 11 1840 1851

OR  = 1,46 OR  = 0,44

0,02 P   = 0,59 0,00 P   = 0,31
0,01 0,01

RR

1,45 0,45

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos RR Proporción por 

rangos

Rango Crítico (análisis con Odds Ratio y Riesgo Relativo): Sitio de estudio:
Edad entre los 18 y los 28 años Cantón de Pérez Zeledón

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos RR Proporción por 

rangos

RR

0,81 0,44

RR

1. CONDUCTORES ENTRE LOS 18 Y LOS 28 AÑOS 2. MOTOCICLISTAS ENTRE LOS 18 Y LOS 28 AÑOS

Casos
Conductores

Casos
Motociclistas

Rango crítico Rango crítico

Proporción por 
rangos RR Proporción por 

rangos

Casos
Ciclistas

Casos
Peatones

1,04 1,17

3. CICLISTAS ENTRE LOS 20 Y LOS 39 AÑOS 4. PEATONES ENTRE LOS 20 Y LOS 39 AÑOS

Proporción por 
rangos RR

Proporción por 
rangos RR

1. CONDUCTORES ENTRE LOS 20 Y LOS 39 AÑOS 2. MOTOCICLISTAS ENTRE LOS 20 Y LOS 39 AÑOS

0,98 2,23

Casos
Conductores

Casos
Motociclistas

Rango crítico Rango crítico

3. CICLISTAS ENTRE LOS 18 Y LOS 28 AÑOS 4. PEATONES ENTRE LOS 18 Y LOS 28 AÑOS

Casos
Ciclistas

Casos
Peatones

Rango Crítico (análisis con Odds Ratio y Riesgo Relativo): Sitio de estudio:
Edad entre los 20 y los 39 años Cantón de Pérez Zeledón
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De esta tabla resumen y de la siguiente Figura 5.7-1 se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

1,77

1,17

0,81

0,43

0,74

2,27

1,46

0,44

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Conductores Motociclistas Ciclistas Peatones

Rol de los involucrados

O
d

d
s 

R
at

io
 (

ad
im

en
si

o
n

al
)

Rango crítico: de 20 a 39 años
Rango crítico: de 18 a 28 años

 
Figura 5.7-1. Resultados de “odds ratio” para rangos críticos de edad 

 

§ El rango crítico de 20 a 39 años comprende un total de 20 años. La mejor relación 

entre las variables fue para los conductores, donde aumentan hasta un 64% de 

probabilidades de estar involucrados conductores en ese rango de edades (OR=1.77 y 

RR=1.04). Luego le siguen los motociclistas con un OR=1.17. 

§ Los últimos dos valores no alcanzan la unidad, por lo que se interpreta que las edades 

de los ciclistas y de los peatones tienen una variación mayor, y no se relacionan 

directamente con el rango de edad entre los 20 y 39 años de edad. 

§ En cuanto al siguiente rango crítico de 18 a 28 años, el resultado más alto fue para 

los motociclistas, con un OR=2.27 y RR=2.23. La probabilidad asociada es de un 

69%, la más alta en estas dos pruebas.  

§ El resultado para los conductores pasó de ser el más alto en el rango anterior, a un 

valor por debajo de la unidad: OR=0.74. En cuanto a los ciclistas, más bien mejoró la 

probabilidad en este segundo rango: OR=1.46 y RR=1.45. 

§ El resultado para los peatones, prácticamente no varió. En ambos rangos se 

obtuvieron valores muy bajos de odds ratio, lo cual indica que la edad de los peatones 

no se ajusta a ningún rango de edades en particular, al menos de los analizados. 
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       CAPÍTULO 6  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

« L'éducation à la conduite et à la sécurité routière s'inscrit dans un 
processus progressif et continu : en famille, à l'école, au moment du 
passage de l'examen du permis de conduire et après son obtention, 
pendant la vie active et au-delà. » 1 

(Marc Danzon) 
 
 
 
6.1. CONCLUSIONES 

 

A partir del proyecto llevado a cabo y del análisis efectuado, se llegó a una serie de 

conclusiones que son importantes para el problema de choques viales en el cantón de Pérez 

Zeledón. También se obtuvieron conclusiones generales sobre las bases de datos de choques 

viales en nuestro país y sobre la problemática de la (in)seguridad vial, tanto a nivel nacional 

como en el caso específico de Pérez Zeledón. Se comienza por el cumplimiento de los 

objetivos de este proyecto, y luego los aspectos generales. 

 

6.1.1. SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 2 

 

En primer lugar, se llevó a cabo una descripción detallada de las principales deficiencias de 

diseño con respecto a la reconstrucción y ampliación de un tramo de 7.7 kilómetros de la Ruta 

Nacional 2, partiendo desde San Isidro del General hasta Palmares de Daniel Flores. Entre los 

principales aspectos encontrados están:  

§ Se reconstruyó y se amplió esta carretera sin haber mejorado la red vial local, 

generando una mayor atracción del tráfico local a esta ruta nacional. Por lo tanto, 

se crea un conflicto mayor entre el tráfico interurbano y el local, generando mayor 

cantidad de choques viales e inseguridad para los peatones y ciclistas, principalmente.  

§ En nuestro país ha sido costumbre la construcción de carreteras nacionales (muchas 

de ellas de alto tránsito a altas velocidades) que atraviesan núcleos urbanos, 

generando una gran barrera física entre los poblados a ambos lados de la carretera. 

                                                 
1 Ver texto traducido a español en el Apéndice A. 
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En el caso de San Isidro del General, se generó un mayor conflicto ante la ampliación 

de la vía, la cual se llevó a cabo sin un plan integrado de seguridad vial. Muchas de 

las características que tiene esta carretera son muy favorables si se tratara de una 

zona rural, donde un pueblo “A” se conecta con un pueblo “B” por medio de la 

carretera. En este caso, se trata de una zona urbana con numerosos pueblos a ambos 

lados, por lo que el diseño y el concepto debería ser muy diferente. En resumen, la 

forma en que se llevó a cabo este proyecto es un ejemplo de solución para la 

circulación de los vehículos, dejando de lado a uno de los actores principales del 

sistema de transportes: el peatón. La movilidad de las personas es indispensable, y 

muchas veces no se toma en cuenta; por lo tanto, debe haber un cambio en la 

mentalidad de las personas que diseñan este tipo de proyectos, ya que este aspecto 

es prioridad en la adecuada planificación urbana. 

§ Meses después de la inauguración del proyecto, se colocaron señales verticales con 

restricción de la velocidad, fijada en 40 km/h. Esta velocidad no se adapta a las 

condiciones de la carretera, ya que su diseño geométrico y estructural (entre otros 

aspectos) brinda suficiente seguridad a los conductores para transitar a más de 80 

km/h en la mayor parte del trayecto, situación que ocurre actualmente a pesar de la 

restricción. Si realmente se quisiera disminuir la velocidad de circulación de los 

vehículos es necesario generar cambios físicos en la carretera, transformándola en un 

ambiente urbano debidamente señalizado con pasos peatonales, vías exclusivas 

para los ciclistas, etc.  

§ Los niños y jóvenes en escuelas y colegios corren un gran riesgo ya que en muchos 

casos, los centros educativos donde estudian se encuentran al lado opuesto de la 

carretera del lugar donde viven, y deben cruzar la esta vía al menos 2 veces al día. 

§ La carretera consta de dos carriles en cada sentido, y un carril central de giros 

izquierdos a lo largo de todos los 7.7 kilómetros de carretera. Este carril cumple su 

función en ciertas intersecciones de importancia; sin embargo, en la mayor parte del 

tramo no cumple esta función y más bien se utiliza para lo siguiente: 

1. Los peatones lo utilizan como zona de “refugio” para cruzar la calle. Primero 

cruzan dos carriles y luego se detienen en este carril central hasta poder cruzar 

los otros dos carriles.  
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2. Algunos ciclistas viajan a la orilla de la calle (en ambos sentidos), entre la 

línea blanca y la cuneta (situación peligrosa). Otros transitan por la acera en 

conjunto con los peatones (situación no adecuada); y otros utilizan el carril central 

exponiéndose a un accidente. 

3. Finalmente, los vehículos lo utilizan para realizar adelantamientos en ambos 

sentidos, especialmente en las tramos rectos. 

§ Exceso de entradas y salidas directas a la Ruta Nacional 2, en especial sobre este 

tramo ampliado. Muchas de estas entradas y salidas corresponden a poblados que se 

encuentran a ambos lados de la carretera; sin embargo, hay un exceso de entradas 

directas a propiedades privadas, incluyendo casas de habitación y comercio. 

§ Algunas paradas de autobuses cuentan con la infraestructura necesaria, tal como 

una bahía con un pequeño carril de aceleración, parada bajo techo, rampa sobre la 

cuneta para el paso de las personas, en especial aquellas discapacitadas; sin 

embargo, en muchos casos el autobús se detiene en el carril derecho, bloqueándolo. 

Además, las personas que suben o bajan del autobús se ven obligadas a “saltarse” la 

cuneta, la cual en esta carretera es muy ancha y profunda.   

 

6.1.2. SOBRE LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE CHOQUE VIALES 

 

Se localizaron 825 choques viales en total para los distritos de San Isidro del General y Daniel 

Flores, equivalente a un 85% del total para esos dos distritos. El restante 15% no se localizó por 

dos razones principales: falta de información en la base de datos para poder localizar el punto 

donde ocurrió el choque vial; y en segundo lugar, desconocimiento de algunos puntos de 

referencia específicos en los dos distritos mencionados.  

 

Algunos aspectos relacionados con la localización espacial de choques viales son: 

§ Es una herramienta de análisis de mucha importancia; además, permite identificar 

ciertos errores en la base de datos que pueden ser corregidos.  

§ La localización de choques viales permite mejorar el nivel de detalle del estudio, tal 

como el análisis por kilómetro de carretera y la creación de zonas de estudio. Además, 

permite identificar tramos y puntos de concentración de choques viales. 
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§ Algunos de los casos que se presentaron en la base de datos que impidieron la 

localización total de los choques viales fueron: 

1. Incongruencias encontradas entre la dirección exacta del choque vial y la 

clasificación de la ruta donde ocurrió; también entre la dirección exacta y el 

código del distrito; o entre el kilómetro de carretera y la ubicación por división 

administrativa: provincia, cantón y distrito. 

2. Ausencia de dirección exacta del choque vial; o bien, dirección incompleta. 

§ Si no se hubiesen localizado estos choques viales, se habrían cometido errores 

grandes en el análisis, debido a que se tuvieron que corregir 252 partes con respecto 

al código de distrito; es decir, un 21% del total de choques viales del cantón, tomando 

en cuenta que no se localizaron los puntos en los otros nueve distritos. Con respecto a 

la ruta, se corrigieron 528 partes que representan el 44% del total de choques.  

§ Los casos específicos de mayor importancia fueron: 

- La base de datos original mostraba 868 choques viales que ocurrieron en 

San Isidro del General, y 118 en Daniel Flores. Luego de las correcciones, 

resultaron 736 y 241 choques viales, respectivamente. Es decir, se 

sobrestimó la cantidad de choques viales ocurridos en San Isidro, y se 

subestimó casi por la mitad la cantidad de choques viales en Daniel Flores.  

- Sobre la Ruta Nacional 2 originalmente aparecían 139 choques viales 

reportados, y después del proceso de corrección de la base de datos se 

llegó a un total de 531 choques viales ocurridos sobre esta ruta. Si no se 

llevara a cabo este procedimiento se verían alterados los resultados, no 

representando la realidad de la problemática en el cantón, ni de la Ruta 

Nacional 2, la cual es la vía principal del cantón.  

§ Todos estos aspectos descritos en los puntos anteriores muestran una gran 

deficiencia en el levantamiento de los partes de accidentes viales por parte de los 

oficiales de tránsito. El parte de tránsito no es una simple boleta para el control de los 

choques viales; el parte de tránsito es la principal fuente de información para el 

análisis de choques viales, que luego se traduce a medidas concretas para mejorar 

el funcionamiento del sistema y seguir promoviendo la seguridad vial en nuestras 
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carreteras. Tal como lo explican los reportes del Banco Mundial, la ausencia de 

estadísticas adecuadas de accidentes de tránsito desvían la atención de la seriedad 

del problema, y además, impiden la búsqueda y selección de las soluciones 

apropiadas. Se espera que los nuevos equipos sean bien utilizados por parte de los 

oficiales de tránsito, para así contar con buena información para llevar a cabo los 

análisis de choques viales que se requieren en Costa Rica. 

 

6.1.3. SOBRE EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CHOQUES VIALES EN PÉREZ ZELEDÓN, AÑO 2005 

 

Las principales variables que se analizaron en este proyecto fueron: el tipo o rol de las 

personas, el sexo y la edad, la condición o daño de las personas, la clase o el tipo de choque 

vial, y los tipos de vehículos involucrados; todas estas variables analizadas en conjunto con el 

día de la semana, la hora del día y las zonas de estudio que se crearon. De estas variables, la 

edad presentó un porcentaje de información no disponible del 13.4%, y las demás están en un 

rango aún menor entre 1.3% y 4.3%, con lo cual se aseguró una muy buena representatividad 

por parte de dichas variables. 

 

Se llevaron a cabo diferentes tipos de análisis, y las principales conclusiones son: 

 

    a. Análisis de la relación entre las principales variables de estudio 

§ Con respecto al análisis por semana del año (2005), no se encontró ningún patrón en 

especial en cuanto a la ocurrencia de choques viales.  

§ En total para el cantón, ocurrieron 9 muertes, 44 personas gravemente lesionadas y 

135 personas levemente lesionadas. En cuanto a las muertes, 6 de ellas ocurrieron en 

la primera mitad del año; en el caso de las personas gravemente lesionadas, se 

reportaron más en la segunda mitad del año (27 casos de los 44 en total, año 2005).  

§ Con respecto a la edad de los conductores, el rango entre 20 y 29 años concentra 

las mayores cifras en ocurrencia de choques viales (un 33,4%). En estas edades 

aumentan las probabilidades de irresponsabilidad en el manejo; es decir, es uno de 

los rangos de edad de mayor susceptibilidad. La mayor parte de los choques viales 

donde los conductores se encuentran en este rango de edades son colisiones entre 

vehículos, atropellos, colisiones contra objeto fijo y colisiones por salirse de la vía. 
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§ El segundo rango de mayor susceptibilidad es la siguiente década, entre los 30 y 39 

años, alcanzando un 24,1%. A este le sigue el rango entre 40 y 49 años con un 

porcentaje de 23,0%. Es decir, entre estos tres rangos forman el 80,5% del total. 

§ Entre los diferentes roles de las personas, la mayor parte son conductores de sexo 

masculino. A esta categoría le siguen los motociclistas y posteriormente los 

ciclistas. En términos generales, las motocicletas y bicicletas forman un grupo 

pequeño en la flota vehicular en comparación con los demás vehículos; sin embargo, 

tienen un porcentaje alto en la ocurrencia de choques viales. Además, a estos dos 

medios de transporte se asocia un riesgo mayor a sufrir consecuencias más graves, 

debido a la falta de protección de sus pasajeros. 

§ De los choques viales localizados, las muertes se dieron principalmente sobre la Ruta 

Nacional 2, pero fuera del tramo de ampliación. En el centro de San Isidro y en los 7,7 

km del tramo de ampliación no hay muertes registradas, aspecto que es contrario a 

la hipótesis inicial del proyecto; sin embargo, es importante mencionar que la mayor 

parte de las personas que resultaron gravemente lesionadas (un 56%) fue a causa 

de choques viales en el tramo de ampliación.  

§ En cuanto al rango de edades de todas las personas involucradas en los choques 

viales localizados, nuevamente se concentran en el rango entre 20 y 29 años de 

edad. Es importante mencionar que el papel de las mujeres es muy bajo en 

comparación con el de los hombres, aproximadamente una relación de 1 a 10. Este es 

un aspecto que cambia mucho con respecto a los cantones dentro de la GAM, ya que 

la mayor parte son hombres, pero la proporción de mujeres es mayor que la 

encontrada en Pérez Zeledón. 

§ De los tipos de vehículo, el automóvil es el que está mayormente involucrado en 

choques viales, lo cual está directamente relacionado con su porcentaje dentro de la 

distribución modal de la flotilla vehicular. En cuanto a la relación específica del tipo de 

daño sufrido por las personas, el tipo de vehículo donde se registraron la mayor 

cantidad de choques viales es el automóvil. Sin embargo, no ocurre lo mismo en 

relación con las personas gravemente lesionadas; en este caso es la motocicleta 

la que presenta el porcentaje mayor, seguido de los automóviles, y en tercer lugar las 

bicicletas. 
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§ En cuanto a la ocurrencia de choques viales por día de la semana y hora del día, se 

mostró cómo el periodo de la tarde e inicio de la noche es el más crítico en general 

para el cantón. En el caso de las 4 zonas de estudio, este patrón se repite entre 

mediodía y 7 p.m., aproximadamente. 

§ De los tipos de choque vial, las colisiones son las más numerosas (representan el 

80% del total); por lo tanto, mantienen este patrón de ocurrencia, aunque para algunos 

casos el periodo no empieza a mediodía, sino desde las 10 u 11 de la mañana. 

§ En el caso de los atropellos, la mayor ocurrencia se da entre las 11 de la mañana y 

las 9 de la noche. Los demás tipos de choque vial en general, muestran también una 

mayor ocurrencia en horas de la tarde. 

§ Con respecto al día de la semana, no existe un patrón fuerte de fin de semana; sin 

embargo, en la mayor parte de los casos analizados, el viernes y el sábado tienen 

una mayor ocurrencia de choques viales. En el caso de lunes a jueves, en términos 

generales los patrones son parecidos, aunque en muchos casos, se coincide con 

valores altos para el día lunes, y los valores más bajos para el día miércoles. 

 

    b. Identificación y análisis de puntos críticos sobre la Ruta Nacional 2 

§ Se llevó a cabo una descripción de los puntos sobre la Ruta Nacional 2 con mayor 

ocurrencia de choques viales durante el año 2005. Las intersecciones que 

presentaron mayor cantidad de choques viales fueron (de noroeste a sureste): entrada 

a Barrio 12 de Marzo, Bomba Texaco (uno de los principales accesos al centro de la 

ciudad), intersección de La Nación (antes del puente sobre el Río San Isidro), entrada 

a Barrio Santa Cecilia, en frente del Restaurante Brasilia, entrada a Barrio Sagrada 

Familia (punto donde colocaron nuevos semáforos peatonales en el 2006), entrada a 

Villa Ligia (donde colocaron también semáforos peatonales), cerca de la entrada al 

proyecto del INVU Las Rosas, entrada a Barrio Lourdes (otra de las nuevas zonas 

peatonales), y en dos de las entradas principales a Palmares. 

§ Más del 60% de los choques viales en estos puntos críticos ocurrieron entre las 10 

a.m. y las 7 p.m.  
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§ De las intersecciones críticas antes del tramo de ampliación (hacia el noroeste), los 

puntos donde ocurrieron atropellos fueron: la intersección frente a MUSOC, la 

intersección de la Bomba Texaco y la intersección de La Nación.  

§ En el tramo de ampliación, la mayor parte de los atropellos ocurrieron en la entrada a 

Barrio Sagrada Familia, en Villa Ligia, frente al INA, entrada a Barrio Lourdes, y en la 

entrada principal a Palmares. 

 

    c. Análisis de choques viales Tipo 1 (aquellos que involucran lesionados y muertos) 

§ Se llevó a cabo un análisis más detallado de los 100 choques viales Tipo I, 

clasificados por zona de estudio y tipo de choque vial.  

§ Algunas conclusiones generales son: 

- Considerando los vehículos que se vieron involucrados en los choques viales, 

se puede afirmar que este cantón presenta una flotilla vehicular vieja, con 

muchos vehículos entre los años 1985 y 1995; los vehículos involucrados 

modelo 2000 en adelante fueron muy pocos.  

- La mayor parte de los involucrados son hombres, y el rol predominante es el de 

conductor. Los motociclistas tienen un grado alto de participación en estos 

choques viales, con altas probabilidades de resultar lesionados. 

- En general, no se observó ninguna influencia especial por el clima; es decir, la 

mayor parte de estos choques viales ocurrieron en condición seca o lluvia 

escasa. Tampoco se observó ningún patrón en cuanto a la alineación vertical u 

horizontal de la carretera (pendientes, curvas, etc.), así como el estado de la 

calzada. La mayor parte de los choques viales ocurrieron sobre calzada de 

pavimento en buen estado. 

- Dentro de los choques viales que ocurrieron en intersecciones, la más 

frecuente fue la Tipo “T”, la cual es la más usual sobre la Ruta Nacional 2. 

- La mayor parte de las personas involucradas en choques viales bajo el efecto 

del alcohol son hombres, y en su mayoría jóvenes menores de 30 años. 
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§ Resultados del análisis de la Zona 1 (tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2): 

- La mayor parte de las colisiones ocurrieron en la tarde e inicios de la noche. 

- Los tipos de vehículos que más se asocian con la ocurrencia de colisiones son 

el automóvil y la motocicleta. 

- La mayor cantidad de personas gravemente lesionadas viajaban en 

motocicleta. 

- La mayor cantidad de choques viales involucrando bicicletas y peatones 

ocurrieron entre el inicio del tramo de ampliación y la entrada a Barrio Lourdes 

(aproximadamente en los tres primeros kilómetros de la ampliación). 

- Casi el 50% de las personas bajo el efecto del alcohol resultaron lesionadas de 

gravedad producto de una colisión entre vehículos. 

- En cuanto a las colisiones con objeto fijo, todas ocurrieron en periodo de fin de 

semana, y en horas de la noche y de la madrugada. 

- En cuanto a los atropellos, la mayoría fueron en fin de semana, en horas de la 

tarde e inicios de la noche. 

- El tipo de vehículo más relacionado con la ocurrencia de atropellos fue el 

automóvil, seguido de los pick up. 

- De las colisiones con bicicletas analizadas, todos los ciclistas resultaron 

lesionados, y todos fueron hombres. 

§ Los principales resultados de la ocurrencia de choques viales en la Zona 2 (Ruta 2 

fuera del tramo de ampliación) son: 

- La mayor parte de las colisiones ocurrieron en la tarde e inicios de la noche, al 

igual que los atropellos. 

- Los vehículos involucrados en estas colisiones son mayormente automóviles; 

sin embargo, las colisiones donde una persona falleció y una persona resultó  

gravemente lesionada involucraron una motocicleta. 

- Los vuelcos que se registraron ocurrieron casi en el mismo lugar (cerca de 

Repunta) en horas de la madrugada, y los conductores estaban bajo el efecto 
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del alcohol. Este tipo de choques viales se relaciona en la mayor parte de los 

casos con un exceso de velocidad; sin embargo, se desconoce este dato. 

- En cuanto a las colisiones con bicicleta, el 80% ocurrieron después de las 6 

p.m. Dos de las cuatro muertes que se registraron en esta zona fueron por 

colisión con bicicleta, y ambas ocurrieron un domingo.  

§ En cuanto a la Zona 3 (las demás rutas nacionales), se destaca lo siguiente: 

- La mayor parte de los choques viales en esta zona ocurrieron sobre las Rutas 

243 y 242. Los días de la semana donde se reportaron más colisiones fueron 

sábado y domingo, y el 50% ocurrieron entre las 10 p.m. y las 3 a.m. 

- Todas las personas bajo el efecto del alcohol involucradas en estas colisiones 

resultaron levemente lesionadas, con edades entre los 18 y 37 años. 

- En los atropellos participaron principalmente automóviles y vehículos pick up.  

§ Finalmente la Zona 4 que incluye las calles cantonales: 

- De los choques viales correspondientes a esta zona, la mayor parte ocurrieron 

en el centro de la ciudad de San Isidro. 

- Los tipos de vehículo que más se relacionan con la ocurrencia específica de 

colisiones son: los automóviles y las motocicletas.  

- El 46% de las personas involucradas en las colisiones (al menos las 

mencionadas en la base de datos del 2005), se encontraban bajo el efecto del 

alcohol. 

- El 57% de las colisiones ocurrieron en intersección, y en el centro de San Isidro 

la mayoría de las intersecciones son en cruz, (tipo “+”). 

- De los 7 atropellos, 5 ocurrieron entre viernes, sábado y domingo. Nuevamente 

se destaca el papel de los automóviles y los pick up en este tipo de choque vial. 

- En cuanto a las colisiones con bicicleta, solo una ocurrió cerca del centro de 

San Isidro, y dos ocurrieron en zonas alejadas de los principales centros 

urbanos. Todas ocurrieron entre las 4 y 7 p.m. 
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    d. Análisis de los choques viales sobre la Ruta Nacional 2 por kilómetro 

§ Este análisis de ocurrencia de choques viales sobre la Ruta 2 resultó de mucha 

importancia para determinar por kilómetro ciertos patrones con respecto a las 

principales variables de estudio, y determinar también los kilómetros críticos. 

§ En cuanto a la ocurrencia general de choques viales del año 2005, hubo un aumento 

considerable entre el kilómetro 8 y el 11. Este tramo incluye desde la intersección de 

la Ruta 2 con la Ruta 338 (cerca de la entrada al centro de San Isidro), hasta llegar a 

la entrada de Barrio Lourdes, aproximadamente. El primer kilómetro (km 8) está fuera 

del tramo de ampliación y es uno de los que presentan mayor conflicto debido a los 

flujos vehiculares que entran, salen y pasan por la ciudad de San Isidro. Los 

siguientes tres kilómetros están dentro del tramo que fue ampliado. 

§ En cuanto al día de la semana, se concluye que no se da un periodo crítico de fin de 

semana como en otras zonas del país; sin embargo, en términos generales el viernes 

y el sábado presentan mayor ocurrencia de choques viales. En cuanto a los otros días 

entre semana, el miércoles presenta los valores más pequeños; y el lunes, martes y 

jueves presentan patrones similares. 

§ Las colisiones presentan el mismo tipo de patrón de ocurrencia que los choques viales 

en general, esto debido a que representan el 80% de la totalidad. 

§ En el caso de los atropellos, se concentran entre el kilómetro 8 y el 16. El kilómetro 8 

se encuentra en el centro de San Isidro, y los demás en el tramo de ampliación. 

§ Con respecto a los demás tipos de choques viales, se muestra una mayor ocurrencia 

en el kilómetro 11, 16 y 18, tomando en cuenta las colisiones con bicicleta, las 

colisiones con objeto fijo, los vuelcos y los vehículos que se salieron de la vía. 

§ En cuanto a las horas de ocurrencia, el periodo de menor cantidad de choques viales 

es entre las 3 y 6 a.m. Por el contrario, los periodos de mayor ocurrencia son de 12 a 

3 p.m. y de 3 a 6 p.m.; es decir, las horas de la tarde. 

§ La proporción de mujeres y hombres con algún tipo de lesión a lo largo de esta 

carretera es aproximadamente 9.5 hombres lesionados por  cada mujer lesionada. 

§ Nuevamente se resaltan los kilómetros del 8 al 16 en cuanto a la ocurrencia de 

choques viales con lesionados. En el caso de los hombres, el kilómetro crítico fue el 
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número 10, el cual está aproximadamente entre la entrada a Barrio Sagrada Familia y 

Villa Ligia. Después de este kilómetro se encuentra el número 8 en cuanto a mayor 

ocurrencia.  

§ El 75% de las personas que resultaron gravemente lesionadas se concentran en el 

tramo de ampliación, entre el kilómetro 10 y el 16. 

§ El tramo al noroeste de la ampliación presenta una mayor problemática en cuanto a 

ocurrencia de choques viales en comparación con el tramo al sureste de la 

ampliación. Esto se evidencia ya que en el primer tramo se encuentra el centro de San 

Isidro y es la zona de mayor comercio en la ciudad. En cambio, en el segundo tramo 

mencionado hacia el sureste de Palmares, el ambiente se torna más rural, con menos 

poblados a ambos lados de la carretera y menos comercio. 

 

e. Comparación de colisiones y atropellos entre el año 2001 y 2005 

§ Con respecto a las colisiones en el centro de la ciudad de San Isidro, se muestra un 

patrón muy similar entre el año 2001 y 2005. Algunas de las intersecciones críticas 

son la esquina noroeste del parque central, la intersección del Banco de Costa Rica, y 

en los alrededores del mercado y la terminal de autobuses. Es importante mencionar 

que la Ruta Nacional 243 atraviesa el centro de la ciudad, y es una de las rutas del 

centro donde se presenta una mayor ocurrencia de choques viales.  

§ En cuanto a los atropellos, hubo una disminución entre el 2001 y el 2005; es decir, 

bajó la tasa de ocurrencia. Por ejemplo, sobre la Ruta 243 y sus calles adyacentes, 

ocurrieron 12 atropellos en el año 2001 y únicamente 4 en el año 2005. 

§ En el caso de las colisiones sobre el tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2, se dio 

un aumento significativo del 2001 al 2005, especialmente entre el Barrio Sagrada 

Familia y Barrio Lourdes. En el tramo final de la ampliación, también hubo un aumento 

en la ocurrencia de colisiones en los alrededores de Palmares. 

§  Finalmente, en cuanto a los atropellos sobre este tramo de ampliación, hubo un 

aumento del 2001 al 2005, nuevamente en el tramo entre Barrio Sagrada Familia y 

Barrio Lourdes; es decir, en la primera mitad de este tramo. 
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6.1.4. SOBRE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHOQUES VIALES EN PÉREZ ZELEDÓN, AÑO 2005 

 

Con el análisis descriptivo se logró un alto nivel de detalle; sin embargo, en este análisis 

estadístico se relacionaron las variables de estudio para poder probar o descartar las hipótesis 

que se plantearon a lo largo del proyecto en relación con la ocurrencia de choques viales. Las 

principales conclusiones con respecto a los resultados del “odds ratio” y el riesgo relativo son: 

 

    a. Periodo de fin de semana 

§ Dentro del periodo de fin de semana (de viernes a las 5 p.m. a medianoche, y de 

sábado a las 2 p.m. hasta el domingo a las 3 a.m.), se obtuvieron valores altos de 

odds ratio para las colisiones con bicicleta: OR=1.78 para la Zona 1 (tramo de 

ampliación de la Ruta 2) y OR=1.28 para la Zona 2 (fuera del tramo de ampliación de 

la Ruta 2). En segundo lugar están los atropellos (OR=1.64 para la Zona 1 y 

OR=1.02 para la Zona 2). Los resultados para las colisiones fueron muy bajos, y se 

concluye que no existe una relación entre su ocurrencia y el periodo de fin de semana 

que se analizó.  

§ En conclusión, las colisiones con vehículo son el 80% del total de los choques viales 

en Pérez Zeledón, y no se encontró relación con el periodo de fin de semana. Los 

tipos de choque vial que más se ajustan a este periodo son los atropellos y las 

colisiones con bicicleta (no se analizaron los demás tipos). Es importante señalar que 

estos valores tienen asociados probabilidades entre 50% y 64%, pero en general este 

rango de horas no es tan crítico como el periodo de fin de semana que se analizó en 

la Gran Área Metropolitana (Pujol, 2004). A pesar de que San Isidro es una ciudad 

muy grande y con un auge económico y comercial en constante crecimiento, presenta 

algunos patrones diferentes con respecto a las ciudades del centro del país.  

     

b. Choques viales con lesionados graves y muertos 

§ Este análisis no se llevó a cabo para ningún periodo en especial de tiempo, sino que 

se analizó una condición crítica en general: los choques viales con lesionados graves 

y muertos. 
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§ Entre todos los tipos de choques, los atropellos y las colisiones con bicicleta 

presentan la mayor susceptibilidad a la ocurrencia de lesiones y muertes, según los 

resultados. En el caso de los atropellos, para las Zonas 1, 2 y 3 los resultados de 

odds ratio fueron: OR=3.86, OR=3.33 y OR=7.33, respectivamente. En el caso de 

todo el cantón de Pérez Zeledón el valor baja a OR=2.97, pero aún así es un valor 

alto ya que la probabilidad asociada es de un 75%. En las calles cantonales no hubo 

atropellos con lesionados graves ni muertos. En las colisiones con bicicleta se 

obtuvieron valores incluso mayores que los atropellos: OR=10.36 (Zona 1), 

OR=34.00 (Zona 2), OR=15.91 (cantón de Pérez Zeledón).  

§ Los resultados descritos anteriormente son importantes; sin embargo, se debe tener 

cuidado con respecto a su interpretación. A pesar de que estos valores están 

asociados a altas probabilidades de ocurrencia, es importante mencionar que los 

valores de la primera columna de las matrices de cálculo son muy bajos; es decir, los 

valores de atropellos y colisiones con bicicleta, con o sin lesionados graves y 

muertos, son valores bajos para cada una de las zonas de estudio. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos muestran el panorama en torno a choques viales en el año 

2005, pero es difícil a partir de estos valores inferir que son patrones “típicos” en el 

cantón. Lo que sí se puede afirmar es que las probabilidades de resultar gravemente 

lesionado o muerto a causa de atropellos y colisiones con bicicleta son 

significativamente mayores que para colisiones entre vehículos. 

    c. Choques viales en la Zona 1, 2 y 4 

§ Con base en los factores de concentración calculados, se escogieron rangos 

específicos para cada zona de estudio. 

§ Para la Zona 1 (tramo de ampliación) se escogió el rango entre 12 p.m. y 7 p.m., 

para todos los días. Este rango corresponde a valores de factores de concentración 

entre FC=1.57 y FC=2.90. Se descartó la prueba ya que el valor de odds ratio estuvo 

por debajo de la unidad (OR=0.96); es decir, la ocurrencia de choques viales en el 

tramo de ampliación (Zona 1) para dicho periodo de análisis no es significativo con 

respecto a otras horas del día. Tampoco hay una relación entre los heridos graves y 

muertos en la Zona 1 dentro del rango y fuera de él. 
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§ Para la Zona 2 (fuera del tramo de ampliación de la Ruta 2) se escogió el rango 

entre 10 a.m. y 7 p.m., para todos los días. Los factores de concentración para 

realizar esta escogencia estuvieron entre 1.42 y 2.21. El resultado fue más favorable, 

con un OR=1.17, y con respecto a lesionados graves y muertos asociados a este 

rango de horas, el OR=1.01, valor que supera la unidad, pero es muy bajo. 

§ En la Zona 4 (calles cantonales) se escogió el rango de 10 a.m. a 6 p.m., para todos 

los días. Para este rango, los factores de concentración asociados estuvieron entre 

FC=1.72 y FC=2.29. En esta prueba el odds ratio dio un valor de 2.06, con una 

probabilidad asociada de 67%, con lo cual se obtiene una buena relación en la 

ocurrencia de choques viales entre 10 a.m. y 6 p.m. con respecto al resto del día. 

Con respecto a choques viales con heridos graves y muertos, los resultados de odds 

ratio y riesgo relativo son muy bajos; esto se debe a que únicamente 4 personas 

resultaron gravemente lesionadas o fallecidas, 2 dentro del rango evaluado y 2 fuera 

del rango. Esto indica que realmente el centro de San Isidro y en otras calles 

cantonales, la incidencia de choques viales fatales es muy baja en comparación con 

la Ruta Nacional 2.  

    d. Tipo de choques viales (para todo el cantón de Pérez Zeledón) 

§ Colisiones entre vehículos. Con factores de concentración entre 1.55 y 1.98 se 

escogió el periodo entre 11 a.m. y 7 p.m., todos los días. Se obtuvo un OR=1.71, 

con lo cual se comprueba una alta ocurrencia de colisiones en el cantón en estas 

horas, (en su mayor parte son horas de la tarde). Sin embargo, los muertos o 

gravemente lesionados en colisiones no siguen el mismo patrón, razón por la cual el 

valor de odds ratio y riesgo relativo dieron tan bajos (0.64 ambos valores). 

§ Atropellos a personas. Tomando los factores de concentración mayores a 1.92, 

hasta FC=2.40, se escogió el periodo para atropellos entre 11 a.m. y 9 p.m., todos 

los días; el resultado de odds ratio fue prácticamente igual que para colisiones 

(OR=1.70). En cuanto a muertos y lesionados graves, sí hay una buena relación con 

respecto a este periodo de horas, donde OR=2.30, asociado a un 70% de 

probabilidad de ocurrencia.  
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§ Colisiones con bicicleta. El rango escogido fue entre 12 p.m. y 7 p.m. Algunos de 

los factores de concentración de este rango fueron bajos (FC=1.04), pero algunos 

bastante altos (FC=3.13, FC=6.26). Los resultados de odds ratio fueron altos, 

OR=4.02 y RR=3.91, para una probabilidad de ocurrencia del 80%. Es decir, hay una 

buena relación entre las horas de la tarde e inicio de la noche con respecto a la 

ocurrencia de colisiones con bicicleta. 

    e. Lesionados y muertos en Pérez Zeledón 

§ Tomando en cuenta los factores de concentración, se escogió un periodo para todos 

los días de la semana de 3 p.m. a 10 p.m., para analizar la ocurrencia de choques 

viales con lesionados y muertos en Pérez Zeledón. El caso más crítico es para 

lesionados graves y muertos, con factores de concentración entre 1.81 y 4.08.  

§ Se obtuvieron valores altos de odds ratio para lesionados graves y muertos: 

OR=2.85 y RR=2.71, con una probabilidad de ocurrencia del 74%.  

§ En el caso de los lesionados totales (graves y leves) y muertos, el odds ratio fue de 

1.79 y el riesgo relativo de 1.62. Estos valores también se consideran altos; sin 

embargo, se observa que los lesionados leves están más distribuidos en otras horas 

del día con respecto a los lesionados graves. 

        f. Tipo de vehículo en colisiones y atropellos 

§ Esta prueba tampoco se llevó a cabo para algún periodo de tiempo específico, sino 

para analizar en forma general el tipo de vehículo asociado a colisiones y atropellos. 

§ Los resultados muestran que hay una relación fuerte entre la ocurrencia de 

atropellos asociados al tipo de vehículo pick up (OR=2.12 y RR=2.07). Por el 

contrario, no hay una relación aparente entre la ocurrencia de atropellos y los demás 

tipos de vehículos evaluados. 

§ Los vehículos pesados en general muestran una baja participación en los choques 

viales en Pérez Zeledón, al menos en el 2005, sin embargo, se relacionan en forma 

más directa con la ocurrencia de colisiones entre vehículos (OR=1.50). 
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       g. Edad y rol de las personas involucradas en choques viales 

§ En esta prueba se evaluaron dos rangos de edades: de 20 a 39 años, y de 18 a 28 

años. Estos rangos se escogieron con base en las tablas de relación de variables del 

Capítulo 4, observando los porcentajes para cada rango de edad. El primer rango 

brinda buenos resultados con respecto a los conductores (OR=1.77), donde se 

observa que un alto porcentaje de los conductores activos se encuentran en este 

rango, y por lo tanto, se ven vinculados a muchos choques viales. Las edades de los 

motociclistas, los ciclistas y los peatones no siguen este mismo patrón de edades; es 

decir, las edades son más variables por encima de los 40 años y por debajo de los 

20 años. 

§ En el rango entre los 18 y 28 años, se encontró que la relación más fuerte es para 

los motociclistas, los cuales son jóvenes en su mayoría (OR=2.27 y RR=2.23). En 

segundo lugar se encuentran los ciclistas, con un OR=1.46 y RR=1.45. 

 

6.1.5. CONSIDERACIONES GENERALES 

§ En el tramo de ampliación de la Ruta Nacional 2, los automóviles transitan a altas 

velocidades por la carretera, poniendo en peligro su propia seguridad y la de los demás 

usuarios, en especial peatones y ciclistas. Sin embargo, es importante resaltar que los 

peatones también cometen muchas imprudencias; por ejemplo, en los 4 sitios donde se 

colocaron semáforos peatonales, en junio del año 2006, para que las personas pudieran 

cruzar en forma más segura la carretera (en el tramo de ampliación), es frecuente 

observar a los peatones cruzando en la zona peatonal sin utilizar el semáforo peatonal.  

§ En general hay una falta de atención efectiva al tema de seguridad vial en esta 

carretera. Aparte de los 4 pasos peatonales que se colocaron en el 2006 en puntos 

críticos, el problema no es ha mejorado en forma integrada, con lo cual se demuestra el 

desinterés por mejorar la seguridad vial en la zona. Las personas han tenido que 

adaptarse a la carretera tal como se encuentra actualmente, donde debería ser el diseño 

de la carretera el que se adapte a la realidad urbana que está presente. 

§ Con base en los resultados analizados en este proyecto, y en conjunto con las 

conclusiones que se han obtenido en otros estudios, se confirma el aumento en la 
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ocurrencia de choques viales donde hay involucrados conductores jóvenes; y esto 

ocurre en general en todo el país. En su mayoría, existe un exceso de actitudes 

temerarias, que conlleva a maniobras muy peligrosas, tal como los adelantamientos. A 

estos aspectos se le suman otros dos: las altas velocidades y la ingerencia de alcohol. 

Estos dos últimos aspectos se describieron en este proyecto; sin embargo, no se 

pudieron analizar con mayor profundidad debido a que la base de datos no disponía de 

la información referente a la causa de los accidentes. 

§ Con respecto al centro de la ciudad de San Isidro del General, se puede concluir que 

presenta una alta ocurrencia de choques viales, pero que en su mayor parte únicamente 

generan daño material; es decir, los choques viales de mayor gravedad que dejan 

saldos de personas gravemente lesionadas o fallecidas, se encuentran principalmente 

sobre la Ruta Nacional 2. Parte de esta situación, tal como se explicó en el análisis, se 

relaciona con el nivel de congestión vial que experimentan las calles del centro de la 

ciudad, tanto por el aumento en la flota vehicular, así como por una disminución del 

ancho efectivo de la calzada gracias al estacionamiento paralelo de los vehículos. Todo 

esto conlleva a una disminución en las velocidades de circulación de los vehículos; por 

lo tanto, las consecuencias de los choques viales son menores. Todo esto mencionado 

anteriormente se sustenta con los cálculos de ciertos indicadores que se llevaron a 

cabo: choques viales, muertos, lesionados graves y leves por kilómetro de carretera. 

§ En cuanto a la Ruta Nacional 2, específicamente en el tramo de ampliación, se 

presentan altos índices en la ocurrencia de diferentes tipos de choques viales, 

especialmente en la primera mitad de este tramo; sin embargo, los valores de personas 

gravemente lesionadas y fallecidas no demuestran la realidad que ha tenido la 

ampliación de esta carretera para los habitantes de la zona.   
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

Entre las principales recomendaciones con respecto a la problemática de choques viales en 

Pérez Zeledón están: 

§ Se requiere un buen señalamiento vial, así como una mejor iluminación de las calles y 

carreteras; en especial en las vías de alta velocidad como lo es la Ruta Nacional 2. En el 

caso de haber trabajos en la vía, se debe exigir una buena demarcación del área de 

trabajo, y en especial en horarios nocturnos, preferiblemente con señales luminosas. 

Debería de multarse a las empresas que no lleven a cabo estas indicaciones en la forma 

correcta. Para ello se recomienda seguir las disposiciones del Manual Centroamericano 

de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales del SIECA. 

§ Es necesaria la construcción de espaldones a lo largo de las vías nacionales de Pérez 

Zeledón, al menos en las principales, ya que este es un elemento importante en la 

seguridad vial y en el buen funcionamiento del sistema. Además, si no se pueden hacer 

vías exclusivas para los ciclistas, al menos podrían transitar por el espaldón en forma más 

segura. Deben tomarse medidas apropiadas para que los ciclistas y los peatones  puedan 

transitar en forma segura a lo largo de las carreteras del cantón, en especial en la Ruta 

Nacional 2. Tal como lo afirma el Banco Mundial, “el miedo a la seguridad personal 

disminuye significativamente el uso del transporte no motorizado”. 

§ En Pérez Zeledón, y en especial en San Isidro y sus alrededores, es necesario fortalecer 

la red de calles secundarias que brinden a los usuarios otras alternativas diferentes a la 

Ruta Nacional 2. 

§ Se recomienda un mayor control en la planificación urbana, especialmente a lo largo de 

la Ruta Nacional 2, ya que los desarrollos comerciales aumentan considerablemente cada 

año, atrayendo mayor tráfico a la carretera y generando mayor cantidad de externalidades 

negativas. Además, la mayor parte de estos comercios cuentan con entradas directas a la 

Ruta 2, sin contar con rutas marginales. Se debe controlar eficazmente el tráfico en la 

zona, especialmente en las intersecciones con la Ruta 2, ya que se generan grandes 

conflictos entre los flujos vehiculares nacionales que transitan a velocidades altas y los 

flujos vehiculares locales. 

§ Tal como se mencionó en los antecedentes del este proyecto (sección 1.3), el LANAMME-

UCR llevó a cabo una auditoría de seguridad vial (en este año 2007) en el tramo ampliado 
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de la Ruta 2; y por lo tanto, se recomienda analizar las propuestas brindadas por este 

equipo de trabajo, ya que se enfocan a transformar esta vía en una calle urbana amigable 

para todos los usuarios: conductores, ciclistas, peatones, etc. Una de las propuestas 

principales es crear una zona verde en el carril central de giros, donde los peatones 

puedan refugiarse y así cruzar en forma segura la calzada. Esta zona no sería continua a 

lo largo de todos los 7.7 km, sino que habría que diseñar en forma adecuada las 

intersecciones, para que los vehículos tengan un carril de giros a la izquierda, con una 

adecuada longitud de almacenamiento, regulando el paso con semáforos tanto 

vehiculares como peatonales. Todas estas propuestas generan un ambiente de carretera 

urbana donde se puede regular de una mejor manera la velocidad de los vehículos. Parte 

de las modificaciones son las paradas de autobuses, las cuales deben mejorarse; y 

además, estos son puntos claves para el cruce de peatones de un lado al otro de la 

carretera.  

 

Algunas recomendaciones generales en torno a la ocurrencia de choques viales y la seguridad 

vial son: 

§ Debido a la importancia de las bases de datos de choques viales es que se requiere 

capacitar adecuadamente a los oficiales de tránsito sobre cómo deben llenar 

correctamente el parte de tránsito, formando en ellos conciencia sobre la importancia que 

tiene la totalidad de esta información para el análisis de choques viales en Costa Rica.  

§ Debe incrementarse y mejorarse en nuestro país la investigación en relación a la 

ocurrencia de choques viales, con el fin de identificar los principales problemas en el 

sistema y así poder tomar las medidas adecuadas para reducir las tasas de lesionados y 

fallecidos en nuestras carreteras. Tal como lo reafirma el Banco Mundial, “la identificación 

de los sitios de mayor vulnerabilidad, los tipos de accidentes y los tipos de personas 

involucradas es la base para el diseño de políticas de seguridad vial” (World Bank, 2002). 

§ Aparte de la investigación sobre ocurrencia de choques viales, es necesaria la 

investigación en torno a los aspectos propios de seguridad vial que pueden 

implementarse en nuestras carreteras, esto con la ayuda de la experiencia de otros 

países que han bajado sus tasas de mortalidad de accidentes viales. En todo el mundo, 

las lesiones por choques viales son un serio problema grave de salud pública y tienen un 

gran impacto en la vida de las personas; por lo tanto, debe crearse conciencia que estas 
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lesiones pueden ser evitadas y se pueden prevenir; es decir, no se debe considerar que 

las muertes y las lesiones graves son consecuencias inevitables del sistema de 

transportes.  

§ La educación vial es indispensable en términos generales en nuestra sociedad, y debería 

ser permanente en la vida de las personas. Tal como lo indica la Organización Mundial de 

la Salud, “la educación en el manejo y en la seguridad vial se inscribe dentro de un 

proceso progresivo y continuo: en familia, en la escuela, en el momento de aprobar el 

examen para la licencia, después de su obtención, durante la vida activa y más allá”. Es 

decir, es todo un proceso integrado que no es fácil de lograr, y requiere de muchos 

esfuerzos políticos e institucionales en conjunto, no esfuerzos individuales.  

§ Las personas que no tienen buenas conductas en las carreteras (especialmente los 

conductores), deben tener sanciones estrictas con multas elevadas. Por ejemplo, las 

personas que transitan a velocidades temerarias y las personas que manejan bajo el 

efecto del alcohol, deben pagar en forma justa esas malas conductas que generan 

grandes daños a la sociedad, tanto en dinero, así como perdiendo el derecho de conducir, 

al menos en forma temporal. 
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APÉNDICE A: TRADUCCIÓN DE LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS DE CADA CAPÍTULO 
 
CAPÍTULO 1 
 
Texto original en inglés: 
“Nearly 0.5 million people die and up to 15 million people are injured in urban road accidents in 
developing countries each year (…) Fears for personal safety and security significantly deter the 
use of nonmotorized transport. This burden of physical harm that is borne by the poor can be 
reduced by improved road design, traffic management, medical service, and by policy improvement. 
This solution requires comprehensive action by a well-trained, committed, adequately financed, and 
organizationally integrated public sector.” (Banco Mundial, libro “Cities On The Move”, 2002) 
 
Traducción al español: 
“Cerca de 0.5 millones de personas mueren y hasta 15 millones de personas resultan lesionadas 
en accidentes en vías urbanas in países en desarrollo cada año (…) Los miedos por la seguridad 
personal amenazan el uso del transporte no motorizado. Este peso del daño físico cargado por los 
pobres puede ser reducido por medio de un mejoramiento en el diseño vial, el manejo del tráfico, el 
servicio médico, y por medio de un mejoramiento en las políticas. Esta solución requiere acciones 
comprensivas por parte de un sector público bien entrenado, comprometido, financiado 
adecuadamente y integrado a nivel de organización.”  
 
CAPÍTULO 2 
 
Texto original en portugués: 
“As lesões de trânsito são sério problema global de saúde pública e de desenvolvimento. As lesões 
de trânsito têm um impacto imenso sobre as vidas dos jovens e podem ser evitadas porque a 
segurança nas vias não é acidental. A cooperação internacional é crucial para o fortalecimento dos 
esforços pela segurança nas vias.” (Página en internet del Ministerio de Salud de Brasil) 
 
Traducción al español: 
“Las lesiones de tránsito son un serio problema global de salud pública y de desenvolvimiento. Las 
lesiones de tránsito tienen un impacto inmenso sobre las vidas de los jóvenes y pueden ser 
evitadas porque la seguridad en las vías no es accidental. La cooperación internacional es crucial 
para el fortalecimiento de los esfuerzos por la seguridad en las vías.” 
 
CAPÍTULO 3 
 
Texto original en francés: 
« Augmenter la sécurité routière est l’affaire de tous. Les responsables de la planification des 
transports, les fabricants d’automobiles, les autorités sanitaires et les professionnels de la santé ont 
tous un rôle crucial à jouer pour protéger notre droit à la santé. » (Marc Danzon) 
 
Traducción al español: 
“Aumentar la seguridad vial es asunto de todos. Los responsables de la planificación del transporte, 
los fabricantes de automóviles, las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud tienen 
todos un rol crucial que jugar para proteger nuestro derecho a la salud.” 
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CAPÍTULO 4 
 
Texto original en francés: 
« Il est temps de cesser de considérer que décès et traumatismes sont la conséquence inéluctable 
de la circulation routière : il est, au contraire, possible de les prévenir. Chaque année, la route coûte 
la vie à quelque 6500 enfants, et c’est inacceptable. » (Marc Danzon) 
 
Traducción al español: 
“Es tiempo de dejar de considerar que los fallecimientos y los traumatismos son la consecuencia 
inevitable de la circulación vial: es, al contrario, posible de prevenirlos. Cada año, la vía corta la 
vida de aproximadamente 6500 niños, y es inaceptable.” 
 
 
CAPÍTULO 5 
 
Texto original en inglés: 
 “The absence of adequate accident statistics is important, not only because it diverts attention from 
the seriousness of the problem but also because it hinders the search for, and selection of 
appropriate remedies. Identifying the most vulnerable locations, types of accident, and types of 
person involved is the basis for road-safety policy design. Introduction of an effective system of 
accident recording and analysis is thus a very high priority for international assistance.” (Banco 
Mundial, libro “Cities On The Move”, 2002) 
 
Traducción al español: 
“La ausencia de estadísticas de accidentes adecuadas es importante, no solo porque desvía la 
atención de la seriedad del problema, sino también porque impide la búsqueda y selección de 
remedios apropiados. La identificación de los sitios más vulnerables, los tipos de accidente, y los 
tipos de personas involucradas es la base para el diseño de políticas de seguridad vial. La 
introducción de un sistema efectivo de registro y análisis de accidentes es; por lo tanto, una gran 
prioridad para la asistencia internacional.” 
 
 
CAPÍTULO 6 
 
Texto original en francés: 
« L'éducation à la conduite et à la sécurité routière s'inscrit dans un processus progressif et 
continu : en famille, à l'école, au moment du passage de l'examen du permis de conduire et après 
son obtention, pendant la vie active et au-delà. » (Marc Danzon) 
 
Traducción al español: 
“La educación en el manejo y en la seguridad vial se inscribe dentro de un proceso progresivo y 
continuo: en la familia, en la escuela, en el momento de pasar el examen para la licencia de 
conducir y después de su obtención, durante la vida activa y más allá.” 
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Tabla B-1. Choques viales en San Isidro y Daniel Flores por tipo de parte y tipo de choque vial (año 2005) 
 

Tipo de choque 
ZONA Descripción Colisión Vuelco Objeto fijo Atropello Con  

bicicleta 
Salirse 
de vía Total

Tipo de parte 1: personas lesionadas y/o muertas 
1 Choques viales que ocurrieron en el tramo  

de ampliación de la Ruta 2. 22  3 10 6  41 

2 Choques viales sobre la Ruta 2,  
fuera del tramo de ampliación. 11 2  6 5 3 27 

3 Choques viales en las demás rutas  
nacionales (a parte de la Ruta 2). 8   3  3 14 

4 Choques viales en las calles cantonales  
(centro de San Isidro, etc.). 7  1 7 3  18 

0 Choques viales de San Isidro y Daniel Flores 
que no pudieron ser localizados. 1   3  3 7 

Total  49 2 4 29 14 9 107 
Tipo de parte 2: únicamente daño material 

1 Choques viales que ocurrieron en el tramo  
de ampliación de la Ruta 2. 209 4 8 5 1 5 232 

2 Choques viales sobre la Ruta 2,  
fuera del tramo de ampliación. 107 4    3 114 

3 Choques viales en las demás rutas  
nacionales (a parte de la Ruta 2). 92 2 3 3 1 2 103 

4 Choques viales en las calles cantonales  
(centro de San Isidro, etc.). 215 1 8 1  2 227 

0 Choques viales de San Isidro y Daniel Flores 
que no pudieron ser localizados. 112 4 5 1  10 132 

Total  735 15 24 10 2 22 808 
  
 




