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RESUMEN 

Álvarez Leal, Sabrina.  

Análisis de la implementación de un sistema de buses de tránsito rápido para el corredor 

Moravia-Guadalupe-Coronado. 

Proyecto de Graduación- Ingeniería Civil- San José, Costa Rica.: 

S. Álvarez L., 2018.  

XIII, 105, [0]h; ils. col – 21 refs.  

 

El esquema operativo para el transporte colectivo en el GAM, propuesto por la empresa LCR 

Logística S.A en 1999, distribuye la zona de estudio en 8 corredores con rutas radiales e 

intersectoriales además de integración de las rutas con el tren interurbano y un sistema 

unificado de pago. El presente trabajo estudia uno de los corredores, Moravia-Guadalupe-

Coronado, y propone el trazado de dos rutas troncales dividiendo el corredor en dos sectores: 

Moravia-Paracito y Guadalupe-Coronado.  

Analiza, además, la cobertura espacial y temporal del transporte público, modalidad autobús, de 

las rutas y paradas que abastecen el corredor. Con insumos como el Censo poblacional 2011 del 

INEC y la información de las rutas concesionadas del CTP se caracterizan los patrones de 

movilidad de los habitantes del corredor, a nivel de densidad de población y tenencia de 

vehículos. 

Se elabora una propuesta de las rutas troncales y alimentadoras del corredor, incluyendo los 

elementos de un sistema de buses de tránsito rápido. Adicionalmente se identifican las 

intervenciones a realizar para el adecuado funcionamiento del sistema en un corto o mediano 

plazo.  

PALABRAS CLAVE: BUS DE TRÁNSITO RÁPIDO, CENSO 2011, RUTA TRONCAL, RUTA 

ALIMENTADORA, REORGANIZACIÓN DEL GAM.  

Ing. Jonathan Agüero Valverde, PhD. 
Director de la Investigación  
Escuela de Ingeniería Civil  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

La infraestructura del transporte ha pasado por un proceso de rezago que ha durado años y 

que se caracteriza por la falta de inversión, así como de iniciativa para poner en práctica 

sistemas de transporte masivo más eficientes y actualizados. Los estudios realizados en las 

últimas décadas, además de intentar sugerir medidas para superar las deficiencias, han logrado 

poner en evidencia la necesidad de intervenir el sistema de transporte costarricense y resolver 

el problema de movilidad en el Gran Área Metropolitana (GAM). 

Con el paso de los años, el uso de transporte privado ha incrementado principalmente porque el 

sistema de transporte público actual no es competitivo en términos operativos (tiempos de 

viaje, frecuencias y cobertura), la principal consecuencia de ello es el aumento en la flota 

vehicular que a su vez genera un aumento en la congestión vehicular. 

Ante tal problemática, el Estado costarricense se ha concentrado en realizar inversiones para 

subsanar el problema de movilidad, enfocándose principalmente en aumentar la capacidad 

vehicular de las carreteras ya sea ampliándolas o con proyectos nuevos, esto ha impedido que 

se consideren alternativas para resolver el dicho problema, tal es el caso del transporte público. 

La mejor forma de que el transporte público se vuelva más atractivo para los usuarios es 

dándole mayor fluidez, mejores condiciones de operación y de servicio, esto se puede llevar a 

cabo mediante la implementación de un sistema de buses de tránsito rápido que implicaría 

avances en el proceso de reorganización del GAM. Este proyecto pretende realizar el diseño de 

un sistema de buses de tránsito rápido para el sector de Moravia-Guadalupe-Coronado. 

Actualmente, las rutas de autobuses están diseñadas de manera que todas tienen un punto de 

encuentro en el casco central de San José. La poca organización del sistema es tal que, existen 

muchas rutas de autobuses que comparten recorridos y contribuyen a la creciente congestión 

de la red vial existente. 

Además, cualquier usuario que desea movilizarse entre dos puntos opuestos de la ciudad debe 

ingresar al casco central, aumentando los tiempos de viaje e implica caminar distancias 

considerables entre paradas de autobuses. Como consecuencia, el congestionamiento debido a 
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la cantidad de autobuses que ingresan a San José en horas pico, ha generado que el casco 

central se considere como una gran estación de autobuses a cielo abierto, esto tiene 

repercusiones negativas en cuanto al aumento en los tiempos de viaje, bajos niveles de servicio 

y la contaminación ambiental asociada a la cantidad de vehículos que circula la zona 

diariamente. 

Dado que el sistema de transporte público actual no es competitivo ni atractivo por lo 

mencionado anteriormente, para reducir los tiempos de viaje los usuarios han optado por el uso 

de transporte privado, que tampoco contribuye a la disminución de la congestión vial e incluso 

ha generado una disminución en los niveles de servicio en carreteras alternas al casco central 

de San José. 

La problemática expuesta se ha investigado en diversos estudios realizados desde la época de 

los 80, en los cuales se han evidenciado las deficiencias del sistema de transporte público 

costarricense, así como la necesidad de implementar un sistema de transporte masivo 

intermodal como respuesta a los problemas de movilidad de la población. 

Particularmente, en 1999 la empresa LCR Logística S.A realizó un estudio en el cual se 

recomendó una reorganización funcional del sistema de transporte, dividiendo o sectorizando el 

GAM en corredores con rutas primarias y alimentadoras. 

También, se planteó la integración de rutas intersectoriales y radiales con el propósito de iniciar 

el proceso de sectorización del transporte público. De las alternativas sugeridas por este 

estudio, hoy en día ya existen las rutas intersectoriales y periféricas, sin embargo, no se han 

estudiado las condiciones de cada uno de los corredores que componen el GAM, para el 

respectivo diseño de las rutas primarias y secundarias que componen el sistema de bus de 

tránsito rápido que propuso el estudio de 1999. 
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1.1.1  Importancia 

Las repercusiones de la implementación de un sistema de transporte público eficiente en el 

GAM se relacionan principalmente con la cantidad de usuarios que podrían movilizarse, en una 

encuesta de viajes realizada en el 2008 para el estudio de Oferta y demanda de transporte del 

GAM, se encontró que la modalidad de autobuses, para el sistema de transporte público, es el 

medio principal de traslado, lo mencionado se presenta en el Cuadro 1-1. 

Cuadro 1-1. Porcentaje de viajes realizados por modalidad de transporte para el GAM 

Modalidad de transporte Pico AM (%) Pico PM (%) 
Autobus Regular  40,8 46,2 

Taxi regular  1,8 1,8 

Tren  0,1 0,1 

A pie  24,1 19 

Bicicleta  1,8 2 

Vehículo privado  23,5 24,1 

Otros  7,9 6,8 
Fuente: LCR Logística S.A, 2007. 

Dado que la población costarricense es altamente dependiente del transporte público, 

específicamente de la modalidad de autobús, una mejora en el sistema sería beneficioso ya que 

se lograrían disminuir los tiempos de viaje, descongestionar el casco central de San José y 

además representaría un aumento en la generación de viajes ya que el sistema sería más 

atractivo por su eficiencia. 

La importancia de este proyecto radica en que, los estudios y propuestas realizadas con el 

objetivo de mejorar el sistema de transporte público han tenido como foco principal de estudio 

el GAM, a nivel macro. Es necesario estudiar el comportamiento de cada uno de los corredores 

que la conforman, de manera que a nivel micro se puedan proponer soluciones al problema de 

reordenamiento de transporte público tomando en cuenta las particularidades de cada sector. 

1.1.2  Antecedentes 

Durante las últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad, se han desarrollado 

investigaciones sobre las posibles soluciones para mejorar las condiciones de movilidad en el 
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GAM, los estudios que se mencionan a continuación tuvieron como objetivo impulsar el sistema 

de transporte público como medio para enfrentar la congestión de la red vial en el país.  

Una de los primeros estudios desarrollados fue en 1984, por el Ingeniero Leonardo Castro 

Rodríguez, como parte de su tesis de maestría en la Universidad de California Berkeley, 

denominado: “Un estudio de alternativas de tránsito para el área metropolitana de San José”, 
en el cual sugirió la implementación de buses articulados en el sector de Guadalupe-Mata 

Redonda con tres alternativas diferentes, lo anterior como medio para mejorar la productividad 

del sistema de transporte, disminuir la congestión y reducir el consumo energético.  

Además, concluyó que, las dificultades de movilidad en la zona metropolitana de San José no se 

solucionarán con el cambio en la tecnología en la flota de buses, sino que, los problemas de 

desarrollo urbano del área deben analizarse de manera exhaustiva y con relación a como se 

opera el sistema de transporte público. 

En la década de los 90 se realizaron otros estudios pertinentes a la situación del sistema de 

transporte público en el país, primero el “Plan Maestro de transporte urbano en la Gran Área 

Metropolitana” desarrollado por LCR Logística SA en 1992 de la mano con el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se realizó un diagnóstico del sistema destacando sus 

principales deficiencias, dentro las cuales se pueden mencionar: 

• La existencia de un sistema único de rutas radiales convergentes al centro de la ciudad 

capital. 

• Ausencia de rutas intersectoriales 

• Dispersión de las paradas de rutas de transporte público en toda el área central, además de 

la falta de diferenciación de las paradas de rutas regionales con las rutas interregionales de 

fuera del GAM 

• Ausencia de corredores de viaje de transporte público 

Además, se identificaron las necesidades del GAM a corto, mediano y largo plazo en tema de 

transporte público, los aspectos más importantes se mencionan a continuación: 

• Crear y respaldar un sistema de rutas de transporte que permita a los usuarios viajar por la 

parte externa de la ciudad de forma más directa y la transferencia de pasajeros con las 

rutas radiales. 
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• Reforzar y actualizar la flota de autobuses de las rutas existentes con unidades de puertas 

más amplias y mayor capacidad de pasajeros. 

• Creación de terminales interregionales para las rutas externas al GAM en el norte, sur y 

oeste del casco central. 

En 1999, se realizó el estudio “Reorganización del transporte público en el área metropolitana 

de San José” también realizado por LCR Logística S.A, en el cual se propuso un esquema de 
operación para transporte colectivo en el GAM. Como respuesta a las deficiencias señaladas en 

el informe anterior, el informe propuso una distribución de rutas radiales e intersectoriales, la 

integración de dichas rutas con el tren interurbano y un sistema unificado de pago. 

El informe, además sugirió un esquema para el proceso de reorganización del sistema de 

transporte y como medida para descongestionar el casco central de San José, lo anterior se 

realizó dividiendo el GAM en nueve corredores: San Pedro-Curridabat, San Francisco-

Desamparados, Hatillo-San Sebastián-Alajuelita-Paso Ancho, Escazú-Santa Ana, Pavas, Uruca-

Heredia, Tibás-Santo Domingo, Guadalupe-Moravia y Central-Heredia. 

En el 2007, LCR Logística S.A realizó un estudio que se incluyó en el “Plan Regional Urbano de 
la Gran Área Metropolitana de Costa Rica”, realizado por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Urbanos, en el cual, mediante modelaciones macroscópicas de demanda para 

determinar las principales discrepancias entre el esquema de operación del sistema de 

transporte con respecto al estudio del año 1999.   

Mediante la comparación de diferentes alternativas distintas a la condición base se analizaron 

las opciones para promover la integración del tren interurbano con las rutas integradas de 

autobuses, complementando el sistema con servicios radiales troncalizados y rutas 

intersectoriales que se integran a nivel tarifario. 

Más recientemente, en 2011 el “Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035”, 
realizado por el MOPT, incluyó un informe sobre el transporte público de pasajeros y el proyecto 

de sectorización en el cual se propuso una jerarquización de rutas con el objetivo de promover 

una organización del sistema de transporte público, específicamente, se analizaron 4 rutas 

intersectoriales y 3 radiales.  
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También se han realizado estudios de grado, se cuenta con tres aportes importantes en cuanto 

al diseño de sistemas de bus de tránsito rápido. En 2013, el Ingeniero Rafael Alfaro Solano 

elaboró su trabajo final de graduación “Análisis del corredor de Pavas para la mejora del 

servicio de transporte público”, en este trabajo se estudió la demanda de los usuarios y se 

realizó un diseño de un sistema de bus de tránsito rápido para el corredor mencionado, la 

metodología utilizada para estimar la demanda fue de conteos sube y baja en diferentes 

paradas y estaciones ubicadas en el sector estudiado. (Alfaro, 2013) 

En el 2014, el Ingeniero Cristhian Quirós Calderón en su trabajo de graduación “Diseño de un 
sistema de bus de tránsito rápido para la zona de La Unión, Montes de Oca y Curridabat”, 

analizó la cobertura de transporte público de la zona en estudio, a partir del levantamiento 

geométrico de las rutas y paradas, además, utilizando la información del censo 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofreció una alternativa para el análisis de 

demanda de transporte público. Finalmente, realizó una propuesta de la ubicación del trazo de 

la ruta primaria y las modificaciones de las rutas secundarias además de los puntos de 

intercambio y las intervenciones requeridas en infraestructura y red vial para el corredor 

estudiado. (Quirós, 2014)  

Por último, en el 2015 el Ingeniero Luis Castillo Arroyo realizó una investigación titulada “Diseño 
del sistema operativo e infraestructura del transporte público en el sector Desamparados-San 

Francisco”, en la que estimó la demanda de cada zona del sector estudiado mediante los datos 

de las barras contadoras de las empresas autobuseras. (Castillo, 2015) 

En ese mismo año, el ingeniero Matt Rodríguez González determinó la accesibilidad del servicio 

a partir de información actualizada de la población, mediante la aplicación de encuestas en el 

área metropolitana para definir las distancias que caminan los usuarios hasta las paradas de 

buses. Determinó que, el 85% de los usuarios del transporte público se desplazan 525 metros 

(o menos) hacia la parada de bus, en contraste con estudios internacionales que sugerían que 

los usuarios de Estados Unidos caminaban 400 metros. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Analizar la implementación de un sistema de buses de tránsito rápido para el corredor 

Moravia-Guadalupe-Coronado. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar las condiciones operativas del sistema de transporte público en el corredor 

Moravia-Guadalupe-Coronado. 

• Determinar la distribución espacial de la demanda y la cobertura del servicio de 

transporte público basado en los datos del censo 2011 de la zona de Moravia-Guadalupe-

Coronado. 

• Plantear, mediante los componentes de un sistema de buses de tránsito rápido, la 

infraestructura requerida para el corredor Moravia-Guadalupe-Coronado. 

• Identificar las estaciones de intercambio y el comportamiento de los enlaces entre la ruta 

primaria y las secundarias.  

• Proponer rutas secundarias o alimentadoras para el corredor en estudio. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

• El proyecto consistió en el análisis de un sistema de bus de tránsito rápido en el 

corredor Moravia-Guadalupe-Coronado para el año 2017, sin contemplar años horizonte.  

• Se estudiaron, como parte del corredor ya mencionado, las rutas de transporte público 

que abastecen Moravia, Guadalupe y Coronado, fuera del estudio quedaron las rutas del 

distrito Calle Blancos. 

• El proyecto excluyó el rediseño del sistema de transporte público interno de Coronado 

ya que implicaría un estudio independiente, aunque se ilustra el trazado de las rutas y la 

ubicación estimada de las paradas. 

• No se incluyeron las rutas del distrito Calle Blancos, ya que, aunque pertenece al cantón 

de Goicoechea dichas rutas tienen un comportamiento independiente al del corredor en 

estudio. 
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• No se elaboraron planos detallados de todo el corredor, sin embargo, se incluirán las 

recomendaciones pertinentes en caso de que se requieran mayores intervenciones en 

puntos particulares como intersecciones conflictivas o sitios que ameriten modificación 

de infraestructura. 

• La ubicación de las paradas secundarias de las rutas troncales responden a la 

identificación visual de posibles sitios de generación de viajes, por lo que deben 

validarse mediante estudios de demanda puntuales. 

• El análisis no contempló un estudio económico o financiero, por lo que, los costos 

asociados a la implementación del sistema de buses de tránsito rápido en la zona de 

estudio, están fuera del alcance del proyecto.  

• No se realizaron estudios para la programación de itinerarios ni para el cálculo de tarifas 

para el servicio propuesto. 

• El proyecto excluyó el diseño del pavimento para las rutas primarias y secundarias del 

corredor.  

1.3.2 Limitaciones 

• Ante la imposibilidad de hacer suficientes muestreos para estimar la demanda real de 

pasajeros, el análisis poblacional correspondiente se fundamentó en estimaciones 

derivadas de fuentes secundarias, como, por ejemplo, los datos del Censo 2011 y los 

datos reportados en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

• Las bases de datos disponibles proveen información de las concesiones existentes para 

el corredor, sin embargo, no se contó con datos de tiempos de viaje ni de los recorridos 

de las rutas de autobuses incluidas en el análisis. 

• No se contaba con el levantamiento geométrico de la zona de estudio, por lo tanto, se 

realizaron levantamientos solo en puntos de interés, tales como puntos de intercambio o 

puntos que se identificaron como conflictivos. 

• No se realizaron modelaciones micro o macroscópicas de demanda, por lo que tampoco 

se determinarán niveles de servicio ni demoras en las intersecciones conflictivas. 
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1.4 Metodología 

La metodología bajo la cual se desarrolló el proyecto se muestra en la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1. Esquema metodológico.
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1.4.1 Fase I: Revisión de información 

La primera fase del proyecto correspondió a la revisión de fuentes de información relacionadas 

con propuestas de organización de transporte en el GAM, manuales de diseño, bases de datos 

de transporte público del país y estudios realizados en otros corredores del GAM. 

Específicamente, se contó con estudios realizados por la empresa LCR Logística S.A, a cargo del 

ingeniero Leonardo Castro Rodríguez, “Reorganización del transporte público en el área 

metropolitana de San José” en 1999 y “Estudio de oferta y demanda de transportes del GAM” 

en 2007, los cuales proporcionaron las bases para el diseño de las rutas primarias, secundarias 

y características de cada uno de los corredores que conforman el GAM, para promover la 

reorganización del sistema de transporte. 

Además, con el propósito de determinar los componentes y características del sistema de bus 

de tránsito rápido se hizo uso de guías y manuales especializados en el tema, en este caso, se 

utiliza la guía de planificación de bus de tránsito rápido del Institute for transportation & 

development policy (ITDP) y del Transit Cooperative Research Program (TCRP). 

Finalmente, se consultaron las bases de datos del Consejo de Transporte Público (CTP) y de 

ARESEP, para identificar las empresas que prestan servicio en la zona de estudio, las rutas, 

frecuencias y horas servidas, que sirvieron de insumo para desarrollar la fase II del proyecto. 

1.4.2 Fase II: Diagnóstico 

Esta fase contempló la identificación del estado actual de los elementos del sistema de 

transporte público en la zona de estudio, tomando en cuenta las rutas, el sistema de pago y el 

estado de la flota vehicular además de las paradas autorizadas. 

Dado que no se contaba con levantamientos geométricos para caracterizar las rutas o las 

paradas, se realizó el recorrido de todas las rutas que abastecen el corredor en cuestión, tanto 

de ida como de vuelta y se registraron las coordenadas de cada una de las paradas autorizadas. 

Lo anterior, se realizó mediante la aplicación gratuita MyTracks, desarrollada por Google y que, 

mediante el uso del GPS del dispositivo celular y de mapas digitales permite grabar los 

recorridos para referenciar los puntos de interés con Sistemas de Información Geográfica. 
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Adicionalmente, se trazaron los recorridos de las rutas que abastecen los ramales del cantón 

Vásquez de Coronado mediante información de recorridos suministrada por el CTP, como no se 

proporcionaron listas de paradas autorizadas para las rutas se colocaron paradas cada 300 

metros aproximadamente. 

Con la totalidad de las paradas georeferenciadas, se crearon áreas de influencia para estudiar la 

cobertura espacial del servicio, considerando distancias de 200 metros, 400 metros y 525 

metros. La selección de las distancias se asocia a estudios realizados tanto para Costa Rica 

como para Norteamérica, en los cuales se determinó que el 75% de los usuarios camina al 

menos 400 metros desde el punto de origen hasta la parada de autobús (en el caso de Estados 

Unidos) y que el 85% de la población en el GAM se desplaza 525 metros hacia la parada. 

(Rodríguez, 2015) 

Para evaluar la cobertura temporal del servicio de transporte público del corredor, se 

consultaron los horarios autorizados en las concesiones de cada una de las rutas, inclusive las 

de la ruta 142 (Coronado-Ramales), considerando tres características principales: horas 

servidas, frecuencia en hora pico de la mañana y frecuencia en hora pico de la tarde. tomando 

en cuenta que, las horas totales servidas para que el servicio sea aceptable es de 15 horas y 

que la frecuencia en horas pico mínima debe ser de 15 minutos.  

Finalmente, en campo se verificaron las frecuencias autorizadas con las frecuencias reales 

brindadas en las horas pico, realizando conteos de autobuses en puntos cercanos a las paradas 

finales de los buses en el centro de San José, lo anterior solo para las rutas del corredor se 

excluyeron de está verificaron las rutas de Coronado y Ramales. 

1.4.3 Fase III: Aspectos de demanda 

El principal insumo para el desarrollo de la fase de análisis de demanda fueron las bases de 

datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la demanda de 

pasajeros, reportada por las empresas que prestan el servicio a ARESEP, con las cuales se 

determinó la densidad de población y, en el caso de la demanda reportada se pudieron tomar 

las consideraciones para el análisis de la fase IV. 

Del censo poblacional se trabajó con la variable de tenencia de vehículo por hogar, utilizando 

una distribución poblacional por núcleo de población. Para lo cual se aplicó un filtro a los datos 
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para determinar, por jefe de hogar, la cantidad de hogares que cuentan con vehículo (carro, 

motocicleta o ambos) de uso personal. 

Mientras que, para determinar la densidad de población se trabajó con datos de habitantes por 

unidad de área, los cuales unidos con las áreas de cobertura del servicio permitieron conocer un 

panorama más detallado del comportamiento de las rutas que actualmente abastecen el sector. 

Para conocer el funcionamiento del microsistema de transporte que existe actualmente en 

Coronado se aplicó una encuesta a 200 usuarios del sistema, con el objetivo de conocer el 

porcentaje de usuarios de las rutas de Coronado-Ramales que utilizan la troncal existente (San 

José-Coronado).  

Además, se hizo uso de la demanda de pasajeros reportada a ARESEP, tanto para los ramales 

de Coronado como para las rutas del corredor. Información que, al relacionarla con la cobertura 

espacial de las rutas y la densidad de población permitió definir las necesidades del corredor 

para efectos de identificar puntos que deben ser intervenidos según la distribución poblacional. 

1.4.4 Fase IV: Análisis de infraestructura 

La última fase del proyecto correspondió al análisis de las condiciones encontradas en la fase II 

para implementar un sistema de bus de tránsito rápido en el corredor, primeramente, para el 

trazado de la ruta primaria o troncal se consideraron las evaluaciones del ingeniero Leonardo 

Castro en el informe realizado en 1999. 

En el caso de las rutas secundarias o alimentadoras, se hizo uso de información de fases 

previas, tal es el caso de los levantamientos geométricos y características de cada una de las 

rutas de transporte público que abastecen la zona, para identificar puntos en común que más 

adelante se convirtieron en puntos de intercambio para el sistema propuesto. 

Se recomendaron tipos de servicio para las rutas troncales y paradas secundarias durante los 

recorridos, que deberán ser verificadas mediante estudios de demanda puntuales (sube y baja) 

para el corredor. 

Adicionalmente, se propuso una nomenclatura para la identificación de los vehículos y las rutas 

en campo, mediante códigos y colores de las rutas para que los usuarios puedan diferenciar 

mejor los recorridos y las distintas variantes del servicio.  
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2 MARCO TEORICO  

2.1 Sistema de bus de tránsito rápido 

2.1.1 Definición 

Según el Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) en su manual de 

planificación para sistemas de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) del 2016, 

es un sistema de alta calidad permite la movilidad de personas de una manera rápida, cómoda 

y de bajo costo, mediante infraestructura independiente con mayor calidad de operación. 

Comparte, además, características de desempeño de un tren moderno con la gran diferencia 

que los costos de inversión son mucho menores que este. (ITDP, 2016) 

Por otro lado, el Transit Cooperative Research Program (TCRP) provee, en su reporte 90 Bus 

Rapid Transit, una definición más formal en la cual, se menciona que es un modo de transporte 

que brinda la misma calidad que un tren liviano (LRT) pero con la flexibilidad de operación de 

un autobús. Aunque el sistema como un todo no se limita a los vehículos, sino que, integra los 

vehículos, estaciones, carriles exclusivos y otros elementos de los sistemas de transporte 

inteligente (ITS), dichos componentes se explican en la siguiente sección. (TCRP, 2003) 

2.1.2 Componentes 

Vehículos 

Retomando la idea de que el sistema BRT no es solo un autobús si no, que una combinación de 

elementos que mejoran las condiciones de movilidad de los usuarios de transporte público, se 

debe destacar que la selección de los vehículos es un factor que influencia el desempeño del 

sistema como un todo, pero no es más importante que la combinación de los demás elementos. 

Tanto el tamaño como la capacidad de los vehículos dependen del análisis de demanda del 

proyecto, para determinar el volumen de pasajeros en un determinado corredor; la capacidad 

de los vehículos junto con la frecuencia del servicio son los aspectos clave lograr la movilización 

de cierto número de usuarios del servicio. (ITDP, 2016) 

La literatura sugiere una metodología para determinar el vehículo apropiado para las 

condiciones de demanda de servicio del corredor, la ecuación 1 describe el cálculo para la 
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selección del tamaño óptimo del vehículo, el Cuadro 2-1 resume las características de los 

vehículos por su capacidad. (ITDP, 2016) 

𝐶𝑏 = 𝐶𝑜𝐿𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑁𝑠𝑏 
(1) 

 Donde 

Cb = Capacidad del vehículo, en pasajeros por vehículo. 

Co= Capacidad del corredor, en pasajeros por hora por día 

Lf= Factor de carga entre 0,65 y 0,90, varía horas pico y horas valle. 

F= Frecuencia en vehículos por hora. 

Nsb= número de bahías de parada. 

 

Cuadro 2-1. Opciones de vehículos y capacidad de pasajeros 

Tipo de vehículo Largo (metros) Capacidad (pasajeros/vehículo) 

Biarticulado 24 240-270 

Articulado 18,5 120-170 

Doble piso 12-15 80-130 

Convencional 12 60-80 

busetas 3 10-16  

Fuente: (ITDP, 2016) 

El tipo de vehículo a utilizar está también limitado por el radio de giro y las características 

geométricas de la carretera principal y las secundarias. Existen, además, otras directrices con 

las que los vehículos deben cumplir para garantizar el mejor desempeño dentro del sistema, 

dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

• Es recomendable una altura del piso del autobús al pavimento menor a 38 centímetros, 

para que el proceso de abordaje y salida sea fácil y rápido. 

• La cantidad de puertas, con ancho apropiado, suficientes debe garantizarse, 

particularmente cuando el proceso de pago se realiza fuera del vehículo. 

• Los vehículos deben ser amigables con el ambiente, cómodos y fáciles de utilizar. 

• Pasillos anchos permiten mejorar la circulación de pasajeros y maximizar el uso del 

espacio disponible. (TCRP, 2003) 
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Estaciones 

Las instalaciones destinadas para las paradas de autobús o terminales deben de cumplir con las 

mismas características de accesibilidad que los vehículos, además, se debe permitir el libre 

acceso de las personas con discapacidad. Además, el tema de ubicación y espaciamiento de las 

estaciones es vital, para alcanzar altas velocidades de operación y minimizar los tiempos de 

viaje. (TCRP, 2003) 

 

Las estaciones deben colocarse lo más alejadas (entre sí) posibles, aunque estas distancias 

dependen principalmente de la densidad de población en la zona y los modos de arribo a la 

estación, el principal modo de arribo en zonas urbanas es el de peatones, el Cuadro 2-2 

muestra las distancias sugeridas según el modo de arribo a las paradas. 

 

Cuadro 2-2. Espaciamientos típicos para un BRT. 

Modo de arribo Espaciamiento (metros) 

Peatones 400-530 

Autobús 800-1600 

Automóvil 3200 

Fuente: TCRP, 2003.  

La seguridad de las estaciones es también un aspecto a considerar para que la percepción de 

seguridad de los usuarios permita la aceptación del sistema de transporte propuesto. Las 

previsiones de seguridad son esenciales ya que, las paradas son espacios abiertos y que 

generalmente no tienen supervisión de autoridades encargadas de garantizar la seguridad de 

los pasajeros. (TCRP, 2003)  

En cuanto a las dimensiones de las estaciones, los anchos dependen del tipo de parada, en el 

caso de estaciones que se ubican a nivel de acera se recomienda un ancho de 3 a 3,65 metros 

de ancho; mientras que para plataformas centrales lo deseado es un ancho de 6 a 7,6 metros. 

Los anchos deben asegurar que los pasajeros puedan evacuar las instalaciones antes que la 

llegada del siguiente autobús. (TCRP, 2003)  
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Vías exclusivas 

Las vías deben permitir el movimiento continuo, rápido y seguro de los autobuses, en carreteras 

que generen la menor interrupción posible en temas de movilidad. El principal objetivo de las 

vías exclusivas es brindarle al BRT un ambiente en el cual los buses tengan la menor cantidad 

de retrasos posible, debido a vehículos particulares. 

Los tipos de vías para este servicio van desde las que son de tráfico mixto hasta carriles de 

buses a desnivel, estas se clasifican según el grado de acceso utilizando el mismo concepto 

para la clasificación de autopistas y líneas férreas. El Cuadro 2-3 ilustra la clasificación de las 

vías y el tipo de infraestructura requerida. 

Cuadro 2-3. Clasificación de las vías para autobuses y tipo de infraestructura requerida. 

Clase Control de accesos Infraestructura 

I 

Flujo ininterrumpido Túneles 

Control total de accesos 
Carriles de autobuses a desnivel 

Carriles exclusivos en autopista 

II Control parcial de accesos Carriles de buses a nivel 

III 
Carriles separados por barreras físicas dentro del 

derecho de vía 
Carril de bus en la mediana 

IV Carriles semi-exclusivos Carriles de buses reversibles 

V Operación en tráfico mixto   

Fuente: TCRP, 2003.  

Por las características del proyecto a desarrollar y la zona en la que se encuentra, es de interés 

conocer las consideraciones para el diseño de carriles de autobuses en carretera; una de las 

características de estos, es que permiten proveer el servicio tanto en zonas residenciales como 

en el centro de una ciudad; son especialmente útiles en lugares en los que el derecho de vía es 

limitado para la construcción de carriles adicionales a las carreteras ya existentes, a su vez, los 

carriles de autobuses en carretera presentan una clasificación que se menciona a continuación. 

(TCRP, 2003) 

• Carriles de flujo concurrente: son carriles exclusivos en la dirección del flujo, se utilizan 

para promover la segregación de los sistemas colectivos, se colocan junto al espaldón. 

El ancho deseado es de 3,65 metros. 
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• Carriles en contra flujo: se pueden utilizar en carreteras en dos sentidos para permitir 

que los autobuses realicen la maniobra de reversa, los carriles deben ser más amplios 

en zonas con alta presencia de peatones, esto para proveer un factor de seguridad con 

respecto al volumen de vehículos que transita en sentido contrario al autobús.  

• Carriles en medianas: necesitan separación física para alcanzar grados de efectividad 

más altos, el proceso de ingreso a los autobuses debe realizarse en paradas ubicadas en 

islas que tengan las condiciones necesarias para la protección del peatón, las carreteras 

deben de tener un ancho mínimo de 23 metros. 

• Carriles de tráfico mixto: son los utilizados cuando las condiciones geométricas 

imposibilitan la separación del flujo, aunque son medidas de bajo costo que tienen 

implicaciones negativas en las condiciones de operación del BRT, principalmente en el 

tema de velocidad y demoras. 

El diseño de estos carriles tiene como principal objetivo darles prioridad a los buses tanto en 

carreteras como en autopistas; lo anterior para maximizar la cantidad de personas 

transportadas, reducción de tiempos de viaje, mantener altas velocidades de operación y 

favorecer el transporte público sobre cualquier otro modo de transporte. 

Sistema de pago 

Los métodos para el cobro de las tarifas influencian el funcionamiento del BRT, en el sentido 

que, pueden aumentar la eficiencia del sistema. Los sistemas de cobro pueden servir para la 

atracción de nuevos pasajeros además de aumentar la satisfacción de los usuarios existentes; 

por otro lado, también afecta directamente a los choferes del autobús, principalmente cuando 

son los encargados de realizar el cobro de las tarifas ya que implica tiempo para el conteo del 

dinero lo cual se traduce en un aumento en el tiempo de abordaje. 

La implementación del sistema de pago electrónico, permite que las empresas autobuseras y las 

entidades reguladoras del servicio recolecten información sobre los viajes realizados por los 

pasajeros de manera que se puedan utilizar con propósitos de planificación y mejoras en la 

operación del sistema. (ITDP, 2016) 

Finalmente, según el método de pago que se implemente el proceso de integración de rutas 

dentro del mismo sistema permite que el servicio sea más atractivo para los usuarios, ya que un 
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pago único podría realizarse antes o después del abordaje, considerando tarifas que se calculen 

por el tipo de ruta, distancias o tiempos de viaje. 

2.2 Beneficios del BRT 

Los impactos que se mencionan a continuación resultan de casos de estudio en países en los 

cuales se ha implementado el sistema BRT, dichos beneficios por el TRCP en el volumen 1 del 

reporte 90, Bus Rapid Transit: case studies. 

2.2.1 Tiempos de viaje 

Los autobuses que operan en vías exclusivas de las autopistas de Houston, Pittsburgh y Los 

Angeles han logrado reducciones en tiempos de viaje que alcanzan el 47%, en el caso de 

Houston, en comparación con rutas de autobuses locales. 

Lo anterior se ha logrado mediante el aumento de las distancias entre las paradas y agregando 

10 segundos a la fase verde en las intersecciones semaforizadas, utilizando un sistema de 

señalización prioritaria. 

2.2.2 Aumento en la cantidad de usuarios 

Con la reducción de tiempos de viaje, las mejoras en las instalaciones para el transporte público 

y el crecimiento sostenido de la población, sugieren que, con la implementación de un BRT se 

pueden atraer y mantener a los usuarios del servicio. 

En el caso de Houston, un 30% de los pasajeros utilizaban el servicio una vez implementadas 

las mejoras, gran parte de ellos eran motociclistas que se convirtieron en nuevos usuarios 

realizando viajes frecuentes dentro de la ciudad. 

2.2.3 Desarrollo urbano 

Las estaciones sirven como un punto focal para el desarrollo urbano de una zona; dicho 

crecimiento obliga a los gobiernos locales a implementar medidas para la planificación urbana, 

específicamente políticas para el uso del suelo, en zonas cuyo crecimiento fue el resultado de la 

implementación de un sistema de bus de tránsito rápido.  
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2.2.4 Beneficios ambientales 

Dentro de los impactos ambientales asociados a la implementación del BRT están: el 

mejoramiento de la calidad del aire, asociado a la disminución en las emisiones de gases, 

reducción de los gases de efecto invernadero y la reducción de los niveles de ruido. (ITDP, 

2016) 

Particularmente, el Transmilenio de Bogotá, redujo en un 40% la emisión de gases 

contaminantes en los primeros 5 meses de operación. En Curitiba, por otro lado, se utiliza 30% 

menos combustible per cápita para transporte en comparación con otras ciudades grandes de 

Brasil. 

2.3 Disponibilidad del transporte público 

Para evaluar la cobertura del transporte público se deben considerar factores espaciales, 

temporales, capacidad y la facilidad de acceso a la información. Las investigaciones del TCRP 

proporcionan los parámetros necesarios para calificar dicha disponibilidad mediante niveles de 

servicio, para este trabajo, se consideran solamente los factores de cobertura espacial y 

temporal del servicio de transporte público en la zona de estudio. 

La disponibilidad espacial, se asocia directamente con qué tan cerca se encuentra la parada de 

autobús al punto de origen además de la posibilidad de (en cuanto a infraestructura) de 

acceder a este. Un estudio del TRCP demostró que de un 75% a un 80% de los pasajeros 

caminaban 400 metros o menos hasta las paradas de autobuses, en ciudades estadounidenses. 

En Costa Rica, más recientemente se ha demostrado que esa distancia aumenta a 525 metros 

en el GAM. (Rodríguez, 2015) 

La literatura sugiere que, se creen radios de 400 metros para definir un área de cobertura, sin 

embargo, la principal limitante de esta metodología es que, los patrones de desplazamiento de 

los usuarios están limitados por la continuidad de la red vial y la existencia de la infraestructura 

peatonal. 

Por otro lado, para evaluar la disponibilidad temporal se debe considerar tanto la ventana 

horaria como las frecuencias en periodos picos, los niveles de servicio asociados a la frecuencia 

horaria se desglosan en el Cuadro 2-4 y para la ventana horaria en el Cuadro 2-5. 
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Cuadro 2-4. Niveles de servicio según la frecuencia de buses de transporte público. 

Nivel de 
servicio 

Promedio de llegada 
(min) 

Detalle 

A  5 Los pasajeros no necesitan consultar horario 

B 5-10 
Pasajeros no necesitan consultar horario, posible 
agrupamiento de buses 

C 11-15 Pasajeros deben consultar horario 

D 16-30 Pasajeros deben ajustar su rutina al horario 

E 31-59 Existe al menos un autobus en la hora 

F  60 Servicio no es atractivo 

Fuente: TCRP, 2013. 

Cuadro 2-5. Niveles de servicio según la frecuencia de buses de transporte público. 

Nivel de servicio Ventana horaria (horas) Detalle 

A 19-24 Servicio disponible durante la noche 

B 15-18 Servicio se extiende hasta altas horas de la noche 

C 12-14 Servicio hasta finalizada la tarde 

D 7-11 Servicio disponible todo el día 

E 4-6 Servicio disponible en periodos pico 

F 0-3 Sin servicio 

Fuente: TCRP, 2013. 
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3 CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación 

Los cantones que comprenden el área de estudio son los de Goicoechea, Moravia y Coronado, 

particularmente los distritos de Guadalupe, Mata de Plátano, Ípis, Rancho Redondo y Purral, 

para el cantón de Goicoechea.  

Mientras que, para el cantón de Moravia se levantaron las rutas que brindan el servicio de 

transporte público en sus tres distritos: San Vicente, San Jerónimo y La Trinidad. En el caso de 

Coronado, se consideraron solamente los distritos de Dulce Nombre de Jesús, San Isidro y San 

Rafael, el Mapa 3-1 ilustra la ubicación de los cantones en la zona de estudio. 

3.2 Características de las rutas de autobús actuales 

Para conocer las concesiones de buses para las rutas que abastecen la zona de interés se 

consultó el pliego nacional de buses con actualización al 9 de agosto del 2017, el cual provee 

información sobre las rutas, tarifas, longitudes de recorrido y la empresa a cargo de la 

concesión. El Cuadro 3-1 resume la información recopilada para las rutas de Guadalupe-

Moravia-Coronado, el Mapa 3-1 muestra el recorrido de cada una de las rutas que abastecen la 

zona. 

Cuadro 3-1. Concesiones de buses para los cantones de Goicoechea, Moravia y Coronado. 

Ruta Descripción Distancia por 
viaje (km) 

Tarifa 
(colones) Empresa 

30-31-32-
33-34-35 

San Jose-Guadalupe-El Alto 6,00 310 

Guadalupe Limitada 

San Jose-Guadalupe-El Alto-
Heliconias 

7,60 310 

San Jose-Guadalupe-El Carmen 11,65 310 

San Jose-Guadalupe-Barrio El 
Pilar 

6,80 310 

San Jose-Guadalupe-San Antonio 6,96 310 

San Jose-Guadalupe-Purral-Los 
Cuadros 

10,20 310 

San Jose-Guadalupe-Purral-Kuru 8,10 310 

San Jose-Guadalupe-Mozotal 9,45 310 

40 MB San Jose-Moravia-Jardines 8,15 340 
Autotransportes 
Moravia, S.A. 
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Ruta Descripción Distancia por 
viaje (km) 

Tarifa 
(colones) Empresa 

San Jose-Moravia-San Rafael 8,87 340 

San Jose-San Antonio de 
Coronado 

10,60 340 

40-41-42-
43 

San Jose-Moravia-San Blas-San 
Rafael 

8,87 385 

San Jose-Moravia-La Isla 9,43 385 

San Jose-Moravia-Los Sitios 11,65 385 

San Jose-Dulce Nombre de 
Coronado 

12,20 385 

San Jose-Moravia-Paracito 12,75 345 

San Jose-Moravia-La Trinidad 10,70 345 

San Jose-Moravia-San Jeronimo 12,90 365 

San Jose-Moravia-Platanares 13,65 365 

44-45-47 

San Jose-Ipis-Facio-La Mora-
Zetillal 

10,45 330 Corporación de 
autobuses del Este 

S.A. 
San Jose-Vista de Mar 13,60 330 

San Jose-San Isidro de Coronado 10,35 290 

Fuente: ARESEP, 2017. 

3.2.1 Rutas de Guadalupe 

Dentro de las particularidades de las rutas se destaca que, la empresa Guadalupe Limitada es la 

encargada de abastecer los distritos de Guadalupe, Rancho Redondo y Mata de Plátano, la 

empresa Corporación Autotransportes del Este abastece el distrito de Ipis y un distrito del 

Cantón de Coronado. Mientras que la empresa Autotransportes Moravia abastece los tres 

distritos del cantón y dos del cantón de Coronado. 

Si se consideran las rutas de este sector exclusivamente, existen puntos en común que 

eventualmente podrían convertirse en puntos de intercambio. Por ejemplo, todas las rutas a 

excepción de la ruta de Barrio Pilar y San Antonio, tienen como punto común la intersección del 

Alto a la altura del Colegio Divino Pastor. 

En este sector es dónde se ubican tres de las rutas cuyos recorridos son los más extensos del 

corredor: San José- El Carmen, San José-Vista del mar y San José-Rancho Redondo, además de 

la menor cantidad de variantes en los recorridos realizados. 
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Las anomalías que presentan las rutas de Barrio Pilar y San Antonio sugieren que, dichas rutas 

deberían ser cubiertas por rutas existentes del cantón de Moravia, específicamente, por la ruta 

de San José-Jardines cuyo recorrido coincide en ciertos puntos con estas.  

3.2.2 Rutas de Coronado 

Coronado presenta un sistema de rutas secundarias que componen un microsistema de 

transportes el cual, no se incluyó para efectos de levantamiento de recorridos en campo. Sin 

embargo, se lograron trazar las rutas de los ramales (ruta 142) con ayuda de información 

proporcionada por el CTP, dichos ramales se listan en el Cuadro 3-2. Las rutas cuyos recorridos 

sí se levantaron en campo fueron las de San José hasta San Isidro, Dulce Nombre, San Antonio 

y viceversa. 

Cuadro 3-2. Rutas de Coronado y ramales. 

Ruta Descripción Empresa 

142 

Coronado-Las Nubes-Cascajal 

Autobuses Unidos de 
Coronado 

Coronado-San Rafael 

Coronado-San Pedro 

Coronado-La Colmena 

Periferica Ipis 

Periferia Coronado 

Coronado-San Francisco 

Coronado-El Rodeo 

Coronado-Patio de Agua 

Coronado-San Antonio 

Coronado-Dulce Nombre 

Fuente: ARESEP, 2017. 

El sistema funciona de tal manera que, existe una terminal de buses para los ramales de 

Coronado para que los usuarios realicen el intercambio y se trasladen hasta el casco central de 

San José en otro autobús sin necesidad de trasladarse a otra parada o estación. 
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Al igual que con las rutas del sector de Guadalupe, a partir de la intersección del Alto la ruta 

San José-Coronado y las de Guadalupe tienen el mismo recorrido hasta llegar a San José, 

compartiendo paradas durante el recorrido. 

3.2.3 Rutas de Moravia 

Similar a las rutas anteriores, los recorridos de este sector con los otros dos cantones coinciden 

hasta llegar a la intersección del centro comercial Novacentro (en el sentido Moravia-San José), 

en las inmediaciones del parque de Guadalupe existen paradas exclusivas para las rutas de 

cada cantón, la periférica y la interlinea. 

Si se analizaran estas rutas como un microsistema similar al que existe en Coronado, se puede 

identificar que, todos los recorridos del cantón de Moravia tienen en común el parque del 

cantón en el sentido Moravia-San José y la intersección ubicada en la empresa SYKES en el 

sentido contrario, por lo cual, la infraestructura a proponer debe tomar en cuenta dichas 

particularidades en los recorridos para recomendar una solución de reordenamiento adecuada 

para las condiciones del sector. 

Adicionalmente, son las rutas de este sector las que presentan mayores variantes del servicio, 

particularmente la ruta 43A y 43B, cuyo recorrido llega a La Trinidad, Platanares, San Jerónimo 

pasando por Paracito de Moravia, las variantes en dichas rutas implican el ingreso a calles 

aledañas a las comunidades cuyas frecuencias son bajas y nulas los fines de semana, los 

mismos se mencionan a continuación mientras que las paradas asociadas a dichos variantes se 

incluyeron en el Mapa 3-1. 

• San José-Moravia-Platanares por calle el Cañal y calle Manantial. 

• San José-Moravia-San Jerónimo por calle Méndez, por calle La Torre y por Tornillal. 

Cabe destacar que, no existe una ruta exclusiva para San José-Moravia-Paracito, si no que 

todas las rutas mencionadas tienen en común la comunidad de Paracito desde la cual 

comunican a otros barrios. 



Ü
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3.3 Componentes del sistema de transporte público 

3.3.1 Vehículos 

Las empresas cuentan con unidades que van desde modelos recientes y con mayor capacidad 

para transportar pasajeros, como en el caso de las rutas de Guadalupe y algunas de Moravia, 

hasta microbuses y modelos más antiguos, como es el caso de la ruta de San José- Los Sitios o 

San José- La Isla, las figuras 3-1 a la 3-3 ilustran el estado actual de los vehículos que brindan 

el servicio de transporte público. 

 

Figura 3-1. Microbús ruta San José- La Isla. 

 

Figura 3-2. Unidad de Moravia ruta San José- Platanares. 
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Figura 3-3. Unidad de la empresa Guadalupe Limitada. 

En términos generales, los vehículos tienen una capacidad de hasta 60 pasajeros sentados, 

cuentan con una puerta lateral trasera y otra delantera, cuatro asientos preferenciales y en solo 

en ciertos casos cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad. 

La coloración de los autobuses es la misma para los de la empresa Guadalupe Limitada, 

mientras que para las otras dos empresas los colores varían para las microbuses (color amarillo) 

y para los autobuses regulares. 

3.3.2 Paradas  

Como se mencionó en la sección 3.2, muchas de las rutas en estudio comparten recorridos y 

por lo tanto paradas, con excepción de las paradas cercanas al parque de Guadalupe. En 

términos generales, se diferencian 4 tipos de paradas: paradas con estructura de techo y 

espacio para que los usuarios se sienten, señalamiento vertical, demarcación horizontal con 

pintura amarilla y las más comunes que son las de infraestructura inexistente, las figuras 3-4 a 

la 3-6 muestran los tipos de paradas de autobús encontradas en la zona de estudio. Las 

particularidades identificadas en cada sector se desglosan a continuación. 
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Figura 3-4. Parada de autobús en el parque de Moravia. 

 

Figura 3-5. Parada de autobús de la ruta San José- El Carmen. 
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Figura 3-6. Demarcación horizontal. 

• Paradas de Guadalupe 

Las paradas de las rutas que abastecen el cantón de Goicoechea presentan, en términos 

generales, las características de infraestructura ilustrada en la Figura 3-5 y Figura 3-6. Siendo 

la demarcación horizontal la más común en los puntos intermedios de los recorridos mientras 

que las paradas finales cuentan con señales verticales o estructuras techadas construidas por 

los propios vecinos. 

En las zonas urbano marginales de Ipis y Purral, la señalización vertical ha sido vandalizada por 

lo que, la identificación de las mismas se realiza con respecto a la ubicación de comercios o 

centros comunales. 

• Paradas de Coronado 

Como se ha venido mencionando a lo largo del capítulo, los tres sectores comparten recorridos 

y paradas a lo largo del corredor por lo que, las rutas de Coronado presentan demarcación de 

paradas similares a las ilustradas al inicio del apartado. Sin embargo, la principal particularidad 

es la presencia de una terminal al final del recorrido de la ruta San José-San Isidro de Coronado 

que se ilustra en la Figura 3-7. 
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Figura 3-7. Terminal de autobuses en Coronado. 

• Paradas de Moravia. 

La situación más crítica, en cuanto a infraestructura de paradas, se presenta en el cantón de 

Moravia, específicamente en las comunidades de Platanares, San Jerónimo y Paracito, en las 

cuales no existe señalamiento alguno o que el deterioro de la demarcación no permite 

identificar la ubicación de la parada. Las paradas ubicadas cerca de parques, centros 

comerciales o en ruta nacional son las que mejores condiciones presentan como se ilustró en la 

Figura 3-4. 

3.3.3 Sistema de pago 

Consiste principalmente en un pago monetario al ingresar al autobús, para todas las rutas 

existe una tarifa única de la cual están exentos del pago las personas adultas mayores 

identificados con cédula de identidad. 
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3.4 Cobertura del servicio 

3.4.1 Cobertura espacial 

La presencia de rutas de transporte público en los puntos de origen y destino de los usuarios, 

es un factor vital en la toma de decisiones sobre el uso de un sistema en particular, idealmente, 

la ubicación de las paradas o estaciones de autobuses se realiza con base en las distancias a los 

puntos de generación/atracción de viajes o, en su efecto, el punto de origen y destino de los 

usuarios. 

Cuando la cobertura espacial del servicio es escasa, el uso del transporte privado se vuelve más 

atractivo para los usuarios. Una limitante del diagnóstico realizado es que, la cobertura espacial 

del servicio debería considerar tanto el punto de origen como el destino de los usuarios, 

principalmente porque, las pocas opciones de paradas desde el destino (lugar de trabajo, por 

ejemplo) tienden a ser un inconveniente a la hora de realizar viajes de regreso al origen (hogar, 

por ejemplo). 

Para evaluar las distancias que caminan los usuarios del corredor, se definieron a partir de las 

paradas, áreas de influencia para determinar la cobertura del servicio a distancias de 200, 400 y 

525 metros del punto de interés, el presenta Mapa 3-3 panorama de la disponibilidad espacial 

del servicio de transporte público en la zona de estudio.  

Para el análisis no se consideraron aspectos como la facilidad para cruzar calles, la presencia de 

infraestructura peatonal como puentes o la calidad de las aceras, tampoco se catalogó el estado 

de las paradas de buses en la que los usuarios esperan el arribo de los vehículos, el principal 

criterio utilizado fueron las distancias y la continuidad de la red vial, todos estos aspectos 

pueden ser determinantes a la hora de decidir si usar el transporte público o privado. 
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La cobertura del servicio es tal que, la zona más al este del cantón de Goicoechea presenta 

limitado acceso a las rutas de autobús ya que solo cuenta con una ruta (San José-Rancho 

Redondo), sin embargo, en los recorridos realizados durante el levantamiento de las rutas se 

apreció que es zona no urbanizada con presencia de plantaciones, exclusivamente.  

Naturalmente, los centros urbanos concentran las mejores condiciones en cuanto a cobertura 

espacial, siendo la periferia la que cuenta con escasa cobertura, lo cual puede asociarse a 

densidades de población más bajas.  

La zona más al norte del cantón de Coronado presenta una deficiente cobertura de transporte 

público, con una sola ruta que abastece el sector más alejado del cantón en la comunidad de 

Cascajal. Durante visitas al sitio, se observó que la zona es utilizada principalmente para 

cultivos con poca presencia de viviendas lo cual justifica la escasa presencia de rutas en la 

zona, aspecto que más adelante se verifica en el estudio de las características poblacionales del 

corredor. 

3.4.2 Cobertura temporal 

La ubicación de las paradas de buses de la mano con que tan frecuente es un servicio de 

transporte público durante el día, es un factor relevante en la decisión de usar un determinado 

sistema de transporte. Es válido considerar que, entre más alta es la frecuencia los tiempos de 

espera de los usuarios disminuyen y también facilita la toma de decisiones sobre cuando 

realizar un determinado viaje. (TCRP, 1999) 

Aunado a esto, la cantidad de horas servidas es un elemento clave para que el usuario 

considere que el servicio está disponible cuando se desea realizar un determinado viaje, las 

horas servidas junto con la frecuencia definen la cobertura temporal del servicio. En cuanto a 

las horas servidas, entre más horas al día se brinde un servicio se cubrirá un espectro más 

amplio de propósitos de viaje, además, de permitir mayor flexibilidad a los usuarios. 

Dentro de la información disponible en el CTP se encuentra el listado de horarios y frecuencias 

de las rutas de autobús tanto para horas pico de la mañana como de la tarde, como no todas 
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las rutas son abastecidas por la misma empresa, y como cada una presenta características 

particulares se revisó la ventana horaria del servicio, aunque no se verificó en campo. 

Por el contario, la frecuencia en periodos pico sí fue verificada mediante una visita a campo 

para el conteo de unidades en los puntos finales e iniciales de los recorridos, específicamente 

en el parque Morazán, en el centro de San José para el periodo pico de la mañana y en el 

centro comercial Guadalupe para el periodo pico de la tarde. La información de frecuencias y 

ventana horaria se resumen en el Cuadro 3-3, el Cuadro 3-4 y Cuadro 3-5 muestra la 

verificación realizada en campo. 

Cuadro 3-3. Frecuencia y total de horas servidas de las rutas de transporte público para la 

zona de estudio para días de semana. 

Ruta Descripción Horas 
servidas 

Frecuencia 
pico am 
(min) 

Frecuencia 
pico pm 
(min) 

30-31-32-33-34-35 

San Jose-Guadalupe-El Alto 17 11 22 
San Jose-Guadalupe-El Alto-
Heliconias 17 11 20 
San Jose-Guadalupe-El 
Carmen 19 8 16 
San Jose-Guadalupe-Barrio 
El Pilar 18 9 15 
San Jose-Guadalupe-San 
Antonio 18 9 12 
San Jose-Guadalupe-Purral-
Los Cuadros 19 12 7 
San Jose-Guadalupe-Purral-
Kuru 19 5 13 
San Jose-Guadalupe-
Mozotal 18 6 10 

40 MB 

San Jose-Moravia-Jardines 13 8 10 
San Jose-Moravia-San 
Rafael 14 15 15 
San Jose-San Antonio de 
Coronado 14 14 20 

40-41-42 

San Jose-Moravia-San Blas-
San Rafael 15 17 12 

San Jose-Moravia-La Isla 16 15 20 

San Jose-Moravia-Los Sitios 18 8 15 
San Jose-Dulce Nombre de 
Coronado 18 8 11 

San Jose-Moravia-Paracito 17 15 30 

San Jose-Moravia-La 17 15 30 
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Ruta Descripción Horas 
servidas 

Frecuencia 
pico am 
(min) 

Frecuencia 
pico pm 
(min) 

Trinidad 

San Jose-Moravia-San 
Jeronimo 17 35 30 

San Jose-Moravia-Platanares 18 30 30 

44-45-47 

San Jose-Ipis-Facio-La 
Mora-Zetillal 18 7 11 

San Jose-Vista de Mar 16 12 30 
San Jose-San Isidro de 
Coronado 19 3 5 

Fuente: CTP, 2017. 

De la información ilustrada, interesa conocer el porcentaje de rutas que superan las 15 horas 

servidas y que cuentan con frecuencias en horas pico iguales o inferiores a 15 minutos. 19 de 

las 23 rutas del corredor superan las 15 horas servidas, algunas como la ruta San José-El 

Carmen, San José-Kuru y San José-Los Cuadros brindan el servicio por 19 horas los días de 

semana mientras que, la ruta de Rancho Redondo presta el servicio solo por dos horas, con dos 

autobuses al día. 

En caso de las frecuencias en horas pico, son las rutas de Moravia que presentan frecuencias 

más altas alcanzando, en varios casos, los 30-35 minutos, tanto para las horas pico de la 

mañana como las horas pico de la tarde. 18 rutas cuentan con frecuencias en el pico de la 

mañana inferiores a los 15 minutos, dicho valor disminuye a 12 para la hora pico de la tarde. 

Las rutas con menores frecuencias coinciden con aquellas que brindan el servicio por más horas 

durante el día, principalmente las rutas de Guadalupe, el Mapa 3-4. Ilustra las horas servidas 

según el recorrido de las rutas; mientras que los Mapas 3-5 y 3-6 ilustran las frecuencias en 

hora pico de la mañana y pico de la tarde, respectivamente. 
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Para verificar las frecuencias, se contaron los autobuses que pasaban por un punto en común 

de todas las rutas durante la hora pico de la mañana, de 7:00 am a 9:00 am, y la hora pico de 

la tarde, 5:00 pm y 7:00 pm. El Cuadro 3-4 resume las frecuencias verificadas en campo para 

el periodo pico de la mañana y el Cuadro 3-5 muestra la misma información para el periodo 

pico de la tarde. 

En ninguno de los dos periodos la totalidad de las frecuencias se cumplen, sin embargo, en el 

periodo pico de la mañana solamente 4 rutas logran cumplir con la frecuencia concesionada, 

mientras que en el periodo pico de la tarde el valor aumenta a 11, los niveles de servicio 

asociados a las frecuencias verificadas se muestran en los cuadros mencionados para ambos 

periodos pico. 

Durante la verificación en campo, se lograron identificar ciertas limitantes del conteo de 

unidades que pueden explicar la escasa presencia de buses en los puntos de verificación. 

Dichas limitantes se listan a continuación: 

• Los choferes de autobús no siguen la ruta establecida para el ingreso al casco central de 

San José, eliminan la penúltima parada en el parque Nacional utilizando calles paralelas 

para reducir el tiempo total del recorrido.  

• En la ruta San José-San Jerónimo, durante la primera hora del periodo no arribó ningún 

autobús mientras que en el segundo periodo llegaban más buses que los que indica la 

concesión, en algunos casos, se contabilizaron buses suficientes para mejorar el 

promedio para el periodo pico de la mañana. 

•  La rotulación de los autobuses, específicamente de las rutas de Moravia, no concuerdan 

con el nombre asignado en la concesión, la ruta de San Antonio de Moravia se rotula 

como “La Gallera” y la ruta de San Rafael de Moravia se le llama “Romilios”. 
• Rutas como Moravia-San Blas y Moravia-San Rafael, que aparecen como rutas 

independientes en la concesión son abastecidas con un solo autobús, por lo que durante 

el conteo de unidades no se observaron autobuses de la primera ruta. 

• La ruta San José-Rancho Redondo tiene un único bus a las 5:00 am desde Rancho 

Redondo y en el sentido opuesto a la 1:00 pm y 6:00 pm, por lo que solo se pudo 

verificar el último autobús (6:00 pm) en la visita de campo. 
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• Dado que, gran porcentaje de las rutas de Goicoechea tienen como punto común la 

intersección del Alto de Guadalupe, la ruta San José-El Alto es utilizada como un 

comodín. Representantes de la empresa confirmaron que los autobuses destinados a 

abastecer dicha ruta son utilizados solo en caso de que alguna unidad, de otra ruta, 

sufra algún retraso en el horario establecido. Por lo anterior, dicha ruta no se incluyó en 

la lista de verificación. 

Las características físicas de la zona de estudio corresponden a una parte crucial para el 

diagnóstico del corredor ya que brinda las herramientas para conocer las coberturas del servicio 

en los distritos, la otra parte del diagnóstico corresponde a las características poblacionales que 

permiten determinar los patrones de movilidad de los usuarios por medio de variables de 

tenencia de vehículo, demanda de usuarios y densidad de población, dichos parámetros se 

estudiarán en el siguiente capítulo. 
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Cuadro 3-4. Verificación en campo de las frecuencias en el periodo pico de la mañana para las rutas que abastecen el corredor. 

  
Frecuencias concesionadas   Buses contabilizados en campo 

 
Ruta Descripción 7:00 am-

8:00 am 
08:00 

am-9:00 
am 

Promedio 
de buses 

Nivel de 
Servicio 

7:00 
am-8:00 

am 
08:00 am-
9:00 am 

Promedio 
de buses 

Nivel de 
Servicio 

30-31-
32-33-
34-35 

San Jose-Guadalupe-El Alto-Heliconias 7 6 6.5 B 5 6 5.5 C 

San Jose-Guadalupe-El Carmen 6 6 6 B 1 8 4.5 C 

San Jose-Guadalupe-Barrio Pilar 9 8 8.5 B 4 6 5 C 

San Jose-Guadalupe-San Antonio 7 6 6.5 B 3 5 4 C 

San Jose-Guadalupe-Purral-Los Cuadros 16 13 14.5 A 6 6 6 B 

San Jose-Guadalupe-Purral-Kuru 13 9 11 B 5 12 8.5 B 

San Jose-Guadalupe-Mozotal 9 8 8.5 B 4 6 5 C 

40 MB 

San José-Moravia-Jardines 8 8 8 B 0 2 1 E 

San José-Moravia-San Rafael 4 4 4 C 2 2 2 D 

San Jose-San Antonio de Coronado 4 4 4 C 3 7 5 C 

40-41-42 

San Jose-Moravia-San Blas-San Rafael 3 5 4 C 0 0 0 F 

San Jose-Moravia-Ls isla 4 4 4 C 1 4 2.5 D 

San Jose-Moravia-Los Sitios 7.5 6 6.75 B 2 0 1 E 

San Jose-Dulce Nombre de Coronado 8 8 8 B 2 9 5.5 C 

San Jose-Morvia-La Trinidad 4 3 3.5 D 0 2 1 E 

San José-Moravia-San Jeronimo 1 1 1 E 0 3 1.5 E 

San José-Moravia-Platanares 2 1 1.5 E 1 4 2.5 D 

44-45-47 

San Jose-Ipis-Facio-Mora-Zetillal 10 7 8.5 B 1 0 0.5 F 

San Jose-Vista del Mar 3 4 3.5 D 0 1 0.5 F 

San Jose-San Isidro de Coronado 15 15 15 A 14 16 15 A 
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Cuadro 3-5. Verificación en campo de las frecuencias en el periodo pico de la tarde para las rutas que abastecen el corredor. 

  Frecuencias concesionados   Buses contabilizados en campo 
 

Ruta Descripción 5:00 
pm-

6:00 pm 

06:00 
pm-7:00 

pm 

Promedio 
de buses 

Nivel de 
Servicio 

5:00 
pm-
6:00 
pm 

06:00 
pm-7:00 

pm 

Promedio 
de buses 

Nivel de 
Servicio 

30-31-
32-33-
34-35 

San Jose-Guadalupe-El Alto-Heliconias 4 4 4 C 6 8 7 B 

San Jose-Guadalupe-El Carmen 5 4 4.5 C 9 9 9 B 

San Jose-Guadalupe-Barrio Pilar 9 7 8 B 6 8 7 B 

San Jose-Guadalupe-San Antonio 6 6 6 B 4 6 5 C 

San Jose-Guadalupe-Purral-Los Cuadros 12 10 11 B 12 11 11.5 B 

San Jose-Guadalupe-Purral-Kuru 9 8 8.5 B 8 9 8.5 B 

San Jose-Guadalupe-Mozotal 8 7 7.5 B 7 8 7.5 B 

40 MB 

San José-Moravia-Jardines 6 6 6 B 3 4 3.5 D 

San José-Moravia-San Rafael 5 4 4.5 C 2 1 1.5 E 

San Jose-San Antonio de Coronado 3 3 3 D 4 4 4 C 

40-41-42 

San Jose-Moravia-San Blas-San Rafael 5 5 5 C 0 0 0 F 

San Jose-Moravia-La isla 4 3 3.5 D 3 3 3 D 

San Jose-Moravia-Los Sitios 4 3 3.5 D 3 5 4 C 

San Jose-Dulce Nombre de Coronado 10 8 9 B 5 7 6 B 

San Jose-Morvia-La Trinidad 2 2 2 D 2 3 2.5 D 

San José-Moravia-San Jeronimo 2 0 1 E 3 3 3 D 

San José-Moravia-Platanares 2 2 2 D 3 4 3.5 D 

44-45-47 

San Jose-Ipis-Facio-Mora-Zetillal 9 7 8 B 3 0 1.5 E 

San Jose-Vista del Mar 2 2 2 D 12 12 12 A 

San Jose-San Isidro de Coronado 15 15 15 A 11 14 12.5 A 
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4 CARACTERISTICAS POBLACIONALES 

Las características demográficas de la zona de estudio, permiten definir patrones de uso de los 

diferentes modos de transporte, factores como el grupo etario, el género, ocupación y la 

tenencia de vehículos influencian tanto la selección del modo de transporte como los tipos de 

viaje que realizan los usuarios. 

Particularmente, el corredor de análisis, según el censo poblacional del 2011, cuenta con una 

población total de 204,125 habitantes distribuidos en 55,266 viviendas. El cantón con mayor 

población corresponde al de Goicoechea, en el cual, los distritos incluidos en el estudio aportan 

98,348 habitantes; lo que representa un 48% del total de habitantes del corredor. El Cuadro 

4-1 resume la población para cada distrito y el porcentaje del total para el corredor. 

Cuadro 4-1. Población total por distrito en la zona de estudio. 

Cantón Distrito Población (hab) % Población 

Coronado 

San Rafael 6,389 3.13% 

San Isidro 15,570 7.63% 

Patalillo 17,731 8.69% 

Dulce nombre 9,352 4.58% 

Cascajal 6,543 3.20% 

Moravia 

San Jeronimo 4,911 2.40% 

La Trinidad 31,466 15.41% 

San Vicente 13,815 7.78% 

Goicoechea 

Guadalupe 23,723 11.62% 

Ipis 26,382 12.92% 

Mata de Plátano 16,206 7.94% 

Purral 26,767 13.11% 

Rancho Redondo 2,718 1.33% 

San Francisco 2,552 1.25% 

Fuente: INEC, 2011. 

Aunque el censo 2011 no incluye variables relacionadas con el uso de transporte público en los 

habitantes, permite conocer si en la vivienda encuestada poseen vehículo (carro o motocicleta) 

de uso personal. Dicha variable, de la mano con la densidad de población y la demanda 

reportada por las empresas que proveen el servicio de transporte público en el corredor, 

permiten caracterizar los patrones de uso de transporte público en la zona de estudio. 
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4.1 Densidad de población 

Aunque los aspectos demográficos en conjunto con la cobertura del servicio (espacial -

temporal) y la conveniencia son factores determinantes en la toma de decisión sobre la 

selección del modo de transporte a utilizar, la densidad de población es un aspecto que 

influencia el número de pasajeros en una ruta de transporte dada. 

 

El Mapa 4-1 ilustra la distribución de población en la zona de estudio, el cual sirve además, 

como una herramienta visual para ubicar los puntos más poblados del corredor en concordancia 

con lo resumido en el Cuadro 4-1. El cantón de Goicoechea presenta mayores sectores con alta 

densidad de población, siendo el centro de Guadalupe, la zona más al oeste de Ipis y Purral los 

que cuentan con núcleos densos de población.  

 

Naturalmente, en la periferia se logran identificar las zonas menos densas del corredor ubicadas 

en el cantón de Coronado, que representa solamente el 28% de la población total del corredor. 

Específicamente los distritos de Cascajal, San Rafael y Dulce Nombre aportan la menor 

densidad de población junto con San Jerónimo y Rancho Redondo, que cada uno contribuye a 

un 1% de la población total. 

 

La baja densidad de población, en conjunto con la topografía de los distritos mencionados con 

anterioridad justifican las bajas frecuencias y ventanas horarias para las rutas en dichos 

sectores. No es rentable para las empresas autobuseras aumentar la cobertura temporal en un 

sitio cuya población y condiciones físicas impiden que se alcancen adecuados niveles de servicio 

y que, además, contribuirían al deterioro de las unidades.  

 

Lo anterior cumple desde el punto de vista de los concesionarios, sin embargo, bajo un marco 

de equidad es ideal que las rutas menos rentables sean subvencionadas por las rutas que 

generan más ingresos a las empresas que brindan el servicio y mantener condiciones mínimas 

de oferta en los sectores de difícil acceso. 

  

En relación con lo anterior, es esperable que en las zonas menos pobladas la presencia y 

servicio de las rutas de autobuses sea más deficiente debido a razones como la lejanía de estos 

puntos a los centros urbanos y a que la población se encuentre tan diseminada que una ruta de 
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autobús no logra alcanzar los niveles de servicio que puedan competir con el uso de vehículo 

privado, tal es el caso de las rutas de Coronado ramales y, el caso más crítico, la ruta de 

Rancho Redondo. 

 

Interesa, además, conocer si la zona de cobertura espacial de las rutas es suficiente para 

abastecer las zonas más pobladas del corredor, el Mapa 4-2 compara la cobertura espacial de 

las paradas con la densidad de población. Las zonas cuya densidad es inferior a 20 

habitantes/Hm2 quedan excluidas de área de influencia de 525 metros, además de un sector del 

distrito de Dulce nombre cuya densidad de población es está entre 20 y 40 habitantes/Hm2. 

Para este último caso, extender la ruta de San José-Dulce Nombre permitiría solucionar el 

problema de cobertura espacial. 

 

Adicionalmente, si se comparan resultados de la cobertura temporal (sección 3.4.2) con los de 

densidad de población, no es coincidencia que los sectores con núcleos de población más 

densos cuenten con ventanas horarias más amplias y con frecuencias en periodos pico 

mayores. Aunque en la verificación de frecuencias en campo los periodos pico de la mañana, 

para las zonas con mayor densidad de población no cumplen con lo aprobado en la concesión, 

son las rutas que abastecen las zonas más pobladas cuyas frecuencias (verificadas) mejoran en 

el periodo de la tarde (San José-Purral, San José-Mozotal y San José-Los Cuadros). 
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4.2 Tenencia de vehículo 

Estudios del TCRP, acerca de la tenencia de vehículo sugieren que, en comparación con 

hogares que no tienen vehículo de uso personal, conforme la cantidad de vehículos aumenta la 

probabilidad de que los usuarios utilicen el transporte público para realizar sus viajes disminuye. 

(TCRP, 1999) 

Los resultados del censo 2011 muestran que, el 51% de las viviendas del corredor no tienen 

automóvil mientras que el 89% no cuenta con motocicleta (Cuadro 4-2). 

Cuadro 4-2. Tenencia de vehículo de uso personal. 

 
Automovil Motocicleta 

Tenencia Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 97,751 49.2 21,693 10.9 

No 100,891 50.8 176,949 89.1 

Total 198,642 100 198,642 100 

 

Aunque los resultados por tipo de vehículo permiten conocer el panorama general del corredor, 

es necesario conocer los hogares que cuentan con automóvil y motocicleta, con alguno de estos 

o con ninguno. Para lo cual se extrajeron los resultados que se muestran en el Cuadro 4-3, 

mientras que el Cuadro 4-4 aclara que, aproximadamente el 47% de la población no cuenta 

con vehículo para uso personal, debido a lo cual, recurren al transporte público como medio de 

movilidad urbana, dichos resultados confirman lo obtenido en el Cuadro 1-1, del estudio 

realizado en el 2007 por la empresa LCR Logística S.A y evidencia la necesidad de contar con un 

servicio de transporte publico confiable y eficiente. 

Cuadro 4-3. Tenencia de vehículo. 

 
Tenencia de motocicleta 

Tenencia de automóvil Si No 
Si 13,615 84,136 

No 8,078 92,813 
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Cuadro 4-4. Porcentaje de tenencia de vehículo. 

 
Tenencia de motocicleta 

Tenencia de automóvil Si No 
Si 6.85% 42.36% 

No 4.07% 46.72% 

Se esperaría entonces, que los hogares ubicados en la periferia, en zonas donde la cobertura de 

las rutas de transporte público no es la apropiada la tenencia de vehículo incremente. Para lo 

cual se elaboró el Mapa 4-3.  

En contraste, los distritos de la periferia: San Jerónimo, Dulce Nombre, Cascajal, San Rafael y 

Rancho Redondo, que coinciden con las zonas de más baja densidad son también los sectores 

con menos tenencia de vehículos, lo cual se puede asociar con el estado de la red vial como se 

mencionó en la sección 4-1. 

Por otro lado, los núcleos de población ubicados en los centros urbanos presentan mayor 

porcentaje de vehículos a pesar de contar con mejor cobertura del servicio de transporte 

público. Además, aunque los distritos de Purral e Ipis presentan mayores densidades de 

población el comportamiento de la tenencia de vehículo es inverso, por tratarse de zonas 

urbano marginales con presencia de asentamientos urbanos informales, además de ser la zona 

que presenta mejor cobertura espacial y temporal de transporte público.  

Adicionalmente, el Mapa 4-4 relaciona la cobertura espacial del servicio con el porcentaje de 

vehículos por núcleo de población, se evidencia que, los distritos de Mata de Plátano y San 

Rafael se encuentran excluidos de la zona de cobertura del servicio y que adicionalmente, son 

los distritos de la periferia que mayor porcentaje de vehículos cuenta, esto como posible 

solución a la escasa disponibilidad de rutas de autobús. 

El mismo mapa permite identificar que, dentro de las zonas de más baja densidad, con bajos 

porcentajes de vehículo por núcleo de población (como La Trinidad, San Jerónimo y los distritos 

de Coronado) y limitada cobertura espacial, no son sitios donde se recomendaría la ampliación 

de los recorridos de las rutas cercanas ya que, como se observó en las visitas de campo (Figura 

4-1), se trata de sectores dedicados al cultivo y limitado desarrollo urbano. 
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Figura 4-1. Zonas de baja densidad en Platanares, San Jerónimo y Cascajal. 
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4.3 Demanda  

4.3.1 Demanda de pasajeros reportada a ARESEP 

Los aspectos operativos como la demanda de pasajeros por ruta, de la mano con las 

características demográficas del corredor permiten identificar zonas de potencial intervención. 

Aunque la información con la que se cuenta es del año 2014, es esperable que el 

comportamiento de la demanda tenga la misma tendencia ya que no ha habido cambios 

significativos en los recorridos o en las frecuencias desde entonces. El Cuadro 4-5 muestra la 

demanda reportada para cada ruta del cantón mientras que el Mapa 4-5 ilustra el 

comportamiento de la demanda reportada por rutas del corredor. 

La información reportada por las empresas incluye tanto la cantidad de pasajeros por ruta por 

mes como las carreras realizadas y la ocupación promedio de los vehículos, aunque es 

información valiosa, presenta limitaciones con respecto a su validez. Es decir, los datos pueden 

alterarse para reflejar menos pasajeros que los realmente transportados y más carreras que las 

que se realizan en la realidad, esto con el objetivo mostrar un panorama que beneficie a la 

empresa que presta el servicio a la hora de calcular las respectivas tarifas.  

Cuadro 4-5. Demanda de pasajeros reportada para las rutas del corredor. 

Ruta Ramal CTP Pasajeros 
por mes 

Pasajeros 
por día 

Carreras 
por mes 

Ocupación 
Promedio 

30-31-32-
33-34-35 

San Jose-Guadalupe-
El Alto-Heliconias  169,739   5,658   2,705   63  
San Jose-Guadalupe-
El Carmen  199,297   6,643   3,053   65  
San Jose-Guadalupe-
Barrio Pilar  175,382   5,846   3,758   47  
San Jose-Guadalupe-
San Antonio  103,273   3,442   2,516   41  
San Jose-Guadalupe-
Purral-Los Cuadros  377,654   12,588   4,633   82  
San Jose-Guadalupe-
Purral-Kuru  177,468   5,916   3,929   45  
San Jose-Guadalupe-
Mozotal  210,813   7,027   3,245   65  

40 MB 

San José-Moravia-
Jardines  64,911   2,164   2,533   26  
San José-Moravia-San 
Rafael  52,219   1,741   1,902   27  
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Ruta Ramal CTP Pasajeros 
por mes 

Pasajeros 
por día 

Carreras 
por mes 

Ocupación 
Promedio 

San Jose-San Antonio 
de Coronado  106,536   3,551   1,928   94  

40-41-42 

San Jose-Moravia-San 
Blas-San Rafael ND ND ND ND 
San Jose-Moravia-La 
isla  94,130   3,138   1,808   52  
San Jose-Moravia-Los 
Sitios  119,900   3,997   2,296   52  
San Jose-Dulce 
Nombre de Coronado  291,167   9,706   3,526   83  
San Jose-Morvia-La 
Trinidad ND ND ND ND 
San José-Moravia-San 
Jeronimo  61,685   2,056   952   65  
San José-Moravia-
Platanares  127,848   4,262   2,023   63  

44-45-47 

San Jose-Ipis-Facio-
Mora-Zetillal  200,035   6,668   3,567   56  
San Jose-Vista del 
Mar  66,567   2,219   1,232   54  
San Jose-San Isidro 
de Coronado  399,818   13,327   4,021   100  

Fuente: ARESEP,2014. 

Habiendo dicho lo anterior, al igual que con la verificación de frecuencias en campo de la 

sección 3.4.2, las auditorías de demanda son una herramienta importante para verificar que la 

calidad del esquema operativo autorizado por CTP cumpla con las necesidades de los usuarios. 

Puntualmente, las características de las rutas de cada cantón según la demanda reportada se 

mencionan a continuación. 

• Goicoechea: 

La mayor cantidad de pasajeros se concentra en las rutas de Mozotal, Los Cuadros y 

Zetillal, zonas que coinciden con los sectores de mayor población del corredor según 

ilustra el Mapa 4-6, naturalmente las zonas con mayor densidad y menor tenencia de 

vehículo utilizan el transporte público. Este cantón presenta el extremo de altas 

demandas de pasajeros, como el caso de la ruta San José-Purral-Los Cuadros, y la 

menor demanda reportada, para la ruta Rancho Redondo, lo cual es esperable 

considerando que la ventana horaria del servicio y las frecuencias en periodos pico la 

clasifican con los peores niveles de servicio del corredor. 
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• Moravia: 

En contraste con el comportamiento de la demanda y la disponibilidad temporal de las 

rutas de Goicoechea, la ruta con más pasajeros de Moravia (San José-Platanares) es de 

las que menor frecuencia en periodos pico presenta (30-35 min). San José-San Jerónimo 

por otro lado, cuenta con la mitad de pasajeros que la ruta anterior, lo cual podría 

sugerir que la unión de las rutas en conjunto con el aumento de las frecuencias es una 

opción válida para solucionar las condiciones de movilidad para el subsector. 

Por otro lado, la ruta San José-Los Sitios que es la segunda ruta con mayor demanda del 

cantón comparte características de recorrido con la ruta San José-La Isla que, aunque 

tiene cantidad de pasajeros comparable, no se puede evitar considerar una posible 

unión de las rutas para ampliar la cobertura temporal. 

La ruta San José-Barrio Pilar, que originalmente se incluye como parte de las rutas de 

Goicoechea y que se clasificó como una ruta “anómala” en el capítulo 2, aunque 

presenta alta por lo que la demanda corresponde a usuarios de la zona que abastecen y 

no es producto de la troncalización existente en el cantón. 

La demanda de pasajeros, podría reorganizarse y definir un subsector que cubra las 

rutas de San José-Jardines, San José-San Rafael y San José-Barrio Pilar. Considerando 

que la segunda es la ruta con menor demanda del cantón y que el recorrido es 

compartido en más de un 70% con la primera. 

• Coronado: 

Aunque es el cantón con menos rutas que conectan a los distritos con el casco central 

de San José, es el sector con mayor demanda de pasajeros reportada por ruta. 

Coronado, por presentar un microsistema de transporte, en una única ruta (San José-

Coronado) moviliza a los usuarios de los ramales que se muestran en el Cuadro 4-6, el 

comportamiento de dicho microsistema se evalúa en la sección 4.3.2. 

Las otras dos rutas del cantón listadas en el Cuadro 4-6 corresponden a recorridos 

independientes que no tienen en común el ingreso a la terminal de buses de Coronado,  
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Cuadro 4-6. Demanda de pasajeros reportada para las rutas de Coronado y ramales. 

Ramal CTP Pasajeros por mes Pasajeros 
por día 

Carreras 
por mes 

Ocupación 
Promedio 

Periférica de Ipís  15,846   528   371  43 

Periférica de Coronado  20,214   674   502  40 

Coronado – Las Nubes – Cascajal  20,214   674   659  30.6 

Coronado – San Rafael  45,621   1,521   1,123  40.7 

Coronado – San Pedro  53,108   1,770   1,206  44.1 

Coronado – La Colmena  9,447   315   333  28.4 

Coronado – San Francisco  25,695   856   857  30 

Coronado – El Rodeo  18,151   605   672  27 

Coronado – Patio de Agua  18,133   604   539  34 

Coronado – Calle La Maquina  1,028   34   90  11 

Coronado – San Antonio  14,783   493   532  28 

Finalmente, el Mapa 4-8 permite conocer la cantidad de pasajeros por carrera para cada 

una de las rutas del corredor, siendo las rutas más alejadas del cantón de Moravia, las 

de mayor demanda del cantón de Goicoechea y la ruta con la menor cobertura temporal 

del corredor, son las que presentan la mayor cantidad de pasajeros por carrera.  

Dicho comportamiento se asocia con que estas son las rutas con menores frecuencias 

en periodo pico presentan (a excepción de las rutas de San José-Purral-Los Cuadros), 

los usuarios del servicio que pierden el bus de una determinada hora deben esperar al 

siguiente junto con los pasajeros que llegan a tiempo.  
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4.3.2 Características del microsistema de transporte de Coronado. 

Coronado cuenta con una terminal la cual coincide con el final del recorrido para los ramales y 

que, a su vez, es la primera parada de la ruta que comunica el cantón con el casco central de 

San José, además, las frecuencias para el pico de la mañana coinciden con el arribo de los 

autobuses provenientes de los ramales. 

 Durante el periodo pico de la mañana, se lograron identificar que los picos de arribo de los 

usuarios se concentran entre las 6:00 am y las 7:30 am, cuando las frecuencias aumentan en 

cada ruta. Sin embargo, debido a que la frecuencia de la ruta troncal es relativamente baja 

(menor a 5 minutos) los autobuses nunca dejan la estación completamente llenos ni los tiempos 

de espera son tales que las filas se vuelven largas.  

La encuesta aplicada se enfocó principalmente en los usuarios de los ramales que utilizan la 

ruta que comunica Coronado con San José, por lo que, las preguntas realizadas a los usuarios 

fueron las siguientes: 

• ¿Qué modo de transporte utiliza para llegar a la terminal? 

• Si utiliza autobús, ¿Cuál ruta? 

• Si camina, ¿cuánta distancia camina aproximadamente? 

En una prueba inicial de la encuesta, se le preguntaba al usuario el distrito de procedencia, sin 

embargo, la totalidad de los encuestados de la prueba desconocían los distritos del cantón y la 

pregunta los indisponía continuar respondiendo la encuesta por lo que se decidió eliminar la 

pregunta tomando en cuenta que cada ramal abastece un distrito especifico y que las distancias 

de caminata son cubiertas por el distrito central, San Isidro. 

De las 200 encuestas aplicadas, el 69% de los usuarios utiliza alguno de los buses de los 

ramales para llegar a la terminal de buses como lo resume el Cuadro 4-7, siendo las rutas de 

Coronado-San Rafael y Coronado-San Pedro las más utilizadas para movilizarse.  
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Cuadro 4-7. Modo de transporte utilizado por los usuarios encuestados. 

Modo de transporte Frecuencia Porcentaje 
Autobús 137 69% 

Caminando 40 20% 

Uber/Taxi 14 7% 

Vehículo privado 9 5% 

Dado que, San Antonio y Dulce Nombre cuentan con rutas directas hacia San José que tienen 

como punto de parada la terminal de Coronado, es natural que la cantidad de usuarios 

encuestados para dichas rutas sean menores como muestra el Cuadro 4-8. 

Cuadro 4-8. Cantidad de usuarios encuestados por ruta de buses para el microsistema de 

transportes de Coronado. 

Ruta Cantidad de usuarios Porcentaje 
Las Nubes-Cascajal 17 12.4 

San Rafael 36 26.3 

San Pedro 30 21.9 

La Colmena 8 5.8 

San Francisco 14 10.2 

El Rodeo 13 9.5 

Patio de Agua 17 12.4 

San Antonio 1 0.7 

Dulce Nombre 1 0.7 

Adicionalmente, para el 20% de los usuarios que caminan hasta la estación de buses se 

identificó que, el 80% de estos caminan distancias inferiores a los 800 metros, siendo 600 

metros la distancia promedio que recorren los usuarios hasta la estación, mientras que la 

distancia más larga recorrida por los usuarios es de 1.5 Km, distancia que se presentó en solo 

uno de los casos, la Figura 4-2 muestra las distancias percibidas por los usuarios encuestados. 
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Figura 4-2. Distancias percibidas por los usuarios encuestados. 

Se debe tomar en cuenta que las distancias reportadas por los usuarios corresponden a 

distancias percibidas, no distancias reales, aunque existe, para los usuarios de transporte 

público del GAM una relación exponencial entre la distancia percibida y la distancia real 

caminada. Según Rodríguez (2015), dicho comportamiento genera que los datos se alejen 

ligeramente de la diagonal (ecuación lineal). 

4.3.3 Identificación de crecimiento poblacional. 

Aunque el Censo 2011 provee un panorama general del comportamiento poblacional en el 

corredor, es información que no refleja el crecimiento urbano de los últimos años en el país. Por 

lo cual se identificaron de manera visual, mediante la colocación de un mapa base (con 

información de mapas base del 2016) a la capa de densidad de población creada con los datos 

del censo poblacional, los sectores donde la densidad de población ha incrementado a través de 

los años.  

El crecimiento poblacional ha sido influenciado por las actividades comerciales, industriales y 

principalmente inmobiliarias en el GAM, lo cual ha incentivado la construcción de grandes 

residenciales pero que también ha contribuido al aumento de los asentamientos urbanos 
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informales en las zonas marginales de Goicoechea. Los cambios en los usos de suelo 

identificados se desglosan a continuación. 

• Moravia 
Las zonas con baja densidad poblacional del distrito de San Jerónimo que, según los 

datos del censo 2011 se caracterizan por ser zonas de baja densidad, hoy en día se 

pueden identificar zonas residenciales dispersas en dichos distritos, dicho 

comportamiento se ilustra en el Mapa 4-9. 

Dichos sectores, que inicialmente se clasificaron como de baja densidad y que 

actualmente presentan niveles de servicios bajos (D-E) como las rutas de San Jerónimo, 

Platanares y La Trinidad, hoy en día presentan centros urbanos fácilmente identificables 

de las fotografías aéreas a lo largo de los recorridos actuales de las rutas.   

Lo anterior sugiere, entonces, que las intervenciones a las rutas secundarias a proponer 

para esta zona no van del lado de extender los ramales, si no de mejorar la cobertura 

temporal de las rutas para abastecer las necesidades de movilidad actuales. 

• Guadalupe 
Los cantones de Goicoechea con menores densidades de población según el censo son 

los distritos de Rancho Redondo y Mata de Plátano, que presentaban bajas densidades 

de población. Aunque, de acuerdo con el Mapa 4-10, la situación en Rancho Redondo es 

similar a la descrita por los datos del 2011, en Mata de Plátano el crecimiento de las 

zonas residenciales es más evidente. 

Este último distrito, sin embargo, es de los que mejores niveles de servicio cuenta en el 

tema de cobertura temporal en conjunto con las rutas de Los Cuadros-Ipis, por lo que 

las intervenciones deberían concentrarse en mantener la cobertura temporal y 

aprovechar dichas rutas para subvencionar la de Rancho Redondo, que aunque no se 

evidencia crecimiento poblacional considerable en comparación con los datos de 2011, 

se debe procurar que todos los usuarios, con igualdad de condiciones, tengan acceso al 

servicio de transporte publico aunque sea en condiciones mínimas de operación.  
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Mapa 4-9. Verificación del crecimiento urbano del cantón de Moravia y frecuencia en periodos pico.
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Mapa 4-10. Verificación del crecimiento urbano en Goicoechea y frecuencias en periodo pico.
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• Coronado 
Los distritos de San Rafael, Patalillo y San Isidro continúan concentrando la mayor parte 

de la población del cantón, según el Mapa 4-11. Las zonas más céntricas presentan 

mayores densidades mientras que la población Cascajal y la parte norte de Dulce 

Nombre presenta el mismo comportamiento que el identificado en el Censo 2011. 

Al igual que en Moravia, las zonas de San Rafael y Patalillo, que inicialmente contaban 

con densidades de población medias se han ido densificando posiblemente porque la 

ubicación permite un mejor acceso a servicios de salud, educativos y de transporte 

público. 

Las frecuencias mostradas en el mismo mapa, permiten confirmar que las zonas más 

densificadas cuentan con mejores niveles de servicio. Pero, además, sirven como 

herramienta para verificar las posibles intervenciones al microsistema transportes de 

Coronado y su interacción con las rutas de Moravia. 

El anillo que se forma en el distrito de Patalillo producto de la convergencia de las rutas 

de Coronado-Dulce Nombre y Moravia-San Antonio, debe ser intervenido separando las 

rutas de manera que se repartan los usuarios y que no compartan recorrido, además de 

ayudar a que los pasajeros no tengan que recorren por completo del anillo para llegar al 

centro de Coronado o al centro de Moravia. Se propone entonces, dividir el anillo en dos 

rutas separadas, dicho análisis se profundiza en el capítulo 5. 

Finalmente, el arco que se forma producto de la ruta Coronado-Calle La Máquina entre 

las rutas de Coronado-San Pedro y Coronado-El Rodeo podría eliminarse con el 

propósito de mejorar las condiciones operativas de las demás rutas y considerando que 

los usuarios que dejarían de abastecerse de la primera (Ruta Calle La máquina) podría 

caminar las paradas de las últimas dos rutas, además, la ruta de San Rafael debería 

ampliarse tomando en cuenta el crecimiento urbano del distrito. 

La identificación de patrones de demanda en conjunto con las características de la zona de 

estudio son los insumos más importantes para poder recomendar intervenciones al corredor, el 

siguiente capítulo aplica los resultados de los análisis al trazado de las rutas troncales y 

secundarias del corredor además de sugerir posibles mejoras a las intersecciones afectadas por 

la implementación de un sistema de bus de tránsito rápido en la zona.  
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5 INFRAESTRUCTURA 

Las propuestas realizadas por el Ing. Leonardo Castro en el estudio realizado en el año 1999, 

sirvieron de base para la elaboración de dos propuestas de rutas troncales para el corredor, la 

primera, aprovecha el recorrido actual de la ruta que comunica Coronado con San José, 

mientras que la segunda, utiliza las características de la troncal propuesta por el estudio de 

reorganización de 1999. 

Las consideraciones generales para el trazado de las rutas son las siguientes: 

• Mejorar las condiciones de movilidad para los usuarios de transporte público por encima 

del transporte privado. 

• El trazado y la eventual implementación de las rutas deberá representar el mínimo 

impacto vial para la red vial del corredor. 

• La infraestructura a proponer (paradas, intercambios, etc.) deben adaptarse a las 

características físicas existentes y a las limitaciones de manera que no se tenga que 

recurrir a demoliciones o cierres de vías, así como evitar las expropiaciones. 

• Promover la linealidad de las rutas, tanto troncales como alimentadoras. 

5.1 Propuesta de rutas troncales  

5.1.1 Troncal 1 Guadalupe-Coronado 

Aprovechando el actual recorrido de la ruta San José-Coronado, además que, Coronado ya 

cuenta con un microsistema de transporte con una terminal de buses apropiada para el sistema 

que se propone en este estudio, el Mapa 5-1 muestra el trazado para la troncal 1, la longitud 

total de la ruta es de 10,4 km. 

5.1.2 Alternativas Troncal 2 Moravia-Paracito 

Dado que el recorrido hasta Moravia se puede realizar por varios sectores, se plantearon 2 

alternativas para la propuesta de la troncal que abastece el sector de Moravia-Paracito. Los 

parámetros para la selección de la alternativa más apta se basan en las longitudes de recorrido 

(que se traducen en tiempos de viaje) y las condiciones geométricas de la ruta para permitir 
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giros de vehículos articulados, ambas alternativas se describen a continuación y el Mapa 5-1 

muestra el trazado en ambos sentidos de estas. 

Alternativa 1 

Es una combinación de la ruta propuesta por el estudio de 1999, el recorrido es paralelo a la 

troncal 1 y cuenta con un único punto en común en la intersección del supermercado Wallmart 

Guadalupe. El recorrido continua hasta los tribunales de Goicoechea siguiendo hasta el centro 

comercial Lincoln plaza, a partir del cual realiza un giro a la derecha para continuar al parque de 

Moravia y seguir el recorrido hasta una terminal en el Mall Don Pancho, la longitud total del 

recorrido es de 8,3 km. 

Alternativa 2 

El recorrido comparte las características de la troncal 1 hasta la intersección del centro 

comercial Novacentro, en la cual realiza un giro izquierdo en el sentido San José-Moravia, 

continua hasta la intersección de la empresa Sykes y a partir de este punto el recorrido que 

sigue es el mismo que la alternativa 1, la longitud total del recorrido es de 7,3 km. 

La selección de la ruta troncal para el sector de Moravia-Paracito, no solo se basa en la longitud 

total del recorrido, sino que, se debió tomar en cuenta las características geométricas de las 

intersecciones especialmente, el espacio necesario para que los buses articulados realicen las 

maniobras de giro en cualquiera de los sentidos de la ruta. Para ello, se identificaron los 

posibles puntos conflictivos de las rutas troncales y se discuten en la sección 5.2. 
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Mapa 5-1. Rutas troncales propuestas para el Sistema de Bus de Transito Rápido del corredor.
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5.2! Puntos*de*conflicto*de*las*rutas*troncales*

La! implementación!de!un!nuevo! sistema!de! tránsito!para! los! autobuses! implicará!un! impacto!

para!las!condiciones!viales!actuales,!por!lo!que!fue!necesario!analizar!los!posibles!puntos!cuya!

afectación! potencial! ameritará! intervenciones! para! garantizar! las! condiciones! mínimas! de!

operación!del!sistema.!

Los!puntos!en!conflicto!se!seleccionaron!según!el!recorrido!de!las!rutas!troncales,!cabe!destacar!

que,! la! troncal! 1! (CoronadoCGuadalupe)! tiene! un! recorrido! similar! al! de! la! ruta! San! JoséC

Coronado,! por! lo! que! las! verificaciones! van! del! lado! de! la! revisión! de! radios! de! giro! en! las!

intersecciones.!

En! el! caso! de! las! alternativas! para! la! troncal! 2! (MoraviaCParacito),! la! identificación! de!

intersecciones!problemáticas!contemplará! tanto!el!espacio!para! realizar! las!maniobras!de!giro!

como! las!demás!condiciones!geométricas!del!recorrido,! los!apartados!5.5.1!y!5.5.2!verifican!y!

plantean! las! oportunidades! de! mejora! del! sector,! cuya! información! en! permitirá! definir! la!

alternativa!más!apta!para!el!corredor.!

5.2.1! Verificación*de*radios*de*giro*

Para!verificar!los!radios!de!giro!se!utilizó!la!versión!de!prueba!del!software!Autoturn!8.2,!el!cual!

modela! el! recorrido! de! los! buses! articulados! por! las! intersecciones! considerando! las!

dimensiones!del!autobús!y!el!tipo!de!giro!(giro!en!esquina,!giro!en!arco,!etc).!El!vehículo!con!el!

cual!se!modelaron!las!intersecciones!es!el!que!se!muestra!en!la!Figura!5C1,!cabe!destacar!que,!

el! ancho! del! vehículo! propuesto! en! este! estudio! es! de! 2.6! metros! (bus! articulado! de!

Transmilenio)!mientras!que,!el!ancho!del!vehículo!modelado!es!de!3.6!metros!lo!cual!provee!un!

factor!de!seguridad!en!las!modelaciones.!

!

Figura*581.*Dimensiones!del!vehículo!de!diseño!utilizado!para!las!modelaciones!de!radio!de!giro.!

Fuente:!Transoft!Solutions!Autoturn,!2017.!
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5.2.1.1! Troncal!1:!CoronadoCGuadalupe!

Tomando!en!cuenta!que! la!propuesta!para! la!ruta!troncal!1!aprovecha! la! linealidad!de! la!ruta!

existente!entre!Coronado!y!San!José,!se!revisaron! los!radios!de!giro!en! las! intersecciones!del!

recorrido!y!en!las!que!se!deben!asegurar!adecuadas!maniobras!de!viraje!de!un!bus!articulado.!

Inicialmente,! se! debe! garantizar! que! el! autobús! pueda! ingresar! a! la! terminal! de! buses! de!

Coronado!en!el!centro!de!San!José,!aprovechando!que!la!avenida!9!y!7!son!vías!de!dos!carriles!

en!el!mismo!sentido,!se!comprobó!que!el!vehículo!puede!realizar!un!giro!a!la!izquierda!hacia!la!

calle!2!y!el!respectivo!giro!a!la!izquierda!para!ingresar!a!la!terminal,!la!verificación!se!muestra!

en!la!figura!Figura!5C2.!

!

Figura*582.*Verificación!de!radios!de!giro!en!las!intersecciones!de!avenida!9,!calle!2!y!avenida!7.!

En!el!sentido!CoronadoCSan!José,!se! identificó!como!crítica! la! intersección!semaforizada!de! la!

Avenida!11!con! la!Calle!23!(en! las!cercanías!de! la!antigua!aduana),! la!maniobra!de!viraje!del!

autobús!ocupa!todo!el!espacio!disponible,!sin!embargo,!al!tratarse!de!una!vía!de!dos!carriles!en!

un!único!sentido!la!Figura!5C3!demuestra!que!es!posible!realizar!dicho!giro.!



!
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!

!

Figura*583.*Verificación!de!radio!de!giro!para!la!intersección!avenida!11!calle!23!para!el!sentido!
CoronadoCSan!José.!

Por!otro!lado,!se!revisaron!dos!intersecciones!adicionales!para!el!recorrido!San!JoséCGuadalupeC

Coronado,! la!primera!en! las!cercanías!del!Hospital!Calderón!Guardia!que!presenta!dos!curvas!

horizontales!consecutivas!en!menos!de!100!metros!y!otra!en! la! intersección!cercana!al!centro!

comercial!Novacentro!en!Guadalupe,!mostradas!en!la!Figura!5C4!y!Figura!5C5,!en!el!primer!caso!

el!vehículo!logra!realizar!las!maniobras!en!el!espacio!disponible!mientras!que!en!el!segundo,!es!

inevitable!invadir!el!carril!contrario!para!poder!incorporarse!al!carril!correspondiente.!!

El! último! caso! es! el! más! crítico! de! todo! el! recorrido,! principalmente! por! tratarse! de! una!

intersección!semaforizada!en!la!cual,!el!volumen!opuesto!impediría!que!la!maniobra!se!realice!

en! el! espacio! requerido,! esta! intersección! se! considerará! en! la! próxima! sección! para! sugerir!

medidas!de!intervención!que!faciliten!la!movilidad!de!los!autobuses!de!la!troncal!1.!

!

!
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!

Figura*584.*Verificación!de!radio!de!giro!para!la!intersección!del!Hospital!Calderón!Guardia.!

!

Figura*585.*Verificación!de!radio!de!giro!para!la!intersección!del!centro!comercial!Novacentro.!

!
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5.2.1.2 Troncal 2: Moravia-Paracito 

Dado que se cuenta con dos alternativas para la troncal en el sub sector Moravia-Paracito, un 

factor determinante para la selección de la alternativa más apta, además de la longitud del 

recorrido, es el espacio para que los vehículos articulados realicen los giros en las 

intersecciones. 

Para la alternativa 1, las intersecciones más críticas se ubican en las cercanías del parque de 

Moravia donde los comercios han ido acaparando el derecho de vía de las carreteras dejando 

espacios reducidos para que los vehículos transiten. La Figura 5-6 verifica la posibilidad de 

realizar los virajes en la intersección del Banco Nacional de Moravia, para el sentido Moravia-

San José, tanto para el giro izquierdo como para el derecho el vehículo ocupa el espacio de la 

calzada, lo cual solo representa problema para el giro derecho ya que la vía es de dos sentidos. 

 

Figura 5-6. Verificación de radio de giro para la intersección del Banco Nacional en Moravia, 

para la alternativa 1. 

En el caso de la intersección del centro comercial Plaza Lincoln para la alternativa 1, para 

ambos sentidos, el espacio disponible para realizar las maniobras es suficiente para que el 
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autobús no interfiera con los flujos vehiculares de la intersección como se muestra en la Figura 

5-7. 

 

Figura 5-7. Verificación de radio de giro para la intersección frente al centro comercial Plaza 

Lincoln, alternativa 1. 

Finalmente, para la alternativa 2 se revisó el radio de giro en dos intersecciones cercanas al 

parque de Moravia, específicamente las ubicadas en la empresa Sykes. como se mencionó 

anteriormente, la principal dificultada para maniobrar radica en el poco espacio que tienen los 

vehículos para realizar los giros cuando se dirigen desde San José hasta los distritos de Moravia, 

como muestra la Figura 5-8 el bus articulado no logra realizar los giros sin invadir carriles 

contrarios o incluso, invadir los edificios existentes. 

Aunque la alternativa 2 presenta mayores dificultades para que los vehículos articulados 

realicen las maniobras de al acercarse al Parque de Moravia, se decidió recomendar esta 

alternativa por encima de la opción 1 tomando en cuenta que la longitud de recorrido es menor 

y además que, existen viajes que se generarían (o atraerían) en el centro comercial Novacentro 

que la alternativa 1 no podría cubrir y que obligaría a los usuarios a caminar distancias 

considerables hasta un punto de intercambio de alguna de las troncales. 
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Para solucionar el problema identificado en la Figura 5-8, se deberán considerar un posible re-

direccionamiento del tránsito para evitar que la troncal 2 transite por la intersección ilustrada. El 

siguiente apartado estudia las intervenciones sugeridas para mejorar las condiciones de 

movilidad para el sistema propuesto. 

 

Figura 5-8. Verificación de radio de giro para la intersección de la empresa Sykes, alternativa 2. 
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5.2.2 Propuesta de intervenciones 

5.2.2.1 Troncal 1: Coronado-Guadalupe 

El principal conflicto identificado en la sección anterior fue el giro a la derecha, en el sentido 

San José-Coronado, para la intersección cercana a Novacentro (Figura 5-5) se puede evitar que 

el vehículo articulado invada el carril contrario si se modifica el recorrido de la ruta troncal de 

manera que no tenga que realizar dicho giro, dicho cambio incluso mejoraría la linealidad de la 

ruta y la futura implementación de carriles exclusivos para el sistema, el Mapa 5-2 muestra las 

modificaciones realizadas a la troncal en cuestión. 

5.2.2.2 Troncal 2: Moravia-Paracito 

Para evitar que el recorrido de la ruta troncal Moravia-Paracito tenga que realizar los giros en la 

intersección de la empresa Sykes, se modificó el recorrido original en el sentido San José-

Moravia. Para lograr lo propuesto, para el tramo de vía entre el parque de Moravia y la 

intersección (que actualmente es en una sola dirección, de Moravia a San José) se habilitó un 

carril exclusivo para transporte público en el sentido San José Moravia. 

El Mapa 5-2 muestra el recorrido de total de la troncal sugerida para el sector de Moravia-

Paracito en ambos sentidos, mientras que el Mapa 5-3 ilustra la intervención sugerida para el 

tramo de vía ubicado entre la empresa Sykes y el parque de Moravia. 
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Mapa 5-2. Modificación a los recorridos de las troncales del corredor.
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Mapa 5-3. Intervención sugerida.
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5.3 Propuesta de las rutas secundarias o alimentadoras 

Las propuestas de rutas troncales sirven para segregar el corredor en dos sub-corredores, el 

primero compuesto por el cantón de Coronado y Goicoechea mientras que, el segundo agrupa 

las rutas de Moravia y el sector de Paracito. 

Conociendo la ubicación de los nuevos núcleos urbanos del corredor y las paradas existentes, se 

elaboró un mapa que permite analizar el recorrido que deben seguir los usuarios desde estos 

núcleos hasta la parada de bus más cercana. Dicho análisis permite conocer las zonas de la 

periferia donde se requiere plantear posibles extensiones de recorridos o que, por el contrario, 

disminuir las longitudes de recorrido para abastecer mejor a la población del corredor, el Mapa 

5-4 muestra la ubicación de los núcleos de población y los recorridos hasta las paradas 

existentes. 

Además, en capítulos anteriores, se calificaron las rutas de Barrio Pilar y San Antonio como 

rutas “anómalas” que, aunque pertenecen al concesionario de Guadalupe tienen un 

comportamiento propio de las rutas de Moravia, por lo que, la reorganización de rutas se 

enfocó en mejorar la clasificación de las rutas mencionadas. La propuesta de las rutas 

secundarias por cantón se muestra en el Mapa 5-5 mientras que el análisis de la reorganización 

se menciona a continuación: 
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5.3.1 Guadalupe 

Se identificaron en los capítulos anteriores, rutas cuyos recorridos presentaban las mismas 

características tal es el caso de la ruta San José-Purral-Los Cuadros, San José-Purral-Kuru y San 

José-Purral Heliconias. En el caso de la última ruta, el recorrido es el mismo que las primeras 

dos con diferencia de dos paradas después de separarse en la iglesia de Purral, por dicha 

similitud en el recorrido, se contempla la eliminación de la ruta y de estas dos paradas. 

Por otro lado, la ruta de los Cuadros es una extensión de la ruta de Kuru, por lo que se sugiere 

agruparlas y que el recorrido de la ruta finalice en el punto final actual de la ruta de Los 

Cuadros. 

Las rutas de San José-Zetillal y San José-Vista del Mar comparten gran porcentaje del recorrido, 

siendo la segunda una extensión de la primera, entonces, por el comportamiento de la 

demanda en dichas rutas, se recomienda agruparlas y formar una sola ruta que realice ambos 

recorridos, añadiendo la ruta San José-Rancho Redondo como una extensión de esta que 

solamente abastece a dos centros urbanos según el Mapa 5-5. 

Finalmente, en las rutas San José-El Carmen y San José-Mozotal, por sus recorridos 

particulares, se contempla modificar su recorrido en el tramo cercano a la intersección del Alto, 

para ubicar una estación de buses en una zona que actualmente es el plantel de autobuses de 

la empresa que brinda el servicio en el cantón, lo cual permitiría agrupar todas las rutas del 

sector en una sola terminal y por ende un solo intercambio. 

5.3.2 Coronado 

Solamente se contempla extender el recorrido de la ruta San Rafael para abastecer el centro 

urbano mostrado en el Mapa 5-4. 

5.3.3 Moravia 

Las rutas catalogadas como anómalas abastecidas actualmente por las rutas de Guadalupe 

(Barrio Pilar y San Antonio) se trasladarán a rutas cuyo intercambio será con la troncal de 

Moravia-Paracito. Se implementará un sistema de transporte similar al que actualmente opera 
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en Coronado para las rutas de Paracito (Platanares y San Jerónimo), La Trinidad, La Isla y Los 

Sitios. 

En un terreno contiguo al Mall Don Pancho, en el que se dispone de un área de 2190 m2, se 

ubicará una terminal de buses que coincidirá con el final del recorrido de la troncal 2, donde las 

rutas de autobuses mencionadas anteriormente iniciarán sus recorridos hacia los ramales 

propuestos. 

Las rutas San José-Moravia-La Isla y San José-Moravia-Los Sitios se mantendrán sin intervenir 

desde el punto de intercambio con la troncal hasta el punto final, mientras que se definirá una 

única ruta para San José-Moravia-Paracito, definiendo como extensiones de esta los recorridos 

que llegan hasta las comunidades de San Jerónimo, Platanares y eliminando las paradas dentro 

de los residenciales en la comunidad de La Trinidad. 

En cuanto a las rutas de San José-Moravia-Jardines y San José-Moravia-San Rafael, dado que 

las rutas comparten una parte de su recorrido, se decidió segregarlas en rutas independientes 

con distintos puntos de intercambio. Según esto, la ruta de San Rafael absorberá las paradas 

repetidas mientras que la ruta de Jardines modificará su recorrido para brindar el servicio solo 

en la parte sur del cantón. 

Por otro lado, a la ruta San José-Moravia-San Antonio, que anteriormente pertenecía a 

Guadalupe, se unirá con la ruta que abastecerá la parte sur del cantón de Moravia (Jardines) 

para lo cual se colocará un intercambio cercano al centro comercial Novacentro.   

Finalmente, los recorridos de San José-Moravia-Dulce Nombre y San José-San Antonio de 

Coronado, pasarán a ser parte del sistema de transportes de Coronado. 
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5.4 Nomenclatura propuesta para las rutas del corredor 

En el capítulo 2, se identificaron deficiencias en el tema de la rotulación de las rutas, lo cual se 

propone solucionar mediante la implementación de una nomenclatura especial y coloración 

independiente para cada cantón del corredor. La nomenclatura sugerida para el sistema debe ir 

de la mano, con consistencia de parte de los concesionarios en el tema del uso del nombre de 

las rutas, los colores y la información de los recorridos. Para este corredor, la nomenclatura 

sugerida se muestra en el Mapa 5-6. 

5.4.1 Guadalupe 

Los autobuses del cantón se identificarán con el color gris y las rutas tendrán la rotulación 

sugerida en el Cuadro 5-1. 

Cuadro 5-1. Nomenclatura sugerida para las rutas del cantón de Goicoechea. 

Ruta original Código sugerido Longitud del 
recorrido (km) 

Longitud 
actual (km) 

San José-Guadalupe-El Carmen G1-El Carmen 6.6 11.65 

San José-Guadalupe-Purral-Los Cuadros  G2-Purral-Los 
Cuadros 

4.6 
10.2 

San Jose-Guadalupe-Purral-Kuru 8.1 

San Jose-Guadalupe-Mozotal G3-Mozotal 3.55 9.45 

San José - Ipís -Zetillal G4-Zetillal-Vista del 
Mar 

7.34 
10.45 

San José - Vista del Mar 13.6 

San José - Rancho Redondo 
G4-Extensión 

Rancho Redondo 13.94 - 

San José-Guadalupe-El Alto-Heliconias Se elimina - 7.6 

5.4.2 Coronado 

Solamente se eliminará una ruta del microsistema de transportes de Coronado (Calle La 

Máquina), ya que, puede ser abastecida por las rutas de San Pedro y El Rodeo. Con esa única 

intervención, los demás recorridos ni las paradas sufrirán cambios. La ruta independiente San 

José-Dulce Nombre de Coronado pasará a ser parte del microsistema y cubrirá una parte del 

anillo que se formaba junto con la ruta San José-San Antonio de Coronado (que pasará a ser 

parte de sub-corredor de Moravia-Paracito), además se les identificará con el color celeste y con 

la rotulación de rutas como indica el Cuadro 5-2. 
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Cuadro 5-2. Nomenclatura sugerida para las rutas del cantón de Coronado. 

Ruta original Código sugerido 

Coronado-Las Nubes-Cascajal C1-Nubes-Cascajal 

Coronado-San Rafael C2-San Rafael 

Coronado-San Pedro C3-San Pedro 

Coronado-La Colmena C4-Colmena 

Coronado-San Francisco C5-San Francisco 

Coronado-El Rodeo C6-Rodeo 

Coronado-Patio de Agua C7-Patio de Agua 

Coronado-La Máquina Se elimina 
Coronado- Dulce Nombre C8-Dulce Nombre 

5.4.3 Moravia 

Los autobuses que abastecen el sub corredor de Moravia-Paracito se identificarán mediante el 

color morado y la rotulación de las rutas seguirá lo que se propone en el Cuadro 5-3. 

Cuadro 5-3. Nomenclatura sugerida para las rutas del cantón de Moravia. 

Ruta original Código sugerido Longitud del 
recorrido (km) 

Longitud 
actual (km) 

San José-San Antonio-Jardines M1-San Antonio 2.3 6.9 

San José-Paracito M2-Paracito 2.9 12.7 

San José-Paracito-Platanares M2-Platanares 6.1 13.6 

San José-Paracito-San Jerónimo M2-San Jeronimo 9.4 12.9 

San José - Moravia-Los Sitios M3-Los Sitios 1.9 11.6 

San José - Moravia-La Isla M4-La Isla 2.4 9.4 

San José - Moravia-San Rafael M5-San Rafael 3.0 8.8 

San José - Moravia-Barrio Pilar M6-Barrio Pilar 2.6 6.8 

San José - Moravia-San Antonio M7-San Antonio 3.0 6.7 
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5.5 Paradas de las rutas troncales 

Queda claro la necesidad de que las rutas troncales propuestas realicen las paradas 

correspondientes a los sitios de intercambio señalados en el Mapa 5-6, idealmente, la cantidad 

de paradas en los recorridos deberá ser menor de manera que se logren alcanzar mejores 

condiciones operativas. Sin embargo, suprimir las paradas intermedias implicaría comprometer 

la cobertura espacial en ciertos sectores y el servicio se volvería menos atractivo para las 

poblaciones afectadas, ante esto, es necesario alcanzar un balance entre la eficiencia que 

necesita alcanzar el sistema y la cobertura espacial requerida. 

5.5.1 Intercambios 

• Troncal 1: Coronado-Guadalupe-San José. 

Se contempla ubicar un punto de intercambio adicional a la terminal de Coronado, a la 

altura de la intersección del Alto de Guadalupe para todas las rutas del subsector, 

aprovechando el plantel de buses de la empresa de Guadalupe para realizar el 

intercambio. 

 

• Troncal 2: Moravia-Paracito-San José. 

Para la troncal 2 se implementarán 2 intercambios adicionales a la terminal. Se sugiere 

colocar un intercambio en la Escuela de San Blas de Moravia para los usuarios de la ruta 

M5 y otro para las rutas M1 y M6 a la altura del centro comercial Novacentro. 

5.5.2 Paradas intermedias 

La ubicación de paradas intermedias de la ruta troncal deberá ir de la mano con estudios de 

demanda puntuales elaborados mediante encuestas sube y baja para las paradas del corredor, 

para definir las zonas de mayor flujo de usuarios en los periodos del día. 

Adicionalmente, la habilitación de paradas intermedias dependerá del tipo de servicio que se 

utilice, para el corredor se proponen 2 servicios para la troncal: 

• Servicio expreso: en el que el autobús no realiza paradas entre San José y la terminal, o 

viceversa. 
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• Servicio normal: el autobús realiza paradas cuando el usuario la solicite, este es el único 

caso para el cual se recomiendan paradas secundarias. 

Entonces, para el servicio normal las paradas intermedias propuestas para las respectivas 

troncales se listan en el Cuadro 5-4, se procuró que existiera una parada cada 800 metros 

como mínimo. El Mapa 5-7 muestra la ubicación espacial de las paradas secundarias para cada 

una de las troncales propuestas. 

Cuadro 5-4. Paradas intermedias recomendadas para las rutas troncales. 

 
Troncal 1 (G-C) Troncal 2 (M-P) 

Sentido 1-2 

Hospital Calderón Guardia Hospital Calderón Guardia 

Antigua Aduana Antigua Aduana 

Centro Comercial Guadalupe Centro Comercial Guadalupe 

Walmart Guadalupe Walmart Guadalupe 

Parque de Guadalupe Parque de Guadalupe 

Planta de Tratamiento AYA Guadalupe Parque de Moravia 

Clinica de Coronado - 

Sentido 2-1 

Clinica de Coronado Parque de Moravia 

Planta de Tratamiento AYA Guadalupe Parque de Guadalupe 

Parque de Guadalupe Walmart Guadalupe 

Walmart Guadalupe Liceo Napoleon Quesada 

Liceo Napoleon Quesada UIA 

UIA Parque Morazan 

Parque Morazan - 
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5.6 Infraestructura sugerida 

5.6.1 Carriles exclusivos 

La implementación de carriles exclusivos permitirá que el sistema adquiera independencia con 

respecto al transporte privado, la separación de flujos debe ser tal que impida que los vehículos 

privados invadan el carril asignado para las rutas de autobús. 

Según el ITDP (2012), los carriles exclusivos se construyen en zonas urbanas en carreteras 

cuyas velocidades se encuentran en rangos de 50 a 100 km/h, tomando en cuenta que estos 

carriles deben servir de conexión entre puntos generadores de viajes como centros comerciales 

o zonas residenciales y el casco central de las ciudades. 

La colocación de carriles exclusivos se justifica en zonas con alta demanda de pasajeros de 

transporte público y que presenten grados considerables de congestión vehicular, 

principalmente porque se requiere la segregación de flujos vehiculares.  

De acuerdo con esta misma institución, la implementación de los carriles exclusivos para 

autobuses amerita los siguientes aspectos: 

• Ajustar los anchos de los carriles de la vía para asignar el espacio correspondiente al 

carril exclusivo.  

• Aunque idealmente se debería colocar separación física de carriles, para evitar los 

procesos de expropiación y que el proyecto sea más factible a corto o mediano plazo se 

plantea que la delimitación del carril debe realizarse mediante señalamiento vertical o la 

colocación de marcas en el pavimento para indicar el paso de los autobuses. 

• Implementar programas permanentes para sancionar a los usuarios de transporte 

privado que invaden los carriles exclusivos. 

Con respecto a la delimitación del carril, se sabe que la separación física es la principal 

diferencia entre las vías exclusivas para buses y los carriles de buses, las primeras se separan 

generalmente con bordillos de concreto o barreras. La principal desventaja de los carriles de 

buses, como los que se proponen para el sistema de este corredor, es la facilidad que tienen los 

vehículos privados de invadir los carriles destinados a transporte publico evitando que los 

autobuses articulados circulen libremente por la vía. (Wright, 2002) 
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Como una inversión a largo plazo, se podría considerar la implementación de vías exclusivas 

para autobuses que transiten a distinto nivel, para evitar que los autobuses tengan que 

detenerse en intersecciones semaforizadas lo cual implicaría una disminución en la potencial 

capacidad al sistema propuesto. Lo anterior se puede lograr mediante separaciones verticales 

de flujo que igualmente contribuirían a descongestionar sustancialmente las intersecciones. 

En cuanto a la configuración de los carriles en las vías, no se recomienda colocarlos en el centro 

de las vías ya que, por limitaciones espaciales no habría espacio suficiente para colocar las 

paradas intermedias o los intercambios, además que implicaría inversión adicional para 

asegurar que los peatones logren cruzar las calles de manera segura.  

Entonces, aspectos de factibilidad a corto o mediano plazo y por aspectos de seguridad vial, no 

es recomendable la colocación de barreras físicas o bloques separadores por el peligro que 

representan para los conductores en caso de un choque, la separación recomendada se 

muestra en la Figura 5-9 que es el caso práctico de ciudades suramericanas que han 

implementado sistemas de bus de transito rápido en sus ciudades con demarcación horizontal o 

con postes abatibles similares a los colocados en la ruta 32. 

 

Figura 5-9. Carriles exclusivos para transporte público en ciudades chilenas. 

En condiciones ideales, en rutas cuyos derechos de vía han sido conservados se recomendaría 

la colocación de un carril exclusivo para transporte público a lo largo de todo el recorrido de la 

troncal con la respectiva separación física o incluso separación vertical, como se mencionó 

anteriormente. 
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Aprovechando que, para ambas troncales las vías son de 4 carriles con 3.3 metros de ancho (en 

promedio) y que, además, los tramos de recorrido comprendidos entre San José y Guadalupe 

son los mismos para ambas propuestas el Mapa 5-8 plantea la implementación de carriles 

exclusivos para transporte público desde el parque de Moravia (para la troncal 2) hasta el 

centro de San José y en todo el recorrido para la troncal 1. 

La principal razón para no colocar carriles exclusivos desde el centro de Moravia hasta el final 

del recorrido de la troncal 2 es el limitado espacio que tienen actualmente los vehículos para 

transitar (carriles con ancho de 2.85 m), reducir aún más el espacio que tienen los vehículos 

para transitar contribuiría a encarecer los niveles de servicio de las vías y no beneficiaría en 

gran medida el sistema propuesto. Sin embargo, se plantea un posible re direccionamiento del 

tránsito para el centro de Moravia que permita colocar carriles exclusivos desde el parque hasta 

la terminal de buses en el Mall Don Pancho. Finalmente, no es necesario reorientar el tránsito 

en las cercanías del centro de San José, dado que los recorridos de las troncales van en la 

misma dirección que los flujos vehiculares actuales. 

Finalmente, el sistema de bus de tránsito rápido con carriles exclusivos sin barrera física y al 

mismo nivel que el flujo vehicular (categoría plata o bronce, según el ITDP) en país de recursos 

económicos limitados, representa que el costo operativo sea de hasta 2.6 veces menor que un 

sistema de tren como el que cuenta el país en este momento y hasta 40 veces más económico 

que un sistema de metro, debido principalmente al costo asociado a separar los flujos y por el 

tema de las expropiaciones. (ITDP, 2016)  
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5.6.2 Puntos de intercambio 

No se puede perder de vista que el objetivo principal de los puntos de intercambio es facilitarles 

a los usuarios los procesos de transbordo entre las rutas troncales y las alimentadoras. La 

operación de los sitios de intercambio buscará garantizar bajos tiempos de abordaje mediante 

la implementación de pago previo (electrónico) y plataformas a nivel con las puertas de acceso 

para facilitar el acceso a las personas con discapacidad según las leyes vigentes. 

5.6.3 Paradas de las rutas secundarias 

Se ubicarán en la vía pública por lo que representa infraestructura más sencilla dado que hacen 

uso de los elementos existentes como las aceras. La infraestructura sugerida deberá ir de la 

mano con lo identificado en la Figura 3-4, para que pueda proteger a los usuarios del sol y de 

la lluvia. 

La ubicación de las paradas y las distancias entre estas se deben realizar estudios que 

relacionen las necesidades de los usuarios y la ubicación recomendable que los beneficie, 

tomando en cuenta las expectativas operativas del sistema. 

En relación con lo anterior, se debe considerar que la velocidad de operación del sistema 

disminuye conforme la distancia entre paradas disminuye, pero se tiene que tener presente que 

si las distancias entre paradas aumentan los usuarios deberán caminar mayores distancias lo 

cual afectará los tiempos de recorrido totales.  

5.6.4 Peatones 

Es imprescindible que la infraestructura peatonal forme una red continua y segura para que los 

usuarios caminen sin interrupciones desde los puntos de intercambio hasta los puntos de 

generación de viajes como centros educativos, comerciales, etc. Aspectos como la iluminación y 

elementos que protejan a los peatones de los vehículos permitirán que los usuarios elijan 

ciertas rutas de transporte público para realizar sus viajes. 
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5.7 Tecnología 

5.7.1 Vehículos 

Se recomienda implementar autobuses articulados para las rutas troncales propuestas y que los 

buses regulares continúen abasteciendo las rutas secundarias. Las razones para recomendar los 

buses articulados radican en las mejoras que representaría en términos de capacidad y 

productividad. 

Aunque los autobuses articulados ocupan más espacio en las calles por sus dimensiones, 

también logran transportar hasta 180 pasajeros debido a su doble carrocería unidas por una 

articulación. Además, representa mayor facilidad para realizar los transbordos ya que cuenta 

con 3 a 4 puertas para el fácil acceso de los usuarios, los autobuses articulados de Transantiago 

en Chile (Figura 5-10) son un ejemplo de los vehículos que se recomiendan para el sistema en 

cuestión. 

 

Figura 5-10. Autobuses articulados de Transantiago Chile. 

Según Molinero (1997), existen requerimientos en los vehículos que tienden a mejorar el 

confort del usuario y el funcionamiento del sistema tales como: el diseño exterior de la unidad, 

acceso al vehículo y la información disponible al usuario. 
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En cuanto al diseño de la ruta, se deberá procurar que las unidades sigan la nomenclatura 

propuesta en la sección 5.3, con los colores indicados para que cada ruta secundaria además de 

la información correspondiente a frecuencias, horarios y puntos de intercambio. 

El acceso a los vehículos debe tomar en cuenta las consideraciones de la Ley 7600, tanto para 

los vehículos de las rutas troncales como secundarias las puertas de las unidades deberán 

permitir el fácil acceso de los usuarios y a la vez reducir los tiempos de transbordo en los 

puntos de intercambio. 

La información correspondiente a las paradas autorizadas deberá anunciarse mediante timbres 

o grabaciones que indiquen al usuario el nombre de la parada y las posibles conexiones a 

realizar (con las rutas periféricas o interlineas en el caso del corredor), además, la información 

de los recorridos se colocará en las paradas de todo el sistema de transporte mediante espacios 

publicitarios en el exterior de las paradas (Mupi). 
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5.7.2 Sistema de pago 

El uso de los recursos tecnológicos para la recolección de las tarifas de autobús puede mejorar 

los tiempos de abordaje de los usuarios, así como brindarles seguridad a los choferes de las 

unidades al no manejar dinero en efectivo durante los recorridos. El sistema de pago a 

implementar deberá procurar que se cuenta con una tarifa integrada que incentive a los 

usuarios a utilizar el transporte público tanto por sus características operativas como por la 

economía que representa. 

Se propone entonces, un sistema de pago mediante tarjeta prepago que se podrá adquirir en 

los puntos de intercambio en máquinas dispensadoras debidamente identificadas, la Figura 

5-11 ilustra el caso práctico de la ciudad de Panamá en la cual se puede adquirir la tarjeta con 

dinero en efectivo. 

 

Figura 5-11. Máquina dispensadora de tarjetas prepago metrobus Panamá. 

Una vez que se haya activado y depositado dinero en la tarjeta, los usuarios deberán acercar la 

tarjeta a un lector electrónico ubicado en los puntos de intercambio y paradas intermedias,para 

las rutas troncales, o en la puerta del autobús, para las rutas secundarias, hasta que el sistema 

procese el pago de la tarifa correspondiente, la Figura 5-12 y la Figura 5-13 muestran la tarjeta 

prepago sugerida y el lector electrónico a colocar. 
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Figura 5-12. Tarjeta prepago para el pago de transporte público, ejemplo de aplicación en el metrobus 
Panamá y Transantiago Chile. 

 

Figura 5-13. Lector electrónico de tarjetas. 

Desde el 2017 en Costa Rica se han venido estudiando las alternativas para implementar el 

pago electrónico para uso de transporte público. Específicamente, en febrero de ese año, el 

CTP, INCOFER, ARESEP y el MOPT en conjunto con el Banco de Costa Rica (BCR) firmaron un 

convenio para desarrollar un proyecto de recaudación de tarifas de transporte público mediante 

el uso de las tarjetas de crédito o débito bajo un sistema multimodal. (Chacón, 2017) 

Además, el sistema que se ha estado diseñando (y que fue aprobado en enero de este año) 

contempla sustituir la recolección de la tarifa mediante dinero físico por el uso de celulares con 

acceso a internet o incluso mediante SINPE móvil para realizar los pagos mediante mensajes de 

texto, el sistema operaría tanto en autobuses como en trenes. (Agüero, 2017)    
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Sobre la cobertura del servicio, aunque la cobertura espacial logra abarcar la totalidad 

de las zonas densamente pobladas, la verificación de la cobertura espacial demostró 

altas deficiencias entre las frecuencias concesionadas y las frecuencias medidas en 

campo, lo que sugiere la implementación de medidas de verificación del cumplimiento 

de las mismas. 

• La información del Censo 2011 permitió identificar y clasificar las zonas según densidad 

de población y tenencia de vehículo, información crucial para la verificación de la 

cobertura de las rutas de transporte público en el corredor. 

• El comportamiento del microsistema de transportes del Coronado permite abarcar la 

mayoría de los núcleos de población del cantón de Coronado, sirvió además como 

ejemplo de aplicación para el sub sector de Moravia-Paracito, en el cual se recomendó la 

implementación de un microsistema similar. 

• Para poder alcanzar niveles de servicio aceptables, es indispensable la implementación 

de carriles exclusivos, con la demarcación apropiada, que mejoren las condiciones de 

movilidad de los usuarios de transporte público. 

• No se puede estudiar el transporte público modalidad autobús como un sistema aislado, 

promover la intermodalidad del sistema permitirá que atraer nuevos usuarios, lo cual 

contribuirá a la descongestión del sistema vial del país. 

• Se debe considerar a integración de las tarifas y la implementación de pago previo para 

mejorar los tiempos de abordaje a los vehículos y reducir el uso de dinero en efectivo en 

las unidades. 

• Este proyecto puede considerarse como un esquema de reorganización del corredor, 

que puede ser utilizado como un eventual anteproyecto y que deberá ser 

complementado con estudios de capacidad de la red vial, demanda, entre otros. 

• El esquema propuesto para el corredor deberá ir de la mano con las soluciones 

propuestas para los demás corredores que conforman el GAM, de manera que se 

garantice un funcionamiento integrado del sistema y no como soluciones aisladas. 

• En cuanto a las empresas que prestan los servicios, se recomienda implementar una 

estructura de concesiones que garantice que las empresas oferentes cuenten con 

vehículos articulados para brindar el servicio de las rutas troncales y que los choferes 

estén respectivamente capacitados para operarlos. 
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• Las frecuencias de las rutas troncales deberán ser iguales o mejores que las que brinda 

actualmente la ruta San José-Coronado (cada 3 min), para que el servicio sea atractivo 

para los usuarios y, además, para garantizar que los buses no iniciaran los recorridos 

completamente llenos afectando a los usuarios de los intercambios. 

 

  



 

 

105 

7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Agüero, S. (12 de Junio de 2017). Pago electrónico de transporte público ya se está diseñando. 

La República. 

Alfaro, R. (2013). Análisis del corredor de Pavas para la mejora del servicio del transporte 

público (Trabajo Final de Graduación). San José: Escuela de Ingeniería Civil, Universidad 

de Costa Rica. 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). (2017). Tarifas Transporte Autobus al 

21 de Abril del 2017. San José, Costa Rica. 

Castillo, L. (2015). Diseño del sistema operativo e infraestructura del transporte público en el 

sector Desamparados-San Francisco (Trabajo Final de Graduación). San José: Escuela 

de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica. 

Castro, L. (1984). A study of the transit alternatives for the San José metropolitan area, Costa 

Rica. California, Estados Unidos: University of California Berkeley. 

Chacón, K. (10 de Febrero de 2017). Pago electrónico en transporte público da primer paso con 

firma de convenio. El Financiero. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). (2011). Censo 2011. San José, Costa Rica. 

ITDP. (2012). Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas. 

México DF, Mexico. 

ITDP. (2016). Bus Rapid Transit Planning Guide. Nueva York, Estados Unidos. 

Jimenez, R. (2017). Estudio y propuesta para la renovación urbana en Los Cuadros de Purral. 

San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

LCR Logística S.A. (2007). Estudio de oferta y demanda de transportes del GAM. San José. 

LCR Logística S.A. (1999). Reorganización del transporte público colectivo en el área 

metropolitana de San José. San José. 



 

 

106 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (1992). Plan maestro del transporte urbano 

en el gran área metropolitana. San José. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (2011). Plan Nacional de transportes de 

Costa Rica 2011-2035. San José. 

Molinero, A. (1997). ransporte Público:Planeación, Diseño, Operación y Administración. Mexico 

DF, Mexico: Universidad Autónoma del Estado de México. 

Quirós, C. (2014). Diseño de un Sistema de Bus de Tránsito Rápido para el corredor San José - 

Curridabat (Trabajo Final de Graduación). San José: Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica. 

Rodríguez, M. (2015). Análisis del Nivel de Servicio del transporte público en buses de acuerdo 
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