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RESUMEN 

El crecimiento de la población y el aumento de los vehículos han traído como consecuencia un 

aumento en la cifra de accidentes. Se elaboró una guía básica de diseño y de escogencia de 

facilidades peatonales, considerando el volumen de peatones y vehículos, y características del 

sitio, para proveer la infraestructura vial necesaria para facilitar el cruce seguro en las vías. 

La metodología consistió en realizar una revisión bibliográfica de consideraciones de diseño de 

las facilidades peatonales, luego se procedió a recopilar criterios de selección y realizar un 

diagnóstico de las facilidades existentes en la zona de estudio. Con estos criterios se 

confeccionó un diagrama de decisión para la escogencia adecuada de dichas facilidades y 

finalmente se realizó un caso de estudio para la verificación del diagrama propuesto. 

La zona de estudio presenta aceras con superficies deterioradas y presencia de obstáculos que 

reducen la zona libre de circulación. El tiempo de espera excesivo de los semáforos peatonales 

provoca que los peatones se impacienten y que no utilicen la facilidad de cruce en el sitio. La 

zona de circulación de peatones en las paradas de autobús es reducida y se ubica erróneamente 

adelante de la parada. Adicionalmente, en el caso de estudio, se evidenció la importancia de 

una correcta demarcación vial y señalización, y un control adecuado de las zonas de parqueos.  

El diagrama propuesto proporciona una recomendación de las facilidades peatonal a valorar en 

el sitio sujeto a estudios más puntuales; sin embargo, es importante destacar que el profesional 

responsable debe utilizar su criterio cuando sea necesario para evaluar las condiciones 

particulares de la vía o del sitio.  

DISEÑO DE FACILIDADES PEATONALES; SELECCIÓN DE CRUCES PEATONALES; 

COMPORTAMIENTO PEATONAL. 

Ing. Diana Jiménez Romero  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

El crecimiento de la población y el aumento de los vehículos a través de los años han traído 

como consecuencia un aumento en la cifra de accidentes. La Organización Mundial de la Salud 

(2009) prevé que los traumatismos por accidentes de tránsito aumentarán hasta llegar a ser 

la quinta causa principal de mortalidad para el año 2030 y lamentablemente, según datos 

obtenidos en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 

la mitad de las personas que fallecen debido a estos accidentes son usuarios vulnerables del 

sistema: peatones, ciclistas y vehículos motorizados de dos o más ruedas. Los vehículos 

paulatinamente se han ido apropiando de los espacios públicos y hoy en día representan un 

peligro eminente para los peatones. 

A pesar de que la seguridad vial ha tomado gran importancia en los últimos años, las cifras de 

accidentalidad no han disminuido radicalmente. Considerando estadísticas del año 2010, el 

50% de la distribución de las muertes en las vías mundiales corresponden a usuarios 

vulnerables, distribuidos de la siguiente forma: un 22% para los peatones (273 000 personas) 

y un 28% representando a ciclistas y vehículos motorizados de dos y tres ruedas (Organización 

Mundial de la Salud, 2013).  

Es necesario entender la importancia de conocer el comportamiento de los usuarios, factores 

geométricos de la infraestructura vial, y características del flujo vehicular y peatonal que 

transita en la ruta antes de hacer propuestas de nuevos diseños de cruce. Para garantizar un 

ambiente que propicie seguridad para todos los usuarios, es esencial contar con la 

infraestructura vial necesaria para separar las personas de los vehículos y facilitar los cruces 

en las vías. Por otro lado, el diseño ineficiente puede fomentar que se haga caso omiso a la ley 

de tránsito y otras normas de seguridad. 

Contar con un diagrama de decisión para la escogencia de facilidades peatonales puede ser 

una herramienta de gran utilidad tanto para proyectos y vías existentes como cuando se 

realizan modificaciones o nuevos proyectos. La existencia de infraestructura adecuada que 
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cumpla con las necesidades del peatón va de la mano con un cambio cultural que resultaría en 

una mayor reducción de atropellos en el país.  

1.1.2. Importancia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe sobre la situación mundial de 

la seguridad vial menciona que:  

Todos los años fallecen más de 1,2 millones de personas en las vías de 

tránsito del mundo, y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no 

mortales. En la mayoría de las regiones del mundo, esta epidemia de 

accidentes de tránsito sigue aumentando. (Organización Mundial de la Salud, 

2009) 

En Costa Rica, según estadísticas de muertes en sitio por accidentes de tránsito del Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI) en promedio un 32% son causadas por atropellos (Jiménez, 2012). 

Se puede mencionar que, según el reporte titulado “Personas Fallecidas por Accidentes de 

Tránsito en Costa Rica” del Departamento de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica 

(2011, 2012), más de 600 personas fallecen al año debido a accidentes de tránsito. La siguiente 

figura muestra la tendencia histórica para el período 2003-2012 de personas fallecidas. Desde 

el año 2003 el número de fallecidos por accidentes de tránsito se mantuvo por encima de 600 

fallecimientos anuales y fue en aumento a partir del 2005. En el 2009 se inicia un período 

orientado a bajar estas cifras y se logró llegar a menos de 600 fallecidos los siguientes años, 

no obstante durante el 2012 se dio un incremento de 13,6% respecto al año anterior.  
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Figura 1-1. Tendencia histórica del número de personas fallecidas por accidentes de tránsito 

en Costa Rica, para el período 2003-2012 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

Modificado por: Araya, 2014 

 

En el año 2011 se registraron 594 fallecimientos y el atropello fue la segunda causa de muerte 

en carretera con 196 víctimas como se puede observar en el siguiente cuadro. En el año 2012 

aumenta el número de víctimas por atropello a 219, un incremento de 11,7%. Se puede 

apreciar esta información de forma gráfica en la Figura 1-2. 

Cuadro 1-1. Número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica, según 

modalidad del accidente, para el período 2010-2012  

Modo de Muerte 
Año 

2010 2011 2012 

Total 592 594 675 

Atropellos 203 196 219 

Derrumbes 1 5 3 

Colisiones 334 322 359 

Precipitaciones 3 32 27 

Vuelcos 51 39 67 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

Modificado por: Araya, 2014 
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Figura 1-2. Personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica, según para el 

período 2010-2012 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

Modificado por: Araya, 2014 

La imprudencia de los peatones se mantiene como la segunda causa de muerte en carretera 

desde el 2008, por debajo del exceso de velocidad y por encima del alcohol al volante. Según 

Solano (2013), el 2012 fue uno de los años más violentos en carretera donde murieron 53 

personas por atropellos. Según los datos recopilados por COSEVI desde 1994, el 2005 fue el 

año en el que menos muertes se registraron en carretera; debido al esfuerzo de las autoridades 

nacionales, los primeros meses del año 2013 presentaba bajas fatalidades en carretera, 

similares a los datos del 2005 (Solano, 2013). En la siguiente figura se puede observar la 

vulnerabilidad del peatón ya que se muestra como el usuario con mayor número de fallecidos 

en los accidentes registrados. 
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Figura 1-3. Personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica, según modalidad del 

accidente, para el período 2010-2012 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

Modificado por: Araya, 2014 

Se debe de recordar que, aparte de las defunciones, existen millones de peatones a nivel 

mundial que sufren lesiones, las cuales pueden causar discapacidades permanentes o requerir 

largas estadías hospitalarias y una rehabilitación prolongada. Esto significa que no solo se da 

la pérdida de vidas humanas sino de recursos económicos de muchas familias, además de 

aumentar la carga de los sistemas de atención de salud. 

La problemática que representa estas cifras y la importancia que conlleva influyó a que los 

peatones fueran prioridad en la Segunda Semana Mundial de las Naciones Unidas para la 

Seguridad Vial del año 2013. Campañas de concientización están en marcha, al igual que de 

mejoramiento de la infraestructura actual para animar a los caminantes a cruzar por la zona 

segura.  
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1.2. Objetivo  

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar una guía básica de diseño y de escogencia de facilidades peatonales, de acuerdo a 

las necesidades de los peatones, considerando el flujo de peatones, volumen y velocidades de 

los vehículos, y la infraestructura vial presente. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Recopilar los criterios y consideraciones de diseño de facilidades peatonales. 

 Proponer un diagrama de decisión para la escogencia adecuada de las facilidades 

peatonales.  

 Realizar un diagnóstico de las facilidades peatonales existentes en la zona de estudio y 

su relación con el entorno vial utilizando los criterios de diseño recopilados. 

 Realizar un caso de estudio para la verificación del diagrama de decisión propuesto 

1.3. Delimitación del tema 

1.3.1. Alcances 

A continuación se enumeran los alcances del presente trabajo: 

1. El diagrama de decisión y los criterios incluidos en el trabajo se centran en el flujo 

vehicular y peatonal en la zona, al igual que su interacción. No se consideran las 

facilidades y elementos de diseño referente a ciclistas ni la interacción peatón-ciclista.  

2. La zona de estudio del diagnóstico comprende el distrito de San Pedro de Montes de 

Oca debido a su gran afluencia en el flujo peatonal y la presencia de rutas vehiculares 

importantes como la Ruta Nacional N°2 (Carretera Interamericana) y la Ruta Nacional 

N°39 (Circunvalación).  

3. La validación se realizará en sitios escogidos estratégicamente debido a las 

características del flujo vehicular, geometría y cantidad de peatones que se presenten 

en la zona. Para esto se realizará un diagnóstico general de la zona para recolectar la 

información necesaria. 

4. Especificaciones sobre el diseño e instalación de inmobiliario en aceras, superficies 

decorativas, materiales de construcción y aspectos de paisaje o  entradas de garaje no 

se consideran dentro del alcance de este trabajo. 
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1.3.2. Limitaciones 

A continuación se mencionan algunas limitaciones que presenta el presente trabajo: 

1. El distrito de San Pedro de Montes de Oca no abarca todos los posibles ambientes 

representativos del país para validar el diagrama de decisión y la guía en su totalidad. 

2. No se cuenta con referencias a nivel nacional en cuanto a criterios de escogencia de 

facilidades peatonales de cruce por lo que se tendrá que recurrir a experiencias de otros 

países.  

1.4. Metodología  

Con el objetivo de cumplir los objetivos del trabajo se realizó una revisión bibliográfica extensiva 

de las consideraciones de diseño de facilidades peatonales a nivel nacional e internacional. Una 

vez terminada esta primera etapa se elaboró una hoja de diagnóstico que incluyera las 

recomendaciones de diseño para diagnosticar de manera correcta la zona de estudio y evaluar 

el cumplimiento de las consideraciones de diseño investigadas. Por otro lado, se investigó sobre 

los criterios de selección e instalación de cruces peatonales con el fin de confeccionar un 

diagrama de decisión para la escogencia de facilidades peatonales. Una vez concluida la etapa 

de diagnóstico y la etapa de confección del diagrama, se procedió a realizar la verificación del 

diagrama de decisión propuesto en sitios ya incluidos en la etapa de diagnóstico para 

ejemplificar el uso y análisis correspondiente.  

En la Figura 1-4 se presenta  de manera esquemática el procedimiento a nivel general que se 

siguió para realizar el trabajo.  
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Figura 1-4. Esquema metodológico 
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1.4.1. Revisión bibliográfica de consideraciones de diseño 

Se hizo una revisión bibliográfica de aspectos relevantes para el diseño apropiado de facilidades 

peatonales. Se utilizaron referencias nacionales e internacionales para el diseño, y para 

determinar factores de riesgo y de decisión. Esta revisión bibliográfica es el insumo principal 

para la elaboración del diagrama de selección propuesto. 

1.4.2. Diagnóstico de las facilidades peatonales en la zona de estudio 

Se realizó un diagnóstico de zonas clave del distrito de San Pedro de Montes de Oca. En este 

diagnóstico se recolectó información de las facilidades peatonales existentes en la zona de 

estudio y se compararon los resultados con la información recopilada en la revisión 

bibliográfica.  

1.4.3. Criterios de selección e instalación de cruces peatonales 

Se investigó sobre los criterios de selección e instalación de cruces peatonales como el grado 

de conflicto peatón-vehículo, volúmenes mínimos de vehículos y peatones, consideraciones de 

visibilidad y ancho de calzada. 

1.4.4. Confección del diagrama de decisión 

Con la ayuda de la revisión bibliográfica y el diagnóstico de la zona de estudio, se elaboró un 

diagrama de decisión para la escogencia de facilidades peatonales, la cual incluye aspectos 

técnicos de diseño y geometría, y características de los usuarios del sistema (peatones y 

vehículos).  

1.4.5. Verificación del diagrama de decisión propuesto 

Una vez confeccionado el diagrama de decisión, se hizo un caso de estudio en la zona para 

ejemplificar su uso, evaluar su efectividad y establecer las recomendaciones necesarias para 

su uso. Para esta verificación se realizaron conteos vehiculares y peatonales para establecer el 

grado de conflicto en los sitios escogidos.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

El presente capítulo se divide en dos partes: las características del movimiento peatonal y 

vehicular, y las consideraciones de diseño de las facilidades peatonales. Como se mencionó 

previamente, estos dos componentes son los insumos para que se realicen diseños más 

eficientes para el cruce de peatones como parte de la infraestructura vial de la zona, de manera 

que se favorezca un ambiente que propicie seguridad para todos los usuarios. 

2.1. Movimiento peatonal y vehicular 

Los factores principales que intervienen en la seguridad vial son: el usuario de la carretera, el 

vehículo y el entorno de la carretera. Cualquiera de estos elementos puede contribuir a 

conflictos y colisiones, producto de un error o fallo que se puede atribuir a uno o más de los 

elementos. Un usuario de la vía puede incluir un peatón, un conductor o un pasajero de un 

vehículo, un piloto de una moto o una bicicleta, y un animal cuando es transportado. Un peatón 

incluye cualquier persona que transita ya sea caminando o en una silla de ruedas (motorizada 

o no motorizada). Un vehículo incluye personas que transitan en algún tipo de vehículo 

motorizado, incluyendo las bicicletas debido a que se impulsan con poder muscular. (Ontario 

Ministry of Transportation, 2010) 

Considerando los diferentes elementos, se hace evidente que es fundamental conocer las 

características del movimiento peatonal y vehicular para realizar una planificación y diseño 

adecuado de las instalaciones peatonales. El grado de interacción peatón-vehículo es 

determinante ya que a medida que exista mayor exposición de peatones que interactúen con 

los vehículos, generalmente habrá un mayor potencial de colisiones. La velocidad del flujo 

vehicular puede tener un gran impacto en la gravedad de un choque contra un peatón debido 

a que, cuando se manejan altas velocidades, la mortalidad tiende a ser mayor. Igualmente las 

características de los peatones, tales como la percepción y  la habilidad (movilidad, visión, 

audición y la cognición), pueden influir en la velocidad y precisión del procesamiento de la 

información y en su eventual respuesta hacia la situación. Los factores mencionados 

anteriormente contribuyen en los niveles de seguridad. (Ontario Ministry of Transportation, 

2010) 

Según el reporte titulado “Personas Fallecidas por Accidentes de Tránsito en Costa Rica” del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica (2011, 2012) mencionado en 
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capítulo anterior, se puede observar en los siguientes cuadros que entre las razones de 

atropello más frecuentes se puede mencionar cruzar una vía sin fijarse y el uso o abuso del 

licor. 

Cuadro 2-1. Número de muertes por accidentes de tránsito por atropello en Costa Rica, según 

móvil, durante el 2011 

Móvil del Atropello Total 

Total 196 

Cruza carretera sin fijarse 137 

Camina ebrio por carretera 27 

Camina orilla carretera 25 

Al bajar o subir de autobús 2 

Se duerme en carretera 2 

Desatención de padres 3 

Fuente: Poder Judicial, 2011 

Modificado por: Araya, 2014 

Cuadro 2-2. Número de muertes por accidentes de tránsito por atropello en Costa Rica, según 

móvil, durante el 2012 

Móvil del Atropello Total Móvil del Atropello Total 

Total 219 Al avanzar en reversa 3 

Cruza carretera sin fijarse 68 
Al quedarse dormido o sentarse en 
la carretera 

3 

Camina ebrio por carretera 34 Impericia del peatón 3 

Camina orilla carretera 24 Por falla mecánica del vehículo 3 

Exceso de velocidad 24 Al bajarse de vehículo 2 

Desatención de los padres 6 Al cruzar entre vehículos 1 

Por pérdida de control del 
conductor 

6 Derrapa por inclemencia del clima 1 

Por conducción temeraria 6 Irrespeto a señal de tránsito 1 

Por estado de ebriedad del 

conductor 
6 

Por efecto de una colisión entre 

vehículos 
1 

Por negligencia del conductor 4 Problemas de visibilidad 1 

Al bajar o subir de autobús 4 Información ignorada 10 

Por problemas de visibilidad 4 No aplica 4 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

Modificado por: Araya, 2014 

Según lo analizado en el reporte referente a los accidentes de tránsito por atropello, entre los 

factores de riesgo se menciona la existencia de carreteras que permiten el exceso de velocidad 
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y la falta de infraestructura adecuada para el paso de peatones (como aceras y puentes 

peatonales). Muchas veces, a pesar de que exista infraestructura en la zona, el no uso o uso 

indebido donde se dispone este tipo de instalaciones demuestra una falta de cuidado y 

responsabilidad por parte de los peatones. Otros factores que aumentan el nivel de peligrosidad 

son la falta de señalización en vías muy transitadas, poca iluminación pública y las 

características propias de esas vías.  

Con la intención de evitar mayor cantidad de accidentes, las facilidades peatonales y los 

controles de paso de peatones incluyen varios tipos de señales, dispositivos y marcas en los 

pavimentos diseñados para regular el flujo de vehículos y peatones y para minimizar los riesgos 

asociados a los movimientos de tráfico incompatibles. 

2.1.1. Comportamiento peatonal 

El comportamiento peatonal es un proceso automático y una actividad humana compleja. 

Usualmente se ejecuta en paralelo con otras actividades y refleja las preferencias de conducta 

en función de factores propios de cada individuo como la edad y el género. La conducta del 

peatón se relaciona de igual manera con las particularidades del viaje y de la zona por donde 

caminan. Estos factores afectan la percepción de riesgo de atropello y condicionan la elección 

de donde cruzar una vía. (Jiménez, 2010) 

En el período 2002-2012, más del 80% de los fallecidos por accidentes de tránsito corresponde 

a varones y el restante a mujeres, como se observa en el Cuadro 2-3. En cuanto al factor edad, 

el atropello es la principal causa de muerte violenta de adultos mayores en Costa Rica, de igual 

forma pero en menor proporción, los niños de cinco o menos años son frecuentemente más 

afectados por el atropello que por alguna otra causa de accidente de tránsito. Las personas 

con edades entre 20 y 29 años se constituyen como las más vulnerables dentro de este tipo 

de muerte violenta, representando el 22,6%, sea 134 de los decesos en el 2011 y 158, un 

23,4% en el 2012. (Poder Judicial, 2012) 
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Cuadro 2-3. Número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica, según 

sexo, para el período 2002-2012 

Año Total 
Sexo 

Masculino Femenino 

2002 669 84% 16% 

2003 625 83% 17% 

2004 628 83% 17% 

2005 620 86% 14% 

2006 681 82% 18% 

2007 709 84% 16% 

2008 751 85% 15% 

2009 721 84% 16% 

2010 592 86% 14% 

2011 594 80% 20% 

2012 675 82% 18% 

Fuente: Poder Judicial, 2011 y 2012 

 

Cuadro 2-4. Número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica,  según 

grupo de edad al que pertenecían, durante  el 2011 y 2012 

Grupo de edad en años cumplidos 
Año 

2011 2012 

Total 594 675 

Menos de 5 19 9 

De 5 a 9 5 9 

De 10 a 14 11 11 

De 15 a 19 45 60 

De 20 a 29 134 158 

De 30 a 39 107 136 

De 40 a 49 108 109 

De 50 a 59 83 82 

De 60 y más 41 101 

Fuente: Poder Judicial, 2012 

En general se debe de tener en cuenta que los peatones tienden a viajar por la ruta de menor 

distancia. En muchas ocasiones esto significa cruzar carreteras con varios carriles y alto 
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volumen de tránsito en lugar de desviarse para utilizar las zonas peatonales designadas en el 

sitio, ya sea un semáforo peatonal o un puente peatonal que brinda seguridad de cruce. En 

aquellos casos que se considere necesario, se puede colocar mallas de protección para 

redireccionar a los peatones que realizan cruces en zonas indebidas para que utilicen las 

facilidades peatonales diseñadas para su bienestar.  

La demora que experimentan los peatones en un cruce peatonal y la cantidad de personas 

presentes puede influir en la seguridad de ese cruce y por lo tanto debe tomarse en 

consideración para realizar el diseño y la escogencia del mismo. Según Jiménez (2010), el 

tiempo máximo de espera que toleran los peatones es de 90 segundos en cruces a media 

cuadra y de 50 segundos cuando esperan en una medianera. El aumento del tiempo de espera 

provoca que los peatones se impacienten y algunos tiendan a irrespetar las regulaciones de 

tráfico, igualmente existe una mayor negligencia cuando la persona está sola en comparación 

cuando se encuentra en grupo, ya que adoptan comportamientos más seguros. Las personas 

saben que son vulnerables y que existe mayor peligrosidad asociada a cruzar la vía por donde 

no está permitido; sin embargo, muchos cruzan fuera de los pasos peatonales por diferentes 

razones tales como la conveniencia y el ahorro de tiempo. (Jiménez, 2010) 

2.1.2. Características del flujo peatonal y vehicular 

2.1.2.1. Peatones 

Se debe de considerar las características y limitaciones físicas que influyen en la toma de 

decisión de un peatón al utilizar una instalación peatonal. Las dimensiones generales y el 

espacio físico requerido de una persona, las velocidades de desplazamiento típicas y las 

habilidades del peatón ayudan para realizar diseños más eficientes.  

En general, los hombros de un peatón adulto no ocupan más de 0,5 m de ancho y tienen 

espesores menores a 0,3 m, por lo tanto el espacio personal mínimo en una situación donde 

las personas están muy próximas unas con otras es una elipse de 0,6 m de largo por 0,45 m 

de ancho (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2004). En el siguiente cuadro 

se muestra los requerimientos de espacio recomendados para peatones. 
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Cuadro 2-5. Espacio físico requerido para peatones 

Condición Espacio libre requerido (m) 

Un peatón solo 0,65 

Peatón con muletas o andadera 1,00 

Dos peatones o una silla de ruedas (Ley 7600) 1,20 

Un peatones y una silla de ruedas 1,50 

Dos sillas de ruedas 1,80 

Tres peatones 2,00 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2015 

Características como la edad, el sexo, la condición física del peatón, el motivo del viaje 

(recreativo o por necesidad) y aspectos externos (clima y condición de la ruta) afectan la 

velocidad de desplazamiento. Según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2004) el rango de velocidades se 

encuentra entre 0,8 y 1,8 m/s, con un promedio general de 1,2 m/s. Se debe de tomar en 

consideración que cuando se cuenta con mucho peatón de la tercera edad, es recomendable 

utilizar una velocidad reducida de 0,9 m/s. Además se debe de considerar que la mayoría de 

la gente está dispuesta a caminar de 5 a 10 minutos a un ritmo cómodo para llegar a un 

destino, y realizar viajes con distancias de 0,4 a 1,6 km (Ontario Ministry of Tranportation, 

2010). 

Las habilidades físicas y cognitivas de las personas varían ampliamente según la edad y la 

condición física. En las zonas escolares, por ejemplo, se debe de prestar especial atención ya 

que debido a la altura y su percepción minimizada del peligro, los niños se exponen a un mayor 

riesgo que los adultos. Es importante tener en cuenta que los peatones bajo situaciones 

particulares pueden estar cansados por lo que su percepción visual y su capacidad de atención 

(tiempo para tomar decisiones), incrementando el riesgo de accidentes ya que dependen de 

su juicio y habilidades cognitivas para transitar su ruta con seguridad.  

2.1.2.2. Vehículos 

Las características del flujo vehicular afectan el comportamiento de cruce de los peatones. A 

medida que la cantidad de vehículos y la velocidad de los mismos aumentan, se crea un efecto 

de inseguridad y resulta más difícil para las personas que intentan cruzar la calle. La velocidad 

no solo provoca mayor dificultad sino que aumenta la probabilidad de ocurrencia de 
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traumatismos en las vías, así como la severidad de las lesiones. Según la Organización 

Panamericana de la Salud (2009), los peatones tienen 90% de probabilidad de sobrevivir un 

atropello cuando el vehículo los impacta a no más de 30 km/h, y menos de un 50% cuando 

viaja a 45 km/hora o más. En la siguiente figura se muestra gráficamente la influencia de la 

velocidad de impacto en la probabilidad de muerte de peatones. 

 

Figura 2-1. Influencia de la velocidad de impacto en la probabilidad de muerte de peatones 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2014 

Al realizar un diseño se debe de considerar igualmente la visibilidad de los conductores donde 

se va a colocar la facilidad peatonal, en especial si es un cruce, debido a que el conductor debe 

ser capaz de ver al peatón para ajustar su velocidad y reaccionar correctamente. Los volúmenes 

tanto del flujo vehicular como peatonal son determinantes en la decisión final de escogencia. 

2.1.3. Realización de conteos vehiculares y peatonales 

Para la realización de conteos vehiculares la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (2014) establece lineamientos para la realización de los conteos para 

determinar si se justifica instalar un semáforo peatonal. En general para un estudio de tránsito 

se debe de determinar el número de vehículos entrando en la intersección en cada hora, desde 

cada acceso durante 16 horas consecutivas en un día representativo. Las 16 horas 

seleccionadas deben contener los mayores porcentajes de los volúmenes en las 24 horas 

(generalmente de 6 a.m. a 10 p.m.). Como se conoce el comportamiento típico del volumen 

vehicular se sabe que se tienen 3 periodos picos durante el día como se muestra en la siguiente 
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figura. Por esta razón usualmente se pueden realizar conteos en rangos que incluyan estas 

horas para determinar la hora pico en cada intervalo. Usualmente los conteos ser realizan de 

las 6 a.m. a 9 a.m., de 11 a.m. a 1 p.m., y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. En cuanto al día 

representativo, se deben de realizar conteos entre semana (de lunes a viernes, preferiblemente 

viernes, lunes o jueves) bajo condiciones típicas dentro del ciclo lectivo (evitar el periodo entre 

diciembre y febrero). Igualmente no se deben de realizar conteos vehiculares en días festivos 

salvo que sea el objetivo el estudio.  

 

Figura 2-2. Comportamiento típico del volumen vehicular 

Se deben realizar mediciones de volúmenes de tránsito para cada movimiento desde cada 

acceso clasificados según el tipo de vehículo. Se realiza la medición en el período pico de tres 

horas en la mañana y tres horas en la tarde, durante los cuales el tránsito en la intersección 

es mayor, en períodos de 15 minutos. Similarmente se realizan conteos de volúmenes de 

peatones en cada paso peatonal, durante los mismos períodos del conteo vehicular (igualmente 

se debe de separar los movimientos de los peatones). En casos en que niños o ancianos 

necesitan una consideración especial, los peatones pueden clasificarse mediante observación 

general en tres grupos de edad: menores de 13 años, 13 a 60 años y más de 60 años. Por otro 

lado se debe de recolectar información de la zona como el detalle del diseño físico (geometría 

de la intersección y visibilidad), presencia de obstáculos, condición de la superficie de 

rodamiento, señalamiento y demarcación en el sitio, paradas y rutas de autobuses. (Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana, 2014)  
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2.2. Facilidades peatonales: consideraciones de diseño 

Se denomina facilidad peatonal a cualquier infraestructura urbana que se provee para mejorar 

las condiciones de seguridad para los peatones. Esto se debe lograr sin producir demoras 

excesivas en el tráfico de la zona y sin comprometer la seguridad de los conductores. Estas 

facilidades deben contar un número de características para garantizar que su diseño e 

implementación tengan resultados positivos. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 

(2003) señala que: 

La principal función de las facilidades peatonales es dar seguridad a los 

peatones que desean cruzar la vía en una sección determinada, reduciendo 

y previniendo los riegos de accidentes, en particular de atropellos, y 

reduciendo las demoras peatonales que se experimenten al cruzar.  

Es importante conocer y considerar las características propias de cada una de las facilidades 

peatonales para poder tomar decisiones acertadas a la hora de realizar su diseño e instalación. 

De igual manera el monitorio después de realizado el diseño es beneficioso ya que permite 

modificar el diseño y adecuarse a la cantidad de peatones que emplean la facilidad en la zona, 

especialmente si este número aumenta.  

La localización de los cruces peatonales debe ser elegido cuidadosamente, de manera que se 

ubiquen donde los conductores puedan reconocerlas oportunamente para detenerse ante ellas 

en forma segura y, a la misma vez, formen parte de las rutas empleadas naturalmente por el 

flujo peatonal garantizando que sean utilizados por la mayor cantidad de peatones. Es de suma 

importancia procurar ofrecer continuidad en la red, colocando infraestructura peatonal para 

conectar parques, áreas recreacional y seguir el movimiento natural de los peatones. Para esto 

se deben de conocer las características de los peatones en la zona, las preferencias y las 

actividades que se desarrollan.  

Las facilidades peatonales deberán ser diseñadas de tal forma que puedan ser utilizadas por 

todo tipo de persona y en cualquier condición, por ello se debe de garantizar que el diseño siga 

los lineamientos de la Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

conocida como Ley Nº 7600 de Costa Rica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1996) en lo referente a las pendientes admisibles en las rampas de acceso y requerimientos 

de espacio.  
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2.2.1. Aceras y rampas 

2.2.1.1. Aceras 

Las aceras son zonas longitudinales elevadas con respecto de la calle que son destinadas al 

flujo y permanencia temporal de peatones. Las condiciones de funcionamiento deben ser lo 

suficientemente aceptable para garantizar la seguridad de los peatones ya que estos no 

deberían verse obligados a caminar sobre la calzada debido a obstáculos o deterioros en dichas 

zonas. En general, todas las superficies en las que los peatones caminan deben ser firmes y 

estables, además los cambios bruscos de altura y cambios repentinos en la superficie se debe 

de evitar para minimizar los riesgos de tropiezo e inconvenientes con las ruedas delanteras de 

sillas de ruedas y coches. Idealmente las superficies deben de estar a menos de 5 mm y cuando 

hayan ondulaciones las superficies se recomienda que deben estar a menos de 12 mm (NZ 

Transport Agency, 2009).  

Nivel de servicio (LOS) 

Las aceras deben ser diseñadas de acuerdo a la cantidad de flujo peatonal para garantizar un 

nivel de servicio (LOS) aceptable. Los niveles de servicio miden la comodidad de los usuarios 

a transitar una vía, peatonal o en zonas de espera. Las categorías van desde la A hasta la F, 

donde la calificación A se refiere a una condición donde los usuarios se mueven en condiciones 

ideales sin interferencia debido a otros peatones, la trayectoria y velocidades de marcha son 

elegidas libremente, y los conflictos entre personas son poco probables. Progresivamente las 

condiciones de comodidad van disminuyendo hasta alcanzar un nivel de servicio F, indicando 

que todas las velocidades de marcha son totalmente restringidas, hay un contacto frecuente e 

inevitable con otros peatones y los movimientos de cruces son virtualmente imposibles de 

realizar (Jerez Castillo, S. M., & Torres Cely, L. P., s.f.). Estos niveles de servicio son muy 

similares a los utilizados en el cálculo de  las carreteras por lo cual en el Manual 

Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras del SIECA (Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana, 2004) se plantean las áreas en metros cuadrados por 

peatón para cada nivel de servicio como se muestra en el Cuadro 2-6.  
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Cuadro 2-6. Niveles de servicio para peatones según SIECA 

Nivel de 

servicio 

Espacio proporcionado 

(m2/peatón) 
Descripción 

A 12 o mayor 

Cada persona puede escoger la velocidad de 

desplazamiento que desee, sin tener conflictos con 

otros peatones 

B 4 - 12 
Se empieza a sentirse la presencia de otros peatones 

en la acera 

C 2 - 4 

Para evitar conflictos con otros usuarios estos deben 

realizar ajustes en la velocidad y la dirección del 

desplazamiento 

D 1,5 - 2 
La capacidad de cada individuo para seleccionar su 

velocidad y adelantar a otros peatones es restringida 

E 0,5 – 1,5 

La velocidad de desplazamiento de los peatones se 

reduce por la multitud y deben buscar alternativas 

para satisfacer sus necesidades de mayor espacio. 

F Menor a 0,5 

Algunos peatones se ven obligados a detenerse e 

incluso refugiarse en áreas de espera. El contacto con 

otros peatones en la vía es inevitable. 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2004 

Modificado por: Araya, 2014 

Franjas de la acera y anchos  

Sin duda alguna el correcto diseño de una acera puede alentar a que sean utilizadas por los 

peatones y reducir los riesgos de accidentes. Para lograr esto se deben de conocer los 

diferentes elementos que la conforman. A continuación se mencionan cuatro franjas que 

componen las aceras (Jerez Castillo & Torres Cely) y en la Figura 2-3 se muestra la ubicación 

de dichas franjas en la sección transversal de la acera.  

1) Zona límite o de bordillo 

Se define el límite del espacio peatonal y vehicular. El bordillo que se utiliza para demarcar 

este límite evita que el agua de la calzada llegue a la acera, igualmente se utiliza una altura 

determinada para evitar que los vehículos ingresen en el espacio destinado para peatones. 

En general esta zona ocupa un ancho de 0,15 metros.  

 

 



 

21 

2) Zona de mobiliario urbano o franja separadora  

Se utiliza para colocar las características funcionales y de paisajismo tales como postes de 

señales, postes de alumbrado, asientos, parquímetros y vegetación. Este espacio genera 

mayor seguridad para los peatones y, además, provee el espacio necesario para utilizar 

una pendiente adecuada cuando se emplean rampas hacia la calzada. Esta zona varía entre 

un mínimo de 0,6 a 1,2 m de ancho; sin embargo, se recomienda utilizar el ancho de 1,0 

m siempre y cuando sea posible. Según el SIECA (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2004), en caso de que no se incluya esta zona y la acera se construya a 

la orilla del bordillo de la cuneta, debe tener un ancho extra de 0,6 metros para compensar 

la carencia de este espacio de transición. Cabe destacar que es recomendable dejar una 

distancia de 15 cm entre cualquier objeto que se considere obstáculo y la zona de tránsito.  

3) Zona libre o de circulación peatonal 

Esta es el área destinada para que los peatones se desplacen de manera interrumpida por 

lo cual debe permanecer libre de obstáculos. Esta zona debe respetar el ancho mínimo de 

1,2 metros de ancho (lo establecido en el Capítulo lV del Reglamento Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, también conocida como la Ley 7600) 

en el cual un peatón en silla de ruedas puede transitar cómodamente. En el Cuadro 2-5 se 

puede observar el espacio que ocupan los peatones en diferentes situaciones.  

4) Zona de paramento  

Esta zona provee el espacio necesario para evitar que los peatones en la zona libre sean 

abruptamente detenidos por compradores viendo vitrinas o entrando y saliendo de 

comercios. Esta zona puede ser obviada cuando no sea necesaria. 
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Figura 2-3. Zonas en la sección transversal de una acera 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2014 

Cuando se considera que no existe el espacio suficiente para instalar una acera con un ancho 

adecuado se recomienda primero pensar si el espacio de la franja separadora puede reducirse 

respetando el mínimo (0,6 metros) y si el espacio de la zona de paramento es necesario o 

puede ser obviado. Es importante resaltar que la zona de tránsito no debe de reducirse al 

mínimo a menos que sea necesario y como último recurso.  

Considerando las medidas mínimas de las zonas se tiene que el ancho mínimo de acera de 1,8 

metros, el cual incluye 1,2 metros de zona libre y una franja separadora de 0,6 metros. No 

obstante, SIECA considera suficiente un mínimo de 1,5 metros para calles locales. No se 

consideró el ancho de la zona de bordillo ya que es constante en ambos casos. 

Según la guía de la NZ Transport Agency (2009) en aquellos lugares donde el ancho esté 

limitado a 1,5 metros o menos se deben de instalar zonas de paso. El propósito de estos lugares 

es solventar la falta de espacio dándole a los peatones una zona de espera, o a dos sillas de 

ruedas la oportunidad de pasar una al lado de la otra y continuar su paso; bajo ninguna 

circunstancia deben de ser consideradas como una alternativa para evitar realizar una acera 

con un ancho adecuado. Estos lugares de paso deben tener una dimensión de 1,8 m de ancho 

y 2,0 m de largo (ver Figura 2-4), y ubicarse cada 50 metros para los usuarios con sillas de 

rueda.  
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Figura 2-4. Dimensión de una zona de paso para silla de ruedas 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Por otro lado en lo que respecta las áreas de descanso en la vía de circulación peatonal, en 

Costa Rica la Guía Integrada para la Verificación de Accesibilidad al Espacio Físico (Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 2013) 

recomienda que se deben de habilitar cada 100 m de distancia. Estas áreas deben estar libres 

de obstáculos y tener una longitud de 1,8 m con un ancho adicional de 50 cm con respecto al 

ancho de la vía (en este documento se recomienda que estas vías peatonales tengan un ancho 

mínimo libre de obstáculos de 1,6 m). 

Cabe destacar que los documentos previamente citados se refieren a dos áreas similares pero 

con funciones distintas, de paso y de descanso respectivamente.  

Pendiente longitudinal y transversal  

Las aceras pueden tener tanto una pendiente longitudinal (paralelo a la dirección de 

desplazamiento peatonal) como una transversal (pendiente de la acera en ángulo recto a la 

dirección de desplazamiento peatonal); sin embargo, se deben de tener las siguientes 

consideraciones en cuenta. De manera aclaratoria, la pendiente o gradiente se calcula como 

se muestra a continuación:  

Pendiente (%) = (Diferencia en altura / Distancia horizontal) *100 

La pendiente longitudinal vuelve más difícil el movimiento de desplazamiento a medida que la 

gradiente en la ruta aumenta. Según normativa internacional se considera una gradiente 

promedio para solventar el cambio de elevación vertical entre dos puntos puede tener un valor 

máximo de 5% y gradientes máximas de 8% durante una distancia de 9 m para que 

permanezca accesible para aquellos usuarios en sillas de ruedas (NZ Transport Agency, 2009). 

Cuando la pendiente promedio supera el valor máximo de 5%, ese segmento de la ruta 
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idealmente debe de ser rediseñado como una rampa con áreas de descanso (más detalle en la 

sección 2.2.1.2 de rampas).  

Según lo establecido en el artículo 126 del Capítulo lV del Reglamento Ley 7600, cualquier 

corte trasversal o rampa tanto en aceras como en las esquinas no debe tener un tamaño 

(longitud) mayor a 1,2 m y debe cumplir con una pendiente máxima de 10% (cabe aclarar que 

dichas rampas deben contar igualmente con un ancho mínimo de 1,2 m y superficie 

antiderrape). La Guía Integrada para la Verificación de Accesibilidad al Espacio Físico (Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 2013) 

considera que la pendiente longitudinal máxima en vías de circulación peatonal debe ser de 

2% y cuando este valor se supera debe de respetar los requisitos para una rampa.  

La pendiente transversal  se considera necesaria por motivos de drenaje, pero cuando esta es 

excesiva las personas que utilizan sillas de ruedas y andaderas necesitan utilizar energía 

adicional para resistir las fuerzas laterales que se generan. Estas gradientes en la ruta 

usualmente se encuentran entre el 1% y 2%; según el Reglamento de la Ley 7600 se permite 

un máximo de 3% (además se indica en el artículo 125 que los cortes transversales no serán 

de un tamaño mayor a 1,2 m), y cuando es necesario se utilizar la franja separadora para crear 

una pendiente con mayor inclinación como se muestra en la Figura 2-5). La normativa 

internacional recomienda que cuando haya en la cercanía de una acera alguna pendiente 

negativa transversal mayor de 25% o exista una caída vertical de más de un metro, se debe 

de brindar mayor protección al peatón tomando medidas preventivas para algún tipo de 

accidente. (NZ Transport Agency, 2009) 

 

Figura 2-5. Pendiente con mayor inclinación en la franja separadora 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2015 
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Características de la superficie y altura de la acera según tipo de vía 

En general las vías de circulación peatonal deben ser firmes (evitar la presencia de piezas 

sueltas), contar con un acabado antideslizante y sin obstáculos (no debe tener escalones y en 

caso de presentar algún desnivel se deben de utilizar rampas adecuadas). De igual manera 

debe garantizar un diseño con el cual se evite la retención de líquidos en la superficie. 

En cuanto la señalización en vías peatonales la Guía Integrada para la Verificación de 

Accesibilidad al Espacio Físico menciona que:  

Para advertir cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así 

como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos, accesos a 

rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe señalizar su presencia 

por medio de un cambio de textura en el pavimento de un ancho mayor de 

60 cm, en colores contrastantes y buena iluminación. Se deben colocar sobre 

el pavimento, losetas de prevención y orientación, tiras táctiles y de color en 

el pavimento, paralelas a la dirección de la circulación peatonal, con el fin de 

indicar a las personas los recorridos de circulación. (Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial; Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 

2013) 

Las losetas táctiles son elementos prefabricados en concreto el cual consiste en un cuadrado 

con textura táctil en su cara superior para dar indicación a personas con discapacidad del 

obstáculo, desnivel o peligro. En las siguientes figuras se muestran las losetas táctiles utilizadas 

en la confección de aceras. La loseta tipo guía se coloca en una posición intermedia sobre la 

franja de circulación en dirección al movimiento peatonal y su objetivo es poder dirigir o guiar 

a la persona con discapacidad indicando hacia donde se dirige la acera. La loseta tipo 

prevención es utilizada para alertar al peatón un cambio de dirección en la acera, un cruces 

y/o rampas. 
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Figura 2-6. Loseta táctil tipo guía 

Fuente: Instituto Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, 2013 

Modificado por: Araya, 2015 

 

Figura 2-7. Loseta táctil tipo prevención 

Fuente: Instituto Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, 2013 

Modificado por: Araya, 2015 

Las aceras deberán tener una altura de entre 15 y 25 cm medido desde el cordón de caño 

según establece el Reglamento Ley 7600. En la Guía para el Diseño y Construcción de Aceras 

en Costa Rica (Instituto Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos, 2009) se muestra el siguiente cuadro de altura de las aceras en función del 

tipo de vía y tránsito. Según la Guía Integrada para la Verificación de Accesibilidad al Espacio 

Físico el desnivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 18 cm de 

altura y no ser inferior a 15 cm (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 2013). Por otro lado, cabe mencionar que Guía para el 

Diseño y Construcción de Aceras en Costa Rica incluye fichas propuestas de acera para 

diferentes espacios tipológicos que el lector puede encontrar útiles para realizar el diseño. 
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Cuadro 2-7. Frecuencia donde áreas de descanso son necesarias según la pendiente utilizada 

Tipo de Vía y de Tránsito 

Perfil y altura de acera (cm) del cordón* 

Altura 
normal 

Altura de acceso 
remontable 

Casos especiales 
como demarcación 

Vías de servicio. Urbanizaciones, calles 
sin rutas de buses ni camiones; baja 
circulación peatonal. 

15 10 5 

Vías secundarias. Centros de ciudad, 
calles con rutas de buses, circulación de 

vehículos con alta velocidad y alta 
circulación peatonal. 

20 15 10 

Terminales de transporte y patios de 
carga en industria y comercio, con poco 
volumen de tráfico. 

25 20 10 

Terminales de transporte y patios de 
carga en puertos, industrias y comercios, 
con gran volumen de tráfico. 

30 20 10 

Fuente: Instituto Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, 2009 

2.2.1.2. Rampas 

La rampa es un plano inclinado que permite solventar el desnivel vertical existente, usualmente 

entre la acera y la calzada, para la cual se realiza una modificación de la acera y bordillo para 

lograr una transición ligera, facilitar la accesibilidad y dar continuidad al desplazamiento de los 

peatones. Una rampa incluye el sector en la acera posterior a la rampa, la pendiente de la 

rampa y finalmente la cuneta (canal de drenaje en el borde calzada). Idealmente debe 

presentar una textura y color diferente que la acera (se recomienda utilizar las losetas táctiles 

tipo prevención mencionadas en la sección anterior en la superficie de aproximación a rampas 

o al principio de ellas) para que pueda ser reconocida fácilmente por todo tipo de usuario. 

Adicionalmente, en cuanto a la superficie de una rampa ubicada en una esquina, la Guía para 

el Diseño y Construcción de Aceras en Costa Rica (Instituto Costarricense del Cemento y 

Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 2009) recomienda que adicional a 

las características generales mencionadas anteriormente, deben tener una estría de 1 cm de 

profundidad mínima cada 10 cm y estar ubicadas fuera de la sección curva.  

Se deben instalar pasamanos para proveer guía y balance a los usuarios (según la Guía 

Integrada para la Verificación de Accesibilidad al Espacio Físico cuando las rampas salven 
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desniveles superiores a 25 cm deben llevar pasamanos o barandilla a una altura de 90 cm). 

Por último, cabe destacar que se debe tomar en consideración el drenaje para evitar que haya 

empozamiento de agua.  

Peatones con problemas de movilidad no deberían tener que cambiar de dirección cuando 

utilizan una rampa por lo cual se debe de facilitar un área al final de la rampa antes de la 

cuneta para dicha transición. Para aquellos usuarios que son considerados discapacitados 

visualmente, las rampas representan un problema de seguridad ya que si no se incluye la 

superficie táctil necesaria podrían dirigirse hacia la calzada sin percatarse de esto.   

Se debe de considerar hacer rampas de rebaje para brindar mayor continuidad a la circulación 

peatonal y disminuir el riesgo de accidentes. Estas rampas son colocadas a los costados 

laterales de las rampas principales, donde se genera una zona triangular, ya que este desnivel 

presenta la problemática de un escalón pero con pendiente variable. Cuando existan  

circulaciones  transversales  en  rampas  que  salven  desniveles  menores  a 25 cm (como un 

escalón) se deben disponer planos laterales de acordamiento con pendiente longitudinal 

máxima del 12% (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos, 2013). Asimismo para hacer la transición entre el cordón de la acera 

y la calzada se utilizan los desniveles de costado con una pendiente longitudinal de 8,33% 

(Instituto Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, 2009). 

Según lo establecido en el Capítulo lV del Reglamento de la Ley 7600 la rampa tener debe 

cumplir con una pendiente máxima de 10% y un ancho que concuerde con el ancho de la zona 

de circulación de la acera, como mínimo de 1,2 m. En la Figura 2-8 se muestra un resumen de 

las características de una rampa. En aquellas zonas donde tenga un ancho mayor de 2 m se 

debe de colocar un pasamano en el centro.  
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Figura 2-8. Diseño típico de una rampa 

En el Cuadro 2-8 se muestra lo estipulado en el artículo 124 en el cual se especifica las 

pendientes en una rampa y las longitudes asociadas. En el Cuadro 2-9 se muestran las 

pendientes recomendadas en la Guía Integrada para la Verificación de Accesibilidad al Espacio 

Físico en función del desnivel a salvar. La guía menciona que se deben de colocar descansos 

entre tramos de rampa no mayores a 9 m respetando el ancho mínimo libre de 120 cm. 

Cuadro 2-8. Pendiente máxima para rampas según la longitud 

Pendiente máxima (%) Longitud (m) 

Del 10 al 12% En tramos menores a 3 m 

Del 8 al 10% En tramos de 3 a 10 m 

Del 6 al 8% En tramos mayores a 10 m 

Fuente: Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 1998 

Modificado por: Araya, 2015 

Cuadro 2-9. Pendiente máxima para rampas según el desnivel  

Pendiente máxima (%) Desnivel (m) 

6% 0,80 m < d ≤ 0,90 m 

8% 0,30 m < d ≤ 0,80 m 

10% 0,18 m < d ≤ 0,30 m 

12% d ≤ 0,18 m 

Fuente: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 

2013 

Modificado por: Araya, 2015 
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Según las normas internacionales, las áreas de descanso pueden empezar a utilizarse cuando 

el gradiente promedio es superior a 3% para permitir a los peatones recuperarse del esfuerzo 

físico y cambiar de dirección con mayor facilidad. Las zonas de descanso son necesarias cuando 

hay un cambio en elevación vertical de 0,75 m en la ruta; estas áreas deben tener una longitud 

mínima de 1,2 m y gradientes menores que 2% (NZ Transport Agency, 2009).  

Cuadro 2-10. Frecuencia donde áreas de descanso son necesarias según la pendiente utilizada 

Gradiente 4% 5% 6% 7% 8% 

Frecuencia de áreas 
de descanso 

19 m 15 m 13 m 11 m 9 m 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2014 

2.2.2. Cruces peatonales a nivel 

Los cruces a nivel se refieren a los pasos peatonales que se encuentran al nivel de la calzada 

y la acera, en los cuales se utiliza demarcación horizontal en la calzada para mostrar la zona 

donde los peatones deben transitar. La demarcación de la línea de parada es esencial ya que 

cuando los vehículos irrespetan el espacio destinado para el paso peatonal, entorpecen el paso 

de los peatones y ocasionan inseguridad en el cruce provocando que los caminantes luego no 

usen el cruce o se vean obligados a pasar por medio de los vehículos arriesgando su integridad 

física. Es importante tomar medidas adicionales para que los vehículos disminuyan la velocidad 

ya que si no se utiliza un dispositivo para garantizar la seguridad del usuario, puede crear una 

falsa seguridad en el peatón y por lo tanto provocar un accidente. 

La línea de parada o línea de detención marca el lugar más próximo a la senda peatonal donde 

los vehículos deben detenerse. Consiste en una línea de color blanco que se extiende a través  

de todos los carriles de aproximación y se coloca de 1,2 m antes de la línea más cercana de 

un paso peatonal (en ningún caso a más de 9 m). La Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (2000) menciona que el ancho de esta línea depende de la velocidad 

permitida en la vía y no  debe ser menor de 30 cm ni mayor de 60 cm. Cuando las velocidades 

no son altas generalmente se utiliza 40 cm. Cuando no exista zona de cruce de peatones, se 

recomienda que la línea de parada esté colocada a una distancia de 3 m del borde más cercano 

de la intersección. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 
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Usualmente, dependiendo de la geometría de la intersección o el ancho de la calzada, se puede 

considerar delimitar la senda peatonal utilizando dos líneas blancas y continuas de 20 cm de 

ancho las cuales demarcan ambos lados del paso hasta el borde de la acera. En caso de que 

no se demarque línea de detención antes de la senda se recomienda que el ancho de la línea 

peatonal del lado de la aproximación de los vehículos tenga un ancho de hasta 60 cm. 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 

A pesar de que existe una normativa establecida sobre la demarcación horizontal de los cruces 

peatonales, al igual que recomendaciones sobre su diseño, en ocasiones en vías terciarias o 

rurales se han realizado cambios para que estas sean más atractivas para los peatones. La 

Figura 2-9 y Figura 2-10 muestran cambios sutiles en cuanto al diseño de un paso de cebra. 

En otras ocasiones se recurre a diseños mucho más elaborados como se muestra en la Figura 

2-11; sin embargo cabe destacar que esta práctica no es recomendable. Tanto el diseño del 

paso peatonal como la pintura utilizada deben cumplir con lo establecido por ley para la 

demarcación de calles. 

 

Figura 2-9. Demarcación artística de cruce peatonal tipo cebra en Curridabat 

Fuente: motoreselite.larepublica.net/es/Noticias_Nacionales/Cruces_peatonales_art%C3%ADsticos/ 
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Figura 2-10. Demarcación artística de cruce peatonal tipo cebra 

Fuente: www.karmapanda.com/2008/11/20/cruces-peatonales-artisticos-5-pics/ 

 

Figura 2-11. Demarcaciones artísticas variadas para cruce peatonal 

Fuente: zachary-jones.com/zambombazo/paso-corto-flores-de-octubre/ 

Modificado por: Araya, 2015 
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Los cruces peatonales, conocidos también como pasos peatonales, tienen como objetivo 

brindar una zona segura para que los peatones puedan cruzar la calle cuando existe conflicto 

entre el movimiento vehicular y el peatonal. La demarcación de dichos cruces se debe de 

realizar también en lugares donde existe un alto volumen de peatones o si los usuarios no 

pueden reconocer fácilmente el sitio correcto para cruzar.  

Con el fin de garantizar la continuidad del movimiento peatonal se recomienda que el ancho 

del paso peatonal sea igual al ancho de las aceras, pero en ningún caso el ancho debe ser 

menor de 1,8 m (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000). En cruces 

peatonales a nivel se debe considerar medidas adicionales de protección para el peatón cuando 

las velocidades, y los flujos peatonales y vehiculares lo requieran. Dependiendo de dichas 

características se podría considerar instalar semáforos o inclusive un cruce a desnivel.  

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones en cuanto a la visibilidad. Los cruces 

peatonales deben ubicarse de modo que los peatones sean oportunamente percibidos por los 

conductores. Para garantizar esto se deben de considerar las pendientes y curvas que presente 

la vía, al igual que obstáculos que puedan impedir la correcta visibilidad como lo sería la 

presencia de paradas de buses y vehículos estacionados. 

En la Figura 2-12 se muestra la ubicación de pasos cebra (cruces peatonales a nivel en general) 

en relación a paradas y zonas de estacionamiento. Con la excepción de los pasos a desnivel y 

los pasos regulados por semáforos en intersecciones, se observa en la debe ubicarse 

preferiblemente antes de una parada de buses y de una zona en la se permita el 

estacionamiento en la calzada. Igualmente se recomienda no ubicar cruces a menos de 50 m 

de la cima de una cuesta con pendiente superior al 10% ni de la salida de una curva cerrada, 

en el caso de que las velocidades en la zona sean superiores a 60 km/h y exista un paso 

peatonal semaforizado dicha distancia deberá ser mayor. (Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito, 2003) 
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Figura 2-12. Ubicación de pasos cebra en relación a paradas y zonas de estacionamiento 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 

Es importante mencionar que las normas señaladas en este trabajo no deben ser consideradas 

suficientes para tomar una decisión. Estas normas deben considerarse como una guía o 

referencia para el profesional responsable de recomendar la instalación del cruce peatonal y 

no sustituye realizar un estudio de ingeniería de tránsito en el área de interés (el cual incluye: 

análisis de flujos vehiculares y  peatones, de intervalos del flujo vehicular, geometría de la vía, 

seguridad vial, entre otros). 

2.2.2.1. Plataformas peatonales 

El Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana, 2014) nombra las plataformas peatonales como 

aceras continuas, acera de paso peatonal o cruce cebra sobre elevado y lo incluye como una 

opción de reductor de velocidad. Esta facilidad es una prolongación longitudinal de la acera a 

través de un cruce peatonal o intersección de modo que los vehículos dejan su espacio de 
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circulación para entrar al espacio dominado por los peatones. La problemática que puede surgir 

es que las plataformas peatonales forman parte de la calzada por lo cual los peatones tienen 

que ceder el paso a los vehículos a menos que la plataforma también se marque como un paso 

de cebra, por esto el SIECA establece que la superficie de la acera continua se debe de 

demarcar de esa manera (ver Figura 2-13). 

 

Figura 2-13. Ejemplo de una plataforma peatonal 

Con la implementación de una textura especial y cambio de color, pueden actuar como un foco 

para enfatizar los cruces y los movimientos peatonales. Estas plataformas ayudan a eliminar 

los cambios de grado de la ruta peatonal por lo que se elimina la necesidad de rampas y a la 

misma vez permite que los peatones puedan ser mejor vistos por los conductores. Además 

este cruce no debe ubicarse cerca de curvas muy cerradas donde los peatones no tengan 

buena visibilidad de los conductores. Se debe de considerar que muchas veces este tipo de 

facilidad puede causar confusión en cuanto a quién tiene el derecho de paso en la vía, además 

para evitar mayores problemas con el aspecto de seguridad, es preferente no utilizar las 

plataformas de manera aislada. 

Este tipo de facilidad peatonal se aconseja en calles con velocidad permitida inferior a 40 km/h. 

Se restringe a calles locales o de bajo volumen de tránsito confinadas dentro de áreas 

residenciales, recreativas o comerciales (zonas en las cuales la actividad peatonal tiene 

prioridad sobre otros modos de transporte). No se recomienda utilizarlas en vías primaria o 

secundaria, ni carreteras con altas velocidades o autopistas (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2014). Su ubicación debe limitarse en una zona donde la 

velocidad de los vehículos puede reducirse y donde dichos conductores estén hasta cierto grado 
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dispuestos a detenerse y dar paso a los peatones. Cabe destacar que, por su geometría y 

resistencia, pueden ser bastante eficaces para reducir la velocidad de los vehículos ya que 

obliga a los conductores a reducirla en forma significativa su velocidad para pasar por el 

dispositivo sin dañar el vehículo. 

Cuando los flujos peatonales en un cruce o intersección son superiores a los 500 peatones por 

hora en ambas direcciones o 300 peatones por hora en una sola dirección se puede justificar 

el uso de una plataforma peatonal en el sitio. No obstante, si en la zona se necesita calmar el 

tránsito se pueden utilizar estos dispositivos con la intención de reducir la velocidad de los 

vehículos aunque los flujos peatonales sean menores que los límites fijados anteriormente. 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) 

En cuanto a las dimensiones de una acera, el SIECA recomienda que el ancho deseable de las 

aceras de paso peatonal es de 2,75 m (para que un vehículo liviano pueda subir los dos ejes 

simultáneamente sobre la acera) y el ancho mínimo debe ser de 1,80 m para que permita el 

paso de dos personas en conjunto (ver Figura 2-14). Entre el nivel de calle y la acera continua 

debe existir una superficie de transición con una pendiente máxima de 0,08 m de alto por cada 

0,90 m de largo (8,9%) y una longitud de transición entre 1,69 m y 2,25 m (dependiendo 

respectivamente a la altura de la acera de 0,15 m y 0,20 m). (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-14. Dimensiones típicas de una plataforma peatonal según SIECA (2014) 

Según la guía de la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda se recomienda que se utilice este 

tipo de cruce solo en calles de dos carriles y donde los vehículos no transiten a velocidades 

mayores de 50 km/h. La altura de la plataforma debe ser lo suficientemente elevada para 

alentar a los vehículos a reducir la velocidad por lo cual se recomienda que esté entre 7,5 cm 

a 10 cm. Dependiendo del número de peatones que vayan a utilizar el cruce su ancho puede 

variar entre 2 m a 6 m. En cuanto a la demarcación de este tipo de cruce se recomienda utilizar 
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un 'zigzag' que debe ser instalado en toda la anchura de la rampa de acceso. En las siguientes 

figuras se muestran las dimensiones típicas para su diseño al igual que la demarcación 

recomendada para una plataforma peatonal. (NZ Transport Agency, 2009)   

 

Figura 2-15. Dimensiones típicas de una plataforma peatonal según la Agencia de Transporte 

de Nueva Zelanda (2009) 

 

Figura 2-16. Demarcación recomendada para una plataforma peatonal  

Este cruce debe emplearse máximo en vías de 2 carriles. Cabe destacar que al igual que las 

rampas se deben de instalar indicadores táctiles en límite con la plataforma para alertar los 

peatones no videntes sobre la existencia de la plataforma y que no sea considerada como una 

continuación de la acera. Se recomienda utilizar una textura diferente además de utilizar algún 

color contrastante en la parte superior de la plataforma para que usuarios inexperimentados 

identifiquen el cambio entre dichas facilidades peatonales. A pesar de que se haga tanto 

hincapié en que no debe ser considerada como parte de la acera, esta debe cumplir con los 

mismos requerimientos de superficie y adicionalmente considerar que el material a utilizar debe 

ser resistente y duradero ante el paso de vehículos.  
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2.2.2.2. Cruces a media cuadra 

Un cruce a media cuadra permite el paso a media cuadra en lugares donde el flujo peatonal lo 

requiera. Usualmente se demarca con una franja blanca a ambos lados y estos pueden contar 

con un dispositivo de control para obligar a los vehículos a detenerse. Esta facilidad puede 

llegar a mejorar la seguridad de los peatones ya que estos en lugar de cruzar de forma 

intermitente, lo hacen en grupo de manera controlada.  

Estos cruces pueden interrumpir el flujo vehicular mucho más que otros tipos de facilidades y 

si los usuarios irrespetan las señales pueden ser más peligrosos. Con la intención de reducir al 

mínimo las demoras de los vehículos,  los peatones tienen que esperar en ocasiones un tiempo 

significativo para ellos, lo cual puede provocar el irrespeto de la señales y por ende problemas 

de seguridad.  

Para su diseño se debe considerar que las señales peatonales en estas facilidades a mitad de 

cuadra son altamente recomendadas, en especial si se considera su uso en carreteras de varios 

carriles y con flujos peatonales continuos. Se pueden combinar estos cruces con extensiones 

de bordillos, medianas elevadas y las islas peatonales, e inclusive pueden considerarse en 

lugares donde estas otras facilidades no se puedan instalar debido a algún impedimento en la 

zona. 

2.2.2.3. Pasos de cebra 

El paso de cebra es una demarcación de cruce peatonal que se hace a nivel de piso y consiste 

en bandas blancas paralelas al eje de calzada. Estas regulan el conflicto entre el peatón y 

vehículo al destacar y delimitar una zona de la calzada donde los peatones tienen prioridad de 

cruce sobre los vehículos que se aproximan. Se debe de tomar en consideración los volúmenes 

de peatones ya que para volúmenes bajos es suficiente solo señalizar el paso pero para 

volúmenes altos, tanto de vehículos como peatones, se debe utilizar un dispositivo de control 

ya que solo señalizar no brinda protección suficiente, especialmente si la velocidad de 

circulación en la vía es elevada. Según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(2014) este tipo de paso peatonal se recomienda en una intersección que tiene volumenes 

mayores a 150 peatones/hora.  

Usualmente este tipo de cruce por sí solo no mejora la seguridad peatonal y puede afectar 

negativamente. Se debe de considerar combinar el paso de cebra con otras medidas para 
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mejorar su seguridad; por ejemplo, se puede hacer los pasos de cebra como plataformas 

peatonales (esto es recomendable cuando el flujo peatonal sea superior al flujo vehicular) ya 

que al propiciar que los vehículos disminuyan la velocidad se contribuye a la seguridad del 

cruce. 

Los cruces peatonales tipo cebra son útiles para intersecciones con flujos peatonales altos y en 

zonas donde no es fácil identificar la presencia de un cruce peatonal. Igualmente se puede 

considerar la posibilidad de colocar mallas en las zonas donde el flujo de peatones es mayor 

para impedir a los usuarios de cruzar en lugares inapropiados y utilizar la facilidad peatonal. 

En cuanto al diseño básico, el ancho de las líneas y la separación entre ellas debe ser como 

mínimo de 40 cm y como máximo 60 cm (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2000). Por otra parte, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de 

Chile, además de recomendar valores para el ancho y separación de las lineas (franjas blancas 

de 50 a 70 cm y una combinación de franja blanca y negra de 100 a 140 cm), hace 

recomiendaciones adicionales con respecto al diseño de este tipo de cruce. El ancho mínimo 

de la senda definida por las bandas paralelas debe ser de 4 m y el largo del paso no debe 

exceder 2 carriles de circulación (8 m). En el caso de que el ancho de la calzada sea mayor se 

debe de instalar una isla o refugio peatonal que permita a los peatones cruzarla en etapas. Por 

último se recomienda demarcar 20 m antes de la línea de detención una línea zigzag (ver 

Figura 2-17) como advertencia del paso de cebra. (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 

2003) 

 

Figura 2-17. Línea zigzag para advertir proximidad de un paso de cebra 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 
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A pesar del valor del ancho mínimo de la senda mencionado anteriormente, la Agencia de 

Transporte de Nueva Zelanda establece que dicho ancho a demarcar puede variar entre 3 y 5 

m (dependiendo de los flujos peatonales medidos) y el largo del paso peatonal puede ser hasta 

un máximo de 10 m. Cuando el largo de la calzada es mayor se debe de considerar utilizar 

auxiliares de cruce como las extensiones de aceras o islas peatonales para reducir la distancia 

recorrida por el peatón. Igual que para la plataforma peatonal, este tipo de cruce se recomienda 

que sea usado donde los vehículos no transiten a velocidades mayores de 50 km/h. (NZ 

Transport Agency, 2009) 

En relación a las intersecciones se recomienda no ubicar pasos de cebra en todos los accesos 

y salidas de una intersección ya que se debe evitar entorpecer al conductor (al dificultar la 

operación del cruce se afecta indirectamente la seguridad de los peatones). En las vías donde 

exista flujo vehicular proveniente del cruce se debe evitar que los vehículos se detengan ante 

la facilidad peatonal. Para solventar esta situación, se puede ubicar los pasos de cebra alejados 

a lo menos 6 m de la intersección y canalizar el flujo peatonal con mallas (Figura 2-18) 

colocadas desde la intersección hasta la facilidad peatonal. Se recomienda que dichas valla 

tengan como mínimo 10 m de largo a cada lado de los accesos. Se puede instalar en zonas 

adyacentes a intersecciones en "Y" siempre y cuando se provea un semáforo peatonal, por 

otro lado no se debe instalar cerca de 20 m de una intersección semaforizada. (Comisión 

Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003)  

 

Figura 2-18. Recomendación de ubicación de cruce peatonal en una intersección 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 
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Figura 2-19. Sugerencia de diseño para un cruce de cebra en una plataforma peatonal 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2015 
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2.2.2.4. Semáforos peatonales 

En las zonas donde el volumen tanto vehicular como peatonal es relativamente alto puede ser 

necesario regular el paso peatonal mediante la instalación de un semáforo. Este dispositivo de 

control brinda un paso seguro y de forma equitativa tanto para el peatón como para los 

vehículos. Para lograr esto, el diseño se debe de enfocar en las necesidades de ambos usuarios 

de las vías ya que, cuando se le da prioridad al vehículo, el peatón muchas veces no tiene el 

tiempo necesario para realizar el cruce y debe arriesgar su seguridad.  

Para determinar si se justifica instalar un semáforo peatonal en una intersección se debe de 

realizar un estudio de las condiciones de tránsito y de las características físicas de la 

intersección. Se recomienda la instalación de un cruce peatonal con semáforo cuando se 

cumple una combinación específica de volumen mínimo. En la Figura 2-20 se muestra que los 

volúmenes mínimos de peatones y vehículos necesarios para justificar la instalación de un cruce 

peatonal con semáforo son 150 peatones/hora y 400 vehículos/hora; sin embargo, también 

dependen del intervalo mínimo necesario para que los peatones crucen la vía (“gap”). 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000)  

 

Figura 2-20. Condiciones necesarias para la instalación de un cruce peatonal con semáforo 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000 

Modificado por: Araya, 2015 
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Según la sección 4 del capítulo 5 del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito de SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014)  

presenta, para zonas de alto volumen peatonal, requisitos adicionales para los cuales se debe 

de instalar un semáforo peatonal. Igualmente se indican características en cuanto a la 

dimensionamiento de las señales y su ubicación (los semáforos generalmente se instalan a una 

altura entre 2 a 3 m sobre el nivel de la acera).  

Para determinar la correcta localización del cruce y semáforo peatonal se debe de analizar el 

movimiento de los flujos. Se debe garantizar que exista una buena visibilidad en la zona, 

además la demarcación y señalización debe ser adecuada una vez se haga la instalación del 

semáforo.  

Cabe destacar que existen varias maneras de combinar y operar en conjunto las fases de los 

semáforos peatonales y vehiculares. La fase combinada es cuando los peatones pueden 

avanzar por ciertos pasos paralelos a la circulación de los vehículos pero a la vez se permite 

que los vehículos den vuelta y crucen dichos pasos. Por otro lado, en la fase semi-exclusiva a 

los vehículos no se les permite dar vuelta cruzando los pasos de los peatones cuando estos 

están siendo utilizados. La fase con prioridad para peatones se refiere a una fase exclusiva 

para los peatones que cruzan la calle principal antes de la fase para circulación de vehículos 

en la calle secundaria, y por último la fase exclusiva para peatones es cuando existe una fase 

exclusiva en la cual todos los vehículos están detenidos y los peatones pueden cruzar la 

intersección en cualquier dirección. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 

2000) 

Si la instalación de un semáforo se justifica con el estudio de ingeniería de tránsito, el semáforo, 

la demarcación y otros accesorios de control de tránsito que sean instalados deben estar de 

acuerdo con las especificaciones del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito. Se recomienda que los semáforos tengan las fases apropiadas y sean 

coordinados correctamente con otros semáforos cercanos, y que exista supervisión, operación 

y mantenimiento adecuados del semáforo y sus accesorios. (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2014) 

Por otro lado, según la Comisión Nacional Seguridad de Tránsito (2003) de Colombia, el flujo 

peatonal en una vía se determina como el promedio de las 4 horas de mayor demanda peatonal 
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considerando los dos sentido de circulación. En el siguiente cuadro se muestra los anchos 

mínimos del paso peatonal según el flujo peatonal presente.  

Cuadro 2-11. Ancho mínimo del paso peatonal semaforizado determinado por el flujo peatonal  

Flujo peatonal (peatones/h) Ancho mínimo (m) 

Menor o igual a 500 2,0 

501 a 750 2,5 

751 a 1000 3,0 

1001 a 1250 3,5 

1251 a 1500 4,0 

1501 a 1750 4,5 

Mayor a 1750 5,0 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 

Modificado por: Araya, 2015 

En el caso que se vaya a instalar un paso peatonal en una vía no semaforizada, los semáforos 

peatonales deben ubicarse alejados de los cruces de las calles para evitar confusiones. Si se 

instala un cruce peatonal semaforizado instalado sobre una vía secundaria se debe de separar 

adecuadamente de la intersección como se muestra en la Figura 2-21. La distancia mostrada 

en la figura va a depender de la velocidad de circulación y no debe ser inferior a 20 m. En el 

caso de instalarse en una vía prioritaria, los conductores que giran hacia el cruce peatonal 

desde una vía secundaria como se muestra en la Figura 2-22, están pendientes de los vehículos 

que circulan por la vía prioritaria. Debido a esto es posible que los conductores no se percaten 

a tiempo de la existencia del semáforo peatonal por lo que se recomienda que este dispositivo 

se localice a más de 20 m de la intersección. Cuando sea necesario se deben de colocar mallas 

peatonales a ambos costados de la vía, como se muestra en las figuras, para promover la 

correcta operación de la facilidad peatonal. (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003) 
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Figura 2-21. Paso peatonal regulado por semáforo en vía secundaria 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 

 

 

Figura 2-22. Paso peatonal regulado por semáforo en vía prioritaria 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 

Los tiempos del semáforo deben ser parte integral del ciclo completo del semáforo en la 

intersección. Igualmente cuando solo se instale un semáforo peatonal para el cruce se debe 

de diseñar correctamente los tiempos ya que si el tiempo verde es muy corto un peatón con 
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movilidad reducida probablemente no le alcance el tiempo para cruzar con seguridad, por otro 

lado si el tiempo de rojo es muy largo (tiempo de espera máximo que toleran los peatones es 

de 90 s), los peatones se pueden impacientar y arriesgar a cruzar (especialmente si el ancho 

de la calzada es pequeño), comprometiendo la seguridad de los usuarios. Según la información 

presentada en el capítulo 2, la velocidad promedio de un peatón es de 1,2 m/s pero al calcular 

la duración de la luz verde se recomienda utilizar una velocidad de 1,0 m/s (inclusive de 0,9 

m/s) para darles suficiente tiempo de cruce a todos los usuarios.  

Según el SIECA (200), en condiciones normales se recomienda que el tiempo mínimo del verde 

peatonal (PASE) debe ser de 4 a 7 segundos (cuando se considera que la velocidad del peatón 

es de 1,20 metros por segundo). El intervalo de despeje es el tiempo de transición de verde a 

rojo del semáforo peatonal (PASE a ALTO), usualmente es preferible que este tiempo sea 

designado como un ALTO parpadeando (también se acepta que se utilice la señal PASE 

parpadeante; sin embargo el ALTO tiene un mejor resultado en los peatones. Este intervalo 

también puede ser considerado como parte del tiempo total de cruce cuando sea necesario.  

Pasos peatonales en escuelas 

La colocación de un semáforo peatonal en un cruce escolar se justifica cuando se cumplen las 

condiciones mínimas en cuanto a flujos vehiculares mostradas en el siguiente cuadro. Cabe 

destacar que el volumen mínimo indicado corresponde al flujo vehicular cuando se encuentra 

presente el flujo de estudiantes. 

Cuadro 2-12. Condiciones mínimas para semáforo peatonal en escuelas según SIECA 

Cantidad de carriles 
Ancho promedio de la 

calzada (en metros) 

Volumen mínimo en la vía total en ambas 

direcciones (en vehículos por hora) 

Carretera de 2 carriles 7 400 

Carretera de 4 carriles 14 225 

Carretera de 6 carriles 21 175 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000 

Modificado por: Araya, 2015 

Un semáforo en zona escolar se justifica cuando existe un cruce escolar establecido y cuando 

un estudio de ingeniería de tránsito muestre que los intervalos en el flujo vehicular son 

insuficientes para realizar el cruce con seguridad. Igualmente la instalación de los semáforos 



 

47 

peatonales puede justificarse con las siguientes condiciones pero debe ser de tipo activado por 

los peatones. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 

a) Los volúmenes de peatones que cruza la calle principal exceden de 250 peatones y el 

volumen de tránsito de vehículos excede de 600 durante cada una de las dos horas pico 

(mañana y tarde). 

b) No hay semáforo a menos de 100 metros del cruce que ocasione intervalos para cruzar. 

El estacionamiento y otras obstrucciones a la visibilidad deben ser prohibidos al menos 30 

metros antes y 10 metros después del cruce. Igualmente se recomienda contar con supervisión 

policial al instalar un nuevo cruce peatonal y que durante los lapsos en que no exista 

movimiento de escolares en el día estos dispositivos deberán estar fuera de operación. 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 

Cabe destacar que en algunas situaciones, en lo que respecta a la justificación de un semáforo 

peatonales, puede ser que al realizar el estudio de tránsito en la intersección no se justifica la 

instalación de un semáforo a pesar de que se observe claramente la zona presenta mucha 

dificultad para realizar el cruce. En estos casos, si se observa la presencia de usuarios 

vulnerables en el sitio, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha utilizado el criterio de Factor de Hora Pico (FHP) para 

el volumen peatonal. Al realizar esto, se observó que aquellos sitios donde no se justificaba la 

instalación de un semáforo peatonal, al aplicar el FHP se obtenía que la instalación era 

justificada al realizar el análisis con los nuevos flujos peatonales.  

2.2.3. Cruces peatonales a desnivel 

Los cruces a desnivel permiten cruzar la vía sin que haya interferencia alguna entre vehículos 

y peatones. Generalmente estas facilidades peatonales de cruce se habilitan en autovías donde 

los vehículos circulan a altas velocidades, el flujo vehicular o peatonal es muy elevado, o donde 

se registran atropellos frecuentemente. En el caso de que en la vía no puede haber 

interrupciones al flujo vehicular, el paso peatonal a desnivel pasa a ser la única alternativa para 

garantizar seguridad de los peatones. Al reducirse la interacción vehículo-peatón se reduce el 

tiempo de viaje para ambos usuarios y como efecto secundario se puede dar un aumento en 

la velocidad del tráfico en la zona. Debido a condiciones topográficas y de movilidad en el sitio 

se puede escoger entre el diseño de un puente peatonal o un túnel peatonal.  
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Existen estudios que han demostrado que muchos peatones no usarán un paso superior o 

inferior si pueden cruzar en la calle a nivel aproximadamente en la misma cantidad de tiempo 

(Harkey & Zegeer, 2004). Usualmente los pasos a desnivel representan una mayor distancia 

de viaje para los peatones; sin embargo para los peatones que continúan cruzando a nivel de 

los vehículos aumenta el riesgo por lo que es esencial guiarlos hacia el puente o túnel. Para 

lograr esto es necesario colocar mallas, las cuales deben extenderse a una distancia de por lo 

menos 50 m a cada lado del sitio de congestión de peatones (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2000) como se observa en la Figura 2-23. 

 

Figura 2-23. Empleo de mallas para puentes peatonales 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000 

La inseguridad social que presentan los pasos a desnivel desalientan su utilización por lo cual 

se deben de garantizar la existencia de refugios seguros como aceras al inicio y al final del 

cruce. El diseño de estos cruces deben contar con adecuada iluminación, y que sus entradas y 

salidas sean claramente distinguibles y accesibles para los peatones, en especial en los túneles 

peatonales sus salidas deben ser visualizadas desde las entradas a ellos. 
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Debido a que su costo de construcción es significativamente alto, es necesario realizar una 

planificación eficiente lo antes posible para garantizar el máximo beneficio-costo en el área. Se 

deben de considerar aspectos de movilidad de los peatones, comercios cercanos y paradas de 

autobuses, de tal manera que las facilidades se ubiquen lo más cerca posible del lugar donde 

se concentran los mayores flujos peatonales.  

Algunas dimensiones generales para estos pasos a desnivel son que su ancho debe ser mínimo 

2,4 m y debe tener un espacio superior libre hasta los 2,1 m de altura con la intención de crear 

una sensación de espacio para el peatón. Los puentes peatonales no deberán de estar a una 

altura mayor de 6,5 m y los túneles peatonales a una profundidad no mayor de 3,5 m (NZ 

Transport Agency, 2009).  

2.2.3.1. Puente peatonal  

El puente peatonal también es conocido como pasarela peatonal (ver Figura 2-24). Estas 

facilidades están expuestas a la intemperie; sin embargo, pueden ser cubiertas para proteger 

a los peatones contra el tiempo y para evitar que los objetos caigan hacia la calzada. Debido a 

que se debe de considerar la altura de vehículos de mayor tamaño, se requiere una mayor 

separación vertical que en los pasos inferiores y por ende, rampas de acceso más largas. En 

cuanto a la seguridad, se percibe que se tiene un mayor grado de seguridad que un túnel 

peatonal debido a que su trayecto es más abierto y visible.  

 

Figura 2-24. Puente peatonal sobre la Carretera Braulio Carrillo, en las cercanías del Periódico 

La República 

Para garantizar que el cruce a desnivel sea de acceso universal se deben de instalar rampas 

de acceso al igual que escaleras. En algunas instalaciones, debido a la falta de espacio en la 

zona y al alto costo asociado a las rampas, se ha optado por instalar elevadores (ver Figura 

2-25) a ambos extremos del puente peatonal. Esta alternativa a las gradas es una gran opción 

para personas con capacidades especiales, adultos mayores y mujeres en estado de gestación 
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puedan utilizar estos pasos peatonales. Por razones de seguridad los elevadores deben de 

disponen de cámaras de vigilancia tanto dentro como frente a ellos que registran lo que ocurre 

as 24 horas del día, igualmente se dispone de asistencia telefónica por cualquier emergencia. 

En la siguiente figura se puede observar que, aparte del mejoramiento funcional de la 

infraestructura actual de los puentes peatonales, se ha mejorado la estética de dichos puentes 

para hacerlos más visibles y llamar la atención del peatón para promover su uso y disminuir 

los siniestros viales en donde esté involucrado un peatón.  

 

Figura 2-25. Puente peatonal con elevador sobre la Autopista General Cañas, en las cercanías 

del Hospital México 

Según lo establecido en el Capítulo lV del Reglamento de la Ley No. 7600, el artículo 138, las 

barandas de seguridad contarán con tres barras: una inferior ubicada a 0,10 m desde el nivel 

del piso, una intermedia a 0,60 m y la superior no debe estar a más de 0,90 m. Igualmente la 

barra superior deberá llevar textura al acercarse al borde como prevención para las personas 

discapacitadas visualmente. Por seguridad las barandas en las rampas y pasarelas de los 

puentes deben tener una altura de 1,50 m y los pasamanos deben colocarse a una altura 

conveniente (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2011). Igualmente las rampas de 

acceso a la superestructura deben cumplir con las pendientes reglamentarias establecidas en 

el artículo 124. (Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 1998) 



 

51 

En cuanto al dimensionamiento y requisitos que debe cumplir un paso superior peatonal, se 

recomienda que el claro vertical libre en una vía principal sea de 5,50 m mínimo. En ocasiones 

puede ser que la estructura del puente pueda ser izada en caso de necesitar espacio adicional 

para el paso de cargas con gran altura; sin embargo si esta opción no es viable es mejor 

considerar un claro mínimo de 5,80 m. El ancho de calzada (ancho útil entre barandas) del 

puente peatonal y las rampas sea de 1,80 m con el fin de que exista espacio suficiente para la 

circulación en dos sentidos; sin embargo usualmente es de 1,2 m. Si no fuera posible mantener 

el ancho anterior se tiene que cumplir con un ancho mínimo reglamentario de 0,90 m (artículo 

141 del Reglamento de la Ley No. 7600). En estos casos se debe garantizar una zona libre para 

el intercambio de carril si dos sillas de ruedas se encuentran de frente. (Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, 2011) 

Por razones de seguridad se debe de evitar la existencia de vacíos verticales o inclinados 

superiores a 0,15 m. Cuando se pretende hacer cerramientos de protección en los puentes 

peatonales se deben de usar elementos transparentes para no propiciar la inseguridad del 

usuario. Por último, las rampas y pasarelas pueden techarse siempre y cuando se cuente con 

suficiente iluminación y ventilación. En vías inferiores se requiere instalar barreras de 

protección contra el obstáculo que representan los bastiones. Además se requiere la instalación 

de mallas 100 metros a cada lado del puente en la isla central para desalentar el paso de los 

peatones debajo del puente. (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2011) 

2.2.3.2. Túnel peatonal  

En comparación con un puente peatonal, el túnel peatonal puede ser más económico de 

construir. A pesar de esto presenta mayores complicaciones a la hora de su mantenimiento ya 

que debe de prestarse atención a la ventilación en el sitio, problemas de humedad y de drenaje. 

Presenta mayores complicaciones si se considera construir en una vía existente; sin embargo 

el costo-beneficio cuando es parte de un nuevo desarrollo puede llegar a ser favorable.  

2.2.4. Auxiliares de cruce 

2.2.4.1. Reductores de velocidad 

Los reductores de velocidad son dispositivos de variados diseños que se utilizan con la finalidad 

de obligar a que los conductores disminuyan su velocidad a los límites establecidos en ciertas 

zonas. Otras razones para colocar reductores de velocidad son lograr disminuir impactos del 
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tránsito de automóviles como lo son el ruido, la contaminación por emisiones, deterioro de la 

superficie de ruedo, y disminuir riesgos de accidentes. Según indica la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, estos dispositivos deben cumplir con ciertas "normas técnicas de 

diseño geométrico, disposición, ubicación y capacidad estructural”. (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2014) 

Es importante indicar los sitios en que no se deben de colocar reductores de velocidad por la 

funcionalidad de la zona. En general, los reductores de velocidad no deben de ser colocados 

en zonas en donde haya visibilidad limitada y distancias en las que no se cumpla con las 

mínimas que establecen las normas de diseño (ver Cuadro 2-13). En el Manual de Dispositivos 

Uniformes (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) vienen otras 

disposiciones a tomar en cuenta para las zonas que no se deben considerar aptas para colocar 

reductores de velocidad tales como autopistas, pasos a desnivel, tramos cercanos a 

intersecciones, zonas que comuniquen con servicios de emergencia (Cruz Roja, Bomberos, 

hospitales, etc.), posterior a cruces ferroviarios, entre otros.  

Cuadro 2-13. Distancias mínimas de visibilidad según velocidad de operación 

Velocidad máxima permitida (km/h) Distancia (metros) 

25 35 

40 60 

50 66 

60 76 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Modificado por: Araya, 2015 

 

 

Por otro lado, los criterios para la colocación de reductores serían los siguientes:  

a) que más de un quince por ciento de los conductores excedan la velocidad máxima 

establecida por Ley 
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b) cuando exista algún establecimiento de uso frecuente por usuarios vulnerables como 

ancianos, niños o enfermos que requieran un reductor de velocidad para su protección 

y seguridad 

c) se podría colocar algún reductor de velocidad en sitios en los que el tránsito diario de 

la vía no llegue a considerar el reductor de velocidad como un obstáculo para el flujo 

normal de vehículos 

d) cualquier otro sitio que según criterio de un técnico capacitado considere que sea 

necesario para la seguridad de la vía  

Dependiendo de la zona en la que se vayan a colocar los reductores, también se debe 

considerar una cantidad máxima. En el Cuadro 2-14 se resumen las restricciones en este caso.  

Cuadro 2-14. Cantidad máxima de reductores de velocidad según la zona 

Condiciones del sitio Cantidad de reductores máximo 

Frente a cuadras de longitud inferior a los 150 m y un 

único sentido de circulación 
1 

Frente a cuadras de longitud inferior a los 150 m y dos 

sentidos de circulación 
2 

Frente a cuadras de longitud entre los 151 m y 300 m  2 

Frente a cuadras de longitud entre los 301 m y 500 m 4 

Frente a cuadras de longitud superior a los 501 m 4 por kilómetro de vía 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Modificado por: Araya, 2015 

La disminución de la velocidad en zonas determinadas puede traer efectos positivos para la 

disminución del peligro y la posibilidad de accidentes. Una menor velocidad a la hora de 

conducir en zonas residenciales o centros con gran actividad peatonal puede traer consigo un 

aumento en la visual lateral de los conductores. Este efecto permite mejorar la atención del 

conductor hacia los sucesos a sus lados que generalmente pasarían más desapercibidos. 

Además, la posibilidad de reacción del conductor, al disminuir su velocidad, se vuelve más 

oportuna ante la ocurrencia de alguna incidencia. Si necesitara frenar, la posibilidad de que 

sea a tiempo se vuelve mayor. Asimismo, el simple hecho de disminuir la velocidad hace que, 
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a la hora de un atropello, la energía cinética del vehículo sea menor y, por lo tanto, el daño 

que se vaya a ocasionar sería menor.  

Tipos de reductores de velocidad 

A continuación se muestran algunos tipos de reductores de velocidad utilizados. 

a) Reductor de velocidad tipo lomo o "policía dormido" 

Este dispositivo es el de uso más frecuente por su funcionalidad y bajo costo de construcción. 

Su forma transmite una aceleración vertical a los ocupantes del vehículo y un impacto en el 

vehículo tal que provoca incomodidad y tendencia a reducir la velocidad (ver Figura 2-26). Por 

dicho efecto, estos lomos no deben utilizarse en autopistas, vías primarias o secundarias ni 

rutas de autobuses; asimismo, no se deben de utilizar sobre calles con pendientes superiores 

al 3%. Se recomienda solo para uso en calles de bajo volumen de tránsito como en áreas 

residenciales, recreativas, comerciales o escolares. (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-26. Reductor tipo lomo 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Hay varias formas que se utilizan para su sección transversal. Entre más suavizado sea, menor 

el impacto al vehículo. Las formas van desde circulares, triangulares o trapezoidales. 

Dependiendo de la velocidad permitida para la zona en que se va a ubicar el reductor de 

velocidad, así serán las dimensiones (ver Cuadro 2-15). 
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Cuadro 2-15. Dimensiones para reductor de velocidad tipo lomo según velocidad de tránsito 

Velocidad permitida Alto Ancho 

Menor que 40 km/h 0,06 ±0,01 m Entre 0,6 m y 1,20 m 

Menor que 50 km/h 0,06 ±0,01 m Entre 0,6 m y 1,20 m 

Entre 40 km/h y 60 km/h 0,10 m 4,0 ± 0,20 m 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Modificado por: Araya, 2015 

Este tipo de reductores de velocidad también pueden modificarse para adecuarlo a zonas con 

tránsito de autobuses (ver Figura 2-27). Este diseño permite que los autobuses puedan pasar 

por los reductores sin tener que subir sobre el lomo. Además, para que el conductor del autobús 

acomode las llantas a los espacios previstos, este deberá reducir su velocidad. (Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-27. Reductor tipo lomo modificado 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

b) Trepidadores o reductores de superficie rugosa 

Consisten en elementos de concreto con una rugosidad a lo ancho de toda la calzada y 

aproximadamente 10m de longitud que tiene como finalidad producir sonido y vibración fuerte 

del vehículo que pase por ahí. Para que su funcionalidad sea efectiva deben utilizarse al menos 

tres juegos equidistantes de trepidadores a cada 21 m y el último debe estar a una distancia 
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de 5m antes de la línea donde deberían de detenerse los vehículos. (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2014) 

Este tipo de dispositivo debe se utiliza exclusivamente en intersecciones donde los registros de 

accidentes sean altos y de alta mortalidad debido a que se irrespeta la señal del semáforo o el 

“ALTO” en la zona. No son de uso abundante pues los usuarios que sean frecuentes de la ruta 

donde se coloquen pueden tener como consecuencia deterioro del vehículo (ver Figura 2-28). 

Un sistema similar a este que también se utiliza para indicar la presencia de una situación de 

alto riesgo o de cuidado es el uso de cortes en forma de líneas delgadas sucesivas en la 

superficie del pavimento a cada 2,5 cm o 5 cm y con ancho de 5 cm y profundidad de 6,5 cm 

a 1,3 cm. En este caso los conductores reciben la indicación de prevención pero la sensación 

es mucho más leve. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-28. Reductor tipo trepidador 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014  

Modificado por: Araya, 2015 

c) Líneas reductoras de velocidad 

Rayas logarítmicas 

Este tipo de rayas se utilizan con la finalidad de producir un efecto óptico al conductor; 

igualmente para estas rayas se utiliza un material termoplástico que genera vibración y 

promueve la reducción de velocidad. Su empleo generalmente se recomienda para zonas a 

nivel de peatones y zonas escolares. Este tipo de reductor se pinta con color blanco 

retrorreflectivo de 0,60 m de ancho, ya sea pintadas directamente sobre el pavimento o 

adheridas a este. Son líneas colocadas en forma transversal y deben abarcar el carril de 

circulación en el cual se pretende reducir la velocidad. En la Figura 2-29 se ilustra más 

claramente la distribución de cómo quedarían las líneas. Dependiendo de la velocidad de 
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entrada que se tenga y la velocidad de salida que se desee, se presentan diferentes 

espaciamientos entre las rayas. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-29. Ejemplo de rayas con espaciamiento logarítmico 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Bandas alertadoras 

Su función principal es alertar a los conductores de alguna situación riesgosa en la vía o su 

entorno. Puede ser desde una curva, antes de la entrada a un área comercial o residencial o 
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antes de alguna zona en que se vaya a utilizar otro tipo de reductor de velocidad. Este tipo de 

banda es un grupo de franjas transversales que, de forma similar a los trepidadores, producen 

un efecto sonoro y vibratorio para los ocupantes del vehículo. En cuanto a su instalación, se 

recomienda utilizar al menos 10 franjas a cada 0,40 m para vías con velocidades menores a 

65km/h o a cada 0,50 m para velocidades mayores. La distancia entre las bandas se puede 

variar de manera más irregular según la zona donde se desee instalar. Es importante que la 

altura de las bandas no sea mayor a 6 mm de alto y su ancho de 13 mm (ver Figura 2-30). 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) 

 

Figura 2-30. Dimensiones de bandas alertadoras 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Bandas sonoras 

Son dispositivos que se construyen a lo ancho de la calzada de aglomerados cerámicos 

constituidas por líneas separadas entre sí a cada 30 cm. Este sistema causa también un efecto 

vibratorio y sonoro. La altura recomendada máxima es de 3 cm; sin embargo, puede ser menor 

según el impacto que se desee causar y la restricción de velocidad que se quiera obtener. Su 

uso deber ser en vías rurales debido a que aumenta los niveles de ruidos y vibración. (Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana, 2014) 

  

Figura 2-31. Dimensiones de bandas alertadoras 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 



 

59 

d) Tachuelones (boyas) o reductores aislados  

Estos son elementos metálicos o en resina poliéster maciza de alta resistencia al impacto. Estos 

dispositivos no deben ser utilizados como reductores de velocidad sino para canalizar el 

tránsito. Se utilizan especialmente en demarcaciones de islas.  

 

Figura 2-32. Dimensiones de bandas alertadoras 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

2.2.4.2. Extensiones de acera 

Las extensiones de acera o de bordillo pueden ser consideradas como una extensión de la 

acera. Son una ampliación de la senda peatonal en las intersecciones o en una zona intermedia 

de cruce (cruces a media cuadra), dicha ampliación se extiende hacia el carril de 

estacionamiento o al carril exterior de la vía. Este tipo de facilidad logra que los conductores 

tengan una mejor visibilidad de los peatones. Se disminuye la demora de los peatones para 

poder cruzar debido a que se reduce la distancia y tienen una mejor vista del tráfico (en la 

Figura 2-33 se observa el campo de visión del conductor y como sin la instalación de una 

extensión de acera limita la visibilidad del conductor de los peatones entrando al cruce 

peatonal). Se puede acortar la distancia de cruce cuando sea necesario utilizando extensiones 

de bordillo; sin embargo cuando la distancia es mayor a 15 metros se debe de considerar 

utilizar islas peatonales o medianeras (NZ Transport Agency, 2009). Al reducir la cantidad de 

espacio disponible, los vehículos tienden a disminuir la velocidad, por lo tanto en conjunto se 

puede dar una reducción de los accidentes.  
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Figura 2-33. Campo de visión del conductor  

Fuente: Institute of Transportation Engineers, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 

Otro beneficio de este tipo de auxiliares de cruce es mantener alejados a los vehículos bloquear 

las intersecciones y cruces peatonales al parquear muy cerca. Igualmente provee áreas de 

espera más amplias en los cruces peatonales y paradas de autobús, y proporciona un espacio 

para los elementos de paisaje urbano si se extiende más allá de los pasos peatonales (Institute 

of Transportation Engineers, s.f.) Por otro lado la instalación de extensiones de las aceras, a 

pesar de tener beneficios, pueden ser más caros de construir que otras medidas y reduce la 

flexibilidad para realizar cambios a la ubicación de las zonas de autobús, el diseño carril de la 

carretera, o pasos de peatones en la zona. 

En las extensiones de bordillo se puede proveer espacio para instalar rampas, además de que 

este tipo de facilidad se puede instalar en calles existentes si las condiciones tanto de espacio, 

flujo peatonal y vehicular lo permitan. Por otro lado, se debe de tener cuidado con cualquier 

problema que pueda surgir en cuanto al drenaje y que no se genere obstrucción innecesaria 

del tráfico. Este tipo de ampliación de la senda peatonal puede llegar a ser útil y beneficioso 

para flujos de 500 vehículos por hora (NZ Transport Agency, 2009). 
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 En cuanto al diseño y dimensionamiento de este tipo de auxiliar de cruce, la Agencia de 

Transporte de Nueva Zelanda (NZ Transportation Agency, 2009) establece que la profundidad 

de la extensión se determina con el ancho del carril adyacente el cual debe ser de al menos 

4,5 m. La profundidad de la extensión puede ser de 0 m a 7 m, con valores típicos de 2 m a 4 

m. La longitud de la extensión es de 3 m mínimo y debe basarse en el número potencial de 

peatones esperando a realizar el cruce. Estas y otras dimensiones se pueden observar en la 

Figura 2-34. 

 

Figura 2-34. Ejemplo de una extensión de acera en un cruce a media cuadra 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2015 

2.2.4.3. Islas o refugios peatonales 

Las islas o refugios peatonales son porciones de pavimento levantado o resaltado instaladas 

generalmente en la parte central de la calzada para que los peatones puedan resguardarse al 

realizar el cruce de una vía en dos etapas. Esta infraestructura ayuda a facilitar el paso de 

peatones, minimizando el impacto de velocidad y el ancho de la calzada, por lo cual es 

apropiada cuando los volúmenes de tráfico son altos. Cabe mencionar que en algunos 

manuales también hacen diferencia entre una isla y un refugio basándose en el tamaño de la 

zona, ya que cuando forma parte el paso peatonal y su superficie sea significativamente mayor 

que la de una isla convencional, se le denomina refugio (ver Figura 2-35). 
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Figura 2-35. Ejemplo de refugio peatonal adecuado 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Según la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda (NZ Transportation Agency, 2009) puede 

llegar a reducir las demoras de los peatones hasta en un 90 por ciento, debido a que reduce 

el área de conflicto con el tráfico, mejora la visibilidad de los conductores y de los peatones y 

como el ancho del carril se ve reducido se da una disminución de la velocidad vehicular. Son 

de gran ayuda para los peatones que no pueden juzgar las distancias de cruzado y aquellos 

que tienen velocidades de caminado lenta. Al igual que otros tipos de facilidades, se debe de 

prestar atención a cualquier problema de drenaje.  

Se debe de considerar la cantidad de peatones que se anticipa que estarán en la isla para 

poder garantizar el espacio adecuado en ellas, igualmente su diseño debe planificarse para que 

la forma se adapte a la trayectoria natural de los vehículos. Estas instalaciones pueden ser 

combinadas con otras facilidades como extensiones de bordillo y plataformas; sin embargo el 

objetivo principal de las islas o refugios es que se dé una disminución en el tiempo de espera 

de los peatones a la hora de cruzar por lo cual se ha visto que su instalación y uso es más 

beneficioso cuando el flujo vehicular supera los 500 vehículos por hora (NZ Transportation 

Agency, 2009).  

Se puede categorizar las islas peatonales en tres tipos: recto, diagonal y escalonado (ver Figura 

2-36). Según la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda, las islas deben estar 0,15 m hasta 

0,18 m por encima de la superficie de la carretera y ser de un color diferente de la calzada 

para garantizar mayor visibilidad. El estilo diagonal promueve que los peatones se vuelvan 

hacia el tráfico que se aproxima y tiene algunos beneficios de instalación y mantenimiento. Por 

otro lado, el diseño escalonado puede albergar más peatones en las carreteras estrechas y, al 
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realizar ese quiebre entre la entrada y la salida, previene que los peatones intenten cruzar todo 

el camino en un movimiento. (NZ Transportation Agency, 2009) 

 

Figura 2-36. Tipos de islas peatonales 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Modificado por: Araya, 2015 

Según la Guía para el Diseño y Construcción de Espacio Público en Costa Rica no hay normas 

generales en cuanto al diseño ni requerimientos de instalación de islas peatonales. Para 

personas con discapacidad la norma de INTECO (INTE- 03-01-10-02) establece lo siguiente: 

3.1.2. Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza 

en dos tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos 

calzadas vehiculares, el mismo debe tener un ancho mínimo de 1,80 m con 

una longitud mínima de 1,20 m.  

El refugio se debe construir a nivel de la calzada. Cuando el refugio presenta 

un desnivel con la calzada, el mismo se debe salvar mediante vados de 
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acuerdo a la INTE 03-01-04-02” (Instituto Costarricense del Cemento y 

Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 2013) 

Estas facilidades pueden implementarse en vías existentes siempre y cuando haya el espacio 

suficiente disponible ya que puede llegar a ser considerado como un obstáculo para el tráfico 

motorizado. La necesidad de implementar una isla peatonal debe determinarse mediante un 

cuidadoso estudio debido a que esta infraestructura se coloca en áreas que usualmente son 

destinadas al tránsito vehicular. Se debe de garantizar buena visibilidad para dar suficiente 

anticipación con el fin de que no sea inesperada para los conductores.  

El Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito plantea varias 

directrices en cuando al diseño de la isla de refugio. Usualmente una isla de refugio debe 

centrarse sobre la línea de centro de la calzada, y no deben situarse donde queden menos de 

dos carriles entre la isla y el borde de la acera.  “En áreas urbanas con tránsito de movimiento 

lento y muchos peatones, las islas de refugio deben instalarse preferiblemente en 

intersecciones de calzadas anchas de una sola vía o de doble vía con 6 carriles o más.” En 

cuanto al dimensionamiento, las islas de refugio deben tener 1,20 m de ancho mínimo y una 

longitud utilizable a lo largo de la calzada no menor de 3,65 m o el ancho del paso de peatones, 

cualquiera que sea mayor. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 

La demarcación de este tipo de infraestructura peatonal es importante debido a que, como se 

ubica en la zona de la calzada, se deben de usar elementos protectores para delimitar la isla. 

Según SIECA se puede utilizar tachuelas en forma de hongo (deben sobresalir del pavimento 

de 2,5 cm a 7 cm) de manera que si vehículo invadiera el área demarcada, pueda corregir su 

rumbo sin perder el control. En cuanto al tamaño y forma de la isla, SIECA establece las 

siguientes áreas mínimas y longitudes con las que se deben cumplir:  

En ubicaciones rurales, toda isla debe tener un mínimo de 7 m2  de superficie 

o por lo menos 4.6 m2 para condiciones muy limitadas. En ubicación urbana, 

si las velocidades son bajas, los valores correspondientes son 4.6 m2 y 3.25 

m2. Una isla alargada con un ancho mínimo de 1.20 m debe tener 

preferiblemente un mínimo de 6.10 m de longitud, pero en ningún caso 

menos de 3.65 m. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 

2000) 
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2.2.4.4. Medianeras o islas divisorias 

Las medianeras son áreas que se ubican usualmente en el centro de la vía y provee un espacio 

para que los peatones puedan esperar antes de terminar de cruzar el resto de la vía. Su 

similitud a las islas peatonales mencionadas es alta en cuanto a las ventajas y desventajas que 

presentan, pero la diferencia radica en que las medianeras son mucho más largas y puede 

tener elevación o estar mismo nivel que el pavimento. Algunas desventajas adicionales que 

presentan las medianeras a nivel es que tienden a provocar un sentimiento de vulnerabilidad 

en los peatones mientras esperan, adicionalmente cuando se encuentran a desnivel pueden 

presentar un obstáculos para los peatones con movilidad restringida.  

 

Figura 2-37. Ejemplo de una medianera 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Según el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito del 

SIECA, las medianeras son también conocidas como islas divisorias, las cuales se instalan en 

una intersección para separar el tránsito opuesto, igualmente se pueden utilizar para separar 

el tránsito en una misma dirección (ver Figura 2-38). Cuando forman parte de la sección 

transversal de diseño de la calzada en forma continua se denominan separadores, los cuales 

tienen como ventaja que proporcionan un refugio para peatones cuando realizan el cruce de 

la vía y por ende se puede llegar a reducir la necesidad de instalar semáforos. Cabe destacar 

que este tipo de facilidad es utilizado mayormente por razones de manejo del flujo vehicular; 

sin embargo en ocasiones indicadas pueden cumplir un doble propósito, como se muestra en 

la Figura 2-39. 
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Figura 2-38. Vía rápida con isla separadora central y con islas laterales para separar la vía 

principal de las calles marginales. 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

 

 

Figura 2-39. Isla divisoria para carril de giro 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

 

Se debe de considerar que la isla divisoria debe tener un ancho suficiente para brindar 

protección a los vehículos que crucen o giren en las intersecciones, usualmente el ancho 

deseable de una isla es 6 m. Los separadores de menos de 3,6 m de ancho no tienen espacio 

suficiente para acomodar un carril o bahía de giro; sin embargo en aquellos casos cuando el 

derecho de vía es limitado, pueden utilizarse islas centrales con un ancho de 3,65 m y con un 

carril de giro de 3,05 m. En aquellos casos cuando el separador del carril de la isla central y el 

tránsito continuo opuesto tienen menos de 1,2 m de ancho se recomienda que sea remontable 

o marcado con tachuelas o marcas sobre el pavimento, si tiene 1,2 m o más puede o no ser 

remontable. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014) 
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En general, no debe ubicarse una isla divisoria cerca de una curva cerrada o en la cresta de 

una pendiente ya que afecta la visibilidad y expectativa de los conductores. Igualmente en 

aquellas ubicaciones donde el cruce de peatones constituya un riesgo ya que entorpece la 

circulación del tránsito vehicular (vías con altas velocidades vehiculares o volúmenes 

considerables de peatones) se recomienda considerar la instalación de una malla en el centro 

de la isla divisoria o a ambos lados de la calzada, para así evitar que los peatones invadan la 

calzada en sitios peligrosos. Esto puede mejorar la visibilidad de la isla divisoria para los 

conductores y al mismo tiempo hacen de la isla un separador más eficaz del tránsito en aquellos 

casos que sea su función principal. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 

2014) 

2.2.5. Rotondas 

Las rotondas en realidad son un tipo de intersección vehicular y por lo tanto por si solas no 

dan prioridad alguna a los peatones mientras esperan para cruzar la intersección. En esta 

sección se pretende señalar algunas consideraciones de manera que su diseño incluya y 

beneficien a los peatones. 

En general los peatones encuentran difícil cruzar las salidas de las rotondas, en especial cuando 

es una rotonda de varios carriles. A pesar que las rotondas colocan los peatones en un lugar 

más visible, los conductores que salen de la intersección podrían no notar a los peatones 

intentando cruzar, especialmente si no hay una gran presencia de peatones en la zona. Además 

los peatones se enfrentan a múltiples amenazas de accidentes ya que cuando el conductor en 

el primer carril de salida cede el paso al peatón, este bloquea las líneas de visión entre el 

peatón y los vehículos de los otros carriles de salida. Si sucediera que ni el conductor en el 

carril de al lado ni el peatón ve el otro usuario en el momento de tomar una acción evasiva, se 

puede provocar un accidente en el segundo carril. Estos desafíos magnifican la necesidad de 

mantener la velocidad vehicular baja en las cercanías de la zona del paso de peatones, de 

manera que se pueda proporcionar alineaciones intuitivas de cruces y proveer elementos de 

diseño que alientan a los conductores ceder el paso a los peatones de una manera predecible. 

Se recomienda proveer facilidades peatonales en todas rotondas que se conectan a una red 

peatonal existente o prevista. Si se prevé actividad peatonal en el futuro, islas divisoras deben 

diseñarse de manera que los pasos de peatones señalizados incluyan alojamiento a través de 

las estas islas. El minimizar el número de carriles de circulación, al igual que diseñar para 
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velocidades bajas, proveer aceras y cruces peatonales definidos y correctamente situados 

mejora la sencillez y la seguridad de las rotondas para los peatones. Igualmente el alumbrado 

público en estas zonas debe iluminar tanto el área peatonal como la zona circundante y cruce 

debe ser accesible para todos los usuarios independientemente de sus capacidades y 

limitaciones.  

A continuación se presentan las consideraciones de diseño que se deben de tener presentes a 

la hora de instalar un cruce peatonal en una rotonda, recomendaciones de ubicación y 

características de la zona y los usuarios de dichas facilidades.  

2.2.5.1. Peatones vulnerables 

Los peatones con discapacidades, especialmente no videntes o con visión deficiente, las 

rotondas presentan problemas en varios lugares a lo largo del cruce. Muchas veces se les 

dificulta encontrar la zona designada como paso peatonal debido a la naturaleza curvilínea de 

las rotondas, al igual que existe una alteración en las señales audibles y táctiles normales que 

utilizan estos usuarios para encontrar los pasos de peatones. Por esta razón se recomienda, 

especialmente en estas intersecciones, que las aceras cuenten con las losetas táctiles de 

prevención y dirección correspondientes si se va a colocar un cruce peatonal en la rotonda.   

Otra dificultad crítica en rotondas para peatones con problemas de vista es que las señales 

auditivas para identificar el momento adecuado para cruzar son muy confusas. Puede ser 

imposible determinar solamente por el sonido si un vehículo se ha detenido o tiene la intención 

de parar pero especialmente en las rotondas, sin confirmación visual, es difícil distinguir un 

vehículo en circulación de un vehículo que pretende salir. Incluso si un vehículo en un carril se 

ha detenido y un peatón no vidente es capaz de discernir esto, el peatón probablemente tendrá 

dificultad evaluando si los demás conductos se han detenido para realizar el cruce. Se debe de 

tener en cuenta que por esta razón este tipo de usuario es probable que prefiera realizar cruces 

a media cuadra alejados de la intersección de rotonda (NZ Transport Agency, 2009). 

2.2.5.2. Conflicto vehículo-peatón 

En la siguiente figura se muestran los puntos de conflicto vehículo-peatón en una intersección 

normal comparada con una rotonda. Se puede observar que los conflictos en una rotonda se 

reducen de manera significativa por lo cual se considera este tipo de intersección más amigable 

con el peatón. Las velocidades relativamente bajas para el ingreso de los vehículos a la rotonda 
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y el número reducido de conflictos son dos razones principales por las cuales las rotondas 

correctamente diseñadas y colocadas pueden ser más seguras que otros tipos de intersección.  

 

 Figura 2-40. Conflictos vehículo-peatón en intersecciones 

Fuente: National Cooperative Highway Research Program, 2010 

Modificado por: Araya, 2015 

 

2.2.5.3. Mini rotondas 

Las mini rotondas son pequeñas rotondas utilizadas normalmente en entornos con un derecho 

de paso insuficiente para acomodar el vehículo de diseño con una rotonda tradicional de un 

solo carril. Esta facilidad se considera favorable para los peatones debido a su pequeño tamaño, 

a que la isla central es totalmente montable, tiene cortas distancias de cruce y velocidad 

vehiculares bajas. La isla central es totalmente desplazable ya que permite que los vehículos 

grandes crucen sobre ella cuando es necesario mientras los demás conductores son guiados 

alrededor la isla central. Se puede observar un ejemplo en la siguiente figura.  
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 Figura 2-41. Ejemplo de una mini rotonda en una intersección 

Fuente: Kansas Department of Transportation, 2014 

Al convertir una intersección convencional a una mini-rotonda, los cruces de peatones que 

pueden requerir reubicación. Se recomienda que el paso de peatones se ubique a 6 m de la 

línea de entrada para proveer el espacio necesario para que un vehículo se detenga entre el 

cruce de peatones y la línea de entrada. (National Cooperative Highway Research Program, 

2010) 

2.2.5.4. Cruce peatonal 

El diseño adecuado de las rotondas es esencial para asegurar una baja velocidad de entrada y 

salida. Las bajas velocidades deben garantizarse para poder considerar instalar un cruce a nivel 

en dichas intersecciones. En caso de que las velocidades en la zona no se puedan disminuir, 

existan múltiples carriles en cada cruce, y el volumen vehicular y peatonal sea significativos, 

se deben de considerar la instalación de un semáforo (ver Figura 2-42) o un cruce peatonal a 

desnivel. Se debe considerar que la instalación de un paso de cebra o semáforo peatonal 

ubicado en la salida de una rotonda presenta problemas específicos y deben localizarse a cierta 

distancia de las salidas a fin de evitar que la cola de vehículos que pueda producirse altere la 

operación de la rotonda.  
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 Figura 2-42. Ejemplo de un cruce peatonal en rotonda regulado por semáforo 

Fuente: Kansas Department of Transportation, 2014 

El tipo de cruce peatonal que se recomienda en las rotondas es un paso de cebra (donde los 

requisitos generales sobre el diseño para pasos de cebra se cumplan) utilizando las islas 

divisorias de la rotonda como una isla o refugio peatonal (ver Figura 2-43). De esta manera se 

divide el cruce en dos movimientos, reduciendo la demora de los peatones. En estos casos, las 

islas divisoras de la rotonda deben ser tan grandes como sean posible con el paso peatonal 

ubicado aproximadamente dos vehículos de distancia después de la línea límite. En donde las 

velocidades de aproximación no superan los 50 km/h se pueden utilizar plataformas peatonales 

y aún más recomendable hacer una combinación marcando las plataformas con paso de cebra 

(NZ Transport Agency, 2009). 
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 Figura 2-43. Características típicas de rotonda de dos carriles 

Fuente: National Cooperative Highway Research Program, 2010 

Modificado por: Araya, 2015 

En la Figura 2-44 se muestra el lugar apropiado para realizar la instalación de un cruce peatonal 

en una rotonda y mini rotonda al igual que otras dimensiones mínimas a considerar en la isla 

divisora. Al ubicar los cruces peatonales con una o más longitudes de vehículos de la línea de 

ceda se separa en la medida de lo posible los puntos de conflicto vehículo-vehículo y vehículo-

peatón, además esta distancia le permite al segundo conductor concentrarse en los peatones 

realizando el cruce mientras el primer conductor realiza la maniobra de  entrada a la rotonda. 

(National Cooperative Highway Research Program, 2010) 
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 Figura 2-44. Dimensiones mínimas de una isla divisora 

Fuente: Kansas Department of Transportation, 2014 

En la medida de lo posible se recomienda que la facilidad peatonal se ubique a lo menos a 20 

m de los ramales de salidas de la rotonda. Para las mini rotondas esta distancia se reduce a 

mínimo 6 m para evitar que el cruce de peatones interfiera con la circulación vehicular 

(Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003). Con la intención de dirigir el flujo peatonal 

a la zona asignada para realizar el cruce y desalentar a los peatones de cruzar a la isla central 

de la rotonda se recomienda instalar vallas peatonales como se muestra en la siguiente figura. 

Si las colas desde el cruce bloquean el flujo vehicular de la rotonda se debe de considerar otra 

solución. Es importante tener en cuenta que cada caso analizado que involucre una rotonda y 

la instalación de una facilidad peatonal debe ser considerado y analizado de manera individual. 
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 Figura 2-45. Vía Ubicación de vallas peatonales en rotondas y mini rotondas 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003 

Modificado por: Araya, 2015 

2.2.5.5. Islas divisoras 

Como se puede observar en las figuras anteriores, la isla divisora proporciona un espacio para 

que los peatones deban considerar el tráfico conflictivo solo en una dirección a la vez de manera 

que se simplifica la tarea de cruzar la calle. En intersecciones tradicionales generalmente, los 

peatones tienen que mirar en ambas direcciones en la principal calle excepto en las vías con 

un sentido y donde existe una mediana elevada proporciona un refugio. Cabe mencionar que 

usualmente existen vehículos en una calle secundaria realizando giros por lo que el peatón, 

para percatarse de esto debe tener un campo de visión mucho más amplia.  

La isla divisora debe ser cortada para permitir que los peatones, sillas de ruedas, cochecitos, y 

otros usuarios pasen a través de ella. Esto se realiza en lugar de instalar rampas para  dar 

continuidad al cruce peatonal. La pasarela de corte a través de la isla debe ser 

aproximadamente el mismo ancho que el paso peatonal, lo ideal sería un ancho mínimo de 3 

m (ver Figura 2-46). Igualmente se deben de colocar rampas en las aceras para proporcionar 

la conexión en cada extremo del paso de peatones. En aquellos casos que el ancho de la isla 

divisora sea el mínimo recomendado de 1,8 m, se debe de proporcionar un refugio dentro de 

la isla. (National Cooperative Highway Research Program, 2010) 
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Figura 2-46. Alojamiento de peatones en la isla divisora de una rotonda 

Fuente: Kansas Department of Transportation, 2014 

Se debe de considerar una isla divisora resaltada cuando los vehículos puedan transitar sin 

tener que hacer uso de este espacio, existe suficiente espacio está disponible para proporcionar 

una isla con una superficie mínima de 4,6 m2 y peatones están presentes en la intersección 

regularmente. Esta isla se debe de diseñar como transitable si algunos vehículos de diseño 

deben viajar sobre esta área divisora isla y existen volúmenes mínimos de camiones, 

igualmente debe existir suficiente espacio para una isla con una superficie mínima de 4,6 m2. 

Por último, una isla demarcada (pintada) se recomienda en aquellos casos que se espera que 

los vehículos van a pasar sobre la zona con relativa frecuencia para navegar, si la superficie 

mínima de 4,6 m2 no se puede lograr, y si la intersección tiene velocidades vehiculares bajas. 

(National Cooperative Highway Research Program, 2010) 

2.2.6. Paradas de autobús  

Los paraderos o paradas de autobús son considerados elementos que pertenecen a la zona de 

mobiliario urbano de la acera. A pesar de no ser considerada una facilidad peatonal por sí sola, 

es un espacio que si carece de un diseño adecuado puede comprometer la seguridad de los 

peatones por lo cual en esta sección se presentan consideraciones básicas para su diseño. 

Su función básica es ser una zona de transferencia en el cual se le proporciona al peatón fácil 

acceso al sistema de transporte público. A la misma vez estos elementos pueden funcionar 

como un refugio peatonal por lo que debe ofrecer condiciones de protección al igual de 
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comodidad durante el tiempo de espera. Otra función que tienen los paraderos es indicarles 

tanto a los peatones como a los conductores de autobús cuales son las zonas designadas para 

la parada del bus.  

2.2.6.1. Consideraciones constructivas 

Existen diferentes tipos de paradero según el tipo de infraestructura utilizada, no obstante 

todos los paraderos deben tener una señal con información básica (nombre y número de ruta, 

horario de operación, horario de salida de viajes, teléfono, entre otros.). La más simple consiste 

simplemente en colocar un poste o señalización y pavimentar la zona de embarque de manera 

que tenga conexión a la zona libre de la acera (en el caso de que ya está pavimentada pues 

demarcar de manera que exista un contraste). El paradero considerado como un refugio 

peatonal cuenta con un poste, una estructura simple con asientos y techo para proveer al 

peatón protección contra el clima. Por último se puede considerar una infraestructura cerrada 

más compleja pero debido al costo asociado se justifica donde existen condiciones climáticas 

extremas como la nieve.  

Según la Guía para el Diseño y Construcción de Espacio Público de Costa Rica se pueden utilizar 

paradas con cobertizo, y con bahía o sin bahía. Con el fin de que los vehículos puedan circular 

sin demoras debido a las paradas de autobús es preferible contar con bahías, ademán que 

estas mejoran notablemente la operación de la parada en cuanto a capacidad y la demora en 

las filas. Para obtener los ingresos necesarios para la instalación y mantenimiento de paradas 

de autobús se ha empleado una estrategia de concesión la cual consiste en utilizar publicidad 

controlada en las paradas. Esto ha demostrado efectividad y permite que dichas instalaciones 

se conserven en buenas condiciones para los peatones. (Instituto Costarricense del Cemento 

y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 2013) 

Preferiblemente el mobiliario debe ser de fácil mantenimiento y contar con higiene e 

iluminación adecuada. La zona de embarque debe mantenerse libre de obstáculos, contar con 

el señalamiento táctil pertinente, estar demarcada correctamente y procurar reducir al mínimo 

los cambios de nivel entre la espera y embarque (ver Figura 2-47). La loseta táctil que se debe 

colocar debe tener indicadores direccionales que interceptan el medio de la ruta y llevar a los 

indicadores de alerta cerca de la puerta de entrada. Un factor muy importante en la seguridad 

de la parada es la visibilidad por lo que debe procurarse que cualquier objeto en la cercanía se 
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encuentre ubicado de tal forma que no obstaculicen la visibilidad ni de peatones ni de los 

conductores.  

 

Figura 2-47. Loseta táctil en el punto de embarque de la parada de autobús 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Uno de los principales problemas que se presenta en los paraderos es que no se respeta la 

zona de circulación de los peatones. La parada se debe de ubicar paralela a la vía y de tal 

manera que no obstruya la zona de circulación peatonal la cual debe ser de al menos 1,40 m 

y estar detrás de la parada. En ancho de acera recomendado para localizar una parada es de 

3,90 m. Cuando las paradas de autobús sean muy transitadas y haya muchos intercambios, 

los refugios deben ser proporcionados en una zona de mobiliario urbano ensanchada utilizando 

extensiones de bordillo. Cuando se ubique una parada donde la acera existente está en buenas 

condiciones se recomiendo continuar con la misma textura de piso en el lugar, por otro lado 

cuando no exista acera se debe de construir una franja de piso de 5,60 m de ancho. (Instituto 

Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 2013) 

Algunas recomendaciones y consideraciones adicionales a nivel de guías internacionales se 

puede mencionar que la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda (NZ Transport Agency, 2009) 

recalca la importancia de minimizar los cambios en el nivel del punto de embarque y la entrada 

al autobús, ya que el desnivel provoca que el embarque y desembarque del automotor sea 

menos eficiente. En cuanto aspectos constructivos más específicos Jerez Castillo & Torres Cely 

recomiendan un área de al menos 2 x 6 m para paraderos, igualmente consideran que se debe 

dejar una parte de la zona libre para que se ubique una silla de ruedas o coche de 0,90 x 1,20 
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m. La altura del cobertizo debe ser 2,20 m y la información de la parada debe colocarse a una 

altura entre 1,5 y 1,7 m. En la siguiente figura se muestra de manera esquemática esta 

información.  

 

Figura 2-48. Diseño de la zona de paradero 

Fuente: Jerez Castillo & Torres Cely 

2.2.6.2. Localización de paradas 

Con respecto a la ubicación de las paradas de autobuses se recomienda que se coloquen en 

tramos planos y rectos de la vía en donde puedan ser visibles a larga distancia en ambas 

direcciones. La escogencia de la ubicación no debe ser hecha a la ligera ya que esto va a ser 

determinante para la seguridad de los peatones. Ubicar la zona de paradero después de un 

cruce peatonal se considera ideal ya que de esta manera se evita que los peatones crucen por 

el frente del autobús y además existe una zona segura cerca por la cual pueden realizar el 

cruce.   

Según la Guía para el Diseño y Construcción de Espacio Público de Costa Rica (Instituto 

Costarricense del Cemento y Concreto; Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 2013) 

las paradas generalmente se distribuyen a lo largo de las vías con una distancia entre ellas 

entre 400 y 500 m. Este espaciamiento influye en la velocidad de la ruta, al igual que en los 

costos operacionales. Igualmente se debe de pensar en cómo impactará el flujo vehicular de 

la zona, por ejemplo ubicar el paradero después de una intersección ayuda a que los autobuses 

detenidos no interfieran con el funcionamiento del cruce.  
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2.2.7. Andenes y cruces ferroviarios 

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) actualmente cuenta con cuatro rutas de 

tren interurbano: Pavas, Heredia, Cartago y Belén. Desde el 2007 que se reactivó el sistema 

ferroviario costarricense como parte del sistema público de transporte, este sigue creciendo 

tanto en cantidad de usuarios como en rutas por lo cual es importante mencionar 

consideraciones importantes en relación al diseño de los cruces de peatones sobre las vías 

férreas y las facilidades correspondientes para peatones.  

2.2.7.1. Andenes 

Un andén es usualmente una acera elevada situada a los lados de la vía o de la calzada en las 

estaciones de tren o de autobús para que los pasajeros entren y salgan de ellos con facilidad. 

La estación típica según el Incofer cuenta con un andén de 40 m de longitud y 5 m de ancho. 

Es importante que el área del andén cuente con el espacio suficiente para poder realizar el 

abordaje de pasajeros de acuerdo con la cantidad estimada de pasajeros. Igualmente se 

recomienda que existe un área de espera para los pasajeros, con la ubicación de servicios 

mínimos información, bancas, venta de tiquetes (cuando aplique) y techo de manera que los 

pasajeros puedan protegerse de la lluvia y el sol durante el tiempo de espera. Por otro lado, 

se puede utilizar el mismo criterio del nivel de servicio de las aceras para definir el nivel de 

confort que tendrán los usuarios dependiendo de la demanda del servicio. 

En cuanto a la superficie debe tener las mismas características que una acera y cumplir con las 

consideraciones de diseño de rampas de manera que sean accesibles para todo tipo de usuario. 

Las losetas táctiles deben incluir indicadores direccionales que interceptan el medio de la ruta 

y llevar a los indicadores de prevención o alerta cerca de la puerta de entrada, igualmente las 

losetas táctiles de prevención también deben ser instalados a 60 cm de los bordes de los 

andenes como se puede observar en la Figura 2-49. (NZ Transport Agency, 2009)   
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Figura 2-49. Losetas táctiles y señalización de la zona de embarque en un andén 

Fuente: NZ Transport Agency, 2009 

Es importante resaltar la importancia de considerar el andén como parte del sistema de 

transporte por lo que se debe de procurar que se conecte el servicio del tren con las carreteras 

principales y rutas de autobuses de distintos distritos y cantones para garantizar mayor 

movilidad peatonal. El Andén Tren Urbano Freses-CFIA ubicado detrás del CFIA en el cantón 

de Curridabat es un excelente ejemplo del diseño que debe tener este tipo de facilidad peatonal 

como se puede observar en las siguientes figuras ya que cuenta con una infraestructura 

adecuada para brindar información, protección y accesibilidad a los pasajeros. No obstante se 

puede observar la falta de losetas táctiles y de señalización en las zonas de embarque, a pesar 

de que si cuenta con una textura y color diferente como prevención. 

 

Figura 2-50. Vista panorámica de la plataforma del andén Freses-CFIA 
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Figura 2-51. Diseño del andén Freses-CFIA ofrece facilidades de accesibilidad universal 

2.2.7.2. Cruce ferroviario 

En cuanto a las aproximaciones a un cruce de ferrocarril, SIECA establece una demarcación 

sobre el pavimento que consiste en una cruz y las letras FC que significan FerroCarril. En la 

Figura 2-53 se muestra la demarcación de marcas de no adelantamiento y líneas transversales 

que se deben de utilizar en dichas aproximaciones. Estas demarcaciones son auxiliares a 

señales de avance y alertas de ferrocarril, igualmente que las señales de cruce protegido con 

barreras físicas. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000) 
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Figura 2-52. Detalle de la marca de vía férrea y demarcación típica en aproximaciones a 

cruces de ferrocarril 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2014 

Complementario a la colocación semáforos, con el fin de reducir el riesgo de accidentes entre 

el tren y los carros, se recomienda instalar sensores a unos 75 metros del cruce que enviará 

una señal a los semáforos que pasarán de su luz intermitente roja a roja fija acompañado por 

un sonido. La colocación de agujas en los cruces refuerzan las señales de advertencia en 

aquellos cruces donde se da mayor interacción con vehículos ya que evita su paso. 

Los cruces de ferrocarril deben ser accesibles para todo tipo de peatones, especialmente para 

peatones en silla de ruedas y con problemas auditivos ya que este cruce puede presentar 

mayor peligro si es diseñado incorrectamente. Existen muchas maneras de mejorar la 

seguridad de los peatones en este tipo de cruce. La colocación de mallas y barreras de manera 

estratégica canaliza al flujo peatonal de manera correcta para que crucen por el sector 

adecuado. 

Combinaciones de dispositivos audibles y visuales se deben de utilizar para servir a las 

necesidades de accesibilidad de los peatones con discapacidad visual y con discapacidad 
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auditiva. Los indicadores de advertencia táctiles deben ubicarse en el borde más cercano (a no 

menos de 3 m de la línea central de la vía) y en ángulo recto a la dirección del flujo peatonal 

(NZ Transportation Agency, 2009). Señalización horizontal y vertical es necesaria para advertir 

a los peatones que están entrando en una zona peligrosa.  

El diseño del cruce debe realizarse de manera que la ruta de los peatones y la vía del tren se 

intersecten en un ángulo de 90 grados con el objetivo de minimizar la brecha entre la acera y 

los rieles de la vía. Si el paso de peatones es adyacente a un punto de cruce y no es posible 

lograr el ángulo mencionado anteriormente, se debe de ampliar la acera para proporcionar a 

los peatones suficiente espacio para cruzar las vías adecuadamente. 

Se pretende minimizar el tiempo que requiere un peatón realizar el cruce, evitando que estos 

queden atrapados accidentalmente en o entre los carriles de la vía. Para evitar que los peatones 

se tropiecen contra los rieles del ferrocarril, el cruce debe estar en el mismo nivel que la parte 

superior de los carriles. Para nivelar esta zona se puede utilizar un sistema de almohadillas de 

caucho o plataformas de concreto diseñadas de manera similar de manera que actúen como 

un puente y se mantenga una superficie de calidad que no se degrade rápidamente ni se 

desalinee. Por otro lado, para minimizar el riesgo de atrapar las ruedas de una silla de ruedas, 

la brecha entre el riel y la plataforma o acera no debe ser mayor que 65 mm y contar con un 

borde rígido (ver Figura 2-53). (NZ Transportation Agency, 2009) 

 

Figura 2-53. Brecha entre el riel y la plataforma o acera 

Fuente: Australian Rail Track Corporation, 2007  
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Capítulo 3. Criterios de selección e instalación de cruces peatonales 

La selección de facilidades peatonales solía limitarse y basarse solo en información sobre el 

tráfico y el flujo peatonal; sin embargo actualmente se comprende que es necesario un 

pensamiento integral. Sin duda alguna un diseño urbano adecuado afecta el comportamiento 

de los peatones y conductores.  Hay diferentes elementos que deben considerarse cuando se 

diseña una vía tales como el ancho de la calzada, el número de carriles, la visibilidad en sitio, 

etc. De igual manera todos estos elementos se deben de tener presentes cuando se selecciona 

una facilidad peatonal. 

Caminar es el modo de transporte más lento por lo cual se debe de evitar cualquier obstrucción 

y desviación innecesaria de la ruta. Como se mencionó en el capítulo anterior, se debe de 

considerar los movimientos peatonales de manera que se garantice la conectividad entre las 

facilidades utilizando las rutas más directas para minimizar el tiempo de viaje. Por otro lado, la 

percepción de seguridad es un factor que influye en cuanto a la actividad peatonal en una 

zona, ya que las aceras angostas, las altas velocidades vehiculares y los cruces peatonales 

largos contribuyen al sentido de inseguridad del peatón. 

Es importante tener en cuenta que muchas veces las ayudas físicas o auxiliares de cruce 

pueden llegar a ser suficientes (en lugar de tener que instalar un cruce a nivel) para solventar 

el conflicto de interacción entre peatones y vehículos, ya que se reduce la distancia para cruzar 

y la cantidad de tráfico de vehículos que los peatones deben superar.  

Es necesario que las condiciones de la zona sean adecuadas para caminar; sin embargo, el 

seleccionar y proveer los tipos de facilidades peatonales necesarias es clave para que su uso 

sea adecuado y beneficie al usuario. Cada facilidad presenta ventajas y desventajas por lo que 

la selección debe respaldarse en criterios técnicos como el grado de conflicto entre los flujos 

peatonales y vehiculares, el ancho de la calzada, la distancia de visibilidad de cruce, entre otros 

(Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003). 

3.1. Criterios de selección existentes 

3.1.1. Grado de conflicto peatón-vehículo 

Uno de los criterios más utilizados para la selección de facilidades peatonales es el grado de 

conflicto entre los movimientos o flujos peatonales y vehiculares. La justificación para proveer 
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un tipo de facilidad u otra está fuertemente relacionada con este grado de conflicto por lo cual 

lo convierte en un excelente indicador. El Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 

Geométrico de las Carreteras Regionales (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2004) establece la siguiente expresión para medir el grado de conflicto que 

se presenta en una zona.  

𝐺𝐶 = 𝑃 ∗ 𝑉2 

Donde  

GC = Grado de conflicto 

P = Volumen promedio de peatones calculado para las cuatro horas de máximo volumen 

V = Volumen de vehículos registrados como máximo en las cuatro horas 

En el siguiente cuadro se muestran las recomendaciones sobre el tipo de cruce según el grado 

de conflicto presente en la zona. Cabe destacar que cuneta sin marcas hace referencia a que 

no se debe de instalar ningún tipo de cruce adicional, marcas  es una senda peatonal 

demarcada con líneas paralelas y cruce es la demarcación de paso de cebra.  

Cuadro 3-1. Tipo de cruce recomendado para las necesidades peatonales según SIECA 

PV2 P V Tipo de Cruce 

0 a 108 Abajo de 1100 Abajo de 300 
Cuneta 

Sin marcas 

108 a 2x108 50 a 1100 300 a 500 Marcas sin refugio central 

108 a 2x108 50 a 1100 Arriba de 500 Marcas con refugio 

108 a 2x108 Abajo de 1100 Arriba de 400 Marcas con refugio 

Arriba de 2x108 50 a 1100 300 a 750 Semáforo peatonal y cruce 

Arriba de 2x108 50 a 1100 Arriba de 750 
Semáforo peatonal con 

apertura de mediana 

Arriba de 2x108 Arriba de 1100 Arriba de 400 
Semáforo peatonal con 

apertura de mediana 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2004 

Modificado por: Araya, 2015 
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A pesar de las recomendaciones que se presentan en el cuadro anterior, cuando se considera 

necesario instalar cruces peatonales en la proximidad de los siguientes lugares, dichas 

recomendaciones no aplican:  

a) Centros comunales, hogares de ancianos, enfermos o ciegos 

b) Hospitales y clínicas importantes 

c) Mercados o centros comerciales muy concurridos 

d) Centros de estudio 

En lugares donde el número de vehículos pesados exceda 300 vehículos por hora (durante las 

cuatro horas de mayor circulación) y donde una carretera divide a una comunidad de regular 

tamaño también se consideran como excepciones a las recomendaciones. (Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana, 2004) 

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (Conaset) igualmente utiliza la relación 

PV2, o grado de conflicto, como indicador para justificar la selección de facilidades peatonales. 

Se hace la aclaración que los valores de volúmenes corresponden al promedio de 4 horas en 

que la cantidad de peatones multiplicada por el flujo vehicular al cuadrado alcanza valores más 

significativos como se muestra a continuación:  

𝑃 =
∑ 𝑝𝑖

4
 

𝑉 =
∑ 𝑣𝑖

4
 

Donde  

pi y vi son el volumen de peatones y  vehículos correspondiente a las cuatro horas de 

los 4 valores de pv2 más significativos  

Se establece que los conteos se efectúen en forma horaria durante seis horas de máximo flujo 

vehicular y/o peatonal para el día (o los días) que sean los más conflictivos. Para los conteos 

peatonales se deben de tomar en cuenta a todos los peatones que cruzan la calzada a 50 m a 

cada lado en vías urbanas y 100 m en vías rurales, y para los conteos vehiculares se deben de 

contabilizar simultáneamente todos los flujos vehiculares que deban ser cruzados por los 

peatones. Dado que los conteos no cuentan con un factor de equivalencia, los ciclistas son 

contabilizados como un vehículo más. En el siguiente cuadro se muestra la recomendaciones 
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para la determinación de facilidades según la relación PV2 (Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito, 2003) 

Cuadro 3-2. Determinación de facilidades según la relación PV2 según Conaset 

PV2 P (Peat/h) V (Veh/h) Recomendación Preliminar 

Sobre 108 

(si no es posible la 

provisión de una zona de 

protección peatonal en la 

calzada) 

50 a 1100 

50 a 1100 

sobre 1100 

300 a 500 

sobre 500 

sobre 300 

PASO CEBRA 

Semáforo peatonal con botonera 

Semáforo peatonal con botonera 

Sobre 2x108 

(si existe o es necesaria la 

provisión de una zona de 

protección peatonal) 

50 a 1100 

50 a 1100 

sobre 1100 

400 a 750 

sobre 750 

sobre 400 

PASO CEBRA con isla o refugio peatonal 

Doble semáforo peatonal con refugio peatonal 

Doble semáforo peatonal con refugio peatonal 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2003  

Modificado por: Araya, 2015 

3.1.2. Otras consideraciones de selección 

A parte del criterio de grado de conflicto es importante considerar otros elementos relacionados 

al diseño.  

3.1.2.1. Distancia de visibilidad de cruce 

La distancia de visibilidad de cruce o “gap” es  la distancia o espacio entre vehículo. Usualmente 

en los cruces sin dispositivos adicionales de control, los peatones tienen que elegir entre estas 

brechas en el flujo del tráfico para cruzar con seguridad. Este espacio se calcula como se 

muestra en la siguiente ecuación. (NZ Transport Agency, 2009) 

𝐷𝑉𝐶 =  
𝑑𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒

𝑣𝑝𝑒𝑎𝑡ó𝑛
×

𝑣𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

3.6
 

Donde:  

DVC = distancia de visibilidad de cruce (m) 

dcruce = distancia de cruce (m) 

vpeatón = velocidad del peatón al caminar (m/s) 

vvehicular = velocidad de operación de los vehículos (km/h) (percentil 85) 
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Cuando las distancias visibilidad de cruce no sean las adecuadas se debe de considerar reducir 

la distancia de la calzada utilizando extensiones de las aceras o refugios, o reduciendo la 

velocidad del tráfico presente. En aquellos casos que no se pueda hacer eso no se recomienda 

direccionar el flujo peatonal por esa zona.  

3.1.2.2. Visibilidad en la zona 

Las facilidades peatonales deben ubicarse de manera que los peatones y conductores tengan 

buena visibilidad y puedan percibir correctamente a los demás usuarios. La localización de los 

cruces debe considerar la existencia de pendientes, curvas, vehículos estacionados y paradas 

de buses que puedan impedir la visibilidad. Según la Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito de Chile (2003) se deben de ubicar las facilidades antes de una parada de bus o 

estacionamiento (ver Figura 2-12), excepto donde se habiliten bahías en la zona o que el cruce 

sea un paso peatonal a desnivel. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (2003) señala 

que:  

No deben ubicarse a menos de 50 m de la cima de una cuesta con pendiente 

superior al 10% ni de la salida de una curva cerrada. Dicha distancia debe 

ser aún mayor, si se trata de un paso peatonal semaforizado y la velocidad 

en el sector es de 60 km/h o superior. 

Cada facilidad peatonal tiene consideraciones particulares que se deben de hacer con respecto 

a la visibilidad. En general la presencia de obstáculos que puedan impedir la correcta visibilidad 

(usualmente arbustos, postes, paradas de buses y vehículos estacionados) es uno de los 

mayores problemas ya que incrementa el peligro para los usuarios cuando el peatón intenta 

realizar el cruce. Igualmente se debe de considerar que en la zona se brinden las condiciones 

adecuadas para no desestimar la expectativa de los conductores. Por ejemplo, en el caso 

cuando se analiza la posibilidad de instalar un semáforo peatonal, se debe de analizar el 

movimiento de los flujos para determinar la correcta localización del cruce y donde va a ser 

ubicado el semáforo peatonal. A pesar de que se realice esto de manera correcta, es posible 

que se generen problemas si no se garantiza una buena visibilidad en la zona o si no existe 

una demarcación y señalización adecuada ya que el conductor puede no percatarse del cruce 

a tiempo. 

Los auxiliares de cruce en general pueden ayudar a que los conductores tengan una mejor 

visibilidad de los peatones. Las extensiones de acera disminuyen la demora de los peatones 
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para poder cruzar debido a que se reduce la distancia y tienen una mejor vista del tráfico. Los 

refugios peatonales igualmente mejoran la visibilidad de los conductores y de los peatones y 

como el ancho del carril se ve reducido se da una disminución de la velocidad vehicular. Como 

se mencionó previamente, este tipo de auxiliar puede ser percibido como un obstáculo en la 

vía, por lo cual es esencial que haya buena visibilidad para dar suficiente anticipación a los 

conductores. 

En cuanto a las medianeras, ya que también es considerado como parte de los elementos del 

diseño vial de una calle, se debe de considerar que en ocasiones no es adecuado que cumpla 

una función de auxiliar de cruce para los peatones. En aquellos casos que el paso de peatones 

en cierto sitio constituya un riesgo debido a que entorpece la circulación del tránsito vehicular, 

se recomienda considerar la instalación de una malla en el centro de la isla divisoria o a ambos 

lados de la calzada para evitar que los peatones invadan la calzada en sitios peligrosos. Como 

se mencionó en el capítulo anterior, esta medida puede mejorar la visibilidad de la isla divisoria 

para los conductores. 

3.1.2.3. Ancho de calzada 

El ancho de la calzada en un factor decisivo en cuanto a la decisión de cual facilidad peatonal 

colocar debido a que cada facilidad tiene requerimientos de espacio distintos y dependiendo 

del ancho de la vía se debe de considerar. Los auxiliares de cruce como extensiones de acera, 

islas peatonales e incluso medianeras pueden acortar la distancia de cruce cuando sea 

necesario. Al reducir la cantidad de espacio disponible, los vehículos tienden a disminuir la 

velocidad, por lo tanto en conjunto se puede dar una reducción de los accidentes. 

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (2003), en calzadas (dos direcciones) 

con un ancho de 8 a 10 m, se puede realizar una modificación de la geometría para instalar 

una isla peatonal central de manera que puede ser innecesaria la instalación de otra facilidad. 

Para la instalación de un paso de cebra (sin semáforo peatonal), la distancia del cruce puede 

ser hasta un máximo de 10 m. Cuando el ancho de la calzada es mayor se debe de considerar 

combinar el cruce de cebra con un auxiliares de cruce. En los casos que la calzada (dos 

direcciones) es mayor a 13 m, sin importar la facilidad a implementar, se recomienda 

obligatoriamente instalar un refugio central o una medianera para los peatones (se debe 

considerar que deben tener un ancho suficiente para brindar protección adecuada a los 

peatones).  
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3.2. Diagrama de decisión para la escogencia de facilidades peatonales 

El criterio de selección de facilidades peatonales en Costa Rica se basa en las directrices y 

recomendaciones que establece la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA). El Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 

Regionales establece el criterio del grado de conflicto peatón-vehículo (mencionado en la 

sección 3.1 de este trabajo) con el cual se hace recomienda la instalación de una facilidad 

peatonal dependiendo de las mediciones del flujo peatonal y vehicular en la zona. En cuanto a 

la justificación de la instalación de un semáforo peatonal se basa en el Manual Centroamericano 

de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (explicado en la sección 2.2.2.4).  

Como se comentó previamente es preferible proporcionar orientación a los profesionales en 

lugar de un conjunto rígido de reglas. Se pretende ayudar a los profesionales con la selección 

del tipo más adecuado de control de pasos peatonales bajo condiciones dadas en el sitio. 

Utilizando los criterios de diseños presentados en el marco teórico, con ayuda de las directrices 

para la selección de facilidades peatonales y guías de cruces peatonales a nivel internaciones, 

se elaboraron tablas y diagramas de flujo con la intención de guiar al diseñador en el proceso 

de selección de facilidades peatonales.  

Cabe destacar que las herramientas que se presentan a continuación no eximen al profesional 

responsable de realizar el estudio de tránsito correspondiente en la zona de interés. Igualmente 

se debe se cumplir con las consideraciones de diseño de las facilidades peatonales mostradas 

en la sección 2.2 ya que estas representan la base de esta guía. En el Anexo A se puede 

consultar dos referencias internacionales de directrices para la selección de instalaciones 

peatonales a nivel internacional.  

En la Figura 3-1 se muestra el proceso general a seguir para identificar posibles soluciones de 

cruce. Se observa que el proceso de selección de una facilidad nace con una necesidad de 

evaluar el sitio. Si en la zona existe una necesidad se continúa a evaluar si dicho sitio cumple 

los requisitos básicos para ser considerado como candidato para la instalación de un control de 

cruce. Una vez determinado esto se puede consultar los cuadros desarrollados para seleccionar 

la facilidad peatonal adecuada.  
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Figura 3-1. Proceso para identificar posibles soluciones de cruce 
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3.2.1. Necesidad de dispositivo de control en una zona determinada 

El proceso de selección de una facilidad nace con una necesidad de evaluar una zona 

determinada. La necesidad de un cruce peatonal puede ser debido al conflicto peatón-vehículo 

en el sitio, la integración del sistema, peatones vulnerables, y/o por una solicitud realizada por 

el usuario.  

 Conflicto peatón-vehículo: es uno de los criterios más utilizados para la selección de 

facilidades peatonales. El conflicto entre los movimientos o flujos peatonales y vehiculares 

pueden justificar proveer un tipo de facilidad lo cual lo convierte en un excelente indicador 

según el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 

Regionales de SIECA.  

Cuando en una zona determinada existe un conflicto considerado entre los movimientos de 

ambos flujos en la vía se puede dar una demora alta para los peatones para realizar el cruce. 

Igualmente, el alto conflicto de estos flujos puede provocar mucha inseguridad en los 

peatones e inclusive colisiones debido a características del comportamiento tanto del peatón 

como de los conductores (tal como se mencionó en la sección 2.1). Es recomendable poder 

contar complementariamente con una base de datos con información de colisiones que 

involucren peatones (atropellos) de manera que se pueda ubicar las zonas problemáticas. 

 Integración del sistema: hace referencia a la importancia que tiene el sitio en cuanto a 

la conectividad de la zona.  

En general los peatones tienden a viajar por la ruta de menor distancia por lo que se debe 

de procurar ofrecer continuidad al movimiento peatonal, colocando infraestructura peatonal 

para conectar parques, áreas recreacional y seguir el movimiento natural de los peatones. 

Si el sitio analizado forma parte de las rutas naturales empleadas por los peatones se 

considera parte de la conectividad en la red. 

 Peatones vulnerables: son peatones con discapacidades o lesiones, problemas de visión, 

adultos mayores y escolares. Este criterio aplica cuando el propósito primario de la 

instalación es proveer acceso a este grupo particular de peatones.  

Los peatones adultos vulnerables pueden tener problemas a la hora de realizar el cruce 

debido a que físicamente su velocidad de caminado es baja o por otro lado tienen problemas 
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para determinar si un vehículo se acerca y si se detuvo para poder realizar el cruce con 

seguridad. Además, los niños en general presentan una cierta incapacidad para juzgar la 

velocidad y la distancia del tráfico que se aproxima. Usualmente estos peatones se 

encuentran en las cercanías de zonas especiales como hospitales, clínicas, hogares de 

ancianos y escuelas.  

 Solicitud realizada por el usuario: hace referencia a aquellos casos donde los vecinos 

de una localidad o usuarios de una ruta particular realizan una solicitud por escrito 

solicitando la instalación de un dispositivo de control de cruce peatonal en la zona debido a 

inseguridad o dificultad para realizar el cruce. Dichas solicitudes deben ser analizadas de 

manera que se pueda dar una respuesta al usuario. 

3.2.2. Zona candidata para la instalación 

Si efectivamente existe una necesidad de instalación de un dispositivo de control el siguiente 

paso es determinar si el sitio escogido es candidato para dicha instalación. Para esto se 

recomienda hacer un diagnóstico del sitio y una valoración preliminar de manera que se 

considere el entorno y las expectativas del conductor para evitar que se tomen decisiones 

incorrectas al encontrarse una facilidad de cruce peatonal de manera inesperada.  

Durante esta evaluación se debe de determinar si se cumple con los requisitos de visibilidad 

necesarios para la instalación de un cruce peatonal. Si esto no se puede garantizar y no existe 

otro sitio cercano en la zona para evaluar se concluye que la zona no es candidata; sin 

embargo, se podría considerar el reforzamiento del señalamiento en la zona para advertir a los 

conductores sobre peatones en la vía. En el caso que en la zona exista problema con excesos 

de velocidad se puede considerar algún tipo de reductor de velocidad si el profesional lo 

considera necesario y se cumple con los criterios de instalación según el SIECA. 

Si en el sitio se garantiza buena visibilidad para los conductores y los peatones, se debe evaluar 

si la zona cumple con el volumen peatonal y vehicular mínimo. El detalle de cómo se propone 

realizar el conteo se explica en la sección 3.2.4. Dependiendo del tipo de facilidad a instalar, el 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito establece que 

para la instalación de un cruce de plataforma peatonal (acera continua) el flujo peatonal en el 

cruce o intersección debe ser mayor a 500 peatones por hora en ambas direcciones o 300 

peatones por hora en una sola dirección. En este caso se hace la aclaración que igualmente se 
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puede implementar para calmar el tránsito en el sitio. En lo referente a un paso de cebra se 

establece un mínimo de 150 peatones por hora, y para la instalación de un semáforo peatonal 

sería mínimo de 150 peatones por hora y 400 vehículos por hora (ver Figura 2-20) (Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana, 2014). En general en esta etapa del proceso de 

selección se puede establecer un volumen mínimo general de peatones de 150 peatones por 

hora y 200 vehículos por hora (según Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011). En cuanto al 

grado de conflicto, como se observa en la sección 3.1.1., el sitio debe presentar un conflicto 

mínimo de PV2= 108 para justificar la instalación de un tipo de cruce.  

Como se mostró en el primer diagrama de decisión (Figura 3-1), en este punto si no se cumple 

con los volúmenes y el grado de conflicto mínimo, se deben de revisar si existen otras 

facilidades de control peatonal en las cercanías del sitio. La cercanía entre dispositivos de 

control puede afectar a los peatones que intentan cruzar ya que puede generar frustración en 

los conductores y causar interrupciones en el flujo de tráfico. Si existe una señal de tráfico o 

un dispositivo similar a menos de 500 m del sitio en cuestión puede que se interrumpa o no el 

flujo de tráfico y esto puede generar gaps que permitan a los peatones realizar el cruce (NZ 

Transport Agency, s.f.). En aquellos casos en que no exista un dispositivo de control o un 

auxiliar de cruce en las cercanías pero el lugar tiene importancia en la conectividad de la zona 

y las rutas peatonales, se concluye que el sitio es candidato. 

Si el sitio es considerado como candidato se debe de determinar la distancia total del cruce, el 

trazado de la vía y velocidad del flujo vehicular. En cuanto a la velocidad se hace referencia a 

la velocidad reglamentaria de la vía. Se debe de considerar que según el SIECA, más del 15% 

de los conductores exceden la velocidad máxima establecida por ley o por señales 

reglamentarias instaladas en al menos 20 km/h (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2014). A pesar de esto, las velocidades establecidas por ley son 

determinadas por diferentes razones, una de ellas la seguridad de todos los usuarios en la vía 

por lo cual es recomendable tomar medidas de intervención en aquellos sitios en que las 

velocidades son excedidas por los conductores.  

Con esta información se puede utilizar la Figura 3-2 para determinar la clasificación de la zona 

y finalmente el Cuadro 3-4 para identificar las posibles soluciones de cruce que se recomiendan 

instalar en la zona. Cabe destacar que a pesar de que el sitio no sea considerado como 

candidato para la instalar una facilidad de cruce, siempre se puede recomendar mejoras 
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sencillas en la zona como reforzar el señalamiento tanto vertical y horizontal, y mejorar la 

visibilidad tanto para los peatones y vehículos eliminando obstáculos en las cercanías.  

3.2.3. Selección de facilidad peatonal adecuada 

Según el límite de velocidad de la zona y la distancia total de cruce se determina una 

clasificación de los tipos de vía como se muestra en el Cuadro 3-3. Seguidamente con el Cuadro 

3-4 se determina cuáles instalaciones de cruce peatonal son apropiadas según la clasificación 

de zona realizada. 

Cuando se identifica la infraestructura necesaria, se debe de revisar que cumpla con los criterios 

o consideraciones de diseño que se describen en el marco teórico del presente trabajo (sección 

2.2). Se debe de tener en cuenta que cada tipo de cruce tiene ventajas y desventajas, y la 

selección debe basarse en las circunstancias específicas del sitio, las demandas y los 

comportamientos de los usuarios de la carretera, y otras características específicas de la zona. 

Una vez identificadas las posibles soluciones para la zona se puede observar en la Figura 3-2 

el proceso de análisis para determinar cuál facilidad es más apropiada.  

Las facilidades peatonales se instalan en un sistema de transporte que constantemente está 

cambiando; por lo tanto, es importante realizar monitoreos y evaluaciones de rendimiento 

posteriores a dicha instalación. De esta manera se puede determinar si existe la necesidad de  

reevaluar la instalación hecha en la zona debido a cambios en la zona.  
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Cuadro 3-3. Clasificación de zonas según distancia de cruce y velocidad 

Distancia total del 
cruce 

Trazado de la vía 
Velocidad 

< 50km/h 50km/h 60km/h 70km/h ≥ 80km/h 

Un carril 

≤ 3,5m 
Una vía 

A B E 

G 

Dos carriles  

≤ 7,0m 

Una vía 

Doble vía 

Tres carriles  

7,0m < x ≤ 10,5m 

Una vía 
C 

Doble vía 

Cuatro carriles  

10,5m < x ≤ 14,0m 
Doble vía (2 carriles/vía) C 

F 
Seis carriles  

10,5m < x ≤ 21,0m 
Doble vía (3 carriles/vía) No aplica D 

 

Cuadro 3-4. Facilidades de cruce peatonal recomendadas según la zona 

Tipo de cruce Facilidad  
Zona 

A B C D E F G 

Auxiliares de cruce 

Reductor de velocidad            

Extensión de acera 
1 

1 
1     

Medianera             

Isla o Refugio peatonal             

Cruce a nivel 

Plataforma peatonal   2            

Cruce a media cuadra              

Paso de cebra   
3 

3 
3 

3  

Semáforo peatonal  4                 

Cruce a desnivel 
Puente peatonal             

Túnel peatonal                

1 Las extensiones de bordillo se recomiendan para las vías que cuentan con espaldón o parqueo. 
2 Utilizar con cautela en zonas con velocidades mayores de 40 km/h 
3 En estas zonas no se recomienda instalar solamente el paso de cebra, se puede combinar ya sea con una 

medianera, refugio peatonal o semáforo peatonal. 
4 Se recomienda solo si forma parte del sistema de semáforos de la intersección o en zonas especiales. 
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Figura 3-2. Proceso general para seleccionar la facilidad de cruce 
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Las facilidades peatonales deben ubicarse de manera que los peatones y conductores tengan 

buena visibilidad y puedan percibir correctamente a los demás usuarios. La localización de los 

cruces debe considerar la existencia de pendientes, curvas, vehículos estacionados y paradas 

de buses que puedan impedir la visibilidad (dichas consideraciones pueden verse en detalle en 

la sección 2.2 del presente trabajo). 

La Figura 3-2 muestra el proceso de análisis para determinar cuál facilidad es más apropiada 

para la zona. En general se recomienda considerar las soluciones de cruce más sencillas y 

evaluar si estas solucionan la necesidad de cruce. Se puede observar en el diagrama de flujo 

que se recomienda considerar la instalación de los auxiliares de cruce como primera opción ya 

que se consideran como la intervención más sencilla en cuando a facilidades peatonales. Cabe 

destacar que dichos auxiliares de cruce no se consideran como cruces peatonales por sí solo 

debido a que su función principal es ayudar a los usuarios a realizar el cruce de manera indirecta 

disminuyendo las distancias de cruce o las velocidades del sitio para facilitar el cruce. 

Si la necesidad en la zona no se puede solventar con la instalación de un auxiliar de cruce se 

pasa a considerar un cruce a nivel. Al analizar estas posibles soluciones se recomienda 

igualmente considerar las intervenciones más sencillas o combinaciones de cruces a nivel con 

auxiliares de cruce que se adecue mejor a la zona. Cuando se considera la instalación de un 

paso de cebra se recomienda prestar atención a la seguridad del peatón, ya que puede ser 

peligroso si los conductores no se percatan a tiempo de los peatones realizando el cruce. En 

aquellos casos en que se justifique la instalación de un paso de cebra se recomienda combinar 

con un auxiliar de cruce de manera que se reduzca la velocidad del flujo vehicular y se provea 

seguridad a los peatones. Igualmente este tipo de cruce generalmente se combina con un 

semáforo peatonal para evitar esta problemática; sin embargo, en este caso se debe de 

justificar la instalación de la facilidad utilizando los criterios del semáforo peatonal.  

En el caso de que no se justifique la instalación de una facilidad de cruce peatonal siempre se 

puede hacer recomendaciones para mejorar la visibilidad en el sitio, y reforzar la demarcación 

y el señalamiento de la zona. 
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3.2.4. Propuesta para la realización de conteos vehiculares y peatonales 

Según el HCM (Highway Capacity Manual) las redes viales pueden separarse en un conjunto 

de puntos o intersecciones y segmentos que los unen. Dependiendo del sitio que se va a 

analizar con el objetivo de determinar si se puede instalar una facilidad peatonal, se puede 

determinar qué tipo de conteos es adecuado.  

El criterio más utilizado para la selección de facilidades peatonales es el grado de conflicto 

entre los movimientos de flujos peatonales y vehiculares. Tanto el Manual Centroamericano de 

Normas para el Diseño Geométrico del SIECA como la Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito de Chile utilizan la relación PV2 o grado de conflicto como indicador para justificar la 

selección de facilidades peatonales. Por esta razón la propuesta de los conteos se basará en 

determinar el flujo vehicular y peatonal siguiendo los lineamientos establecidos por dichas 

instituciones.  

Los valores de volúmenes a utilizar corresponden al promedio de 4 horas en que la cantidad 

de peatones multiplicada por el flujo vehicular al cuadrado alcanza valores más significativos. 

Como se sabe que los picos vehiculares en el día ocurren en el transcurso de la mañana y en 

la tarde se propone la realización de los conteos de 6 a.m. a 9 a.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Se deben de realizar un día representativo como se mencionó en el marco teórico del presente 

trabajo. 

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (2003) en los conteos vehiculares se 

deben de contabilizar todos los flujos vehiculares que deban ser cruzados por los peatones. 

Como se mencionó en la sección 3.1.1., las bicicletas deben ser contabilizadas como un vehículo 

más ya que representan un conflicto en la decisión de cruce de los peatones, y los conteos 

peatonales deben de tomar en cuenta todos los peatones que cruzan la calzada a 50 m a cada 

lado en vías urbanas y 100 m en vías rurales de donde ser pretende colocar la facilidad de 

cruce.  

En el caso de intersecciones se recomienda realizar conteos de todos los movimientos de cada 

acceso de manera que se pueda determinar el conflicto presente en la zona. Preferiblemente, 

cuando una intersección no está intervenida por un dispositivo de priorización peatonal, se 

debe de considerar instalar el cruce a una distancia de la intersección para evitar un mayor 

conflicto entre los flujos.   
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Capítulo 4. Diagnóstico de la zona de estudio 

Utilizando los criterios y recomendaciones sobre el diseño de las facilidades peatonales 

mostradas en el capítulo 2 del presente trabajo, se prosiguió a realizar el diagnóstico de dichas 

facilidades en el distrito de San Pedro de Montes de Oca. Para esto se realizó una 

caracterización general de la zona (ver sección 4.1), luego se procedió a realizar mediciones 

en campo de los sitios seleccionados con el fin de comparar el diseño de la facilidades 

existentes, con los criterios establecido en el marco teórico del presente trabajo.  

La selección de los sitios para el diagnóstico se basó en la información recolectada sobre el 

distrito, sobre los lugares donde se presenta mayor cantidad de movimiento peatonal y 

conflictos vehículo-peatón, al igual que los sitios que presentan alguna posible deficiencia en 

cuanto a las facilidades de cruce. Se debe de tener en cuenta que, al garantizar la conectividad 

de la zona, se brinda una mayor seguridad en los usuarios caminantes y por en muchas 

ocasiones esto permite que el flujo peatonal aumente y se redirija de manera adecuada.  

Analizando la información se observó que existe una relación entre la cantidad de paradas de 

autobús y de la accidentalidad especialmente en la zona central del distrito (ver Figura 4-1, 

Figura 4-6 y Figura 4-10). La primera razón por la cual se pueda dar este problema es que no 

existan cruces peatonales en la zona para que los peatones crucen con seguridad. En la Figura 

4-11 se muestra el levantamiento de cruces peatonales (casi todos son pasos de cebras con 

semáforos peatonales) en la zona con la información de los atropellos. En la zona de conflicto 

por el parque central de San Pedro sí existen cruces peatonales, por lo cual es probable que el 

problema sea debido a características del comportamiento peatonal (ver sección 2.1). 

En el presente capítulo se va a presentar los sitios del diagnóstico y un resumen de los 

resultados obtenidos al analizar las características encontradas. En el Apéndice A se puede 

consultar las fotografías tomadas en campo y en el Apéndice D se adjuntan las hojas de 

diagnóstico de cada uno de los sitios. Con la intención de organizar los sitios de manera que 

sea más sencillo para el lector, se agruparon los sitios en 4 zonas según su ubicación. 
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Figura 4-1. Comparación de la ubicación de cruces peatonales y los atropellos a personas en 

San Pedro de Montes de Oca 

A continuación se describen características generales de la zona como la ubicación, jerarquía 

de las vías y la accidentalidad registrada en la zona. Luego se procede al diagnóstico de las 

facilidades peatonales existentes actualmente en el distrito según los sitios seleccionados. 

4.1. Caracterización general de la zona de estudio 

4.1.1. Ubicación  

El cantón de Montes de Oca forma parte de la provincia de San José, Costa Rica. Se ubica al 

este de la capital, colindando con Curridabat, San José, Cartago y Goicoechea como se observa 

en la siguiente figura. En la actualidad se considera como uno de los cantones más activos y 

urbanizados. Existe gran cantidad de empleadores en la zona, además de que en esta zona se 

encuentran las oficinas centrales y regionales de un gran número de empresas e instituciones.  
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Montes de Oca tiene cuatro distritos: San Pedro, Mercedes, Sabanilla, San Rafael (ver Figura 

4-3) y la cabecera del cantón es el distrito de San Pedro el cual será la zona de estudio para 

este trabajo. 

 

Figura 4-2. Ubicación geográfica del cantón de Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Figura 4-3. Ubicación geográfica del distrito de San Pedro, Montes de Oca 

4.1.2. Jerarquía de vías 

Antes de analizar la vialidad de la zona de estudio se va a hacer referencia a la Ley N° 5060 

(Ley General de Caminos Públicos). Según esta ley, la clasificación de los caminos se hace 

según su función y se dividen en la Red Vial Nacional (RVN) y la Red Vial Cantonal (RVC). La 

RVN está constituida por las siguientes clases de caminos públicos: 
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 Carreteras primarias: Red de rutas troncales que manejan volúmenes de tránsito 

relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o 

de larga distancia.  

 Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes y otros 

centros de población, producción o turismo por lo cual manejan cantidad considerable de 

viajes entre regionales y cantones.  

 Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras 

primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una 

región o entre distritos importantes. 

Por otro lado la RVC es administrada por las municipalidades correspondientes y construyen 

los caminos públicos que no se incluyen dentro de la RVN. La RVC está constituida por las 

siguientes clases de caminos públicos: 

 Caminos vecinales: Suministran acceso directo a fincas, unen caseríos y poblados con la 

Red vial nacional, y manejan bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes 

locales de corta distancia.  

 Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 

clasificadas como travesías urbanas de la RVN.  

 Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 

anteriormente que proporcionan acceso a muy pocos usuarios.  

Para analizar la vialidad de la zona de estudio se puede utilizar el mapa de vialidad que se 

incluye en el plan regulador del municipio. Este mapa muestra información sobre las vía 

cantonales; sin embargo debido a que este documento es generado por cada municipalidad 

carece de similitudes en cuanto a la simbología utilizada. Por esta razón en la siguiente figura 

se muestra la vialidad del distrito de San Pedro según la información facilitada por la Dirección 

de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para este diagnóstico 

se consultará la vialidad de los caminos con esta información para manejar las categorías de 

las vías de manera uniforme. 
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Figura 4-4. Mapa de vialidad de San Pedro, Montes de Oca 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial, MOPT 

Modificado por: Araya, 2015 

4.1.3. Actividad peatonal y transporte público 

El cantón es conocido por albergar 2 de las 5 universidades públicas costarricenses: la 

Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. En el caso de la Universidad de 

Costa Rica, el campus principal se ubica en la ciudad de San Pedro y se divide en tres sectores. 

También se encuentra otras instituciones de educación primaria, secundaria y enseñanza 

superior tales como la Universidad Latina. En la siguiente figura se muestra la zonificación para 

el uso del suelo definido por el Plan Regulador y en la Figura 4-6 se puede observar en detalle 

las escuelas, plazas e iglesias que se encuentran en la Cuidad de San Pedro. 
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Figura 4-5. Zonificación para el uso del suelo en San Pedro de Montes de Oca 

Fuente: Plan Regulador de Montes de Oca 
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Figura 4-6. Detalle de la Ciudad de San Pedro 

Fuente: Plan Regulador de Montes de Oca 

Debido a la cercanía de la ciudad con San José y el alto desarrollo residencial y comercial que 

ha experimentado, San Pedro es considerada una de las zonas con más afluencia peatonal. 

Este distrito cuenta con varios centros comerciales (Mall San Pedro y Outlet Mall), además de 

la reconocida Calle de la Amargura (zona conocida por sus numerosos bares y restaurantes) 

en las cercanías de la Universidad de Costa Rica, lo cual lo convierte en una zona con grandes 

movimientos peatonales tanto en el día como en la noche. A esto se le suma la gran cantidad 

de buses, vehículos livianos y camiones que transitan la zona, al igual que las paradas del tren. 

En las siguientes figuras se puede observar las zonas con paradas de autobús y de tren. 
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Figura 4-7. Mapa de calles con accesibilidad a paradas de autobús 

Fuente: Plan Regulador de Montes de Oca 

Modificado por: Araya, 2015 

 

Figura 4-8. Ubicación de las paradas del tren y de autobús en las cercanías en San Pedro 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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4.1.4. Accidentalidad en la zona 

Utilizando datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) sobre los accidentes en el cantón de 

Montes de Oca del año 2012 se puede tener una idea de los porcentajes del cantón en 

comparación con los porcentajes obtenidos a nivel nacional. En el siguiente cuadro se observa 

que un 16,4% de los accidentes registrados en el 2012 en Montes de Oca corresponde a 

atropellos.  

Cuadro 4-1. Porcentajes de tipos de accidentes en Montes de Oca en el año 2012 

Tipo de accidente Porcentaje 

Colisión con motocicleta 49,7% 

Colisión entre vehículos 22,2% 

Atropello a persona 16,4% 

Otros 3,9% 

Colisión con objeto fijo 1,9% 

Salió de la vía 1,9% 

Colisión con bicicleta 1,7% 

Caída de algún ocupante 1,1% 

Vuelco 1,1% 

 

En la siguiente figura se puede observar los porcentajes de atropello a persona en el cantón 

de Montes de Oca, por distrito. San Pedro representa el 69,5% del total de atropellos seguido 

por Mercedes con un 16,9%. Es de esperarse que el más alto porcentaje de atropellos se dé 

en el distrito de San Pedro debido a la alta interacción que existe entre vehículos y peatones 

por características propias de la zona que fueron mencionadas previamente. En el siguiente 

cuadro se observa que del total de accidentes en este distrito, el atropello a personas equivale 

a un 18,2%, tercer tipo de accidente más frecuente en la zona. 
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Figura 4-9. Porcentajes de atropello a persona en Montes de Oca según el distrito en el 2012 

 

Cuadro 4-2. Porcentajes de tipos de accidentes en San Pedro en el año 2012 

Tipo de accidente Porcentaje 

Colisión con motocicleta 47,6% 

Colisión entre vehículos 20,9% 

Atropello a persona 18,2% 

Otros 6,2% 

Colisión con objeto fijo 2,2% 

Colisión con bicicleta 1,8% 

Vuelco 1,8% 

Caída de algún ocupante 0,9% 

Salió de la vía 0,4% 

 

Solo tomando en consideración los peatones en el distrito de San Pedro involucrados en el tipo 

de accidente de atropello a persona, se observó que la mayoría de los involucrados eran 

varones; sin embargo como se puede observar en la siguiente figura los porcentajes son muy 

similares entre mujeres y hombres (Figura 4-10). En lo que respecta a las edades, un 18,2% 

se encontraban en un rango de edad entre 45 y 49 años y un 13,6% entre 20 y 24 años. De 

los peatones involucrados en atropellos la mayoría presentaron heridas leves y solo falleció un 

peatón. Por otro lado, en la Figura 4-11 se muestra la ubicación de atropellos a personas en 

San Pedro de Montes de Oca. Es importante mencionar que la información brindada por el 

COSEVI contenía el registro completo del año 2012; sin embargo, los datos representados en 

6.9%

1.7%

1.0%

0.3%

San Pedro

Mercedes

Sabanilla

San Rafael
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la figura de los años 2010 y 2011 son parciales ya que no cuentan con la digitalización completa 

de los accidentes. 

 

Figura 4-10. Porcentaje de mujeres y hombres involucrados en un accidente tipo atropello a 

persona en San Pedro en el año 2012 

 

Figura 4-11. Ubicación de atropellos a personas en San Pedro de Montes de Oca 

4.5%

5.5%
Femenino

Masculino
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4.2. Ubicación de los sitios del diagnóstico 

Como se mencionó anteriormente, los sitios del diagnóstico se agruparon en 4 zonas según su 

ubicación en el distrito de San Pedro. En la Figura 4-12 se presenta la ubicación de los sitios 

del diagnóstico. En el Cuadro 4-3 se presenta un resumen de los sitios y las zonas 

correspondientes, y en el Cuadro 4-4 se observa un resumen de características de los sitios y 

las facilidades peatonales analizadas. En el Apéndice A se presenta el croquis detallado de cada 

uno de los sitios y las fotografías del diagnóstico.  

 

Figura 4-12. Ubicación de los sitios del diagnóstico 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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Cuadro 4-3. Resumen de sitios del diagnóstico 

Zona Sitio Descripción general del sitio 
Número 
de Ruta 

Jerarquía 
RVN 

1 

A Cruce peatonal Automercado Los Yoses 2 Primaria 

B Cercanías Los Yoses - Travesía 

C Cruce peatonal Mall San Pedro 2 Primaria 

D Cruce peatonal Derecho Universidad de Costa Rica 39 Primaria 

E Cruce peatonal Outlet Mall 2 Primaria 

F Cercanías Fuente de la Hispanidad 2 Primaria 

2 

G Cruce peatonal Pretil Universidad de Costa Rica - Travesía 

H Cruce peatonal Calle Amargura - Cantonal 

I Paradas autobús Universidad de Costa Rica - Travesía 

J Cercanías Radio U - Travesía 

K Andén tren Universidad de Costa Rica - - 

3 

L Cercanías LanammeUCR - Travesía 

M Cruce peatonal Universidad Latina 203 Secundaria 

N Cercanías Universidad Latina 203 Secundaria 

O Andén tren Universidad Latina - - 

P Parada autobús Condominio Estancias Latinas - Travesía 

4 
Q Cercanías Calle Siles - Cantonal 

R Cruce peatonal Universidad Fidélitas 203 Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

Cuadro 4-4. Resumen de características de los sitios y las facilidades peatonales analizadas 

Sitio 
Número de 

carriles totales 
Ancho total 

de la vía (m) 
Velocidad 
(km/h) 

Facilidad peatonal analizada 

Acera Auxiliares Cruce Parada 

A 5 23,7 40 
    

B 2 7,0 40 
    

C 5 42,5 40 
    

D 6 31,0 60 
    

E 4 13,6 40 
    

F No  aplica 

G 2 18,6 40 
    

H 2 6,0 40 
    

I 2 18,5 40 
    

J 2 10,3 y 13,5 40 
    

K No  aplica 

L 2 13,0 40 
    

M 2 14,1 40 
    

N 2 9,5 40 
    

O No  aplica 

P 2 10,0 40 
    

Q 2 32,7 40 
    

R 3 12,5 40 
    

 

4.2.1. Zona 1. Los Yoses y Fuente de la Hispanidad 

En la Figura 4-13 se muestra un acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en 

la Zona 1. 
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Figura 4-13. Acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en la Zona 1 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

4.2.2. Zona 2. Universidad de Costa Rica 

En la Figura 4-14 se muestra un acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en 

la Zona 2. 

 

Figura 4-14. Acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en la Zona 2 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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4.2.3. Zona 3. LanammeUCR y Universidad Latina 

En la Figura 4-15 se muestra un acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en 

la Zona 3. 

 

Figura 4-15. Acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en la Zona 3 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

4.2.4. Zona 4. Calle Siles y Universidad Fidélitas 

En la Figura 4-16 se muestra un acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en 

la Zona 4. 

 

Figura 4-16. Acercamiento de la ubicación de los sitios del diagnóstico en la Zona 4 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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Capítulo 5. Resultados y análisis de resultados 

5.1. Resultados 

En la zona de estudio (distrito de San Pedro de Montes de Oca) se realizó un diagnóstico de 

las facilidades peatonales y luego se escogieron 5 sitios para realizar la verificación del 

diagrama propuesto para la selección del cruce peatonal adecuado en el sitio. En este capítulo 

se incluye el resumen de los resultados del diagnóstico y la comparación con los criterios 

establecidos en el marco teórico del presente trabajo. En cuanto al caso de estudio, se presenta 

los resultados del cálculo del grado de conflicto, y la revisión por el volumen mínimo y grado 

de conflicto de cada sitio analizado. 

5.1.1. Resultados del diagnóstico 

A continuación se presentan cuadros con el resumen de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de las distintas facilidades peatonales evaluadas incluyendo: aceras, pasos de 

cebra, semáforos peatonales y paradas de autobús.  
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5.1.1.1. Aceras 

Cuadro 5-1. Resumen de resultados de las aceras en sitios del diagnóstico 

Zona Sitio  Acera 
Condición 
general 

Losetas 
táctiles 

Ancho total de 
acera (m) 

Ancho franja 
separadora (cm) 

Zona 
1 

A 
A1 Deficiente No 1,56 0 

A2 Deficiente No 2,03 0 

B 
A1 Deficiente No 2,95 90 

A2 Aceptable No 2,01 90 

C 

A1 Bueno No 3,32 0 

A2 Deficiente No 1,51 0 

A3 Deficiente No 4,3 85 

A4 Deficiente No 2,21 0 

D 

A1 Bueno No 2,62 47 

A2 Bueno No 1,7 0 

A3 Bueno No 1,9 0 

E 

A1 Bueno No 2,48 0 

A2 Aceptable Sí 2,29 0 

A3 Aceptable No 3,15 0 

A4 Excelente No 4,55 0 

Zona 

2 

G 
A1 Excelente Sí 2,07 0 

A2 Excelente Sí 3,43 0 

H 
A1 Aceptable No 1,52 0 

A2 Aceptable Sí 1,34 0 

I A1 Bueno No 4,14 0 

J 
A1 Deficiente No 1,46 0 

A2 Excelente Sí 2,44 0 

Zona 

3 

L 
A1 Deficiente No 1,75 0 

A2 Deficiente No 1,31 0 

M 
A1 Bueno No 2,18 50 

A2 Deficiente No 1,7 0 

N 

A1 Bueno No 2,01 0 

A2 Aceptable No 1,64 0 

A3 Aceptable No 1,5 0 

A4 Bueno No 1,98 0 

P 

A1 Bueno No 1,56 0 

A2 Aceptable No 1,9 0 

A3 Bueno No 2,05 40 

A4 Mala No 1,3 0 

Zona 

4 

Q 
A1 Aceptable No 1,48 0 

A2 Bueno No 1,79 0 

R 
A1 Aceptable No 1,66 0 

A2 Aceptable No 2,5 90 
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Cuadro 5-2. Resumen de resultados de las aceras en sitios del diagnóstico (continuación) 

Zona Sitio  Acera 
Obstáculos 

en acera 

Zona libre 
reducida de 
acera (m) 

Altura 
acera 
(cm) 

Rampas o 
escalones 
en acera 

Ancho de 
rampa de 

acceso (m) 

Zona 
1 

A 
A1 Sí 0,96 20 No No 

A2 Sí 0,6 0 No No 

B 
A1 No 2,95 20 No 0 

A2 No 2,01 20 No 0 

C 

A1 Sí 1,3 22 Sí 1,1 

A2 Sí 1 15 No 2 

A3 No 4,3 15 No 1,5 

A4 Sí 1,4 20 Sí 1,3 

D 

A1 Sí 1,3 15 No 1,2 

A2 Sí 1,15 16 No 1,2 

A3 Sí 1,2 14 No 1,2 

E 

A1 No 2,48 15 No 1,16 

A2 Sí 1,75 15 No 1,2 

A3 No 3,15 15 No 2 

A4 No 4,55 15 No 1,18 

Zona 
2 

G 
A1 No 2,07 20 No 3,1 

A2 No 3,43 12 No 3,5 

H 
A1 Sí 0,86 15 No 1,53 

A2 Sí 1 20 No 1,1 

I A1 Sí 1,17 20 No 0 

J 
A1 No 1,46 10 No 0 

A2 Sí 1,92 17 No 0 

Zona 
3 

L 
A1 Sí 1,12 15 Sí 0 

A2 Sí 1,1 14 Sí 0 

M 
A1 No 2,18 20 No 0,5 

A2 Sí 1,3 30 No 2,04 

N 

A1 Sí 1,5 20 No 1,4 

A2 Sí 1,34 30 No 0 

A3 Sí 0,93 0 No 1,4 

A4 Sí 1,5 16 No 1,45 

P 

A1 Sí 0,8 0 Sí 3,5 

A2 Sí 1,5 0 No 3,65 

A3 No 2,05 17 No 0 

A4 Sí 0,8 18 Sí 0 

Zona 
4 

Q 
A1 Sí 1,07 7 No 0 

A2 Sí 1,36 14 No 0 

R 
A1 Sí 1,06 20 Sí 1,6 

A2 No 2,5 20 Sí 1,56 
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5.1.1.2. Pasos de cebra  

Cuadro 5-3. Resumen de resultados de cruces de cebra en sitios del diagnóstico 

Cruce de 
cebra 

Señalización 

vertical del 
cruce 

Demarcación 

horizontal del 
cruce 

Ancho 

franjas 
blancas (cm) 

Ancho 

franjas 
negras (cm) 

Ancho de 

demarcación 
(m) 

Zona 1 

A No No 75 50 3 

C Sí No 72 51 2,55 

D No No 76 50 2,55 

E Sí No 68 49 4 

Zona 2 
G No No 82 43 3,68 

H No No 66 55 3,9 

Zona 3 M No No 77 49 3 

Zona 4 R No No 76 49 2,8 

 

5.1.1.3. Semáforos peatonales 

Cuadro 5-4. Resumen de resultados de semáforos peatonales en sitios del diagnóstico 

Semáforo peatonal 
Duración del semáforo 

peatones (s) 
Botonera 

Tiempo de espera 
máximo peatón (s) 

Zona 1 

A 12 No 55 

C 20 Sí 50 

D 28 No 85 

E 37 No 83 

Zona 2 G 22 Sí 45 

Zona 3 M 14 Sí 42 

Zona 4 R 16 Sí 124 
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5.1.1.4. Paradas de autobús 

Cuadro 5-5. Resumen de resultados de paradas de autobús en sitios del diagnóstico 

Parada de 
autobús 

Distancia 
al cruce 
peatonal 

(m) 

Ubicación 
respecto al 

cruce peatonal 

(m) 

Infraestructura 
(asientos y 

cobertizo) 

Información 
de la ruta 

Publicidad 
en la 

parada 

Zona 
1 

C 24,8 Antes Sí Sí Sí 

D 75 Después Sí Sí Sí 

E (A1) 36 Después Sí Sí Sí 

E (A2) 50 Después Sí Sí Sí 

Zona 
2 

G 55 Después Sí No No 

H 2 Antes No Sí Sí 

I 65 Antes Sí Sí Sí 

Zona 
3 

L 0 N.A. No Sí No 

N 0 N.A. Sí Sí Sí 

P 0 N.A. No No No 

Zona 

4 

R (A1) 4 Antes Sí No Sí 

R (A2) 30 Después Sí No Sí 

 

Cuadro 5-6. Resumen de resultados de paradas de autobús en sitios del diagnóstico (cont.) 

Parada de 

autobús 

Largo de la 

parada (m) 

Ancho de la 

parada (m) 

Ancho de zona 
libre de 

circulación (m) 

Ubicación de zona libre de 
circulación peatonal 

respecto a parada de bus 

Zona 
1 

C 4,25 2,74 1,2 Adelante 

D 10 2,25 1,72 Atrás 

E (A1) 10 1,5 1 Adelante 

E (A2) 5 1,5 1 Adelante 

Zona 

2 

G 10,33 4,62 2,01 Adelante 

H N.A. N.A. N.A. N.A. 

I 4,7 2,56 1,35 Atrás 

Zona 
3 

L N.A. N.A. N.A. N.A. 

N 2 5 1,8 Atrás 

P 0,8 2,4 2,05 Adelante 

Zona 
4 

R (A1) 5,6 0,76 1,43 Adelante 

R (A2) 4,75 0,55 1,7 Adelante 
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5.1.2. Resultados del caso de estudio 

Los conteos realizados en los sitios fueron conteos de 3 horas en la mañana y 3 horas en la 

tarde. En el apéndice B se muestran los datos recopilados de los conteos realizados en el sitio 

y en el apéndice C se presenta el cálculo de la hora pico. El ejemplo de cálculo de los resultados 

obtenidos se muestra en el sitio B. 

5.1.2.1. Sitio B: Cercanías Los Yoses 

En el siguiente cuadro se puede observar el volumen total de peatones y vehículos, y el 

resultado del grado de conflicto. Para el cálculo del grado de conflicto, el número total de 

vehículos debe incluir tanto los vehículos livianos, pesados, motos y bicicletas que transiten en 

la zona ya que representan conflicto para que los peatones realicen el cruce. El grado de 

conflicto se calcula de la siguiente manera 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 =  𝑃 ∗ 𝑉2 = 30 ∗ 7772 = 18.111.870 = 0,181𝑥108 

Donde:  

P = peatones por hora 

V = vehículos por hora 
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Cuadro 5-7. Cálculo de grado de conflicto por hora del sitio B 

Hora 
Totales Totales por hora Grado de 

Conflicto Vehículos Peatones Vehículos Peatones 

M
a

ñ
a

n
a
 

6:00 AM a 7:00 AM 

171 7 

777 30 
0,181 
x108 

189 5 

219 10 

198 8 

7:00 AM a 8:00 AM 

200 12 

890 82 
0,650 
x108 

256 17 

223 24 

211 29 

8:00 AM a 9:00 AM 

228 24 

705 75 
0,373 
x108 

208 16 

190 17 

79 18 

T
a

rd
e
 

3:30 PM a 4:30 PM 

123 6 

494 57 
0,139 

x108 

124 14 

123 18 

124 19 

4:30 PM a 5:30 PM 

172 16 

632 63 
0,252 

x108 

161 9 

153 24 

146 14 

5:30 PM a 6:30 PM 

31 20 

348 60 
0,073 

x108 

119 16 

112 16 

86 8 

 

El volumen promedio máximo del sitio que se muestra en el siguiente cuadro se calcula 

utilizando los valores de volumen vehicular y peatonal asociados a las 4 horas que presentan 

el mayor grado de conflicto por hora. A continuación se muestra el cálculo de ambos 

volúmenes. 

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
890 + 705 + 632 + 777

4
= 751 
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𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
82 + 75 + 63 + 30

4
= 63 

El grado de conflicto del sitio se calcula con los valores de P y V promedio. 

𝑃𝑉2 =  63 ∗ 7512 = 0,353 𝑥108 

En el siguiente cuadro se muestra la revisión por volumen mínimo y grado de conflicto. 

Cuadro 5-8. Revisión por volumen mínimo y grado de conflicto del sitio B 

Revisión por volumen mínimo Revisión por grado de conflicto 

Volumen máximo 

por hora 

Cumple volumen 

mínimo 

Volumen promedio 

máximo del sitio 

Grado de 

Conflicto 

Cumple PV2 

mínimo 

V máx= 890 Si V prom= 751 PV2= 
No 

P máx= 82 No P prom= 63 0,353 x108 
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5.1.2.2. Sitio J: Cercanías Radio U 

Cuadro 5-9. Cálculo de grado de conflicto por hora del sitio J 

Hora 

Totales Totales por hora Grado de 
Conflicto  

(tramo 1) 

Grado de 
Conflicto 

(tramo 2) Vehículos 
Peatones 
(tramo 1) 

Peatones 
(tramo 2) 

Vehículos 
Peatones 
(tramo 1) 

Peatones 
(tramo 2) 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 

a 
7:00 
AM 

94 5 15 

566 175 158 0,561 
0,506 
x108 

54 24 16 

192 40 39 

226 106 88 

7:00 

a 
8:00 
AM 

218 84 93 

774 305 258 1,827 
1,546 
x108 

218 65 54 

188 66 53 

150 90 58 

8:00 

a 
9:00 
AM 

169 54 43 

648 351 190 1,474 
0,798 
x108 

164 51 47 

171 70 47 

144 176 53 

T
a

rd
e
 

3:30 
a 

4:30 

PM 

120 143 99 

505 534 314 1,362 
0,801 
x108 

134 145 79 

119 116 64 

132 130 72 

4:30 
a 

5:30 

PM 

131 160 85 

505 600 320 1,530 
0,816 
x108 

133 164 86 

162 156 82 

79 120 67 

5:30 
a 

6:30 

PM 

141 133 89 

445 476 313 0,943 
0,620 
x108 

93 122 89 

106 114 91 

105 107 44 
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Cuadro 5-10. Revisión por volumen mínimo y grado de conflicto del sitio J 

Revisión por volumen mínimo Revisión por grado de conflicto 

Volumen máximo por 

hora 

Cumple volumen 

mínimo 

Volumen promedio 

máximo del sitio 

Grado de 

Conflicto 

Cumple PV2 

mínimo 

V máx= 774 Si V prom= 623 - - 

P máx 

(tramo 1)= 
600 Si 

P prom 

(tramo 1)= 
448 1,738 x108 Si 

P máx 
(tramo 2)= 

320 Si 
P prom 

(tramo 2)= 
271 1,051 x108 Si 

 

5.1.2.3. Sitio L: Cercanías LanammeUCR 

Cuadro 5-11. Cálculo de grado de conflicto por hora del sitio L 

Hora 
Totales Totales por hora Grado de 

Conflicto Vehículos Peatones Vehículos Peatones 

M
a

ñ
a

n
a
 

6:00 AM a 7:00 AM 

304 31 

1560 163 3,967 x108 
419 18 

435 47 

402 67 

7:00 AM a 8:00 AM 

460 46 

1770 148 4,637 x108 
401 33 

450 34 

459 35 

8:00 AM a 9:00 AM 

394 14 

1495 56 1,252 x108 
381 14 

378 10 

342 18 

T
a

rd
e
 

3:30 PM a 4:30 PM 

439 17 

1637 69 1,849 x108 
384 11 

372 24 

442 17 

4:30 PM a 5:30 PM 

461 48 

1792 152 4,881 x108 
408 38 

477 52 

446 14 

5:30 PM a 6:30 PM 

414 19 

1464 69 1,479 x108 
418 19 

326 19 

306 12 
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Cuadro 5-12. Revisión por volumen mínimo y grado de conflicto del sitio L 

Revisión por volumen mínimo Revisión por grado de conflicto 

Volumen máximo 

por hora 

Cumple volumen 

mínimo 

Volumen promedio 

máximo del sitio 

Grado de 

Conflicto 

Cumple PV2 

mínimo 

V máx= 1792 Si V prom= 1690 PV2= 
Si 

P máx= 163 Si P prom= 133 3,797 x108 

 

5.1.2.4. Sitio N: Cercanías Universidad Latina 

Cuadro 5-13. Cálculo de grado de conflicto por hora del sitio N 

Hora 
Totales Totales por hora Grado de 

Conflicto Vehículos Peatones Vehículos Peatones 

M
a

ñ
a

n
a
 

6:00 AM a 7:00 AM 

104 45 

626 307 1,203 x108 
108 58 

174 89 

240 115 

7:00 AM a 8:00 AM 

207 64 

752 307 1,736 x108 
174 65 

193 85 

178 93 

8:00 AM a 9:00 AM 

135 81 

549 272 0,820 x108 
140 62 

129 54 

145 75 

T
a

rd
e
 

3:30 PM a 4:30 PM 

127 56 

532 311 0,880 x108 
145 67 

147 91 

113 97 

4:30 PM a 5:30 PM 

128 84 

510 461 1,199 x108 
122 110 

119 140 

141 127 

5:30 PM a 6:30 PM 

144 135 

563 545 1,727 x108 
162 186 

130 137 

127 87 

Cuadro 5-14. Revisión por volumen mínimo y grado de conflicto del sitio N 
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Revisión por volumen mínimo Revisión por grado de conflicto 

Volumen máximo 

por hora 

Cumple volumen 

mínimo 

Volumen promedio 

máximo del sitio 

Grado de 

Conflicto 

Cumple PV2 

mínimo 

V máx= 752 Si V prom= 613 PV2= 
Si 

P máx= 545 Si P prom= 405 1,521 x108 

5.1.2.5. Sitio Q: Cercanías Calle Siles 

Cuadro 5-15. Cálculo de grado de conflicto por hora del sitio Q 

Hora 
Totales Totales por hora Grado de 

Conflicto Vehículos Peatones Vehículos Peatones 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM a 7:00 AM 

59 5 

294 55 0,048 x108 
58 10 

86 21 

91 19 

7:00 AM a 8:00 AM 

77 23 

321 117 0,121 x108 
78 36 

79 19 

87 39 

8:00 AM a 9:00 AM 

73 12 

288 64 0,053 x108 
70 21 

57 18 

88 13 

T
a

rd
e
 

3:30 PM a 4:30 PM 

104 15 

374 112 0,157 x108 
92 31 

87 39 

91 27 

4:30 PM a 5:30 PM 

79 26 

466 162 0,352 x108 
132 44 

131 46 

124 46 

5:30 PM a 6:30 PM 

125 42 

390 137 0,208 x108 
98 56 

89 21 

78 18 

Cuadro 5-16. Revisión por volumen mínimo y grado de conflicto del sitio Q 
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Revisión por volumen mínimo Revisión por grado de conflicto 

Volumen máximo 

por hora 

Cumple volumen 

mínimo 

Volumen promedio 

máximo del sitio 

Grado de 

Conflicto 

Cumple PV2 

mínimo 

V máx= 466 Si V prom= 388 PV2= 
No 

P máx= 162 Si P prom= 132 0,198 x108 

 

5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis de resultados del diagnóstico 

5.2.1.1. Aceras 

En el diagnóstico de la zona de estudio se analizaron un total de 38 aceras. Cabe destacar que 

estos resultados no son representativos de la condición de las aceras en el distrito de San Pedro 

ya que estas características fueron medidas en lugares puntuales y la zona presenta una falta 

de uniformidad. Como se mencionó anteriormente, en el Apéndice A se puede observar las 

fotografías donde se muestra el detalle de las aceras evaluadas. 

En la siguiente figura se muestra la condición general de las aceras analizadas en el diagnóstico. 

Es importante mencionar que la evaluación de la condición general de la acera dependió 

mayormente de condición de la superficie (si la acera era irregular, deteriorada, o nivelada). 

La condición denominada como Aceptable indica el mínimo aceptable en la condición de una 

acera, pero realmente esto no garantizaba que la acera permitiera el acceso de todo tipo de 

peatones. Solo el 42% de las aceras evaluadas cumplen con condiciones correctas (a pesar de 

que se observó gran cantidad de deterioro en las aceras) para ser utilizadas por los peatones 

de manera segura. En la Figura 5-1 se puede observar que únicamente 13% de las aceras 

contaban con losetas táctiles, las cuales representan las 4 aceras que presentaban una 

condición excelente ya que son aceras reconstruidas recientemente en las cercanías de la 

Universidad de Costa Rica.  
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Figura 5-1. Condición general de las aceras del diagnóstico 

 

Figura 5-2. Presencia de losetas táctiles en la acera 

Según lo presentado en el marco teórico, el ancho mínimo de acera recomendado es de 1,95 

m. Este ancho incluye 0,15 m de bordillo, 0,6 m de franja separadora y 1,2 m de zona libre. 

En la siguiente figura se muestra los anchos totales de las aceras evaluadas (sin contar los 

obstáculos que presentaban las aceras). Muchas de las aceras no cuentan con una franja 

separadora y algunas no tienen bordillo como se puede ver en la Figura 5-4 y Figura 5-5, por 

lo que en la mayoría de casos este ancho corresponde al ancho libre y al bordillo. Se puede 

observar que 47% de las aceras no cumple con el mínimo establecido de ancho total de acera, 

solo el 18% cuentan con franja separadora y 3 de las 7 franjas separadoras no cumplen con 

el ancho mínimo recomendado. 
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Figura 5-3. Anchos de acera 

 

Figura 5-4. Anchos de bordillo en acera 
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Figura 5-5. Anchos de franja separadora en acera 

En lo que respecta al ancho de las aceras se debe de tomar en cuenta los obstáculos presentes 

ya que estos reducen el ancho libre de circulación de los peatones. En la siguiente figura se 

puede observar que un 68% de las aceras presenta obstáculos, y en la Figura 5-7 se presenta 

el ancho libre reducido. Analizando los datos se obtuvo que el 37% de las aceras con obstáculos 

no cumplen el mínimo de 1,2 m de zona libre, con un valor mínimo de ancho de 0,6 m (la 

mitad del mínimo recomendado). Por otro lado, en la Figura 5-8 se observa las alturas de las 

aceras evaluadas en la zona de estudio. Solamente el 26% no cumple con la altura mínima de 

15 cm (lo cual equivalen 10 aceras evaluadas, de las cuales 4 estaban al mismo nivel que la 

calzada o a un nivel inferior).  

 

Figura 5-6. Presencia de obstáculos en acera 
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Figura 5-7. Ancho de la zona libre reducida de aceras 

 

Figura 5-8. Altura de aceras 
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de las aceras, el ancho mínimo recomendado es de 1,2 m. Se observa que solo el 50% de las 

rampas evaluadas cumplen con este ancho, 13% no cumplían con el mínimo recomendado y 

37% de las aceras no contaban con estas rampas. 

 

Figura 5-9. Presencia de rampas o escalones en aceras 

 

Figura 5-10. Ancho de rampas de acceso en aceras 

5.2.1.2. Paso de cebra  

En cuanto a los cruces o pasos de cebra se encontró que existe una falta de señalización vertical 

y demarcación horizontal que alerte a los conductores con antelación de la existencia del cruce 

(ver Figura 5-11). Según lo que establece el SIECA, las franjas tanto blancas como negras 

deberían tener un ancho entre 40 y 60 cm; sin embargo en la Figura 5-12 se puede observar 

se esto no se cumple. A pesar de que todas las franjas blancas tienen un ancho mayor al 

8

30

0

5

10

15

20

25

30

35

Si No

C
a

n
ti

d
a

d
 (

u
n

id
a

d
)

Presencia de rampas o escalones

Si
21%

No
79%

Si

No

1,2

0

1

2

3

4

A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
2

A
3

A
4

A
1

A
2

A
3

A
1

A
2

A
3

A
4

A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
2

A
3

A
4

A
1

A
2

A
3

A
4

A
1

A
2

A
1

A
2

A B C D E G H I J L M N P Q R

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

A
n

c
h

o
 (

m
)

Anchos de rampas Ancho mínimo de rampa



 

134 

recomendado se aprecia una uniformidad en los anchos de las franjas, además se observa una 

clara distinción en promedio de 20 cm entre las medidas de las franjas negras y blancas. En 

cuanto al ancho de la demarcación del cruce de cebra, en la Figura 5-13 se puede observar 

que 3 cruces de los 8 analizados en el diagnóstico no cumplen con los valores recomendados 

de 3 a 5 m de ancho. 

 

Figura 5-11. Señalización vertical y demarcación horizontal del cruce de cebra 

 

Figura 5-12. Ancho de franjas blancas y negras del paso de cebra 
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Figura 5-13. Ancho de demarcación para cruce cebra 

 

Figura 5-14. Distancia de la línea de detención al cruce peatonal 

5.2.1.3. Semáforo peatonal 
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velocidad de caminata de 1,2 m/s, el tiempo mínimo en un semáforo peatonal debe ser de 7 
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observar claramente que todos los tiempos cumplen este mínimo. Cabe destacar que 7 

segundos no se consideran un mínimo recomendado a nivel general ya que el tiempo de cruce 

depende del ancho de la vía al igual que la velocidad de caminata de los peatones. Igualmente 

durante el diagnóstico se observó que en muchas ocasiones, a pesar de ser calzadas de 2 o 3 

carriles, los tiempos de 12 a 16 segundos eran insuficientes para que el peatón realizara el 

cruce con tranquilidad. Esto posiblemente se debe al tiempo de reacción de los peatones de 

identificar el verde y el tiempo que en ocasiones se necesita para verificar que los vehículos 

que se aproximan se detengan para permitirles el paso. Igualmente se debe de considerar el 

efecto de otros peatones realizando el cruce lo cual puede incrementar el tiempo de cruce. 

 

Figura 5-15. Presencia de botonera para el semáforo peatonal 

 

Figura 5-16. Duración del semáforo peatonal 
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En la siguiente figura se muestra el tiempo de espera máximo de los peatones en cada uno de 

los semáforos peatonales. Como se puede observar solamente el semáforo del sitio R (cruce 

peatonal de la Universidad Fidélitas) supera el tiempo máximo de espera que tolera un peatón. 

La espera en este sitio es de 124 s aproximadamente, lo que representa un 38% más tiempo 

de espera que lo que tolera una persona (34 s).  

 

Figura 5-17. Tiempo de espera para peatones en semáforo peatonal 

El cruce de la Fidélitas presenta una situación particular que no se observó en los otros cruces 

analizados en el diagnóstico. Como se puede apreciar en las fotografías del sitio en el Apéndice 
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siguiendo el ejemplo de comportamiento cauteloso de otros peatones, eventualmente el 

número de peatones realizando el cruce indebido pueda disminuir.  

5.2.1.4. Parada de autobús 

En la siguiente figura se muestra la distancia de cada parada de autobús al cruce peatonal más 

cercano. En los sitios L, N y P no se muestra ningún valor debido a que en esos sitios no existe 

un cruce peatonal. Se observa que la mayoría de paradas (69%) se encuentra a 50 m o menos 

de un cruce, lo cual es preferible para incentivar el uso de las facilidades de cruce entre los 

peatones que utilizan el sistema de transporte público. Esto contribuye a la seguridad tanto de 

los peatones y los conductores. Como se mencionó en la sección 2.2.2 (Figura 2-12), es 

recomendable que las paradas se coloquen después del cruce. En la Figura 5-19 se observa 

que un 44% de las paradas analizadas se ubican antes del cruce peatonal, lo cual puede 

ocasionar que los peatones accedan al cruce peatonal y el bus no permita una correcta 

visibilidad por parte del conductor. 

 

Figura 5-18. Distancia al cruce peatonal desde parada de autobús 
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Figura 5-19. Ubicación de parada con respecto al cruce peatonal 

Las dimensiones generales de la estructura de las paradas de autobús encontrada en la zona 

de diagnóstico se muestran en siguiente figura. Se recomienda que las dimensiones de la zona 

de parada sean de 2 m de ancho por 6 m de largo. En la Figura 5-21 y la Figura 5-22 se 

muestra las dimensiones de las zonas destinadas a las paradas de bus en los sitios evaluados. 

Los sitios H y L son paradas de autobús que no cuentan con infraestructura de techo y asiento 

para los peatones. De las 10 paradas con infraestructura evaluadas en el diagnóstico, 7 no 

cumplen con el largo mínimo de 6 m y 4 no cumplen con el ancho de parada mínimo 

recomendado de 2 m. 

 

Figura 5-20. Dimensiones generales de las paradas de autobús 

4
5

3

0

1

2

3

4

5

6

Antes Después N.A.
C

a
n

ti
d

a
d

 (
u

n
id

)

Ubicación parada con respecto a cruce 
peatonal



 

140 

 

Figura 5-21. Largo de la parada 

 

Figura 5-22. Ancho de la parada 

Uno de los principales problemas encontrados en el diagnóstico respecto a las paradas de 

autobús es el ancho de la zona libre de circulación peatonal y su ubicación con respecto a la 

parada. Es recomendable que se garantice un ancho mínimo de 1,2 m detrás de la parada para 

los peatones que pasan. En las siguientes figuras se muestra que solamente 4 de las paradas 

no cumplen con el ancho mínimo recomendado; sin embargo solo 3 cuentan con esta zona 

detrás de la parada. Por esta razón, el ancho mínimo de circulación es compartido con los 

peatones que esperan la llegada del autobús, lo cual provoca que los peatones quieran evitar 

este problema y prefieran caminar sobre la calzada arriesgando su seguridad.  
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Figura 5-23. Ancho libre de circulación para parada de bus 

 

Figura 5-24. Ubicación de zona libre con respecto a la parada de buses 

En la siguiente figura se observa la cantidad de paradas que brindan información de la ruta y 

que tienen publicidad. Si se observa la Figura 5-25, se puede notar que a pesar de que 67% 

de las paradas evaluadas cuentan con información de rutas, realmente la información brindada 

al usuario es muy básica e insuficiente. Igualmente la publicidad en las paradas ocupa mucho 
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Figura 5-25. Información de la ruta y publicidad en la parada de bus 

5.2.1.5. Andén de tren  

En el distrito de San Pedro de Montes de Oca se ubican dos paradas de tren, en la Universidad 

de Costa Rica y en la Universidad Latina. 

Sitio K: Andén tren Universidad de Costa Rica 

En la siguiente figura se muestra un croquis de la ubicación del andén de la Universidad de 

Costa Rica y en la Figura 5-27 se observa una panorámica del sitio. Este andén fue remodelado 

por lo cual cuenta con una parte nueva y otra parte vieja del andén (ver dimensiones en el 

Cuadro 5-17).  

 

Figura 5-26. Croquis del sitio K 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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Figura 5-27. Panorámica del sitio K 

Cuadro 5-17. Dimensiones del andén de la Universidad de Costa Rica 

 Sector nuevo Sector viejo 

Largo (m) 36,2 28 

Ancho (m) 5,4 2,0 

Espacio ocupado por 

asientos (cm) 
60 100 

 

Se recomienda que el andén tenga 40 m de longitud y 5 m de ancho. Como se observa en el 

cuadro anterior el andén nuevo cumple en ancho pero no cumple por poco el largo 

recomendado. En comparación con el andén viejo realmente sí hay una mejora considerable, 

especialmente en cuanto al área de espera para los pasajeros. En la siguiente figura se muestra 

la loseta táctil preventiva instalada en el borde del andén nuevo, pero no se incluyó ningún 

indicador direccional que indique las puertas de abordaje. En la Figura 5-29 se observa como 

en el andén viejo, a pesar de no contar con losetas táctiles preventivas en el borde, se colocó 

una superficie con una textura y color diferente de manera que cumpliera el mismo objetivo.  
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Figura 5-28. Loseta táctil preventiva en el borde del andén en sitio K 

 

Figura 5-29. Comparación de andén viejo y nuevo en sitio K 

En cuanto a los cruces de ferrocarril deben ser accesibles para todo tipo de peatones. Se 

recomienda que el diseño del cruce se realice de manera que la ruta de los peatones y la vía 

del tren se intercepten en un ángulo de 90 grados (Figura 5-30). Igualmente se debe de 

garantizar que el cruce esté al mismo nivel que la parte superior de los carriles. En la Figura 

5-31 se puede observar que para nivelar esta zona se utilizó una plataforma de concreto. Para 

que se mantenga una superficie de calidad que no se degrade rápidamente ni se desalinee, se 

instaló un borde rígido que evita el deterioro de los bordes de la brecha entre el riel y la acera 

(este borde se puede apreciar en la Figura 5-31 y Figura 5-32). Se recomienda que esta brecha 

no sea mayor que 6,5 cm y que la altura sea máximo de 4 cm; sin embargo, las brechas 

medidas fueron todas mayores a 10 cm y algunas alturas de hasta 5 cm como se observa en 

la Figura 5-32. 
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Figura 5-30. Condición de la intersección de aceras y las vías en sitio K 

 

Figura 5-31. Dimensiones del cruce entre la plataforma y acera en sitio K 

 

Figura 5-32. Detalle de la altura de la brecha en sitio K 
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Sitio O: Andén tren Universidad Latina 

En la siguiente figura se muestra un croquis de la ubicación del andén de la Universidad Latina 

y en la Figura 5-34 se observa una panorámica del sitio. Este andén cuenta con una parte en 

alto y otra baja (ver dimensiones en el Cuadro 5-18).  

 

Figura 5-33. Croquis del sitio O 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

 

Figura 5-34. Panorámica del sitio O 

 

Figura 5-35. Detalle del andén alto del sitio O 
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Cuadro 5-18. Dimensiones del andén de la Universidad Latina 

 Sector alto Sector bajo 

Largo (m) 33 30 

Ancho (m) 3,25 2,98 

Espacio ocupado por asientos (cm) 70 0 

 

Como se observa en el cuadro anterior, ninguno de los andenes cumple con los 40 m de 

longitud y 5 m de ancho recomendados. Se observa que no hay ningún tipo de loseta táctil ni 

preventiva en el borde del andén ni direccional que indique las puertas de abordaje.  

En la siguiente figura se observa que la ruta de los peatones y la vía del tren se intersecan en 

un ángulo de 90 grados. Para que se mantenga una superficie de calidad que no se degrade 

rápidamente ni se desalinee, se instaló un borde rígido que evita el deterioro de los bordes de 

la brecha entre el riel y la acera. El ancho de brecha mayor es de 8 cm, lo cual supera el valor 

máximo recomendado de 6,5 cm. Por otro lado, la altura máxima medida fue de 4,2 cm la cual 

supera un poco el máximo de 4 cm recomendado. 

 

Figura 5-36. Dimensiones de la altura y el ancho de la brecha en sitio O  
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5.2.1.6. Rotonda  

En la siguiente figura se muestra un croquis de la ubicación de la Rotonda de la Hispanidad 

(Sitio F: Cercanías Fuente de la Hispanidad) y en la Figura 5-38 y Figura 5-39 se observa una 

panorámica desde el acceso oeste y acceso norte respectivamente. 

 

Figura 5-37. Croquis del sitio F 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

 

Figura 5-38. Panorámica desde el acceso oeste del sitio F 

 

Figura 5-39. Panorámica desde el acceso norte del sitio F 
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Como se puede apreciar en las figuras, la rotonda es parte de una intersección a desnivel por 

lo cual no se cuenta con todo el espacio del perímetro disponible para colocar una facilidad 

peatonal de cruce. Cabe destacar que usualmente en este tipo de intersección los peatones 

encuentran difícil cruzar en las salidas de las rotondas, en especial cuando es una rotonda de 

varios carriles como en este caso (3 carriles). 

En la siguiente figura se muestra en detalle del acceso sur de la rotonda. Se observa que sí 

existen pasos peatonales instalados en las islas divisorias del acceso sur y norte, además que 

la condición de las aceras es aceptable, excepto que no hay rampas de acceso y algunas aceras 

presentan escalones. 

 

Figura 5-40. Detalle del Acceso sur del sitio F 

Usualmente en este tipo de intersección se recomienda instalar un paso; sin embargo, si las 

velocidades en la zona no se pueden disminuir y si se determina que existe un volumen 

peatonal significativo en la zona realizando el cruce, se debe de considerar la instalación de un 

semáforo peatonal ubicado en la salida de la rotonda. Igualmente cuando se instala un cruce 

peatonal en una rotonda se debe de garantizar que las colas de vehículos que puedan 

producirse no alteren la operación de la rotonda.  
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La intersección no tiene facilidades de cruce peatonal cerca. En la zona 1 (ver Figura 4-13) se 

observa que los cruces más cercanos se encuentran en el sitio C, D y E respectivamente. Debido 

a esto, los peatones que desean cruzar deben arriesgar su seguridad para llegar a su destino 

dado que no existen rutas alternas viables. El acceso norte de la rotonda es el acceso que 

presenta mayor cantidad de peatones cruzando (ver Figura 5-41). Como se puede observar en 

la Figura 5-38, la acera del Mall San Pedro cuenta con una franja separadora que no permite 

que los peatones pasen, por lo que se ven forzados a realizar el cruce un poco más alejado de 

la entrada a la rotonda. 

 

Figura 5-41. Peatones realizando cruce en el acceso norte del sitio F 

En este sitio se observa la importancia de proveer facilidades peatonales en las rotondas que 

se conecten a una red peatonal existente o prevista. Según las recomendaciones vistas en el 

marco teórico, no es recomendable la instalación de un cruce en las cercanías de esta rotonda 

hasta que se garantice velocidades vehiculares bajas en el sitio.  

Considerando que la franja separadora de la acera del Mall San Pedro ha tenido un buen 

resultado con los peatones, se puede recomendar que se haga lo mismo en la acera que se 

muestra en la figura anterior de manera que se dirija el flujo peatonal por lo menos a 20 m de 

los ramales de salidas de la rotonda. Igualmente se puede considerar instalar una valla peatonal 

de manera que se pueda separar en la medida de lo posible los puntos de conflicto vehículo-

vehículo y vehículo-peatón. Es importante que al hacer esta instalación no se vea 

comprometida la visibilidad en la zona. 
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5.2.2. Análisis de resultados del caso de estudio 

Se realizó un caso de estudio en la zona para utilizar el diagrama de decisión para la escogencia 

de facilidades peatonales presentada en el capítulo 3. Se escogieron 5 sitios incluidos en la 

etapa del diagnóstico para realizar la validación de la guía propuesta. A continuación se 

presentan los sitios en los cuales se realizó conteos peatonales y vehiculares y el análisis 

correspondiente utilizando el diagrama propuesto en la sección 3.2.  

5.2.2.1. Sitio B: Cercanías Los Yoses 

Los Yoses es una zona mixta principalmente residencial no hay ningún cruce peatonal en la vía 

de travesía. Se consideró evaluar las cercanías de Los Yoses debido a que se presenta una 

necesidad de integración del sistema. Inicialmente se eligió analizar el sitio B1 debido a su 

cercanía al sitio A donde se encuentra un semáforo peatonal. Como se observa en el primer 

diagrama de decisión (Figura 3-1), al realizar el diagnóstico se debe analizar si la zona cumple 

con los requisitos de visibilidad para la instalación de un cruce peatonal. En la siguiente figura 

se muestra que este sitio en la ruta de travesía presenta pendientes verticales, por lo cual no 

cumple con el criterio de visibilidad y se debe considerar otro sitio cercano, en este caso el sitio 

B, para realizar el diagnóstico.  

 

Figura 5-42. Croquis de la zona 1 y detalle del sitio B1 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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El sitio B presenta buena visibilidad y suficiente antelación para permitir que los vehículos se 

detengan cuando los peatones realicen el cruce. Una observación importante que se realizó 

durante el diagnóstico es que el sitio no tiene espaldones ni zona de parqueo; sin embargo, en 

la siguiente figura se observa que los vehículos parquean y ocupan un carril de la vía durante 

todo el día. Igualmente en esta figura se muestra la zona por la cual la mayor de cantidad de 

peatones realiza el cruce. Durante el diagnóstico se observó que esta ruta carece de 

señalización vertical advirtiendo la presencia de peatones en la zona y reforzando la velocidad 

máxima reglamentaria.  

  

Figura 5-43. Detalle del acceso este del sitio B (Fecha: 24-09-15) 

Siguiendo el primer diagrama de decisión (Figura 3-1), se realizó un conteo peatonal y vehicular 

en el sitio. Como se muestra en el Cuadro 5-8, el sitio no cumple con el volumen mínimo de 

personas ni con el grado de conflicto mínimo para la recomendación de un cruce peatonal (el 

sitio tiene un volumen máximo de 890 vehículos y 82 personas por hora, y un grado de conflicto 

de 0,353). Al no cumplirse estos criterios, se debe de analizar si existe un dispositivo de control 

en las cercanías. En la siguiente figura se muestra que, aproximadamente a los 430 m hacia el 

este (en las cercanías de la Fuente de la Hispanidad), hay una intersección controlada con 

semáforo por lo que el flujo vehicular en el sitio B es interrumpido y permite que los peatones 

tengan brechas para realizar el cruce. Como existe un control del flujo dentro de los 500 m del 

sitio se puede determinar que la zona no es candidata para la instalación de un cruce peatonal. 
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Figura 5-44. Intersección controlada con semáforo en las cercanías del sitio B1 

Fuente: GoogleMaps, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

A pesar de que el sitio B no cumple con los requisitos para la instalación de una facilidad de 

cruce peatonal, se puede hacer recomendaciones para mejorar la condición del sitio con base 

en las observaciones hechas durante el diagnóstico. El parqueo indebido en la zona, a pesar 

que al reducir el ancho de circulación afecta positivamente en la reducción de velocidad, 

representa un obstáculo para los peatones al realizar el cruce y afecta la visibilidad tanto de 

los peatones como de los conductores, por lo tanto, se recomienda que exista un mayor control 

de esta situación. Igualmente se recomienda realizar un estudio de velocidad para determinar 

si la ruta de travesía presenta exceso en la velocidad de operación en comparación a la 

velocidad reglamentaria de 40 km/h en la zona, ya que el exceso de velocidad representa 

problemas de seguridad para los peatones.  

5.2.2.2. Sitio J: Cercanías Radio U 

El sitio J presenta una necesidad debido al alto conflicto peatón-vehículo en la zona. Al realizar 

el diagnóstico se observó que existe un gran número de peatones que cruzan la calle para 

comprar comida o para sacar copias y luego vuelven a la Universidad de Costa Rica. Debido a 

la alta cantidad de peatones observada, se decidió separar el análisis del sitio en dos tramos. 

En la siguiente figura se muestra un croquis de los tramos (línea amarilla y línea roja) y en la 

Figura 5-46 se muestra el detalle de los tramos.   
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Figura 5-45. Croquis de zonas donde se realizó el conteo peatonal en el sitio J 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

 

Figura 5-46. Detalle del tramo 1 y 2 del sitio J (Fecha: 05-10-15) 

Como se puede observar en la figura anterior, hay espacio disponible para parquear con boleta 

al lado izquierdo y hay línea amarilla (zona de no parqueo) al lado derecho. En el apéndice A 

se muestran más fotos del sitio donde se puede ver claramente la falta de demarcación 

horizontal en las vías. En la siguiente figura se puede observar el desorden vial debido a que 

no hay carriles definidos. En cuanto a las paradas de autobús, solamente está señalada la 

parada de Calle Blancos en la acera, aparte de eso no existe ninguna otra señalización de otras 
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paradas. A pesar de esto, se evidencia en la Figura 5-48 que hay muchas paradas en la acera 

del lado de Radio U.  

 

Figura 5-47. Detalle de la Ciudad de San Pedro (Fecha: 05-10-15) 

 

Figura 5-48. Detalle de la Ciudad de San Pedro (Fecha: 05-10-15) 

Otra de las deficiencias observadas durante el diagnóstico se muestra en la figura anterior en 

la cual se puede observar que en el sitio se presenta un problema con el parqueo indebido. 

Los conductores aprovechan el extenso ancho de la calzada y la falta de demarcación para 

parquear, muchas veces los distribuidores de comida y productos para las sodas parquean en 

doble carril, dejando espacio insuficiente para los vehículos en circulación. Esto afecta la 

seguridad de los peatones a realizar el cruce ya que deben de cruzar entre los vehículos 

estacionados que obstaculizan la visibilidad tanto de los peatones como de los conductores. 

La zona cumple con los requisitos de visibilidad por lo que, siguiendo el primer diagrama de 

decisión (Figura 3-1), se procedió a realizar los conteos. Como se observa en el Cuadro 5-10, 

el sitio cumple con el volumen mínimo tanto de peatones y vehículos por hora (los volúmenes 

máximos por hora registrados fueron de 774 vehículos, 600 peatones en el tramo 1 y 320 en 

el tramo 2), igualmente cumple con el grado de conflicto a pesar de que se realizó el análisis 



 

156 

separando el conteo peatonal de los tramos. El grado de conflicto en el tramo 1 es de 1,738 

x108 y del tramo 2 es de 1,051 x108. Siguiendo el diagrama de flujo propuesto, como se cumple 

con los valores mínimos para la justificación de un cruce peatonal y la zona presenta una 

importancia en la conectividad de la zona se considera como candidata.  

El sitio presenta una velocidad reglamentaria de 40 km/h, el tramo 1 tiene un ancho total de 

calzada de 10,3 m y el tramo 2 de 13,5 m. Se debe de considerar que estos anchos incluyen 

el espacio designado para parqueo, por lo tanto se debe determinar la distancia total de cruce 

de los peatones para utilizar el Cuadro 3-3. Este sitio en particular presenta dificultades para 

determinar esta distancia de cruce debido a las deficiencias expuestas anteriormente y por lo 

variable del ancho de la vía como se observa en la siguiente figura, por lo cual es complicado 

aplicar la metodología propuesta en este trabajo hasta no mejorar estas deficiencias y definir 

la demarcación vial en el sitio.  

 

Figura 5-49. Irregularidades del ancho de calzada en el sitio J 

Fuente: Google Earth, 2015 

Con la intención de poder seguir con el análisis del sitio J, la distancia total de cruce de los 

peatones se va a considerar como el ancho total de la calzada sin el espacio designado para 

parqueo; por lo tanto, el tramo 1 tiene una distancia de cruce total de 8,5 m y el tramo 2 de 
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10,5 m. Según el Cuadro 3-3, el sitio J se clasifica como una zona C, por lo cual el Cuadro 3-4 

recomienda en general auxiliares de cruce como una extensión de acera o una medianera y 

cruces a nivel como un paso de cebra o un semáforo peatonal.  

Debido a que existen diferentes opciones, se debe de evaluar las características de la zona, los 

conductores y los peatones para escoger la mejor facilidad de cruce. En el segundo diagrama 

de decisión (Figura 3-2) se muestra el proceso para identificar las posibles soluciones para la 

zona. Debido a que existe una zona de parqueo en el sitio y un volumen considerable de 

autobuses y paradas, el ancho de calzada se reduce por lo cual no se recomienda instalar una 

medianera en ninguno de los dos tramos. En este sitio, debido a la alta cantidad de peatones, 

se recomienda valorar la instalación de una extensión de acera ya que presenta una excelente 

opción en ambos tramos para lograr que los conductores tengan una mejor visibilidad de los 

peatones y reducir la distancia de cruce de los peatones. 

Para el sitio J se recomienda mejorar la falta de demarcación en el sitio y reforzar el 

señalamiento de la velocidad y presencia de peatones. Se recomienda que se tenga un mayor 

control de la zona destinada al estacionamiento de vehículos. Como parte de la instalación de 

la extensión de acera, se recomienda valorar la eliminación de la zona de parqueo en el tramo 

1 y se mejoré la condición de la acera. Igualmente se puede realizar estudios más puntuales 

para considerar la instalación de bahías para las paradas de autobús en ambos tramos. Por 

último, se recomienda realizar un estudio de velocidad para determinar si la vía presenta 

problemas de exceso de velocidad. En la siguiente figura se muestra las recomendaciones en 

el sitio J. Adicionalmente a esta recomendación, se podría valorar eliminar la zona de parqueo 

en el tramo 2 y aprovechar el espacio adicional para extender las aceras en este tramo y 

mejorar la infraestructura de las paradas, colocando una zona de circulación peatonal detrás 

de la parada. 

 

 

 



 

158 

 

Figura 5-50. Esquema de recomendación en el sitio J 

Fuente: Google Earth, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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Adicional al análisis hecho en el sitio J, se realizó un conteo de los peatones (ver la siguiente 

figura) que no utilizan el semáforo peatonal (sitio G). En el siguiente cuadro se observa que 

hasta un máximo de 905 peatones por hora realizaron el cruce sin utilizar la facilidad de cruce 

a pesar que se encuentra a solo 60 m o menos. Esto muestra claramente el comportamiento 

de los peatones en la zona y que, a pesar de que se instalen facilidades de cruce, el usuario 

va a seguir la ruta a su destino de la manera más directa. 

 

Figura 5-51. Zona frente a pretil donde se realizó conteo adicional 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

Cuadro 5-19. Conteo de peatones en la zona de pretil de la Universidad de Costa Rica (Fecha: 

05-10-15) 

Hora 
Peatones 
(pretil) 

Peatones 
por hora 

Hora 
Peatones 
(pretil) 

Peatones 
por hora 

M
a

ñ
a

n
a
 

6:00 a 7:00 AM 

15 

319 

T
a

rd
e
 

3:30 a 4:30 PM 

204 

905 
47 236 

102 220 

155 245 

7:00 a 8:00 AM 

250 

489 4:30 a 5:30 PM 

222 

834 
69 243 

69 199 

101 170 

8:00 a 9:00 AM 

84 

418 5:30 a 6:30 PM 

177 

725 
63 146 

79 234 

192 168 
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5.2.2.3. Sitio L: Cercanías LanammeUCR 

Este sitio se ubica en la entrada principal de la Ciudad de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica, lo cual también es la entrada al edificio del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). El sitio L fue 

seleccionado debido a que es una ruta que presenta un grado de conflicto vehículo-peatón 

significativo debido al alto volumen de vehículos que transitan por ahí. Al definirse una 

necesidad, se realizó el diagnóstico en la zona según lo indica el primer diagrama de decisión 

(Figura 3-1). Como se puede observar en las siguientes figuras, la vía cuenta con dos carriles 

(uno en cada dirección) separados por una doble línea amarilla lo cual indica que no se permite 

adelantar ni realizar giros en este segmento. Igualmente en la siguiente figura se circula el 

rótulo del súper (Feli Mercado) que se encuentra casi frente a la entrada de la Cuidad de la 

Investigación.  

 

Figura 5-52. Detalle del acceso este del sitio L (Fecha: 28-09-15) 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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Figura 5-53. Detalle del acceso oeste del sitio L (Fecha: 28-09-15) 

A pesar de que este segmento de la ruta tiene demarcada una doble línea amarilla, se observó 

una alta cantidad de vehículos haciendo caso omiso a esta demarcación. Tanto los vehículos 

que vienen del oeste realizan un giro izquierdo para entrar a la Ciudad de la Investigación 

(incluyendo los buses de la UCR), así como los vehículos saliendo del campus de la UCR 

realizando un giro izquierdo. Por otro lado, muchos peatones utilizan la doble línea amarilla 

para realizar el cruce en dos etapas pero esto es peligroso ya que las motos utilizan este espacio 

para transitar entre los carros y evitar la congestión vehicular. 

La zona cumple con los requisitos de visibilidad por lo cual se realizó el conteo pertinente. Se 

obtuvo un volumen máximo de 1792 vehículos y 163 peatones por hora, por lo cual se cumple 

con los valores mínimos establecidos. Igualmente se cumple con el mínimo grado de conflicto 

para justificar la instalación de una facilidad  peatonal de cruce ya que se obtuvo un valor de 

3,797 x108. Cabe destacar que el valor obtenido del grado de conflicto en este sitio fue bastante 

alto debido a que existe un gran volumen de vehículos que transitan en esta ruta y no porque 

en el sitio exista un número substancial de peatones. 

El ancho de la vía es de 13 m pero esto incluye un ancho de calzada de 7 m y unos 6 m de 

ancho de vía (ver Figura 5-53) que no están pavimentadas ni están siendo utilizadas. Según el 

Cuadro 3-3 de clasificación de zonas, considerando una distancia de cruce total de ancho de 7 

m, se determinó que el sitio L es una zona A, por lo cual el Cuadro 3-4 recomienda en general 

la consideración de auxiliares de cruce como reductores de velocidad o una extensión de acera 

y cruces a nivel.  

Siguiendo el segundo diagrama de decisión (Figura 3-2) se debe de considerar primero los 

auxiliares de cruce y luego analizar los cruces a nivel. Debido al alto volumen vehicular, el 
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ancho disponible y las características de la zona, ninguna de las instalaciones peatonales 

recomendadas para una zona A son las más adecuadas para el sitio L. A pesar de no ser una 

opción para la zona A, se recomienda valorar la instalación de una isla divisoria de un ancho 

mínimo de 1,2 m para este sitio particular debido a sus características. Este auxiliar permite 

que los peatones realicen el cruce en dos etapas lo cual les da mayor oportunidad para cruzar 

de manera más segura ya que solo tienen que concentrarse en un sentido a la vez. La 

medianera en el sitio permite ayudar a los peatones a realizar el cruce, ayuda a disminuir la 

velocidad en el sitio y no interrumpe el flujo vehicular.  

Con este caso de estudio se evidencia que la guía propuesta para la selección de facilidades 

de cruce peatonal no aplica de manera general en todos los sitios. Como se mencionó 

anteriormente, este sitio en particular tiene una distancia total de cruce de 7 m pero cuenta 

con un ancho de vía sin utilizar que debe de considerarse en el análisis. La guía no toma en 

consideración esta situación, al igual que no evalúa de manera separada el volumen vehicular 

y peatonal en el sitio.  

Adicionalmente a la instalación de la medianera en el sitio L, se recomienda colocar vallas 

peatonales para evitar que las personas realicen el cruce en la intersección en T y se canaliza 

el flujo peatonal hacia la medianera. Igualmente se recomienda mejorar la condición de la 

acera, especialmente la acera norte del sitio. En la siguiente figura se muestra de manera 

esquemática las recomendaciones.  

 

Figura 5-54. Esquema de recomendación en el sitio L 

Fuente: Google Earth, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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5.2.2.4. Sitio N: Cercanías Universidad Latina 

El sitio N fue seleccionado a solicitud de un usuario. Como se observa en el primer diagrama 

de decisión (Figura 3-1), luego de determinar la necesidad en la zona, se realiza el diagnóstico 

y se analiza si el sitio cumple con los requisitos de visibilidad para la instalación de un cruce 

peatonal. En la siguiente figura se muestra que el sitio N se ubica en la calle frente al Edificio 

C de la Universidad de Costa Rica.  

 

Figura 5-55. Ubicación del sitio N 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

Durante el diagnóstico se observó que la vía no presenta carriles definidos ni demarcados, por 

lo tanto, se presume que la vía tiene dos carriles debido al movimiento del flujo vehicular en el 

sitio. Como se observa en la siguiente figura, el sitio no permite estacionar pero los conductores 

hacen caso omiso a la reglamentación, especialmente del lado izquierdo de la vía. En la Figura 

5-57 se muestra el importante de buses que transitan esta ruta, por lo que, cuando hay 

vehículos estacionados en el sitio y los conductores de autobús no se orillan correctamente 

para hacer la parada, el paso de vehículos es totalmente bloqueado.  



 

164 

 

Figura 5-56. Zona de no parqueo en el sitio N (Fecha: 25-09-15) 

 

Figura 5-57. Alto volumen de buses en el sitio N (Fecha: 25-09-15) 

La zona cumple con los requisitos de visibilidad para la instalación de un cruce peatonal por lo 

cual se procedió a realizar los conteos peatonales y vehiculares como indica el primer diagrama 

de decisión (Figura 3-1). Según los resultados, se tuvo un volumen máximo de 752 vehículos 

y 545 peatones por hora, y un grado de conflicto de 1,521 x108. Como se observa en el Cuadro 

5-14 se cumple con los requisitos mínimos para justificar la instalación del cruce.  

La zona representa importancia en la conectividad debido a que en las cercanía se encuentra 

la Ruta 2 y las paradas de autobús cerca de Muñoz&Nanne. Durante el diagnóstico y el conteo 

se observó que la mayor cantidad de peatones cruzan por el acceso oeste del sitio, muchos de 

los cuales se dirigían hacia la parada de autobús como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 5-58. Peatones cruzando en el acceso oeste del sitio N (Fecha: 25-09-15) 

Según el Cuadro 3-3 de clasificación de zonas, considerando una distancia total de cruce de 

9,5 m, se determinó que el sitio N es una zona C, para la cual el Cuadro 3-4 recomienda a 

manera general: auxiliares de cruce, como una extensión de acera o una medianera, y cruces 

a nivel, como un paso de cebra o un semáforo peatonal.  

Según el segundo diagrama de decisión (Figura 3-2), se debe de considerar la instalación de 

un auxiliar de cruce, pero en este caso particular no se recomienda debido a la gran cantidad 

de autobuses en la ruta. Siguiendo el diagrama, el cruce a nivel que se puede instalar es un 

paso de cebra debido a las condiciones que presenta el sitio. Debido a que no hay velocidades 

altas en el sitio, es probable que los vehículos sí cedan el paso a los peatones realizando el 

cruce. Se consideró colocar un cruce a media cuadra pero este no estaría siguiendo la ruta 

principal de los peatones, por lo cual se recomienda valorar la instalación de un paso de cebra 

a unos 20 m del borde para evitar que los vehículos compitan entre realizar el giro en la 

intersección y permitir que los peatones crucen.  

Según las observaciones realizadas en el diagnóstico y el análisis sobre el cruce peatonal a 

instalar, en el sitio N se recomienda: demarcar la vía y los carriles, proveer rampas de acceso 

para las aceras, prohibir el estacionamiento y demarcar correctamente la zona de parada de 

autobús para colocar un paso de cebra a unos 20 m del borde al lado oeste de la vía. Estas 

recomendaciones se pueden observar de manera esquemática en la siguiente figura.  
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Figura 5-59. Esquema de recomendación en el sitio N 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

5.2.2.5. Sitio Q: Cercanías Calle Siles 

El sitio Q en las cercanías de Calle Siles fue evaluada debido a la solicitud realizada por un 

usuario. Como se observa en el primer diagrama de decisión (Figura 3-1), luego de determinar 

la necesidad en la zona, se realiza el diagnóstico y se analiza si el sitio cumple con los requisitos 

de visibilidad para la instalación de un cruce peatonal. En la siguiente figura se muestra la 

ubicación del sitio Q respecto a Muñoz&Nanne y Plaza del Sol.  

 

Figura 5-60. Ubicación del sitio Q 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 
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En la siguiente figura se muestran los lugares por donde los peatones realizan el cruce. Durante 

el diagnóstico se observó que en varias ocasiones los peatones parecían inseguros al realizar 

el cruce por la isla debido a que solamente es demarcada, por lo que preferían caminar un 

poco hacia el acceso norte y luego realizar el cruce sin atravesar la isla. En los datos 

presentados en el apéndice B se puede observar los flujos de peatones separados (los que 

realizan el cruce por la isla y los que cruzan por el acceso norte) y en la Figura 5-62 se muestra 

las dimensiones de la isla canalizadora.  

 

Figura 5-61. Peatones cruzando en el sitio Q (Fecha: 01-10-15) 

 

Figura 5-62. Dimensiones de la isla canalizadora en el sitio Q (Fecha: 01-10-15) 

Fuente: www.snitcr.go.cr/visor, 2015 

Modificado por: Araya, 2015 

Un problema que presenta el sitio es la condición de la acera entre el acceso este y norte, ya 

que el ancho es insuficiente y además la superficie irregular. En la siguiente figura se muestra 

mucha basura obstaculizando el paso de los peatones, lo cual provoca que los caminantes 

prefieran pasar por la calzada. 
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Figura 5-63. Detalle de obstáculo en la acera del sitio Q (Fecha: 01-10-15) 

Siguiendo el primer diagrama de decisión (Figura 3-1), como el sitio presenta visibilidad, se 

procedió a realizar los conteos. En el Cuadro 5-16 se observa que el sitio presenta un volumen 

máximo de 466 vehículos y 162 peatones por hora; sin embargo, a pesar de que se cumple 

con los volúmenes mínimos para la recomendación de un cruce peatonal, el grado de conflicto 

en el sitio es de 0,198 por lo que no se justifica la colocación de la facilidad de cruce. Debido 

a que el flujo vehicular es intermitente y además los peatones realizan el cruce en dos etapas 

utilizando la isla como un auxiliar de cruce, según el diagrama propuesto el sitio no es candidato 

para la instalación de un cruce peatonal.  

A pesar de que el sitio Q no cumple con los requisitos para la instalación de una facilidad de 

cruce peatonal, se puede hacer recomendaciones para mejorar la condición del sitio con base 

en las observaciones hechas durante el diagnóstico. En el sitio es frecuente que vehículos y 

motocicletas irrespeten la demarcación de la isla, lo cual causa inseguridad en los peatones; 

por esta razón se puede recomendar instalar una isla remontable de manera que los peatones 

puedan utilizar la isla canalizadora para realizar el cruce de manera segura. Adicionalmente, se 

recomienda mejorar la acera del lado este e instalar un basurero de manera que sea utilizado 

para colocar la basura mientras se realiza la recolección por el municipio.  

5.2.2.6. Resumen de recomendaciones de los casos de estudios 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del análisis realizado en el caso de estudio. Se 

muestran las características determinantes del sitio para realizar el análisis, si el sitio cumplía 

o no con los requisitos mínimos de volumen y grado de conflicto, si dicha zona fue determinada 

como candidata para la instalación de un cruce peatonal y finalmente la recomendación 

realizada en cada uno de los sitios evaluados.  
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Cuadro 5-20. Resumen de recomendaciones para el caso de estudio realizado según el 

diagrama propuesto 

Sitio 
Configuración 

de la vía 

Distancia 
total de 

cruce (m) 

Cumple requisitos mínimos Zona 
candidata 
para cruce 
peatonal 

Recomendación 
en el sitio Volumen 

vehicular 
Volumen 
peatonal 

Grado de 
conflicto 

B 
2 carriles,  
1 sentido 

7 Sí No No No 

Reforzamiento de la 
señalización vertical 
y control de parqueo 

no permitido 

J  
(tramo 
1 y 2) 

2 carriles,  
1 sentido 

8,5 y 10,5 Sí Sí Sí Sí 

Extensión de 
acera, demarcación 

horizontal,  
eliminación parcial o 
total de la zona de 

parqueo, instalación 

de bahías para 
autobuses 

L 
2 carriles,  
2 sentidos 

7 Sí Sí Sí Sí 

Medianera (isla 
divisoria de 1,2 m 

mínimo),  
vallas peatonales 

N 
2 carriles,  
1 sentido 

9,5 Sí Sí Sí Sí 

Paso de cebra, 

demarcación 
horizontal, control 

de parqueo no 

permitido 

Q 
2 carriles,  

2 sentidos 
32,7 Sí Sí No No Isla remontable 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

El aumento en la cifra de accidentes en los últimos años ha hecho que organizaciones a nivel 

internacional y nacional implementen planes y campañas de concientización para lograr que 

las carreteras sean un lugar seguro para todos sus usuarios. Existe una problemática adicional 

para los peatones ya que el aumento de vehículos y motos en las vías han ido apropiándose 

poco a poco de los espacios públicos. Esto ha llegado a representar una fuente de peligro para 

los peatones, ya que en muchas zonas se carece de facilidades peatonales adecuadas para 

proveer seguridad de paso y cruce para estos usuarios.  

Al garantizar la conectividad de la zona, se brinda una mayor seguridad a los peatones y 

muchas veces el flujo peatonal puede llegar a aumentar y redirigirse de manera adecuada. Una 

mayor reducción de atropellos en el país está ligada a la instalación de facilidades peatonales 

adecuadas que cumplan con las necesidades del peatón y un cambio cultural. 

Los factores de riesgo que aumentan la incidencia de accidentes de tránsito por atropello son 

la existencia de carreteras que permiten el exceso de velocidad y la falta de infraestructura 

adecuada para el paso y cruce de peatones. Igualmente, si se elige de manera incorrecta las 

facilidades peatonales a instalar o su ubicación, es probable que los peatones no se inclinen a 

hacer uso de estas. A esto se suma otros factores que aumentan el nivel de peligrosidad en la 

zona como la falta de señalización y demarcación en vías muy transitadas, y la poca iluminación 

pública. 

El comportamiento peatonal se debe de tomar en cuenta en el proceso de análisis y escogencia 

de la instalación de una facilidad peatonal ya que factores propios de cada individuo (edad y 

género) se reflejan en las preferencias de conducta, percepción de riesgo de atropello y 

elección de donde cruzar una vía. En general se debe de tener en cuenta que los peatones 

transitan por la ruta de menor distancia (por conveniencia y ahorro de tiempo), muchas veces 

sin importar que no brinden la seguridad de cruce necesaria. Por otro lado, la demora que 

experimentan los peatones en un cruce peatonal y la cantidad de personas presentes puede 

influir en la seguridad de ese cruce. El comportamiento peatonal se puede ir moldeando por 

medio de la educación vial, la cual puede ayudar a prevenir y reducir la cantidad de accidentes. 

De esta manera se puede educar a los peatones en la importancia del uso de las facilidades 
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peatonales y, además, se puede enseñar a los conductores reconocer y proteger la prioridad 

de paso de los peatones por la vía, inclusive en zonas no demarcadas. 

Es necesario tomar en consideración el comportamiento de los usuarios, factores geométricos 

de la infraestructura vial, y características del flujo vehicular y peatonal que transita en la ruta 

antes de hacer propuestas de nuevos diseños de cruce. Este trabajo presenta de manera 

concisa un resumen sobre los criterios que debe seguir el diseñador para la elección y el diseño 

en sí de las facilidades peatonales incluidas. Puede ser una herramienta de gran utilidad tanto 

para proyectos y vías existentes, así como para nuevos proyectos. Los diagramas de decisión 

propuestos son una ayuda para el diseñador o tomador de decisiones; sin embargo, es 

importante destacar que el profesional responsable debe utilizar su criterio cuando sea 

necesario para evaluar las condiciones particulares de una vía o de un sitio. Además las 

recomendaciones presentadas para los sitios están sujetas a estudios más puntuales. 

6.1.1. Conclusiones del diagnóstico 

En el diagnóstico realizado en la zona de estudio se observó una gran cantidad de aceras con 

condiciones deficientes para ser utilizadas por peatones con discapacidad. Igualmente muchas 

presentaban superficies deterioradas y resbaladizas, lo cual evidencia la falta de mantenimiento 

que se le da a este tipo de facilidad peatonal (solo 42% de las aceras evaluadas cumplen con 

condiciones adecuadas para ser utilizadas por todos los usuarios). Únicamente un 13% de las 

aceras tienen losetas táctiles, lo cual representa un problema para los peatones no videntes en 

la zona.  

En el análisis de resultados se observó que, en cuanto al ancho de las aceras y la presencia de 

obstáculos, más de la mitad de las aceras evaluadas (68%) tenían una zona libre de circulación 

reducida y 37% no cumplían con el ancho mínimo recomendado de 1,2 m. Adicionalmente, 

solo el 18% de las aceras presentaba una franjas separadora. Esto indica que la gran mayoría 

de aceras en general no cumplen con las zonas y anchos recomendados. Cabe destacar que 

elementos como la franja separadora son importantes para garantizar la seguridad de los 

peatones y el ancho libre permite que los peatones transiten con comodidad y los alienta a 

utilizar la facilidad peatonal en lugar de caminar por la calzada.  

Las calzadas que tenían pasos de cebra no presentaban demarcación horizontal indicando a 

los conductores sobre la presencia del cruce peatonal y solamente dos presentaban 
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señalización vertical, pero no estaban colocados a una distancia prudente para avisar a los 

vehículos. Especialmente para aquellos conductores que no conocen la zona, es importante 

que tengan un aviso de la presencia de peatones en la vía, ya que esto permite que puedan 

disminuir la velocidad y estar más atentos. Igualmente las líneas de detención evaluadas se 

encontraban a una distancia mayor a la recomendada lo cual permite que los peatones realicen 

el cruce con mayor seguridad ya que los vehículos se detienen antes de llegar al cruce.  

En la revisión de semáforos peatonales, se determinó el tiempo de espera de los peatones. 

Como se puede observar en la Figura 5-17, el sitio R (cruce peatonal de la Universidad Fidélitas) 

presentó una duración de 124 s cuando el máximo recomendable es de 90 s ya que los 

peatones de impacientan y realizan el cruce sin ayuda de la facilidad en el sitio. Este sitio en 

particular presenta un volumen considerable de peatones que realizan el cruce a 25 metros del 

semáforo peatonal (entre la entrada de la Universidad y supermercado AMPM). El poco uso del 

cruce peatonal se puede deber a que el cruce no se colocó sobre la ruta natural que siguen los 

peatones y que los peatones que decidan utilizar el semáforo peatonal deben esperar un tiempo 

considerable para poder realizar el cruce.  

Por último, las paradas de autobús en la zona de estudio presentan en general un problema 

en cuanto al espacio disponible para la libre circulación de los peatones y la ubicación de la 

zona con respecto a la parada. Es recomendable que esta zona se ubique detrás de la parada 

y solamente 25% de las paradas evaluadas cumplían con esto. El problema es que esto 

ocasiona que los peatones no puedan circular con comodidad en las zonas de las paradas, 

especialmente cuando hay mucha gente esperando el bus, y cuando llega el bus el proceso de 

abordaje genera mucho desorden y conflicto para los peatones. Por otro lado, la parada se 

debe de ubicar preferiblemente después del cruce peatonal para no tener problemas de que 

los buses afecten la visibilidad de los conductores cuando los peatones realizan el cruce y estos 

tampoco se vean tentados a realizar el cruce frente a los autobuses.  

6.1.2. Conclusiones del caso de estudio y aplicación de la guía 

En la aplicación de la guía se pudo observar la importancia del criterio del grado de conflicto 

vehículo-peatón. A pesar de que los volúmenes mínimos de peatones y vehículos se cumplieran, 

al evaluar el conflicto se podía visualizar más claramente si se puede justificar la instalación de 

una facilidad peatonal de cruce. Igualmente se destaca la importancia de comparar si el grado 

de conflicto se debía a la cantidad de vehículos o peatones. En aquellos casos donde apenas 
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se cumplía el mínimo de peatones y existe un alto volumen de vehículos, se debe de analizar 

una opción de auxiliar de cruces o cruce a nivel que sea recomendado y no afecte de manera 

significativa el flujo vehicular en la zona. Cuando el flujo peatonal sea significativo, se debe de 

dar prioridad a los peatones y su seguridad al realizar el cruce, a la misma vez darle oportunidad 

de paso a los vehículos en la zona.  

En los sitios analizados se evidencia la importancia de que exista una correcta demarcación vial 

y señalización, al igual que un control tanto de la velocidad como de zonas de parqueos. El 

ordenamiento vial de la zona (demarcación de carriles, paradas de autobús, líneas de 

detenimiento, etc.) les permite a los peatones entender la distribución de la calzada y 

determinar la zona más segura para cruzar. Las zonas de parqueo indebidas pueden provocar 

problemas de visibilidad para los usuarios y comportamiento peligroso por parte de los 

conductores.  

El análisis realizado en el sitio L evidenció algunas limitaciones que presenta la guía propuesta 

para la selección de facilidades de cruce peatonal. Debido a particularidades propias del sitio, 

el resultado que se obtuvo siguiendo el cuadro y diagramas no tomaba en consideración el 

espacio adicional a la distancia total de cruce disponible en la zona. Igualmente, al no evaluar 

de manera separada el volumen vehicular y peatonal en el sitio, no considera cómo el grado 

de conflicto es afectado por los volúmenes de manera individual. 

6.2. Recomendaciones 

Entre las recomendaciones principales se puede mencionar nuevamente la importancia de las 

aceras en garantizar conectividad de la zona. Con los resultados obtenidos en el diagnóstico se 

recomienda realizar una evaluación más extensa de la condición de aceras, inicialmente de los 

sitios con mayor afluencia peatonal, de manera que se pueda identificar los sitios deben ser 

intervenidos primero. Igualmente se recomienda que en construcciones nuevas se solicite que 

las aceras cumplan con las recomendaciones presentadas en este trabajo.  

En cuanto a las zonas de parqueo se recomienda que exista un mayor control, especialmente 

en las zonas donde hay línea amarilla y se prohíbe el estacionamiento. Este control debe 

implementarse durante un lapso de tiempo representativo de manera que los conductores se 

acostumbren a respetar la señalización en la zona. Para los espacios de estacionamiento 

designado se puede considerar implementar el sistema de parquímetros electrónicos que existe 
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actualmente en la Ciudad de San José y reforzar el control de multas de manera que se 

desincentive el estacionamiento indebido. 

Debido a que las paradas de autobús y los andenes presentan una falta de información, se 

recomienda utilizar una parte del espacio utilizado para la publicidad para colocar información 

sobre las rutas y horarios. En la actualidad existen sitios en internet en las cuales se puede 

encontrar información de la localización de las paradas de autobús, las rutas y horarios, al igual 

que aplicaciones para el teléfono celular que ayudan a los usuarios a orientarse; sin embargo 

esta información también debería de encontrarse disponible en físico para aquellos usuarios 

que no disponen de estos dispositivos. 

Por otro lado, se recomienda continuar con la recopilación y la digitalización de los accidentes 

de manera que se pueda incluir esta información en los criterios de análisis y justificación de 

la instalación de facilidades peatonales. Igualmente se podría recomendar realizar un análisis 

de los niveles de servicio como lo establece el HCM (Highway Capacity Manual) tanto en las 

intersecciones como en segmentos, para evaluar la posibilidad de incluir estos resultados como 

parte de los criterios de justificación.  

El análisis realizado utilizando el diagrama de decisión propuesto considera el grado de conflicto 

entre el volumen vehicular y peatonal como un criterio de selección; sin embargo, no considera 

estos volúmenes de manera separada. Se recomienda considerar esto en la confección de una 

guía de selección, ya que permite analizar de manera directa cualquier singularidad que 

presente el sitio con respecto a la diferencia e interacción de los flujos. En cuanto a las 

recomendaciones que se pueden realizar con respecto a la aplicación de la guía, se puede 

mencionar principalmente la demarcación de carriles en las vías. Esto es esencial para poder 

realizar un análisis correcto de la zona y recomendaciones de facilidades peatonales a instalar. 

Igualmente se recomienda que la demarcación y señalización que advierta a los conductores 

de la existencia de un cruce peatonal en la zona.  

Por último, se recomienda la creación de una guía oficial para la implementación de facilidades 

peatonales que sea de uso a nivel nacional. El presente trabajo puede utilizarse como base 

para la creación de la guía ya que presenta criterios de diseño y consideraciones para la 

instalación de dichas facilidades. Se recomienda que dicha guía incluya factores de importancia 

en el diseño urbano, así como métodos y criterios de selección apropiados en nuestro país.   
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Apéndice A. Diagnóstico de la zona de estudio 

A.1. Zona 1. Los Yoses y Fuente de la Hispanidad 

A.1.1. Sitio A: Cruce peatonal Automercado Los Yoses 

 

Figura A-1. Croquis del sitio A 

 

Figura A-2. Panorámica del sitio A 

 

Figura A-3. Detalle de medianera en sitio A 
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Figura A-4. Detalle de aceras del sitio A 

A.1.2. Sitio B: Cercanías Los Yoses 

 

Figura A-5. Croquis del sitio B 

 

Figura A-6. Panorámica del sitio B 
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Figura A-7. Detalle de aceras del sitio B 

A.1.3. Sitio C: Cruce peatonal Mall San Pedro 

 

Figura A-8. Croquis del sitio C 

 

Figura A-9. Panorámica parcial (A2 y medianera) del sitio C  
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Figura A-10. Panorámica parcial (A1, A4 y medianera) del sitio C  

 

Figura A-11. Panorámica parcial y detalle de acera A3 del sitio C 

 

Figura A-12. Detalle de acera A1 y A4 del sitio C 
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Figura A-13. Detalle de acera A2 del sitio C 

 

Figura A-14. Señalización vertical de cruce peatonal en el sitio C 

 

Figura A-15. Parada de autobús del sitio C 
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A.1.4. Sitio D: Cruce peatonal Derecho Universidad de Costa Rica 

 

Figura A-16. Croquis del sitio D 

 

Figura A-17. Panorámica del sitio D 

 

Figura A-18. Detalle de acera A1 y A2 del sitio D 
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Figura A-19. Parada de autobús y detalle de acera A3 del sitio D 

 

Figura A-20. Detalle de parada de autobús del sitio D 

A.1.5. Sitio E: Cruce peatonal Outlet Mall 

 

Figura A-21. Croquis del sitio E 



 

A-8 

 

Figura A-22. Panorámica del sitio E 

 

Figura A-23. Detalle de aceras del sitio E 
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Figura A-24. Paradas de autobús del sitio E 

A.2. Zona 2. Universidad de Costa Rica 

A.2.1. Sitio G: Cruce peatonal Pretil Universidad de Costa Rica 

 

Figura A-25. Croquis del sitio G 

 

Figura A-26. Panorámica del sitio G 
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Figura A-27. Detalle de aceras del sitio G 

 

Figura A-28. Detalle de aceras del sitio G 

A.2.2. Sitio H: Cruce peatonal Calle Amargura 

 

Figura A-29. Croquis del sitio H 
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Figura A-30. Panorámica del sitio H y detalle de acera A1 

 

Figura A-31. Parada de autobús y detalle de aceras A2 

A.2.3. Sitio I: Paradas autobús Universidad de Costa Rica 

 

Figura A-32. Croquis del sitio I 
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Figura A-33. Panorámica del sitio I 

 

Figura A-34. Parada de autobús del sitio I 

A.2.4. Sitio J: Cercanías Radio U 

 

Figura A-35. Croquis del sitio J 
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Figura A-36. Panorámica del sitio J 

 

Figura A-37. Detalle de aceras del sitio J 

A.3. Zona 3. LanammeUCR y Universidad Latina 

A.3.1. Sitio L: Cercanías LanammeUCR 

 

Figura A-38. Croquis del sitio L 
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Figura A-39. Panorámica del sitio L 

 

Figura A-40. Detalle de aceras del sitio L 

 

Figura A-41. Parada de autobús del sitio L 
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A.3.2. Sitio M: Cruce peatonal Universidad Latina 

 

Figura A-42. Croquis del sitio M 

 

Figura A-43. Panorámica del sitio M 

 

Figura A-44. Detalle de aceras del sitio M 
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A.3.3. Sitio N: Cercanías Universidad Latina 

 

Figura A-45. Croquis del sitio N 

 

Figura A-46. Panorámica del sitio N 

 

Figura A-47. Panorámica parciales del sitio N 
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Figura A-48. Detalle de aceras A1 y A2 del sitio N 

 

Figura A-49. Detalle de aceras A3 y A4 del sitio N 

 

Figura A-50. Parada de autobús del sitio N 
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A.3.4. Sitio P: Parada autobús Condominio Estancias Latinas 

 

Figura A-51. Croquis del sitio P 

 

Figura A-52. Panorámica del sitio P 

 

Figura A-53. Detalle de aceras A1, A2 y A3 del sitio P 
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Figura A-54. Detalle de acera A4 del sitio P 

 

Figura A-55. Parada de autobús del sitio P 

A.4. Zona 4. Calle Siles y Universidad Fidélitas 

A.4.1. Sitio Q: Cercanías Calle Siles 

 

Figura A-56. Croquis del sitio Q 
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Figura A-57. Panorámica del sitio Q 

 

Figura A-58. Detalle de aceras del sitio Q 

A.4.2. Sitio R: Cruce peatonal Universidad Fidélitas 

 

Figura A-59. Croquis del sitio R 
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Figura A-60. Panorámica del sitio R 

 

Figura A-61. Detalle de aceras del sitio R 

 

Figura A-62. Paradas de autobús del sitio R  
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Apéndice B. Conteos realizados en la zona de estudio 

B.1. Sitio B: Cercanías Los Yoses 

Cuadro B-1. Conteo manual del sitio B el 24/set/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte 

6:00 AM 6:15 AM 151 4 16 0 4 3 

6:15 AM 6:30 AM 172 1 15 1 1 4 

6:30 AM 6:45 AM 193 2 22 2 9 1 

6:45 AM 7:00 AM 175 3 20 0 5 3 

7:00 AM 7:15 AM 180 0 20 0 8 4 

7:15 AM 7:30 AM 225 3 28 0 11 6 

7:30 AM 7:45 AM 199 0 23 1 18 6 

7:45 AM 8:00 AM 177 1 33 0 25 4 

8:00 AM 8:15 AM 194 2 32 0 23 1 

8:15 AM 8:30 AM 185 0 20 3 9 7 

8:30 AM 8:45 AM 175 1 14 0 15 2 

8:45 AM 9:00 AM 63 2 14 0 15 3 

T
a

rd
e

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte 

3:30 PM 3:45 PM 103 2 18 0 2 4 

3:45 PM 4:00 PM 111 1 12 0 8 6 

4:00 PM 4:15 PM 109 1 13 0 8 10 

4:15 PM 4:30 PM 110 1 11 2 8 11 

4:30 PM 4:45 PM 159 0 12 1 3 13 

4:45 PM 5:00 PM 151 1 9 0 3 6 

5:00 PM 5:15 PM 138 1 14 0 5 19 

5:15 PM 5:30 PM 129 0 17 0 5 9 

5:30 PM 5:45 PM 18 1 12 0 6 14 

5:45 PM 6:00 PM 105 1 11 2 9 7 

6:00 PM 6:15 PM 101 0 9 2 5 11 

6:15 PM 6:30 PM 80 0 6 0 6 2 
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B.2. Sitio J: Cercanías Radio U 

Cuadro B-2. Conteo manual del tramo 1 del sitio J el 05/oct/15 
M

a
ñ

a
n

a
 

Hora 
Oeste - Sur Peatones (tramo 1) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 83 4 7 0 0 5 0 

6:15 AM 6:30 AM 42 5 7 0 11 11 2 

6:30 AM 6:45 AM 156 21 15 0 15 25 0 

6:45 AM 7:00 AM 193 14 14 5 32 72 2 

7:00 AM 7:15 AM 194 10 13 1 26 58 0 

7:15 AM 7:30 AM 190 13 14 1 20 45 0 

7:30 AM 7:45 AM 167 13 7 1 27 39 0 

7:45 AM 8:00 AM 118 19 12 1 49 41 0 

8:00 AM 8:15 AM 140 14 14 1 30 24 0 

8:15 AM 8:30 AM 143 7 10 4 34 17 0 

8:30 AM 8:45 AM 146 12 13 0 31 39 0 

8:45 AM 9:00 AM 112 24 8 0 94 82 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Oeste - Sur Peatones (tramo 1) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 106 6 6 2 60 83 0 

3:45 PM 4:00 PM 109 12 13 0 65 80 0 

4:00 PM 4:15 PM 95 16 5 3 59 57 0 

4:15 PM 4:30 PM 110 8 9 5 64 65 1 

4:30 PM 4:45 PM 111 5 15 0 78 81 1 

4:45 PM 5:00 PM 107 14 11 1 79 85 0 

5:00 PM 5:15 PM 140 12 5 5 67 88 1 

5:15 PM 5:30 PM 61 11 6 1 73 47 0 

5:30 PM 5:45 PM 121 4 13 3 61 72 0 

5:45 PM 6:00 PM 75 5 12 1 52 70 0 

6:00 PM 6:15 PM 78 18 9 1 61 53 0 

6:15 PM 6:30 PM 92 5 5 3 57 50 0 
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Cuadro B-3. Conteo manual de peatones del tramo 2 del sitio J el 05/oct/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Peatones (tramo 2) Peatones (pretil) 

Este - Oeste Oeste - Este Niños Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 9 6 0 8 7 0 

6:15 AM 6:30 AM 13 3 0 19 27 1 

6:30 AM 6:45 AM 26 10 3 50 46 6 

6:45 AM 7:00 AM 64 24 0 42 112 1 

7:00 AM 7:15 AM 62 31 0 37 213 0 

7:15 AM 7:30 AM 31 23 0 31 38 0 

7:30 AM 7:45 AM 30 21 2 30 39 0 

7:45 AM 8:00 AM 26 32 0 47 54 0 

8:00 AM 8:15 AM 29 14 0 40 44 0 

8:15 AM 8:30 AM 23 24 0 24 39 0 

8:30 AM 8:45 AM 26 21 0 49 30 0 

8:45 AM 9:00 AM 23 30 0 96 96 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Peatones (tramo 2) Peatones (pretil) 

Este - Oeste Oeste - Este Niños Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 45 54 0 93 110 1 

3:45 PM 4:00 PM 34 45 0 128 105 3 

4:00 PM 4:15 PM 41 22 1 110 110 0 

4:15 PM 4:30 PM 31 41 0 128 116 1 

4:30 PM 4:45 PM 27 58 0 105 117 0 

4:45 PM 5:00 PM 42 44 0 149 94 0 

5:00 PM 5:15 PM 38 44 0 98 100 1 

5:15 PM 5:30 PM 33 34 0 85 85 0 

5:30 PM 5:45 PM 37 52 0 75 1102 0 

5:45 PM 6:00 PM 49 39 1 77 69 0 

6:00 PM 6:15 PM 36 54 1 141 93 0 

6:15 PM 6:30 PM 10 34 0 90 78 0 
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B.3. Sitio L: Cercanías LanammeUCR 

Cuadro B-4. Conteo manual del este del sitio L el 28/set/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Este - Oeste Peatones (este) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 202 5 18 2 1 26 0 

6:15 AM 6:30 AM 264 7 38 2 1 13 0 

6:30 AM 6:45 AM 245 9 41 4 5 23 0 

6:45 AM 7:00 AM 228 6 32 2 10 44 0 

7:00 AM 7:15 AM 261 12 43 2 8 32 0 

7:15 AM 7:30 AM 243 8 39 2 5 20 0 

7:30 AM 7:45 AM 287 8 47 3 7 24 0 

7:45 AM 8:00 AM 278 7 49 4 5 20 0 

8:00 AM 8:15 AM 243 11 29 2 2 10 0 

8:15 AM 8:30 AM 234 9 22 3 3 8 0 

8:30 AM 8:45 AM 203 7 20 1 3 4 0 

8:45 AM 9:00 AM 200 2 21 0 4 6 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Este - Oeste Peatones (este) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 197 10 27 1 5 9 1 

3:45 PM 4:00 PM 161 11 19 0 3 7 0 

4:00 PM 4:15 PM 173 11 14 1 16 6 0 

4:15 PM 4:30 PM 162 10 18 1 11 2 0 

4:30 PM 4:45 PM 175 8 21 2 35 9 0 

4:45 PM 5:00 PM 144 5 20 4 25 11 0 

5:00 PM 5:15 PM 186 8 16 4 37 6 1 

5:15 PM 5:30 PM 169 5 20 2 6 7 0 

5:30 PM 5:45 PM 139 11 22 4 11 7 0 

5:45 PM 6:00 PM 135 10 19 4 15 2 0 

6:00 PM 6:15 PM 131 6 25 2 11 7 0 

6:15 PM 6:30 PM 118 6 7 1 5 4 0 

 



 

B-26 

Cuadro B-5. Conteo manual del oeste del sitio L el 28/set/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Oeste - Este Peatones (oeste) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 60 2 12 3 4 0 0 

6:15 AM 6:30 AM 94 3 10 1 4 0 0 

6:30 AM 6:45 AM 110 6 19 1 11 7 1 

6:45 AM 7:00 AM 112 3 19 0 10 3 0 

7:00 AM 7:15 AM 120 5 15 2 2 4 0 

7:15 AM 7:30 AM 90 3 13 3 4 3 1 

7:30 AM 7:45 AM 85 4 14 2 1 2 0 

7:45 AM 8:00 AM 100 5 13 3 6 4 0 

8:00 AM 8:15 AM 86 8 14 1 1 1 0 

8:15 AM 8:30 AM 91 9 12 1 1 1 1 

8:30 AM 8:45 AM 125 7 12 3 0 3 0 

8:45 AM 9:00 AM 85 13 20 1 2 6 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Oeste - Este Peatones (oeste) 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 168 2 32 2 0 2 0 

3:45 PM 4:00 PM 170 3 18 2 1 0 0 

4:00 PM 4:15 PM 149 5 18 1 1 1 0 

4:15 PM 4:30 PM 227 4 18 2 4 0 0 

4:30 PM 4:45 PM 220 4 30 1 3 1 0 

4:45 PM 5:00 PM 210 1 21 3 2 0 0 

5:00 PM 5:15 PM 230 8 23 2 5 3 0 

5:15 PM 5:30 PM 200 3 39 8 1 0 0 

5:30 PM 5:45 PM 200 7 27 4 0 1 0 

5:45 PM 6:00 PM 196 7 46 1 1 1 0 

6:00 PM 6:15 PM 128 4 30 0 1 0 0 

6:15 PM 6:30 PM 125 12 36 1 2 0 1 
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B.4. Sitio N: Cercanías Universidad Latina 

Cuadro B-6. Conteo manual del sitio N el 25/set/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 83 12 8 1 17 28 0 

6:15 AM 6:30 AM 77 11 19 1 10 48 0 

6:30 AM 6:45 AM 133 16 22 3 12 76 1 

6:45 AM 7:00 AM 207 13 19 1 46 65 4 

7:00 AM 7:15 AM 166 21 19 1 31 33 0 

7:15 AM 7:30 AM 136 13 20 5 21 43 1 

7:30 AM 7:45 AM 144 18 29 2 38 46 1 

7:45 AM 8:00 AM 143 20 14 1 33 59 1 

8:00 AM 8:15 AM 88 25 21 1 28 53 0 

8:15 AM 8:30 AM 106 22 12 0 31 29 2 

8:30 AM 8:45 AM 92 20 14 3 16 38 0 

8:45 AM 9:00 AM 109 16 19 1 29 46 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 105 11 10 1 15 41 0 

3:45 PM 4:00 PM 115 14 16 0 18 47 2 

4:00 PM 4:15 PM 113 19 15 0 32 59 0 

4:15 PM 4:30 PM 90 11 12 0 28 69 0 

4:30 PM 4:45 PM 108 11 9 0 34 50 0 

4:45 PM 5:00 PM 101 13 8 0 47 63 0 

5:00 PM 5:15 PM 100 10 7 2 41 98 1 

5:15 PM 5:30 PM 104 14 22 1 46 80 1 

5:30 PM 5:45 PM 109 14 20 1 51 83 1 

5:45 PM 6:00 PM 116 20 24 2 43 143 0 

6:00 PM 6:15 PM 104 12 11 3 34 103 0 

6:15 PM 6:30 PM 97 15 14 1 27 59 1 
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B.5. Sitio Q: Cercanías Calle Siles 

Cuadro B-7. Conteo manual del acceso este del sitio Q el 01/oct/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 10 0 2 0 1 1 0 

6:15 AM 6:30 AM 15 0 2 0 4 5 0 

6:30 AM 6:45 AM 19 2 2 1 8 7 0 

6:45 AM 7:00 AM 26 0 2 1 7 9 0 

7:00 AM 7:15 AM 13 0 4 0 11 8 0 

7:15 AM 7:30 AM 26 0 2 0 21 4 0 

7:30 AM 7:45 AM 16 0 2 0 7 8 0 

7:45 AM 8:00 AM 19 0 4 0 21 14 0 

8:00 AM 8:15 AM 25 0 2 0 4 2 0 

8:15 AM 8:30 AM 20 0 1 0 13 3 0 

8:30 AM 8:45 AM 10 0 0 0 8 5 0 

8:45 AM 9:00 AM 29 0 4 0 6 6 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 64 0 2 0 5 7 0 

3:45 PM 4:00 PM 63 0 2 1 8 10 0 

4:00 PM 4:15 PM 60 0 5 0 14 13 1 

4:15 PM 4:30 PM 58 0 5 0 12 10 0 

4:30 PM 4:45 PM 53 0 1 0 7 12 1 

4:45 PM 5:00 PM 91 0 10 1 26 8 1 

5:00 PM 5:15 PM 83 0 0 0 22 19 0 

5:15 PM 5:30 PM 85 0 7 1 23 18 0 

5:30 PM 5:45 PM 83 0 9 0 22 14 0 

5:45 PM 6:00 PM 70 0 5 1 28 21 0 

6:00 PM 6:15 PM 52 0 4 0 7 11 0 

6:15 PM 6:30 PM 46 0 4 0 5 8 0 
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Cuadro B-8. Conteo manual del acceso oeste del sitio Q el 01/oct/15 

M
a

ñ
a

n
a

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

6:00 AM 6:15 AM 45 0 1 1 2 1 0 

6:15 AM 6:30 AM 40 0 1 0 1 0 0 

6:30 AM 6:45 AM 56 0 6 0 1 4 1 

6:45 AM 7:00 AM 50 0 12 0 0 3 0 

7:00 AM 7:15 AM 49 0 10 1 3 1 0 

7:15 AM 7:30 AM 42 0 8 0 5 6 0 

7:30 AM 7:45 AM 48 0 12 1 1 3 0 

7:45 AM 8:00 AM 60 2 2 0 3 1 0 

8:00 AM 8:15 AM 40 0 5 1 2 4 0 

8:15 AM 8:30 AM 42 0 7 0 3 2 0 

8:30 AM 8:45 AM 43 0 3 1 3 2 0 

8:45 AM 9:00 AM 45 2 8 0 0 1 0 

T
a

rd
e

 

Hora 
Este - Oeste Peatones 

Livianos Pesados Motos Bicicletas Norte - Sur Sur - Norte Niños 

3:30 PM 3:45 PM 34 1 3 0 3 0 0 

3:45 PM 4:00 PM 22 0 4 0 5 8 0 

4:00 PM 4:15 PM 20 1 1 0 3 8 0 

4:15 PM 4:30 PM 25 0 2 1 4 1 0 

4:30 PM 4:45 PM 21 1 3 0 0 6 0 

4:45 PM 5:00 PM 25 0 4 1 5 4 0 

5:00 PM 5:15 PM 44 0 3 1 1 4 0 

5:15 PM 5:30 PM 26 2 3 0 0 5 0 

5:30 PM 5:45 PM 31 1 1 0 3 3 0 

5:45 PM 6:00 PM 20 0 2 0 2 5 0 

6:00 PM 6:15 PM 29 0 4 0 1 2 0 

6:15 PM 6:30 PM 25 0 2 1 2 3 0 
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Apéndice C. Cálculo de hora pico en la zona de estudio 

Para realizar el cálculo de la hora pico del sitio se debe calcular el total de vehículos livianos y 

pesados del sitio. Como se muestra en los siguientes cuadros se debe calcular el volumen por 

hora y de esa manera se determina el máximo valor, el cual representa la hora pico.  

C.1. Sitio B: Cercanías Los Yoses 

Cuadro C-1. Cálculo de hora pico del sitio B 

Hora 
Este - Oeste Total por 

acceso 
Suma por 

hora 
Hora Pico 

Livianos Pesados 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM 6:15 AM 151 4 155 701   

6:15 AM 6:30 AM 172 1 173 726   

6:30 AM 6:45 AM 193 2 195 781   

6:45 AM 7:00 AM 175 3 178 785   

7:00 AM 7:15 AM 180 0 180 785   

7:15 AM 7:30 AM 225 3 228 801 7:15-8:15 

7:30 AM 7:45 AM 199 0 199 758   

7:45 AM 8:00 AM 177 1 178 735   

8:00 AM 8:15 AM 194 2 196 622   

8:15 AM 8:30 AM 185 0 185     

8:30 AM 8:45 AM 175 1 176     

8:45 AM 9:00 AM 63 2 65     

T
a

rd
e

 

3:30 PM 3:45 PM 103 2 105 438   

3:45 PM 4:00 PM 111 1 112 492   

4:00 PM 4:15 PM 109 1 110 532   

4:15 PM 4:30 PM 110 1 111 561   

4:30 PM 4:45 PM 159 0 159 579 4:30-5:30 

4:45 PM 5:00 PM 151 1 152 439   

5:00 PM 5:15 PM 138 1 139 393   

5:15 PM 5:30 PM 129 0 129 355   

5:30 PM 5:45 PM 18 1 19 306   

5:45 PM 6:00 PM 105 1 106     

6:00 PM 6:15 PM 101 0 101     

6:15 PM 6:30 PM 80 0 80     
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C.2. Sitio J: Cercanías Radio U 

Cuadro C-2. Cálculo de hora pico del sitio J 

Hora 
Este - Oeste Total por 

acceso 

Suma por 

hora 
Hora Pico 

Livianos Pesados 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM 6:15 AM 83 4 87 518   

6:15 AM 6:30 AM 42 5 47 635   

6:30 AM 6:45 AM 156 21 177 791   

6:45 AM 7:00 AM 193 14 207 794 6:45-7:45 

7:00 AM 7:15 AM 194 10 204 724   

7:15 AM 7:30 AM 190 13 203 674   

7:30 AM 7:45 AM 167 13 180 621   

7:45 AM 8:00 AM 118 19 137 599   

8:00 AM 8:15 AM 140 14 154 598   

8:15 AM 8:30 AM 143 7 150     

8:30 AM 8:45 AM 146 12 158     

8:45 AM 9:00 AM 112 24 136     

T
a

rd
e

 

3:30 PM 3:45 PM 106 6 112 462   

3:45 PM 4:00 PM 109 12 121 466   

4:00 PM 4:15 PM 95 16 111 466   

4:15 PM 4:30 PM 110 8 118 507 4:15-5:15 

4:30 PM 4:45 PM 111 5 116 461   

4:45 PM 5:00 PM 107 14 121 470   

5:00 PM 5:15 PM 140 12 152 429   

5:15 PM 5:30 PM 61 11 72 373   

5:30 PM 5:45 PM 121 4 125 398   

5:45 PM 6:00 PM 75 5 80     

6:00 PM 6:15 PM 78 18 96     

6:15 PM 6:30 PM 92 5 97     
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C.3. Sitio L: Cercanías LanammeUCR 

Cuadro C-3. Cálculo de hora pico del sitio L 

Hora 
Este - Oeste Oeste - Este Total por 

acceso 

Suma 

por hora 

Hora 

Pico Livianos Pesados Livianos Pesados 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM 6:15 AM 202 5 60 2 269 1356   

6:15 AM 6:30 AM 264 7 94 3 368 1485   

6:30 AM 6:45 AM 245 9 110 6 370 1461   

6:45 AM 7:00 AM 228 6 112 3 349 1475   

7:00 AM 7:15 AM 261 12 120 5 398 1516 7:00-8:00 

7:15 AM 7:30 AM 243 8 90 3 344 1466   

7:30 AM 7:45 AM 287 8 85 4 384 1465   

7:45 AM 8:00 AM 278 7 100 5 390 1423   

8:00 AM 8:15 AM 243 11 86 8 348 1333   

8:15 AM 8:30 AM 234 9 91 9 343     

8:30 AM 8:45 AM 203 7 125 7 342     

8:45 AM 9:00 AM 200 2 85 13 300     

T
a

rd
e

 

3:30 PM 3:45 PM 197 10 168 2 377 1463   

3:45 PM 4:00 PM 161 11 170 3 345 1493   

4:00 PM 4:15 PM 173 11 149 5 338 1508   

4:15 PM 4:30 PM 162 10 227 4 403 1602 4:15-5:15 

4:30 PM 4:45 PM 175 8 220 4 407 1576   

4:45 PM 5:00 PM 144 5 210 1 360 1526   

5:00 PM 5:15 PM 186 8 230 8 432 1514   

5:15 PM 5:30 PM 169 5 200 3 377 1351   

5:30 PM 5:45 PM 139 11 200 7 357 1235   

5:45 PM 6:00 PM 135 10 196 7 348     

6:00 PM 6:15 PM 131 6 128 4 269     

6:15 PM 6:30 PM 118 6 125 12 261     
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C.4. Sitio N: Cercanías Universidad Latina 

Cuadro C-4. Cálculo de hora pico del sitio N 

Hora 
Este - Oeste Total por 

acceso 

Suma por 

hora 
Hora Pico 

Livianos Pesados 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM 6:15 AM 83 12 95 552   

6:15 AM 6:30 AM 77 11 88 644   

6:30 AM 6:45 AM 133 16 149 705   

6:45 AM 7:00 AM 207 13 220 718 6:45-7:45 

7:00 AM 7:15 AM 166 21 187 661   

7:15 AM 7:30 AM 136 13 149 587   

7:30 AM 7:45 AM 144 18 162 566   

7:45 AM 8:00 AM 143 20 163 516   

8:00 AM 8:15 AM 88 25 113 478   

8:15 AM 8:30 AM 106 22 128     

8:30 AM 8:45 AM 92 20 112     

8:45 AM 9:00 AM 109 16 125     

T
a

rd
e

 

3:30 PM 3:45 PM 105 11 116 478   

3:45 PM 4:00 PM 115 14 129 481   

4:00 PM 4:15 PM 113 19 132 466   

4:15 PM 4:30 PM 90 11 101 444   

4:30 PM 4:45 PM 108 11 119 461   

4:45 PM 5:00 PM 101 13 114 465   

5:00 PM 5:15 PM 100 10 110 487   

5:15 PM 5:30 PM 104 14 118 493 5:15-6:15 

5:30 PM 5:45 PM 109 14 123 487   

5:45 PM 6:00 PM 116 20 136     

6:00 PM 6:15 PM 104 12 116     

6:15 PM 6:30 PM 97 15 112     
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C.5. Sitio Q: Cercanías Calle Siles 

Cuadro C-5. Cálculo de hora pico del sitio Q 

Hora 
Este - Norte Norte - Oeste Total por 

acceso 

Suma 

por hora 

Hora 

Pico Livianos Pesados Livianos Pesados 

M
a

ñ
a

n
a

 

6:00 AM 6:15 AM 10 0 45 0 55 263   

6:15 AM 6:30 AM 15 0 40 0 55 270   

6:30 AM 6:45 AM 19 2 56 0 77 283 6:30-7:30 

6:45 AM 7:00 AM 26 0 50 0 76 270   

7:00 AM 7:15 AM 13 0 49 0 62 275   

7:15 AM 7:30 AM 26 0 42 0 68 278   

7:30 AM 7:45 AM 16 0 48 0 64 272   

7:45 AM 8:00 AM 19 0 60 2 81 261   

8:00 AM 8:15 AM 25 0 40 0 65 256   

8:15 AM 8:30 AM 20 0 42 0 62     

8:30 AM 8:45 AM 10 0 43 0 53     

8:45 AM 9:00 AM 29 0 45 2 76     

T
a

rd
e

 

3:30 PM 3:45 PM 64 0 34 1 99 348   

3:45 PM 4:00 PM 63 0 22 0 85 324   

4:00 PM 4:15 PM 60 0 20 1 81 355   

4:15 PM 4:30 PM 58 0 25 0 83 401   

4:30 PM 4:45 PM 53 0 21 1 75 431   

4:45 PM 5:00 PM 91 0 25 0 116 471 4:45-5:45 

5:00 PM 5:15 PM 83 0 44 0 127 445   

5:15 PM 5:30 PM 85 0 26 2 113 399   

5:30 PM 5:45 PM 83 0 31 1 115 357   

5:45 PM 6:00 PM 70 0 20 0 90     

6:00 PM 6:15 PM 52 0 29 0 81     

6:15 PM 6:30 PM 46 0 25 0 71     
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Apéndice D. Hojas de diagnóstico 

A continuación se adjunta las hojas de diagnóstico de la zona de estudio donde se muestra el 

detalle de los resultados analizados en el Capítulo 4 del presente trabajo.  
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Resumen de características adecuadas para la infraestructura peatonal 

(comparación para diagnóstico) 

1. Acera:   Deben ser firmes, estables, uniformes, antideslizantes 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

ii) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No * Dejar 15cm entre el obstáculo y zona libre 

d. Ancho:  Zona bordillo:            Franja separatoria:                Zona libre:            Zona paramento:   

   15 cm         0,6-1,2 m (1m recomendado)         1,2 m min                   opcional 

Ancho total de acera:   1,95 m min_ 

e. Altura de la acera: __15-25 cm__ 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:  ☒ Si  ☐ No   *  Debe cumplir los mismos requisitos que rampa de acceso 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No    Rampa a nivel: ☒ Si ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,2 m 

ii. Pendiente:_10_%  Altura de baranda: 90 cm     *Cuando desnivel es >25cm 
 

2. Línea de detención: ☒ Si ☐ No  

a. Espesor de la línea: _40 cm 

b. Distancia a cruce peatonal: 1,2 m   * antes de paso peatonal con senda (1 a 2 m de distancia) 
La distancia es 3m cuando no existe cruce peatonal  
 

3. Senda peatonal demarcada:   ☒ Si   ☐ No 

a. Ancho de senda: _1,8 m 

b. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☒ Si     ☐ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☒ Si ☐ No 

e. Espesor de la línea: _20 cm_       *Si no hay línea de detención el espesor debe ser de 60 cm 

 

4. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☐ No    * Cuando sea necesario 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☒ Si     ☐ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☒ Si ☐ No 

e. Ancho de las franjas:  40-60 cm 

f. Ancho de la demarcación: 4 m_  *Depende de flujo pero se recomienda que sea entre 3-5 m  

g. Distancia del cruce a la intersección: 6 m min 
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5. Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 4-7 s     *Suponiendo velocidad de caminata conservadora de 1m/s  

                      se puede estimar que la duración es igual al ancho de la calzada 

b. Distancia a intersección cercana: 20 m      *Cuando el semáforo es solamente peatonal 

c. Cuenta regresiva: ☒ Si ☐ No 

d. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

6.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No  

a. Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura   ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) *Preferible 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☐ Si   ☒ No            

e. Largo de parada:  6 m 

f. Ancho de parada:  2 m 

g. Zona libre para circulación de peatones:  1,4 m   Se ubica ☐ Adelante ☒ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No           

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

7. Plataforma peatonal  ☒ Si      ☐ No 

a. Dimensiones:   Ancho: 1,8 m min (2,75 deseable)    Altura: 15-20 cm     

b. Largo diagonal de la rampa: 1,69-2,25 m     Pendiente de rampa: 9 % 

c. Señalamiento vertical indicando cruce peatonal: ☒ Si   ☐ No           

d. Demarcación horizontal indicando cruce peatonal: ☒ Si   ☐ No           

 

8. Medianera  ☒ Si ☐ No 

a. Remontable: ☒ Si   ☐ No     * Con realce 

b. Dimensiones: Ancho: 1,2 m Largo: _-__m     Altura:  15-18 cm 

 

9. Refugio peatonal  ☒ Si     ☐ No 

a. Dimensiones: Ancho: 1,8 m Largo: _1,2__m     Altura:  15-18 cm 

 

10.  Andén de tren   

a. Dimensiones: 

i. Ancho: 5 m 

ii. Largo: 40 m 

iii. Loseta táctil a 60 m de bordes del andén 

iv. Loseta táctil en zona de embarque 
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Lugar: Cruce Automercado Los Yoses_______________________ Fecha: _28_ /_06_ /_15__ 

Facilidad peatonal: Paso cebra y semáforo peatonal________      Velocidad en la zona: _40 km/h_

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: __5__                     Cantidad de carriles por sentido: _3 y 2_ 

b. Ancho de la vía: ___23,7______m         Incluye medianera

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☒Si   ☐No    Ancho : __3,8___m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: __7__cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_ A1____________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☒ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__ 96___cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15__cm          ______-________m         ___1,41___m            ____-______m 

Ancho total de acera: _1,56_m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__________-________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: ___-__m Largo (diagonal): __-___m Altura: __-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-_____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__ A2___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__60_cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____-______m          _______-_______m         __2,03__m            ______-______m 

Ancho total de acera: __2,03____m 

e. Altura de la acera: ___-___cm 

f. Escalones en acera:    ☒ Si     ☐ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_____ -_______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No     Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _-___m Largo (diagonal): __-___m Altura: _-____m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: __-______m 

 

4. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_ A1_________________________ 

a. Espesor de la línea: _41_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _13,4_m 

5. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía: _Medianera______________ 

a. Espesor de la línea: _43__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _2,4_m 
 

6. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __75_cm  Negras: __50__cm 

f. Ancho de la demarcación: __3,0___m 
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7.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._ 12,2_s 2._ 12,2_s 3._ 12,2_s        Promedio: _12_s 

b. Botonera: ☐ Si ☒ No 

c. Tiempo de espera del peatón: __55__s 

d. Distancia a intersección cercana: __0___m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

8.  Medianera o isla divisoria para uso peatonal:  ☒ Si   ☐ No 

a. Remontable: ☒ Si   ☐ No 

b. Dimensiones: Ancho: _3,8_ m Largo: __-__m     Altura: __15__cm 

c. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 
i. Dimensiones: Ancho: __1,1__m  

 

9.  Otras observaciones: 

_Falta de demarcación en la vía secundaria (paralela a la principal)_ 

_El espacio libre de circulación de la acera A2 se reduce a 60 cm debido a los vehículos 

estacionados en los comercios   
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Lugar: __ Cercanías Los Yoses____________________________ Fecha: _18_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _ Acera______________________________      Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2___                     Cantidad de carriles por sentido: __2__ 

b. Ancho de la vía: __7___m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: __-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☒ Si  ☐ No 

h. Observaciones A pesar de que no hay parqueos, los vehículos se parquean durante el día  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 _____15__cm          ____90______cm         ____1,9____m            _____-______m 

Ancho total de acera: __2,95__m           

e. Altura de la acera: ____20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__________ -________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-___m Largo (diagonal): __-___m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:_ -___%   Altura de baranda: ____-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__ A2___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:____ -____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____11__cm          _____90_____cm           ___2,01___m            ____-_______m 

Ancho total de acera: _3,02_m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No     Observaciones:_______________ -___________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No     Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-___m Largo (diagonal): __-___m Altura: ___-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-____m 

 

4. Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lugar: __ Cruce peatonal Mall San Pedro____________________ Fecha: _28_ /_06_ /_2015_ 

Facilidad peatonal: __ Paso cebra y semáforo peatonal_______      Velocidad en la zona: _40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _6__                     Cantidad de carriles por sentido: _3 _ 

b. Ancho de la vía: __42,5___m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☒Si   ☐No    Ancho : _1,15_m   

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: _5_cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No  

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_ A1____________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,3___cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___12____cm          _____-_______m         ___3,2___m                _____-_______m 

Ancho total de acera: _3,32__m 

e. Altura de la acera: ___22___cm 

f. Escalones en acera:    ☒ Si     ☐ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:_________ -________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __1,1___m Largo (diagonal): __66__cm Altura: __22__cm 

ii. Pendiente:_ 35_%   Altura de baranda: ____-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:_ A2_(medianera de 11,5 m que cumple como acera)_________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:___1,0___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___15___cm          _______-______m         ___1,36_____m             ____-_____m 

Ancho total de acera: __1,51___m 

e. Altura de la acera: __15__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_______ -______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No  Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __2,0__m Largo (diagonal): _65_cm Altura: _5_cm 

ii. Pendiente:_8__%   Altura de baranda: __-_____m 

 

4. Acera:   Ubicación según croquis:__ A3___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

v) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

vi) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15__cm          _____85______cm         ____2,7____m            ______-_____m 

Ancho total de acera: __4,3__m 

e. Altura de la acera: __15_cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_____________-____________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,5__m Largo (diagonal): _1,56_m Altura: _15_cm 

ii. Pendiente:__10__%   Altura de baranda: __-____m 
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5. Acera:   Ubicación según croquis:__ A4___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

vii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

viii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,4__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15___cm          ______-______m         ___1,96_____m            _____-_____m 

Ancho total de acera: __2,21____m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No     Observaciones:_________-________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No  Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,3_m Largo (diagonal): _1,8_m Altura: _20_cm 

ii. Pendiente:__11_%   Altura de baranda: ___-__m 

 

6. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__ En la medianera (parada de bus)_____ 

a. Espesor de la línea: _41__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _1,1_m 

7. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía: _A2____________ 

a. Espesor de la línea: _43__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _7,3_m 
 

8. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☒ Si     ☐ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __72_cm  Negras: _51__cm 

f. Ancho de la demarcación: __2,55_m 
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9.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._20,1_s 2._ 20_s 3._19,7_s        Promedio: _20_s 

b. Botonera: ☒ Si ☐ No 

c. Tiempo de espera del peatón: _50__s 

d. Distancia a intersección cercana: __64,5__m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

10.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__ En la medianera_________ 

a. Distancia al cruce: __24,8_m Parada se ubica   ☒ Antes  ☐ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: ___4,25___m 

f. Ancho de parada: __2,74___m 

g. Zona libre para circulación de peatones: 1,20_m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

11.  Medianera o isla divisoria para uso peatonal:  ☒ Si   ☐ No     *Donde se ubica la parada de bus 

a. Remontable: ☒ Si   ☐ No 

b. Dimensiones: Ancho: _3,2_ m Largo: _-__m     Altura: _15_cm 

c. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

d. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,20____m 

e. Rampa de acceso:   ☒ Si  ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

 

12.  Medianera o isla divisoria para uso peatonal:  ☒ Si   ☐ No      *Acera A2 

a. Dimensiones: Ancho: _11,5_ m Largo: _-__m     Altura: _15_cm 
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Lugar: Cruce Derecho UCR__________________________________         Fecha: _06_ /_09_ /_15_ 

Facilidad peatonal: Paso de cebra y semáforo peatonal_______      Velocidad en la zona: 60 km/h_

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _6_                        Cantidad de carriles por sentido: _3_ 

b. Ancho de la vía: __31____m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☒Si   ☐No    Ancho : _1,64_m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: _-___m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_A1__________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,30__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 _15__cm                   ____47______cm         ____2,0____m            _____-____m 

Ancho total de acera: _2,62_m 

e. Altura de la acera: __15__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__-________________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,20_m Largo (diagonal): _1,23_m Altura: __15__cm 

ii. Pendiente:_13_%   Altura de baranda: __-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:_A2____________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,15___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 __15___cm          _______-______m         ____1,55____m            _______-____m 

Ancho total de acera: _1,70__m 

e. Altura de la acera: ___16___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:____-______________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,20_m Largo (diagonal): _1,23_m Altura: __16__cm 

ii. Pendiente:_13__%   Altura de baranda: __-___m 

 

4. Acera:   Ubicación según croquis:_A3__________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

v) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

vi) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:___ 1,20___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15____m          _______-______m         ___1,75__m            ____-_______m 

Ancho total de acera: __1,90__m 

e. Altura de la acera: ___14__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__-___________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,20_m Largo (diagonal): __2,30__m Altura: _14__cm 

ii. Pendiente:__12_%   Altura de baranda: ___-___cm 
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5. Línea de detención:  ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_A1________________________ 

a. Espesor de la línea: _43__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _3__m 

6. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_A2________________________ 

a. Espesor de la línea: __43___cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _28___m 
 

7. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __76__cm  Negras: _50__cm 

f. Ancho de la demarcación: _2,55__m 
 

8.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._28,0_s 2._28,1_s 3._27,4_s        Promedio: _28__s 

b. Botonera: ☐ Si ☒ No 

c. Tiempo de espera del peatón: _85__s 

d. Distancia a intersección cercana: __0___m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

9.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:_A3________________________ 

a. Distancia al cruce: __75___m Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☐ Si   ☒ No            

e. Largo de parada: _10__m 

f. Ancho de parada: _2,25__m 

g. Zona libre para circulación de peatones: 1,72_m  Se ubica ☐ Adelante ☒ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones:__-__________________________ 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 
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Lugar: _ Cruce peatonal Outlet Mall_________________              Fecha: _13_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: __ Cruce cebra y semáforo peatonal______       Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _4__                     Cantidad de carriles por sentido: __2__ 

b. Ancho de la vía: __13,6___m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: _30__cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☒ Si  ☐ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___ -_____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___13____cm          _______-_____m         ___2,35____m            ______-_____m 

Ancho total de acera: __2,48__m 

e. Altura de la acera: ___15____cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__________-_______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,16_m Largo (diagonal): _1,35_m Altura: _21__m 

ii. Pendiente:__16_%   Altura de baranda: ___-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__A2________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

iv) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,75__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___14___cm          _______-_____m              __2,15___m            _______-___m 

Ancho total de acera: _2,29__m  

e. Altura de la acera: ___15____cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:________________-_______________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,2_m Largo (diagonal): ___-__m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: _-_______m 

 

4. Acera:   Ubicación según croquis:__A3________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

v) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

vi) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___ -____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15____m          _______-______m         __3,0______m            _____-_____m 

Ancho total de acera: __3,15__m 

e. Altura de la acera: ___15___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:______ -__________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _2,0_m Largo (diagonal): _1,10_m Altura: _17_cm 

ii. Pendiente:_16__%   Altura de baranda: ___-__m 
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5. Acera:   Ubicación según croquis:__ A4________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

vii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

viii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15___cm          ______ -_____m          ___4,4___m            ______-______m 

Ancho total de acera: __4,55__m 

e. Altura de la acera: ___15___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No    Observaciones:_______ -_________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,18_m Largo (diagonal): __1,25_m Altura: _15__cm 

ii. Pendiente:_12_%   Altura de baranda: ___-___m 
 

6. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__A2______________________ 

a. Espesor de la línea: _43_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _7,3__m 

7. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__A4______________________ 

a. Espesor de la línea: __43__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _24__m 
 

8. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☒ Si     ☐ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: ___68_cm  Negras: ___49__cm 

f. Ancho de la demarcación: __4,0___m 
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9.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._36,46_s 2. 36,96_s 3._ 37,11_s        Promedio: _37_s 

b. Botonera: ☐ Si ☒ No 

c. Tiempo de espera del peatón: _83__s 

d. Distancia a intersección cercana: __0_m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

10.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A1_______________________ 

a. Distancia al cruce: __36__m Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: ___10,0___m 

f. Ancho de parada: ____1,5____m 

g. Zona libre para circulación de peatones: _1,0_m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones: Información incompleta_______ 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

11.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A3______________________ 

a. Distancia al cruce: __50__m Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☐ Si   ☒ No            

e. Largo de parada: __5,0___m 

f. Ancho de parada: __1,5_____m 

g. Zona libre para circulación de peatones: __1,0_m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la 

parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones:_ Información incompleta_______ 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

12.  Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lugar: _ Cruce Pretil Universidad de Costa Rica_______________ Fecha: _13_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _ Cruce cebra y semáforo peatonal_______       Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: __2__                     Cantidad de carriles por sentido: __1_ 

b. Ancho de la vía: __18,6__m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: _-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_A1________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

ii) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 _15_____cm          ____-_______m           ___1,92_____m            _____-_______m 

Ancho total de acera: __2,07__m 

e. Altura de la acera: ____20__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__________________-_______________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _3,1_m Largo (diagonal): ___-__m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-_____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__ A2___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

iv) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___15____cm          ______-________m         _3,28___m            _____-_______m 

Ancho total de acera: __3,43__m 

e. Altura de la acera: ___12___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:____________-__________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ 

No 

i. Dimensiones: Ancho: _3,5_m Largo (diagonal): __-___m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:__ - _%   Altura de baranda: ____-____m 

 

4. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__ A1________________________ 

a. Espesor de la línea: _42_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _20,5__m 

5. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__ A2________________________ 

a. Espesor de la línea: _40_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _8,5__m 
 

6. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __82__cm  Negras: _43__cm 

f. Ancho de la demarcación: _3,68__m 
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7.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._22,4_s 2.  22,5_s 3._ 22,15_s        Promedio: _22_s 

b. Botonera: ☒ Si ☐ No 

c. Tiempo de espera del peatón: __45_s 

d. Distancia a intersección cercana: _45_m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal: 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

8.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:___A1______________________ 

a. Distancia al cruce: __55__m Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: ___10,33__m 

f. Ancho de parada: __4,62___m 

g. Zona libre para circulación de peatones: _2,07 m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☐ Si  ☒ No          Observaciones:__________-_________________ 

i. Publicidad: ☐ Si ☒ No 

 

9. Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lugar: _Cruce peatonal Calle de la Amargura_______________               Fecha: _13_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: Paso cebra ___________________________      Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: __2___ 

b. Ancho de la vía: __6__m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: _-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:___86___cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___15___cm          _____-________m         __1,47_____m            ____-_______m 

Ancho total de acera: __1,52____m 

e. Altura de la acera: ___15___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_________-_________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: __1,53_m Largo (diagonal): _79__cm Altura: __15_cm 

ii. Pendiente:___19__%  Altura de baranda: ___-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__ A2___________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

iv) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:___1,0___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___14___cm          _____-________m         __1,2_____m            ______-_____m 

Ancho total de acera: _1,34__m 

e. Altura de la acera: ___20__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_______-________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ 

No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,1_m Largo (diagonal): _58_cm Altura: _3__cm 

ii. Pendiente:__5_%   Altura de baranda: ___-____m 

 

4. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_____________-___________ 

a. Espesor de la línea: _41_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _4,78_m 

5. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☐ Si ☒ No  Hay una parada muy cerca que impide una correcta visibilidad 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __66_cm  Negras: _55_cm 

f. Ancho de la demarcación: __3,9_m 

 

6. Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A2______________________ 

a. Distancia al cruce: ___2__m Parada se ubica   ☒ Antes  ☐ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☒ Sin infraestructura ☐ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

d. Largo de parada: _____-_____m 

e. Ancho de parada: ____-_____m 

f. Zona libre para circulación de peatones: _-___m   

g. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones:_________-__________________ 

h. Publicidad: ☐ Si ☒ No 
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Lugar: _ Parada de autobús Universidad de Costa Rica______________ Fecha: _13_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _Acera y parada de autobús_____________       Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2___                     Cantidad de carriles por sentido: _1__ 

b. Ancho de la vía: __18,5____m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : _-___m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: __-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intercepción, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:___A1________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No       Zona libre reducida a: _1,17__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15___cm          ____-________m         ___4,14__m               ______-______m 

Ancho total de acera: __4,29__m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No   Observaciones:___________-_______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _-____m Largo (diagonal): __-___m Altura: _-____m 

ii. Pendiente:_ -___%   Altura de baranda: ____-____m 
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3.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:____A1_____________________ 

a. Distancia al cruce: __65__m Parada se ubica   ☒ Antes  ☐ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: _4,7_m 

f. Ancho de parada: _2,56_m 

g. Zona libre para circulación de peatones: 1,35_m  Se ubica ☐ Adelante ☒ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones:__________-__________________ 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

4.  Otras observaciones: 

La zona de paradas es de aproximadamente 100 m de largo (señalado en el croquis) 

Zona libre para la circulación libre de peatones en la zona de paradas: 

1,35 m entre el rótulo publicidad y borde de acera 

1,17 m entre arbustos (los que están en la mitad de la acera) 
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Lugar: _ Cercanías Radio U ______________________________ Fecha: _27_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: __ Acera_____________________________      Velocidad en la zona: 40 km/h 

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: _2__ 

b. Ancho de la vía: _10,3___m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : _-___m               

d. Parqueo:   ☒ Si ☐ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: _-___m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☒ Si ☐ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_ A1____________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____-_____m          _______-_____m         __1,46______m            ______-_____m 

Ancho total de acera: __1,46____m 

e. Altura de la acera: __10_cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_____-____________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: ___-__m Largo (diagonal): __-___m Altura: ___-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ____-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__A2________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☒ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☒ Si ☐ No 

iv) Preventivas:  ☒ Si ☐ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,92__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___17___cm          _____-________m         __2,27_____m            _____-_____m 

Ancho total de acera: __2,44____m 

e. Altura de la acera: ___17__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:____-___________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _-____m Largo (diagonal): __-___m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:_ -___%   Altura de baranda: ___-_____m 

 

4.  Otras observaciones: 

Falta de demarcación en la vía 
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Lugar: _Cercanías LanammeUCR    ________________________ Fecha: _27_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: __ Acera y parada de autobús ___________      Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: _1__ 

b. Ancho de la vía: __6,5____m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-___m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: __15__cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Observaciones:__ No hay demarcación en la vía ______________________________  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,12_m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____15__cm          ________-_____m         ___1,6_____m            ____-_______m 

Ancho total de acera: _1,75____m 

e. Altura de la acera: ___18__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:________________ -__________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-___m Largo (diagonal): _-____m Altura: ___-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-_____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__A2_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,1___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____14__cm          _______-_______m         __1,31___m            ______-______m 

Ancho total de acera: _1,44__m 

e. Altura de la acera: ___23___cm 

f. Escalones en acera:    ☒ Si     ☐ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:_____________ -_________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: ___-__m Largo (diagonal): ___-__m Altura: ___-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-_____m 

 

4. Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A1_______________________ 

a. Distancia al cruce: ___0___m No hay  cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☒ Sin infraestructura ☐ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

d. Largo de parada: _____-_____m 

e. Ancho de parada: _____-_____m 

f. Zona libre para circulación de peatones: _-___m   

g. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones:_______________-_____________ 

h. Publicidad: ☐ Si ☒ No 

 

 

5.  Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lugar: Cruce peatonal Universidad Latina    _________________ Fecha: _20_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: Paso cebra y semáforo peatonal                           Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: __1__ 

b. Ancho de la vía: __14,1__m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: _-___m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☒ Si ☐ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Observaciones: Los vehículos si parquean en A1, y taxis en A2_________________  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___20__cm          ______50______cm         ___1,98__m            ______-_____m 

Ancho total de acera: __2,18__m 

e. Altura de la acera: __20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_______-__________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _50_cm Largo (diagonal): _1,5_m Altura: _20__cm 

ii. Pendiente:__13___%  Altura de baranda: __-____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:___A2________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☒ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,3__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

__-_____m          _______-______m              ____1,7 __m            ______-_____m 

Ancho total de acera: __1,7 __m 

e. Altura de la acera: ___30___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_____________-____________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _2,04 m Largo (diagonal): _1,26_m Altura: __16_cm 

ii. Pendiente:_13__%   Altura de baranda: __-_____m 
 

4. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__A1______________________ 

a. Espesor de la línea: _43_cm 

b. Distancia a cruce peatonal: __8,8_m 

5. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:__A2______________________ 

a. Espesor de la línea: _43__m 

b. Distancia a cruce peatonal: _16_m 
 

6. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☒ Si ☐ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __77 _cm  Negras: __49_cm 

f. Ancho de la demarcación: __3__m 

 

7.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._13,53_s 2. 14,5_s 3._ 14,4_s        Promedio: _14_s 

b. Botonera: ☒ Si ☐ No 

c. Tiempo de espera del peatón: _42_s 

d. Distancia a intersección cercana: __0__m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal:  ☒ Excelente 
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Lugar: Cercanías Universidad Latina (entrada principal Edificio C) Fecha: _20_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _ Acera y parada de bus _______________        Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2___                     Cantidad de carriles por sentido: _2___ 

b. Ancho de la vía: __10,6__m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: _18__cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☒ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Observaciones: No hay demarcación de vías, parqueo no autorizado _______  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:__A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,5__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___15___cm          ____-_______m              __1,86___m               ____-________m 

Ancho total de acera: _2,01__m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:________-_________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,4_m Largo (diagonal): _1,24_m Altura: __16_cm 

ii. Pendiente:__13_%   Altura de baranda: __No hay  m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__A2_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,34__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 _12_____cm          _____-________m         ____1,52____m            _____-______m 

Ancho total de acera: __1,64_m 

e. Altura de la acera: ____30__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:____-______________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-__m Largo (diagonal): __-__m Altura: __-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-___m 

 

4. Acera:   Ubicación según croquis:_A3__________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

v) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

vi) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__93_cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____-____m          ______-_______m                __1,5__m            _____-_____m 

Ancho total de acera: __1,5__m 

e. Altura de la acera: ___-___m   La acera está al nivel de la calle 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:__________-_______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,4_m Largo (diagonal): __-__m Altura: __-__m 

ii. Pendiente:_-___%   Altura de baranda: ____-___m 
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5. Acera:   Ubicación según croquis:__A4________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

vii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

viii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,5__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___13_____m          _____-_______m         ___1,85_____m            ____-______m 

Ancho total de acera: __1,98___m 

e. Altura de la acera: ____16__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No    Observaciones:________-__________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No    Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,45_m Largo (diagonal): _1,45_m Altura: __8__cm 

ii. Pendiente:__6__%   Altura de baranda: ___-____m 
 

6. Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A4_______________________ 

a. Distancia al cruce: __-____m No hay cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: ____5___m 

f. Ancho de parada: ____2___m 

g. Zona libre para circulación de peatones: _1,8_m  Se ubica ☐ Adelante ☒ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☒ Si  ☐ No          Observaciones: Información no se ve 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No 

 

7.  Otras observaciones: 

Se puede decir que la vía en si por su geometría tiene buena visibilidad pero debido al parqueo 

no deseado y la parada de bus, la visibilidad de los peatones y los vehículos no es adecuada.  

El nivel de la acera A2 y A3 es más bajo que el nivel de la vía, lo cual no es ideal 
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Lugar: _Parada de autobús Condominio Estancias Latinas________ Fecha: _27_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _Acera y parada de autobús_____________       Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: _1__ 

b. Ancho de la vía: _10___m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : _-___m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☒ Si    ☐ No         Altura: _17_cm 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☐ Si     ☒ No 

i. Curvas horizontales:  ☒ Si ☐ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☒ Si  ☐ No 

h. Observaciones: __No hay demarcación en la vía__________________________________  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☒ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__80___cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 __-____m             ______-_______m              __1,56_m                 ______-______m 

Ancho total de acera: __1,56____m 

e. Altura de la acera: _67__cm  (Profundidad de la cuneta, el nivel de la acera en inferior a la vía) 

f. Escalones en acera:    ☒ Si     ☐ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:___-_______________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _3,5_m Largo (diagonal): __-___m Altura: _-____m 

ii. Pendiente:_ -___%   Altura de baranda: __-______m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:_ A2____________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__1,5__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____-______m          ______-_______m         __1,9__m               ____-________m 

Ancho total de acera: __1,9____m 

e. Altura de la acera: ___40__cm    (Profundidad de la cuneta, no hay bordillo) 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:___________ -_______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☒ Si  ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _3,65_m Largo (diagonal): _-____m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:__ -___%  Altura de baranda: ___-_____m 

 

4. Acera:   Ubicación según croquis:_ A3_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

v) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

vi) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:____-___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___15____cm          ____40_______cm         ___1,5__m                _____-______m 

Ancho total de acera: _2,05__m      

e. Altura de la acera: ____17__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_______________-___________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _-____m Largo (diagonal): __-___m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:_ -____%  Altura de baranda: __-______m 
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5. Acera:   Ubicación según croquis:___ A4________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☒ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☒ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:     Acera muy resbaladiza  

☒ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

vii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

viii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:__80___cm 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____-_____m          _____-________m          _1,3___m               ______-_____m 

Ancho total de acera: __1,3____m 

e. Altura de la acera: ___18___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:________ -______________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No    Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-___m Largo (diagonal): _-___m Altura: ___-__m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: ___-_____m 
 

6. Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:___ A1_____________________ 

a. Distancia al cruce: __0____m No hay cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☒ Sin infraestructura ☐ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

d. Largo de parada: ___2,4___m 

e. Ancho de parada: ___80____cm 

f. Zona libre para circulación de peatones: _2,05 m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

g. Información de la ruta: ☐ Si  ☒ No          Observaciones:_______-____________________ 

h. Publicidad: ☐ Si ☒ No 

 

7. Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lugar: _Cercanías Calle Siles                   _______________________ Fecha: _20_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal:   Acera ________________________________  Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _2__                     Cantidad de carriles por sentido: _1___ 

b. Ancho de la vía:  32,7_m    es el ancho de la calzada que los peatones deben cruzar 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☒Si   ☐No    Es una isla canalizadora, ver croquis               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: __-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☒ Si     ☐ No 

i. Curvas horizontales:  ☐ Si ☒ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☐ Si  ☒ No 

h. Observaciones: _Dimensiones de isla al final de hoja______________________  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_A1_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☒ Irregular ☐ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,07__m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ___14__cm          _____-      ______m         _    _1,34     __m            ____-______m 

Ancho total de acera: __1,48_m 

e. Altura de la acera: _7___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:______-____________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No      Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-__m Largo (diagonal): __-__m Altura: _-___m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: __-____m 

32.7 m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:___A2________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☐ Aceptable ☒ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,36___m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 _13____cm          _____-________m            __1,66    ___m            ___-________m 

Ancho total de acera: _1,79__m 

e. Altura de la acera: ___14__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:___-___________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☐ Si ☒ No   Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No    Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: __-__m Largo (diagonal): __-__m Altura: _-___m 

ii. Pendiente:__ -__%   Altura de baranda: __-____m 

 

4.  Otras observaciones: 

Dimensiones de isla canalizadora de vehículos:  
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Lugar: Cruce Universidad Fidélitas_____________________________ Fecha: _20_ /_09_ /_15__ 

Facilidad peatonal: _Cruce cebra y semáforo peatonal________      Velocidad en la zona: 40 km/h

1. Características de la vía 

a. Cantidad de carriles total: _3__           Cantidad de carriles por sentido: _2 y 1__ 

b. Ancho de la vía: ___12,5__m 

c. Medianera o islas divisoria vehicular: ☐Si   ☒No    Ancho : __-__m               

d. Parqueo:   ☐ Si ☒ No       Espaldón: ☐ Si    ☒ No  

e. Recarpeteo en la vía: ☐ Si    ☒ No         Altura: __-__m 

f. Presencia de reductores de velocidad:    ☐ Si    ☒ No 

g. Buena visibilidad en el sitio :  ☐ Si     ☒ No 

i. Curvas horizontales:  ☒ Si ☐ No 

ii. Curvas verticales (pendientes):     ☒ Si  ☐ No 

h. Observaciones: El cruce está lejos del trayecto peatonal______________________________  

i. Croquis: (incluir geometría de intersección, configuración de la vía e infraestructura presente) 

 

2. Acera:   Ubicación según croquis:_A1__________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☐ Poco irregular ☒ Regular 

☐ Muy deteriorada ☐ Deteriorada ☒ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☐ Nivelada    ☒ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

i) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

ii) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☒ Si ☐ No  Zona libre reducida a:_1,06_m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 __30____cm          ______-_______m         ___1,36___m            _____-______m 

Ancho total de acera: __1,66__m 

e. Altura de la acera: ___20__cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☒ Si ☐ No           Observaciones:______-___________________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No      Rampa de rebaje:  ☒ Si ☐ No       Rampa a nivel: ☐ Si  ☒ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,6_m Largo (diagonal): _1,64_m Altura: _20_cm 

ii. Pendiente:__12_%   Altura de baranda: __-_____m 
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3. Acera:   Ubicación según croquis:__A2_________________________________ 

a. Condiciones de la superficie:

☐ Muy irregular ☐ Irregular ☒ Poco irregular ☐ Regular 

☐ Muy deteriorada ☒ Deteriorada ☐ Poco deteriorada ☐ Sin deterioro 

☒ Nivelada    ☐ Desnivelada 

Condición general:   

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

b. Presencia de loseta táctil: 

iii) Direccionales:  ☐ Si ☒ No 

iv) Preventivas:  ☐ Si ☒ No 

c. Presencia de obstáculos: ☐ Si ☒ No  Zona libre reducida a:___-____m 

d. Ancho:  Zona bordillo:           Franja separatoria:      Zona libre (total):       Zona paramento:   

 ____20___cm          ______90______cm         __1,4___m            _____-______m 

Ancho total de acera: __2,5_m 

e. Altura de la acera: ___20___cm 

f. Escalones en acera:    ☐ Si     ☒ No 

g. Rampa en acera:    ☐ Si ☒ No           Observaciones:_______-___________________ 

h. Rampa de acceso:   ☒ Si ☐ No     Rampa de rebaje:  ☐ Si ☒ No   Rampa a nivel: ☒ Si ☐ No 

i. Dimensiones: Ancho: _1,56_m Largo (diagonal): __-__m Altura: __-___m 

ii. Pendiente:_ -____%  Altura de baranda: __-______m 

 

4. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_A1_______________________ 

a. Espesor de la línea: _43__cm 

b. Distancia a cruce peatonal: _6,6_m 

5. Línea de detención: ☒ Si ☐ No Dirección de vía:_ A2_________________________ 

a. Espesor de la línea: __41___m 

b. Distancia a cruce peatonal: __10___m 
 

6. Cruce de cebra demarcado:  ☒ Si   ☐ No 

a. Buena visibilidad: ☐ Si ☒ No 

b. Vallas canalizando flujo peatonal: ☐ Si ☒ No 

c. Demarcación vertical señalado cruce peatonal: ☐ Si     ☒ No 

d. Demarcación horizontal señalado cruce peatonal: ☐ Si ☒ No 

e. Ancho de las franjas: Blancas: __76__cm  Negras: ___49__cm 

f. Ancho de la demarcación: ___2,8__m 

 

7.  Semáforo peatonal: ☒ Si    ☐ No 

a. Duración del semáforo: 1._15,25_s 2._16,24_s 3._15,6_s        Promedio: _16_s 

b. Botonera: ☒ Si ☐ No 

c. Tiempo de espera del peatón: _124  s 

d. Distancia a intersección cercana: __45_m 

e. Cuenta regresiva: ☐ Si ☒ No 

f. Condición general del semáforo peatonal:    ☒ Bueno 
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8. Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__A1______________________ 

a. Distancia al cruce: __4__m Parada se ubica   ☒ Antes  ☐ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura                  *Parada muy sucia

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: __5,6___m 

f. Ancho de parada: __76___cm 

g. Zona libre para circulación de peatones: 1,43_m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☐ Si  ☒ No          Observaciones: _Solo se indica parada de bus_ 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No     en el techo 

 

9.  Parada de autobús:   ☒ Si ☐ No Ubicación según croquis:__ A2_______________________ 

a. Distancia al cruce: _30__m Parada se ubica   ☐ Antes  ☒ Después  del cruce peatonal 

b. Tipo de parada: ☐ Sin infraestructura ☒ Con infraestructura (Asientos y techo) 

c. Condición de infraestructura 

☐ Mala ☐ Deficiente ☒ Aceptable ☐ Bueno ☐ Excelente 

d. Desnivel en zona de embarque:   ☒ Si   ☐ No            

e. Largo de parada: ___4,75___m 

f. Ancho de parada: ___55___cm 

g. Zona libre para circulación de peatones: _1,7_m  Se ubica ☒ Adelante ☐ Atrás de la parada 

h. Información de la ruta: ☐ Si  ☒ No          Observaciones:__ Solo se indica parada de bus 

i. Publicidad: ☒ Si ☐ No     en el techo 

 

10.  Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo A.  Selección de instalaciones para peatones a nivel 

internacional 

A.1.  Directrices para la selección de instalaciones peatonales (Nueva 

Zelanda) 

Según las directrices para la selección de instalaciones para peatones propuestas por la 

Agencia de Transporte de Nueva Zelanda, es preferible proporcionar orientación a los 

profesionales en lugar de un conjunto rígido de reglas. El proceso de selección de una 

facilidad consta de determinar la necesidad de una instalación, identificar el conjunto de 

posibles soluciones y por último seleccionar del tratamiento más adecuado ya que si fueran 

inapropiadas pueden tener un impacto negativo en la seguridad de todos los usuarios. Por 

último, una vez identificado la infraestructura necesaria, se debe revisar que cumpla con 

todos los criterios de diseño. Las clasificaciones determinadas para estas directrices se 

derivaron de una combinación de opiniones expertas y literatura internacional. 

Según el límite de velocidad de la zona y la configuración de la vía se determina una 

clasificación de los tipos de carretera como se muestra en el Cuadro A-1. Con la clasificación 

realizada de la vía se determinó cuales instalaciones de cruce peatonal son apropiadas según 

el caso (Cuadro A-2). 
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Cuadro A-1. Clasificación de los tipos de carretera  

Límite de velocidad  
(Ambiente) 

Trazado de la carretera 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 

Dos carriles, dos vías 
Carretera sin 
aparcamiento o espaldón 

A A1 B B1 

C 

E 

Dos carriles, dos vías 
Carretera con 
aparcamiento o espaldón 

D 

Dos carriles, una vía 
Carretera sin 
aparcamiento o espaldón 

C 

Dos carriles, una vía 
Carretera con 
aparcamiento o espaldón 

D 

Cuatro carriles, dos vías 
Sin mediana  
Carretera sin 
aparcamiento o espaldón 

C 

Cuatro carriles, dos vías 
Sin mediana  
Carretera con 
aparcamiento o espaldón 

D 

Cuatro carriles, dos vías 
Con mediana  
Carretera sin 
aparcamiento o espaldón 

C 

Cuatro carriles, dos vías 
Con mediana  
Carretera con 
aparcamiento o espaldón 

D 

Autopista No aplica F 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 
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Cuadro A-2. Instalaciones de cruce peatonal apropiadas 

Instalaciones  Tipos  
Zona 

A B C D E F 

Plataformas Ayuda 


puede ser usado con 
cuidado en A1

     

Cruce de 
cebra 

Prioridad 



requiere 
aprobación de 

LTSA en B1
    

Señales de 
tráfico 

Prioridad 



solo como parte 
total de un CBD 

Traffic Management 
plan

  
  

Refugios o 
medianeras 
(ver nota 1) 

Ayuda     
 

Extensiones 
de bordillo 
(ver nota 2) 

Ayuda  
 

 
 

Cruces a 
desnivel 

Segregación tal vez tal vez tal vez tal vez  

Notas: 
1 el uso de una mediana central reduce la distancia de cruce y proporciona aproximadamente la mitad de los 
beneficios de seguridad de extensiones bordillo. Estos sólo deben aplicarse cuando existe suficiente ancho de 
carril (5m después de la instalación) y la función no crea un peligro  
2 extensiones bordillos proporcionan beneficios significativos de seguridad, pero sólo se deben instalar donde 
hay suficiente ancho de carril (5m después de la instalación) y la función no crea un peligro. Ellos son 
inapropiados donde hay tráfico en movimiento contra el bordillo. 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 

El nivel de servicio de un cruce hace referencia a las oportunidades de cruce disponibles a los 

peatones, si este está por debajo del nivel deseado de servicio o no hay suficiente demanda 

(incluyendo la demanda reprimida) se considera una razón para considerar la instalación de 

una facilidad. Otra razón es cuando se tienen registros históricos de accidentes en, o cerca, 

del sitio y se ha identificado un grupo de accidentes que potencialmente puede reducirse 

mediante la asistencia de cruce. Por último se puede justificar dicha instalación cuando se 



 

AA-4 

ocupa proveer acceso a un grupo particular y cuando se considera como parte de integración 

y fortalecimiento de un plan de gestión del tráfico más amplio para la zona. (NZ Transport 

Agency, s.f.)  

A.1.1. Nivel de servicio 

A.1.1.1.  Paso 1: Determinar la necesidad 

El nivel de servicio cuantifica las oportunidades de cruce peatonal es decir, la duración 

promedio que un peatón (o grupo de peatones) debe esperar hasta que aparezca una brecha 

en el tráfico lo suficientemente grande para que puedan cruzar. El tiempo de cruce de 

peatones (𝑡𝑐𝑝) es el tiempo que tarda un peatón promedio para cruzar la carretera. Este 

tiempo se calcula como se muestra en la siguiente ecuación. (NZ Transport Agency, s.f.) 

𝑡𝑐𝑝 = (𝑑𝑐/𝑣𝑤)𝐹𝑠 + 𝐶 

Donde:  

dc = distancia de cruce (m) 

vw = velocidad media de caminata (m/s) 

FS = factor de seguridad 

C= tiempo de confirmación (s) 

 

La distancia de cruce (ver Figura A-1) es medido desde el punto donde el peatón se expone 

al tráfico por primera vez hasta que dicho peatón se encuentra fuera del paso del flujo 

vehicular. La velocidad de caminata libre es una función de la densidad de peatones y una 

corrección sólo es necesaria cuando se espera grandes volúmenes de peatones o el ancho 

del cruce es limitado. Por otro lado la duración de cruce o tiempo de paso de los peatones es 

una función de la distancia y la velocidad media de los peatones realizando el cruce.  
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Figura A-1. Esquema de la distancia de cruce  

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 

El tiempo de confirmación C es el intervalo de tiempo que requieren los peatones sensibles 

para confirmar la situación del tráfico y decidir si la brecha del flujo vehicular es adecuada 

para realizar el cruce. El enfoque para este parámetro es aumentar la asignación de tiempo 

de confirmación de 0 a 3 segundos en proporción al número de peatones sensibles (ps) como 

niños típicamente jóvenes menores de 12 años de edad y las personas mayores. (NZ 

Transport Agency, s.f.) 

𝐶 = 3𝑝𝑠 

En cuanto al factor de seguridad Fs se aplica al tiempo de cruce para ajustar por posibles 

errores relacionadas con la distancia. Se recomienda un valor de Fs=1,1. 

Paso 2: Determinar la demora peatonal 

Una vez determinado el tiempo de cruce (tcp) se puede utilizar las siguientes tablas para 

determinar la demora peatonal para cruzar un flujo de tráfico. Estas tablas se han 

desarrollado a partir del Modelo Extendido de Tanners para la distribución de brechas en el 

flujo de tráfico. La elección del flujo de tráfico interrumpido o ininterrumpido depende de la 

proximidad de la zona a un dispositivo de agrupamiento. En general si la ubicación del cruce 

se encuentra dentro de aproximadamente unos 500 metros de la señal de tráfico y existe 
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tráfico adicional que entra en el flujo primario llenando las brechas creadas por la señal de 

tráfico entonces se dice que el flujo de tráfico a ser interrumpido. 

 

Figura A-2. Retraso medio de los peatones que cruzan flujos de tráfico ininterrumpido 

(sec/ped) 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 
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Figura A-3. Retraso medio de los peatones que cruzan flujos de tráfico interrumpido 

(sec/ped) 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Paso 3: Determinar nivel de servicio 

El nivel de servicio peatonal se determina mediante el promedio de la demora peatonal en el 

cruce. Retrasos de más de 30 a 40 segundos se consideran intolerables para los peatones lo 

cual puede provocar un comportamiento de cruce más arriesgado, especialmente en calles 

residenciales y vías colectoras. Se debe proporcionar instalaciones peatonales cuando en la 

zona exista un nivel de servicio menor al adecuado. En el siguiente cuadro se muestran los 

niveles de servicio para los peatones realizando el cruce. 
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Cuadro A-3. Niveles de servicio aceptables para los peatones que cruzan 

Retraso peatonal 
promedio (sec) 

Nivel de 
servicio 

Definición Descripción 
Situación 
adecuada 

< 5 A Excelente 
Los peatones son capaces de cruzar 
casi inmediatamente a su llegada 

Calles locales Vías 
colectoras 

5-10 B Muy bueno 

La mayoría de los peatones pueden 
cruzar con poco retraso (demora 
percentil 95 aproximadamente de 40 
segundos) 

10-15 C Satisfactorio 

La mayoría son capaces de cruzar en 
un período aceptable (demora 
percentil 95 aproximadamente de 60 
segundos) 

Arterial menor 
Arterial mayor  

15-20 D Alguna preocupación 

Algunos peatones deben esperar 
más de lo deseable para una brecha 
aceptable de cruce (demora 
percentil 95 aproximadamente de 80 
segundos) 

20-40 E Mayor preocupación 

La mayoría de los peatones deben 
esperar más de lo deseable para una 
brecha aceptable de cruce (demora 
percentil 95 aproximadamente de 80 
segundos) 

Inapropiado 
Todas las 

situaciones 

>40 F Insatisfactorio 

Casi todos los peatones deben más 
que lo deseable para una brecha 
aceptable (demora percentil 95 
aproximadamente de 80 segundos) 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 

Paso 4: Identificar el conjunto de posibles soluciones  

Es esencial reconocer que algunas facilidades pueden no ser apropiadas en determinadas 

carreteras. La velocidad en la vía, el número de carriles de tráfico y la configuración son 

factores determinantes en cuanto a la seguridad.  

Paso 5: Selección de la instalación más adecuada  

Las facilidades peatonales se pueden categorizar dependiendo de la jerarquía que tengan. 

Las ayudas físicas (extensiones aceras, refugios de la mediana, combinaciones), los 

dispositivos prioritarios (pasos de cebra, señales de tráfico) y la segregación (puente 

peatonal, túnel peatonal). Los niveles más bajos pueden facilitar la tarea de cruce pero no 

brinda a los peatones prioridad. Si después de instalar una ayuda física para el cruce no se 
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tiene el nivel de servicio deseado puede ser necesario considerar dispositivos prioritarios. 

Igualmente si esta solución no es adecuada se debe evaluar una separación de grado y 

considerar un análisis en conjunto para considerar los beneficios.  

Se debe considerar que debido a que la Ecuación Extendida de Tanners tiende a infinito 

cuando los volúmenes en conflicto son altos, un número pequeño de usuario puede 

experimentar un gran retraso y sesgar la selección de la facilidad peatonal. Para evitar este 

problema y asegurar que suficientes peatones utilicen el paso de cebra se establece un 

volumen peatonal mínimo. En el siguiente cuadro se muestra el retraso medio por vehículo 

en base al volumen de tráfico (un carril, una vía) y el flujo peatonal por hora.  

 

Figura A-4. Retraso medio por vehículo (sec/veh) 

Fuente: NZ Transport Agency, s.f. 

Modificado por: Araya, 2015 

A.1.2. Problema de seguridad 

La selección de instalaciones peatonales por motivos de seguridad se basa en el cálculo del 

costo de los accidentes de peatones en las cercanías. Se debe procurar que los beneficios de 

la reducción de accidentes sean mayor al costo de la construcción de la facilidad. Igualmente 

se puede utilizar un criterio combinado que considere tanto la mejora del nivel de servicio y 

de seguridad que se proporciona en la zona. 
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A.1.3. Acceso específico 

Este criterio aplica cuando el propósito primario de la instalación es proveer acceso a un 

grupo particular de peatones. La preocupación particular en cuanto a los niños es su 

incapacidad para juzgar la velocidad y la distancia del tráfico que se aproxima. En cuanto a 

los peatones con discapacidad visual tienen problemas particulares para determinar si un 

vehículo se acerca y si se detuvo para poder realizar el cruce con seguridad, especialmente si 

se presenta tráfico en la cercanía. Es importante considerar que la eficiencia se los cruces 

señalizados y pasos de cebra depende si hay un uso regular y suficiente de la instalación 

asegurar que el conductor reconozca la existencia de la instalación. 

A.1.4. Integración 

Esta selección se aplica cuando el propósito principal de la instalación de peatones es reforzar 

en general la gestión del tráfico de área local o calmar el tráfico. A pesar que el plan general 

para la zona pretenda disminuir la velocidad, se debe tener claro que la velocidad de 

aproximación a cada instalación por individual determina el tipo de facilidad peatonal que se 

debe utilizar. Cuando la velocidad del tráfico es baja es posible reducir el ancho del carril 

entre las extensiones de las aceras y las islas o medianeras. Cuando se pretende establecer 

espacios compartidos adecuados para todos los usuarios. En todos los casos, es importante 

tener en cuenta que las facilidades de cruce que se asemejen a los pasos de cebra pero no 

cumplen con la reglamentación correcta deben evitarse. 

A.2. Guía de control de cruce peatonal (Canadá) 

En la Guía de Control de Cruce Peatonal de la Asociación de Transporte de Canadá se 

establecen tratamientos de control de cruce de peatones con el propósito de ayudar a los 

profesionales con la selección del tipo más adecuado de control de pasos peatonales bajo 

condiciones dadas. Los tratamientos de control que se definen son: cruce peatonal con 

señales de montaje lateral, cruce con señales montada encima de la vía, paso peatonal 

especial (incluye demarcación y señalización adicional en el cruce utilizando tecnología y más 

iluminación), cruce para escolares con guardias, señalización del cruce peatonal en la calle, 

medias señales (una intersección con semáforo donde se habilita un semáforo peatonal 

accionado por los peatones), señales peatonales accesibles (incluyen tecnología 

complementaria para asistir a los peatones con problemas de visión), señales de cuenta 
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regresiva para peatones, islas de refugios, y cruces a desnivel. Para cada uno de los 

tratamientos establecidos en la guía se proporciona adicionalmente funciones 

complementarias que pueden mejorar la calidad general de los pasos de peatones definiendo 

los sistemas de tratamiento. (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011) 

A.2.1. Enfoque para la aplicación del control de cruces peatonales 

Para realizar la implementación del control de cruces peatonales se requiere un enfoque 

sistemático que involucra seis elementos principales que se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura A-5. Enfoque para implementar el control de cruce peatonal 

Fuente: Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011 
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Detonante 

El detonante identifica la necesidad de una evaluación de un sitio. La implementación de un 

control de paso peatonal puede generarse de forma reactiva o proactiva. Si en la zona existe 

un alto volumen peatonal, un historial de colisiones involucrando peatones, o demora 

peatonal para realizar el cruce, es probable que el análisis se haga de forma reactiva para 

suplir la necesidad de algún dispositivo de control. Por otro lado, un enfoque proactivo es 

deseable al hacer una valoración del  sistema de transporte para intentar prever cualquier 

problemática en la zona. (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011) 

Valoración preliminar 

Una vez identificado el detonante se debe determinar si hay una necesidad de un dispositivo 

de control de tráfico en la ubicación dada. Es importante tomar en consideración las 

expectativas del conductor ya que los dispositivos de control de tráfico complementan la 

información visual en la calzada y puede provocar que se tomen decisiones incorrectas. 

Igualmente si la demanda para el dispositivo es insuficiente o si se instala en un entorno 

equivocado puede llegar a ser ineficaz. 

Los dispositivos de control de tráfico deben aconsejar, advertir, y/o regular las operaciones 

en la zona. La decisión para determinar si un sitio es candidato para la implementación de un 

control del paso peatonal debe basarse tanto en los principios guía y  los criterios de 

ingeniería, teniendo en cuenta que cada zona tiene diferentes necesidades, recursos, 

prioridades y valores. (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011) 

Selección del tratamiento 

Cuando vez que se determina un sitio como candidato para implementar un control de paso 

peatonal el siguiente paso es identificar el tipo de dispositivo que mejor se adapte. Se debe 

tener en cuenta que cada tipo de control de cruce tiene ventajas y desventajas, y la selección 

debe basarse en las circunstancias específicas del sitio, las demandas y los comportamientos 

de los usuarios de la carretera, y otras características específicas de la zona. Como se 

observó en la Figura A-5, la evaluación preliminar y la selección del tratamiento comprenden 

la Herramienta de Soporte a la Decisión, que se desarrolló en esta Guía para la aplicación del 

control de paso peatonal. (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011) 
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Confirmar el cumplimiento de los principios guía 

Los principios guía pueden ayudar a informar a los profesionales durante el proceso de toma 

de decisiones asociado a la implementación de un control de paso peatonal. Esta le brinda al 

profesional una base para tomar de decisiones de manera integral con la intención que el 

control de cruce a instalar proporcione movilidad adecuada, la seguridad y accesibilidad para 

peatones. 

Instalación del tratamiento 

Los tratamientos se instalan siguiendo las directrices estándar que proporciona la Guía de 

control de cruce peatonal (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011). En dicha guía presenta 

los diseños de instalación para los diferentes tipos de tratamiento. 

Monitoreo y evaluación 

En importante destacar que los tratamientos peatonales se instalan en un sistema de 

transporte que está cambiando constantemente por lo que la eficacia del tratamiento es 

dinámica. Cuando se hace la instalación de dicho tratamiento necesario monitorear y evaluar 

su rendimiento. La supervisión de su rendimiento puede mostrar la necesidad de reevaluar la 

instalación hecha en la zona. Se recomienda a las autoridades locales desarrollar indicadores 

cuantitativos o cualitativos que puedan ser monitoreados y evaluados con respecto a los 

resultados esperados (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011). 

A.2.2. Herramienta de apoyo a las decisiones 

La Herramienta de Apoyo a las Decisiones (Decision support tool o DST) se muestra en la 

Figura A-6 y Figura A-7. Esta herramienta describe los pasos en la identificación de los 

lugares candidatos para la instalación de un control de paso de peatones y la selección de un 

tratamiento adecuado en función de las condiciones del lugar dado (Montufar, Regehr, 

Bahar, & Zegeer, 2011).  
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Figura A-6. Herramienta de Apoyo a las Decisiones (DST) para identificar los sitios candidatos 

para el control del paso de peatones 

Fuente: Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011 
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Figura A-7. Matriz del sistema de tratamiento para el control de paso de peatones 

Fuente: Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011 
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Es importante tener en cuenta que los volúmenes de tráfico vehicular, volúmenes peatonales 

y número de carriles (o la distancia de cruce) están directamente relacionados con la 

seguridad del peatón. Igualmente que a mayor velocidad de tránsito se asocia un mayor 

porcentaje de colisiones peatonales con lesiones mortales y graves. Por otro lado, las 

medianas elevadas o islas de refugio se asocian con una tasa de colisión de peatones más 

baja en los sitios de varios carriles. Todos estos elementos fueron integrados a la matriz del 

sistema de tratamiento para el control de paso de peatones desarrollada.  

Los siguientes puntos discuten los pasos de la Figura A-6 con respecto a la identificación de 

los sitios candidatos para el control de pasos peatonales. 

Paso 1 

Se verifica las señales de tráfico y/o señales peatonales sean aplicables en la zona. Se debe 

examinar y analizar dicha situación bajo los principios guías con el fin de justificar la 

aplicación del tratamiento.  

Paso 2 

Si la justificación no se cumple se debe hacer una evaluación del tráfico peatonal y vehicular. 

Para el volumen peatonal se convierte en Unidades Adulto Equivalente (Equivalent Adul Units 

o EAUs) de manera que se tenga en cuenta la edad y capacidad física de los peatones. Para 

este paso se establece un valor de volumen peatonal medio por hora de 15 EAUs (este valor 

se basa en un volumen mínimo de 100 peatones durante un periodo de conteo continuo de 7 

horas) y un valor de 1500 veh/día (equivalente a 200 veh/h lo cual es el volumen mínimo 

necesario que justifica la instalación de un dispositivo de control de paso peatonal, utilizando 

un factor K=0,12 y un factor de hora pico PHF=0,9). (Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 

2011) 

Paso 3 

Si se cumplen los volúmenes mínimos de vehículos y peatones se continúa evaluando la 

proximidad a otro paso peatonal controlado. La cercanía entre dispositivos de control puede 

afectar negativamente a los peatones que intentan cruzan ya que puede generar frustración 

en los conductores y causar interrupciones en el flujo de tráfico.  
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Paso 4 

Si la zona que se está analizando no se encuentra cerca de ningún lugar con dispositivos de 

control se dice que el sitio es un candidato para el control de paso de peatones. El tipo de 

dispositivo a instalar depende de las condiciones específicas del sitio. 

Paso 5 

Si el sitio se encuentra cerca de una ubicación controlada es necesario evaluar si este sitio 

ofrece la conectividad del sistema para los peatones. En el caso de que, a pesar de la 

proximidad a otro lugar controlado, la instalación del dispositivo de control fomenta la 

continuidad global y la conectividad para los peatones se dice que el sitio es un candidato 

para el control del paso peatonal. Por otro lado, si el sitio no es considerable para la 

conectividad de la red no se debe considerar como candidato y debe tomarse otros medios 

para solventar el detonante que fue detectado en el paso 1.  

Paso 6 

Cuando no se cumplen los volúmenes mínimos de vehículos y peatones, se pasa a evaluar si 

el sitio ofrece conectividad del sistema para los peatones. Este sitio es considerado como 

candidato para el control del paso de peatones si fomenta la continuidad global y la 

conectividad de la red, en caso contrario no se considera como candidato. 

Una vez que el sitio ha sido identificado como candidato para el control de paso peatonal se 

debe consultar la Matriz de Sistema de Tratamiento (ver Figura A-7) para determinar el tipo 

de tratamiento basado en las condiciones del lugar. Esta matriz proporciona el tipo de 

sistema de tratamiento para usar en un sitio determinado con base en el tráfico promedio 

diario (Average Daily Traffic o ADT) en el sitio, la velocidad indicada, distancia total del cruce, 

y la presencia de una isla de refugio elevada. Los detalles sobre la justificación del uso de 

estas variables y sus características se proporcionan en el apéndice del documento 

(Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011). 
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Dicha matriz desarrollada recomienda tres posibles categorías de sistemas de tratamiento: 

GM (Ground Mounted Systems) hace referencia a los sistemas más básicos de cruce peatonal 

con señales de montaje lateral (GM1) y el cruce con señales montada encima de la vía 

(GM2). 

OF (Overhead Flashing Beacon System) incluye solamente un tipo de sistema de paso 

peatonal especial iluminado internamente (OF1). 

TS (Traffic Signal System) son sistemas que provee a los peatones oportunidades de cruce 

utilizando señales de tráfico. Se incluye el sistema de medias señales (TS1) y señalización 

completa (TS2).  

Adicionalmente están disponibles los cruces a desnivel GS (Grade Separation System) bajo 

circunstancias críticas. En la siguiente figura se muestran las categorías del sistema de 

tratamiento según el entorno de aplicación siguiendo la orientación proporcionada en la 

Matriz. 

 

Figura A-8. Categorías del sistema de tratamiento según el entorno de aplicación 

Fuente: Montufar, Regehr, Bahar, & Zegeer, 2011 

 

 




