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RESUMEN 

Se elabora un estudio de la movilidad en bicicleta en los distritos de San Francisco, 

Guadalupe y Quebradilla del cantón de Cartago, y los distritos de Tobosi y Tejar del cantón 

de El Guarco, que sirve como un insumo para la confección de un plan de movilidad ciclista, 

de manera que se fomente el transporte en bicicleta en Costa Rica. 

Se realizó una revisión de la bibliografía existente relacionada con transporte en bicicleta 

mediante planes, estrategias y manuales de otros países, para recopilar algunos 

conocimientos que hasta la fecha son limitados en Costa Rica. Se caracterizó la zona de 

estudio con ayuda de mapas de uso de suelo y visitas al sitio, con el fin de identificar las 

principales fuentes de origen y destino de viajes. Se efectuaron conteos de bicicletas en 

distintos puntos alrededor de la zona de estudio; utilizando equipo automático en corredores 

y conteos manuales en intersecciones. Se efectuaron encuestas origen-destino para estudiar 

la movilidad en tres puntos específicos, y una encuesta detallada para caracterizar el usuario. 

Se generó una red de movilidad ciclista, a partir de la identificación de puntos de origen y 

destino y de los datos de conteo de bicicletas. Se caracterizó el usuario en el punto de mayor 

tránsito de bicicletas, mostrando que se trata de personas jóvenes quienes viajan por motivo 

de trabajo y que pertenecen a un estrato socioeconómico relativamente bajo. Se evidenció 

que la zona posee características espaciales que permitirían adoptar distintos tipos de 

infraestructura en favor del ciclista. M.T.P. 

 

TRANSPORTE; BICICLETA; MOVILIDAD; CICLOVÍA; PLANIFICACIÓN; CONTEOS; ENCUESTAS 

Ing. Henry Hernández Vega, MSc. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Muchos problemas en las ciudades se generan por un ineficiente sistema de transporte 

urbano, los más impactantes se dan en el aspecto social y económico; estos están 

relacionados con la duración de los viajes de los ciudadanos, ya que cuando este tiempo de 

viaje es excesivo se reduce su rendimiento laboral. Otro problema que se presenta es la 

inequidad del uso del espacio público, ya que los modelos urbanos típicos en nuestro país 

destinan un importante porcentaje del área a la movilidad de los vehículos motorizados y no 

a la movilidad en transporte público o medios no motorizados. 

Para lograr un desarrollo urbano adecuado de una ciudad es necesaria la creación de políticas 

públicas que fomenten el uso de medios de transporte alternativos, como transporte público 

o la bicicleta; esta última trae beneficios al ambiente y a la calidad de vida del usuario. Con el 

uso de estos modos de transporte se busca reducir la demanda de vehículos motorizados en 

las ciudades; para así mejorar la capacidad de planificación en la que se incluya a toda la 

población en el sistema de transporte, y no solo al poseedor de vehículo privado.  

Por otro lado, viajar en bicicleta conlleva una serie de beneficios en cuanto a la salud de las 

personas. La puesta en práctica de movilización en bicicleta permite reducir sobrepeso y así 

evitar los problemas de obesidad que tanto afecta a los ciudadanos actualmente.  

Otro aspecto importante a considerar para impulsar el uso de la bicicleta es el medio 

ambiente, con este modo de transporte se anula la emisión de contaminantes y ruido, de 

modo que se incrementa la calidad del aire. Por otro lado, se reduce la dependencia de 

combustibles fósiles, por lo que se atenuarían los efectos de la problemática relacionada con 

los constantes cambios en el precio del petróleo. 
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En las visitas a la zona de estudio, se observó que en la región existen muchos centros 

industriales y agroindustriales, los cuales son generadores de viajes. Además del Parque 

Industrial de Cartago se encuentran fábricas como Super Perro, Kimberly Clark, entre otras; 

por esta razón y por su geografía plana se observó una cantidad considerable de ciclistas en 

la zona. En la figura 1 se muestra el gran número de bicicletas en el parqueo de la fábrica 

Central Veterinaria. Es claro que se espera un alto número de ciclistas trabajadores de estas 

zonas industriales. 

 
Figura 1. Parqueo de bicicletas en la fábrica Central Veterinaria en Cartago. 

(Fotografía propia, abril 2014) 
 

Con la ausencia de facilidades para ciclistas y vías exclusivas para ellos, existe una alta 

exposición al riesgo en los usuarios. Ese riesgo aumenta en algunos corredores, como por 

ejemplo en la Ruta Nacional 2 en donde las velocidades de los vehículos motorizados son 

mayores. 
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1.1.2 Importancia 

Una región podrá combatir exitosamente la congestión vehicular en el momento que se 

incluyan a peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, dentro de las políticas de 

gestión y planificación del transporte. "La carencia de infraestructura de transporte masivo 

adecuada y de un servicio de transporte público de calidad, ha llevado al sector de la 

población con un nivel de ingreso que les permite adquirir y mantener un vehículo privado, a 

optar por su uso como un mal necesario" (Iracheta, 2011, p. 4); debido a que hoy en día en 

Costa Rica se presenta un mal servicio de transporte público e inseguridad ciudadana, 

sabemos que el transporte en vehículo individual es el de más preferencia, provocando así 

congestión vehicular. 

Si se prioriza en garantizarle al ciclista vías exclusivas, facilidades como parqueaderos, 

conexiones con el transporte público, así como elementos que le den confianza y seguridad, 

se podría incrementar el uso de la bicicleta, y así aportar algo positivo al problema de 

transporte en nuestro país. En la Figura 2 se muestra el sistema de Ámsterdam con la 

bicicleta incluida dentro de los distintos modos de transporte, junto con los vehículos 

privados, el transporte público y los peatones. 

 
Figura 2. Sistema ciclo-incluyente, Ámsterdam, Holanda. 

(Fotografía propia, abril 2015) 
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"Una de las alternativas que muchas ciudades a nivel mundial reconocen como solución es el 

impulso al uso de la bicicleta[…]. Además, ya existe a nivel internacional un reconocimiento 

de que su integración al sistema de transporte es una solución acertada" (ITDP, 2011a, 

p. 39). En una ciudad como San José, el diseño de infraestructura para bicicletas requiere 

cambios drásticos en la ciudad a causa del limitado espacio disponible para la movilidad, por 

lo que a pesar de ser una solución acertada, significa un extenso trabajo y una gran 

inversión. En cambio, en una región como la zona industrial de Cartago y sus pueblos 

aledaños, la construcción de ciclovías o facilidades para bicicletas debe ser especialmente 

analizada por la disponibilidad de espacio en los márgenes de las calles. Esta disponibilidad 

de espacio aunado a la geografía relativamente plana, hace que sea necesario dotar las 

condiciones que propicien el uso de la bicicleta por la gran cantidad de potenciales ciclistas, 

además de los que ya están presentes. 

El reporte de la Organización Mundial de la Salud de traumatismos generados por el tránsito 

en Costa Rica indica que el 9 % de muertes en las carreteras pertenece a ciclistas. En la 

Figura 3 se muestran los porcentajes para las distintas categorías de usuario. Este porcentaje 

es alarmante, considerando que según los datos publicados por el Plan Regional y Urbano de 

la Gran Área Metropolitana (PRUGAM, 2008), solo el 1,8 % de viajes en la hora pico de la 

mañana, y un 2,3 % en la hora pico de la tarde, se realizan en bicicleta. Con esta 

información se puede extraer que el ciclista es uno de los usuarios más vulnerables en la vía. 

 

Figura 3. Gráfico de muertes en carretera por tipo de usuario, correspondientes a 2013 
Elaboración propia a partir de OMS (2015) 
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Para que una ciudad pueda adoptar la bicicleta como un modo de transporte urbano, se 

requiere la existencia de infraestructura apropiada, de la misma manera que la necesita otro 

modo de transporte; para esto es necesario un plan de movilidad que pueda definir todos los 

requerimientos y políticas que el sistema debe adoptar. Hernández (2014), indica que en el 

Plan Nacional de Transportes efectuado por el MOPT deja completamente de lado al ciclista; 

de hecho, el interés de la modelación de la demanda solo se centra en vehículos 

motorizados. Esto evidencia aún más la necesidad en Costa Rica de incluir a los ciclistas en 

las políticas de transporte. 

A manera de antecedente, MOPT (2008) indica que la cantidad de ciclistas a la salida del 

Parque Industrial de Cartago en las tres horas pico, es decir en las de mayor volumen, es de 

653 ciclistas, lo cual evidencia un volumen considerablemente alto de personas que 

actualmente utilizan la bicicleta en una región importante de la zona de estudio. 

La generación de un plan de movilidad ciclista para la zona del Valle de El Guarco contribuiría 

con impulsar este tema en el área de transportes. La falta de documentación relacionada con 

este tema en nuestro país es evidente, por lo que sería de gran ayuda brindar los 

conocimientos requeridos para la elaboración de un plan. La mayor utilidad que tendrá un 

estudio de este tipo será el aporte de ideas para la puesta en práctica de un plan que incluya 

a la bicicleta como un modo de transporte más, que implicará la toma de conciencia por 

parte de los organismos involucrados en el área de transportes en el país, como las 

municipalidades y ministerios, en cuanto a políticas y medidas enfocadas hacia el transporte 

no motorizado. 

A nivel general en Costa Rica, es importante que se empiece a generar conocimiento 

relacionado con la movilidad en bicicleta, ya que es evidente que en el gran área 

metropolitana se ha dado un desarrollo de infraestructura en función del automóvil, y no se 

tiene experiencia con el transporte en bicicleta. Además, la bicicleta es un vehículo bastante 

accesible a todos los niveles económicos de la sociedad, por lo que impulsar su utilización 

mediante medidas adecuadas, contribuiría enormemente al problema de la desigualdad social 

que ha crecido en las últimas décadas.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de la movilidad ciclista en los distritos de San Francisco, Guadalupe y 

Quebradilla del cantón de Cartago, y los distritos de Tobosi y Tejar del cantón de El Guarco, 

que sirva como un insumo para la confección de un plan de movilidad ciclista, de manera que 

los usuarios tengan mejores condiciones de viaje y se aumenten la cantidad de viajes en 

bicicleta. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar el contenido esencial de un plan de movilidad ciclista, y los distintos 

requerimientos para ponerse en práctica. 

 

 Especificar las características principales que debe tener la infraestructura ciclista para 

su posible ejecución en zonas urbanas de uso mixto. 

 

 Caracterizar la movilidad ciclista de los distritos de San Francisco, Guadalupe y 

Quebradilla del cantón de Cartago, y los distritos de Tobosi y Tejar del cantón de El 

Guarco a partir de los principales atractores de viajes, identificando las tendencias de 

movilidad mediante conteos de bicicletas y encuestas al usuario. 

 

 Evaluar las condiciones de los distintos corredores en los que se utiliza la bicicleta, 

para definir si la infraestructura existente es apropiada o se necesita la construcción 

de vías y facilidades para ciclistas. 

 

 Elaborar propuestas para un plan de movilidad ciclista, incluyendo una red de 

movilidad de transporte en bicicleta; para facilitarlas al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, a las municipalidades de Cartago y El Guarco, y a la sociedad civil. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

El estudio del comportamiento actual de la movilidad ciclista se desarrolló en los distritos San 

Francisco, Guadalupe y Quebradilla, pertenecientes al cantón de Cartago, además de los 

distritos Tobosi y Tejar del cantón de El Guarco, toda la región ubicada en la provincia de 

Cartago. En la Figura 4 se presenta la ubicación geográfica de la zona de estudio y los 

cantones involucrados; en el desarrollo experimental se detallan más los sectores de los 

distritos que se estudiaron en la zona. 

 
Figura 4. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

Elaboración propia (2015) 

Inicialmente se identificaron los atractores de viajes en estos distritos, los cuales 

corresponden a zonas de trabajo, como por ejemplo el Parque Industrial de Cartago ubicado 

en Guadalupe. Los lugares específicos donde se realizaron conteos y encuestas fueron los 

que se identificaron con mayor presencia de ciclistas, y que corresponden a vías que unen 

distintas regiones, por lo que son rutas probables a ser utilizadas por ciclistas. 
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El proceso experimental de recopilación de datos mediante conteos y encuestas se efectuó 

durante la segunda mitad del año 2014 y la segunda mitad del año 2015. Ambos 

procedimientos se aplicaron en las horas en que la caracterización y estudio detallado del 

área determinó que son las que presenta mayor tránsito de bicicletas. 

Como se detallará más adelante en este documento, los conteos de bicicletas se efectuaron 

en distintos puntos considerados estratégicos, por ejemplo algunos corredores ubicados al 

oeste del río Reventado. Como se muestra en la Figura 5, el sector este de la zona de estudio 

es de características más urbanas, con múltiples vías y gran cantidad de intersecciones, por 

lo que se encuentra fuera del alcance de este estudio detallar los volúmenes ciclistas en esa 

zona, por su nivel de complejidad. Sin embargo, una vez finalizados los estudios se 

recomienda complementarlos con estudios adicionales al este de la zona analizada. 

 
Figura 5. Ubicación de vías de tránsito y ríos en la zona de estudio 

Elaboración propia (2015) 

El estudio de la población se centró exclusivamente en quienes se movilizan en bicicleta; se 

investigó acerca de algunos datos como volumen vehicular en vías importantes, pero no se 

hace enfoque en vehículos motorizados. El conteo de vehículos motorizados se encuentra 

fuera del alcance del estudio. Por otro lado, la caracterización de la movilización de ciclistas 

solo se efectuó con los actuales ciclistas, no se hicieron encuestas a la población potencial a 

usar la bicicleta como medio de transporte. 

Las propuestas que se presentan para un posible plan de movilidad, abarcan las 

características generales, generación de una red de movilidad, mención a algunos aspectos 



9 

 

 

 

reglamentarios, tipos de infraestructura adecuados para la zona; son detalles preliminares 

que pretenden ayudar a la administración pública a implementar un plan de movilidad ciclista 

en el sector. Por lo tanto, se pretende generar una propuesta con líneas de acción a un nivel 

global de un plan maestro de movilidad, por lo que no es de esperar la incorporación de 

aspectos legales detallados, ya que esto requiere profundización en temas que se encuentran 

fuera del alcance de este proyecto. 

Este estudio incluye el diseño de una red de movilidad para la zona, basado en las 

observaciones y los resultados obtenidos, y se presenta una propuesta de infraestructura a 

nivel de anteproyecto, para poner en práctica en los distintos corredores. Sin embargo, está 

fuera del alcance de este estudio un diseño de la infraestructura con un nivel de detalle 

constructivo esperado en un proyecto de renovación de las vías; además, como el presente 

estudio no abarca detalles de alcantarillado, expropiaciones, detallado de puentes, entre 

otras posibles intervenciones, está fuera del alcance estimar un presupuesto para la puesta 

en práctica de la infraestructura, ya que para ello, se requiere información más detallada de 

levantamiento de las vías, como tuberías, topografía, entre otros. 

1.3.2 Limitaciones 

Como el estudio se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2014 y segunda mitad de 2015, 

se presenta la limitación temporal en cuanto a los meses que corresponden a época lluviosa; 

no se disponen de datos para todo el año que permitan comparar los viajes realizados en 

época seca con los de la época lluviosa. Además, a pesar de que muchos viajeros utilizan las 

bicicleta diariamente sin importar las condiciones climáticas, con la presencia de lluvia 

pueden haber diferencias en la cantidad de ciclistas registrados en conteos. 

El equipo de contadores automáticos utilizado en el conteo de ciclistas, trabaja 

adecuadamente en zonas no congestionadas. La colocación de los contadores automáticos 

estuvo limitada a que se garantizaran condiciones de fluidez adecuadas y a otros aspectos 

técnicos necesarios para su correcto funcionamiento. Existen diversas posibles fuentes de 

error en el uso de estos dispositivos; por ejemplo, si un vehículo motorizado pasa por el 

contador al mismo tiempo que un ciclista, es muy posible que ese ciclista no se registre. En 
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muchos casos, los ciclistas tienden a viajar en pareja o en grupo; esto constituye otra posible 

fuente de error, ya que según lo observado en el trabajo de campo con estos contadores, no 

se registra el paso simultaneo de dos o más bicicletas. Similarmente, el equipo presenta 

limitaciones cuando pasan bicicletas en sentidos contrarios al mismo tiempo. 

Otras limitaciones respecto a los conteos automáticos, se dieron cuando se dañaba la 

configuración inicial de las mangueras utilizadas para registrar el paso de bicicletas, en 

algunos puntos se tuvo que descartar algunos datos debido al fallo de dichas mangueras. 

Los datos de volúmenes en intersecciones, tomados a partir de conteo manual, poseen la 

limitación de que no necesariamente representan el promedio diario del sitio, ya que estos 

datos se tomaron en un día específico, en el que diversas razones fuera del alcance pueden 

modificar los viajes en bicicleta de ese día. 

Inicialmente, se incluyó en el procedimiento metodológico realizar encuestas dentro de las 

zonas de trabajo o zonas francas, sin embargo no fue posible la colaboración de una parte 

representativa de las empresas, por lo que se cambió la metodología y se centró el desarrollo 

de encuestas en vías con cantidades importantes de ciclistas. 

Las encuestas efectuadas se dieron de manera aleatoria, con el impedimento de asegurarse 

de que la población fuera completamente heterogénea, al no ser posible encuestar a todos 

los usuarios; por esto, se definieron los tamaños de muestra necesarios para tener un nivel 

de confiabilidad aceptable en las encuestas, con base en la cantidad de ciclistas estimada a 

partir de los conteos. Los datos recopilados a través de las encuestas tienen ciertos sesgos, 

por ejemplo, no todas las personas son accesibles a contestar una encuesta o no todas 

estuvieron dispuestas a contestarlas. Además, se presenta la limitación de que no se 

realizaron encuestas en las noches. 

La encuesta de caracterización del usuario, llamada encuesta detallada en este documento, 

se llevó a cabo en el punto de mayor tránsito de bicicletas, definido a partir de los conteos. 

Por motivos de alcances de la investigación, no se efectuó en otras ubicaciones, por lo que la 

caracterización del usuario no necesariamente representa a la totalidad de la zona estudiada. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1 Planes de movilidad ciclista 

2.1.1 La movilidad y la planificación del transporte 

La movilidad se define como la capacidad y necesidad de un individuo de desplazarse en el 

espacio o territorio para cumplir sus propias necesidades o las que surjan de su interacción 

con el grupo social en el que vive o trabaja (Ministerio de Desarrollo Urbano, 2010). La 

movilidad es un derecho desde que la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 22 

dice: "Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la 

República". El derecho a la movilidad implica tanto desplazarse, como seleccionar el medio 

que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Sin embargo, para tener una distribución óptima 

de los viajes, es necesario que estos se den a través de los distintos medios disponibles y en 

mayor grado en los que permitan el transporte masivo de personas, y es preferible 

aprovechar las ventajas de los medios menos contaminantes. La movilidad se ve más 

afectada en zonas urbanas y sus zonas de influencia, donde el terreno es densamente 

ocupado por las actividades humanas, por lo cual se dificulta ese desplazamiento en el 

medio. 

Un plan de movilidad pretende organizar la movilización urbana, fomentando que el espacio 

urbano permita a la mayor parte de los modos de transporte realizar sus desplazamientos, 

tomando en cuenta principalmente los sistemas de transporte público y medios no 

motorizados, y no solamente el automóvil, logrando así reducir problemas de equidad, 

además de problemas ambientales. 

El proceso de planificación de transporte 

Cuando se trata de planificación del transporte se sigue un proceso similar en cualquiera que 

sea el sistema o el proyecto por desarrollar. En todos los casos consiste en proporcionar 

información real de los efectos que el plan propuesto tendrá sobre el usuario. Garber y Hoel 
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(2005) presentan una serie de elementos básicos a seguir en el proceso de planificación del 

transporte para cualquier sistema, que no necesariamente se desarrollan en forma 

secuencial: 

 Definición de la situación: Actividades requeridas para entender la necesidad de una 

mejora en el transporte. Se analiza el sistema presente y sus características, 

información del área y estudios previos. 

 

 Definición del problema: Describir los objetivos que se pretenden alcanzar y definir 

criterios que puedan cuantificarse; estos últimos miden la efectividad para estimar el 

desempeño que tendrá el proyecto. También se establecen las restricciones a las que 

debe amoldarse el proyecto y los estándares de diseño. 

 

 Búsqueda de soluciones: Se analizan variedad de ideas, diseños y configuraciones 

del sistema para dar soluciones. También se podría considerar y analizar una única 

idea; los estudios de planificación pueden originarse para determinar la factibilidad de 

un proyecto específico (Garber y Hoel, 2005). Esta fase incluye estudios de 

prefactibilidad. 

 

 Análisis del desempeño: Se estima el comportamiento de cada propuesta en el 

presente y futuro, utilizando los criterios cuantificables establecidos en la definición 

del problema para calcular los beneficios para los usuarios. Para ello se calculan 

costos y se estima la demanda de viajes. Por otro lado, también se consideran 

posibles impactos sobre la comunidad o el ambiente. 

 

 Evaluación de alternativas: Esta fase determina como cada alternativa cubre los 

objetivos del proyecto, según los criterios; para esto se utiliza la información 

producida en el análisis de desempeño.  

 

 Selección del proyecto: Si la evaluación se realiza en términos económicos, el 

proyecto seleccionado es el de menor costo, en caso de depender de muchos 
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factores, se debe tomar una decisión que puede llegar a involucrar a la comunidad. La 

percepción de los resultados por aquellos que intervienen en la toma de decisiones es  

en lo que se basa la selección del proyecto (Garber y Hoel, 2005). Puede darse el 

caso de que ninguna de las alternativas cumpla con los criterios. 

 

 Especificación y construcción: Es la fase detallada de diseño, donde se especifica 

cada componente del proyecto: ubicación, dimensiones, configuración; se hacen 

planos con los que se estima el costo de construcción y posteriormente se finaliza con 

el desarrollo del proyecto. 

2.1.2 Planes de movilidad enfocados en la bicicleta 

Según el manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas del ITDP de México, 

los planes o programas de movilidad en bicicleta son "instrumentos utilizados por los 

gobiernos estatales y municipales para desarrollar las políticas, las metas, los indicadores, los 

subprogramas y los proyectos orientados a la promoción e infraestructura para el uso de la 

bicicleta como modo de transporte urbano" (ITDP, 2011b, p. 5). El objetivo final de un plan 

de movilidad es aumentar la cantidad de viajes de ciclistas, por lo que se requiere 

transformar los aspectos físicos, de organización y normativos necesarios en la organización 

estatal, para impulsar el uso de la bicicleta. 

Adoptar la bicicleta como una opción más para transportarse, adicional a los medios 

tradicionales, requiere de "aceptación cultural de la bicicleta como medio de transporte 

urbano, su inclusión en los esquemas planificadores de la ciudad y de la movilidad urbana y 

la integración de la bicicleta en los nuevos proyectos urbanos" (Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, 2015, p. 3); es decir, se necesita tener efecto en la sociedad para que se entienda la 

importancia de este modo de transporte, además de una planificación a futuro para permitir 

el correcto desarrollo de este sistema. 

Un plan de movilidad no solo toma en cuenta la construcción de vías exclusivas para ciclistas, 

sino que también pretende influir en el comportamiento de las personas para cambiar los 

hábitos de movilidad; por lo tanto, además del diseño vial ciclista incluye el aspecto de 
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educación, promoción y cultura. Por otro lado deben incluir también estrategias de regulación 

y normativa, para asegurar un buen funcionamiento del sistema, una vez que este se adopte. 

Un plan de movilidad ciclista toma en cuenta la participación social, para entender las 

preocupaciones y necesidades de la ciudadanía en cuanto a este tema. Además, la promoción 

y la creación de proyectos relacionados con la bicicleta generan mayor legitimidad en su 

implementación y mayor aceptación por parte de los ciudadanos (BID, 2015). 

Existen diversos tipos de planes de movilidad ciclista alrededor del mundo, su extensión varía 

y su enfoque también puede variar. Algunos países tienen muchos años de tener en práctica 

el transporte en bicicleta como un medio cotidiano, tales son los casos de Holanda y 

Dinamarca, por lo tanto sus planes se enfocan más en evaluación del sistema existente para 

su mejora y presentación de indicadores que permiten observar las tendencias del sistema. 

Por otro lado, países que están empezando a abordar el tema del transporte en bicicleta, 

como algunos de Latinoamérica, poseen planes en los cuales desarrollan un diagnóstico de la 

situación actual del transporte en general para promover la construcción de ciclo-rutas o para 

adoptar el sistema para ser más ciclo-amigable. 

Algunos de los planes y estrategias de movilidad utilizados como referencia para esta 

investigación son: 

 Cantabria, España (Gobierno de Cantabria, 2012) 

 Madrid, España (Ayuntamiento de Madrid, 2008) 

 Vitoria-Gasteiz, España (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, s.f) 

 Los Ángeles, Estados Unidos (Los Angeles Department of City Planning, 2011) 

 Australia (Australian Bicycle Council, 2010) 

 Ciudad de México (Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 2012) 

 Santiago, Chile (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, s.f) 

 Calgary, Canadá (City of Calgary, 1997) 

 Holanda (CROW, 2006) 
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Objetivos de los planes de movilidad en bicicleta 

Para lograr los objetivos finales de un plan en una ciudad se necesita estudiar el contexto y 

las condiciones de esta. "Como no hay una ciudad igual a la otra, entonces tampoco puede 

haber un modelo común de estrategia ciclista que se adapte a todas las ciudades" (PROBICI, 

2010, p. 42); esto indica que, para la promoción del ciclismo, se debe estudiar 

específicamente la ciudad a la que se le quiere adoptar medidas y su entorno, y no solo 

copiar las soluciones que han tomado otras ciudades. 

Las metas principales del Plan Director de Movilidad Ciclista de la ciudad de Vitoria-Gasteiz de 

España son: integrar la bicicleta como una opción segura, limpia y funcional en la movilidad 

urbana cotidiana e incrementar la participación de los desplazamientos en bicicleta en el 

reparto modal (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, s.f). 

El Plan de movilidad ciclista de Cantabria, España (Gobierno de Cantabria, 2012), menciona 

que un plan de movilidad ciclista debe no solo diseñar una red para las bicicletas, sino 

también proponer un conjunto coordinado de medidas y programas faciliten un uso seguro 

de la bicicleta y que logren convencer a la población a utilizar este modo. Este plan tiene los 

siguientes objetivos: 

 Activar y fomentar el uso de la bicicleta, trasvasando usuarios del vehículo privado. 

 Utilizar la bicicleta como un modo de transporte cotidiano. 

 Facilitar la existencia de condiciones adecuadas para el uso de la bicicleta y en 

especial la seguridad de los ciclistas. 

 Reducir el consumo de recursos y emisiones. 

 Reequilibrar el reparto del espacio público y las condiciones de uso del mismo. 

 Promover un hábito saludable. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su entorno. 
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Contenidos de los planes de movilidad ciclista 

El contenido de los distintos planes de movilidad alrededor del mundo varían en gran medida 

dependiendo del enfoque que ellos tengan. A continuación se enumeran los aspectos que 

deben incluirse en un programa de movilidad en bicicleta según ITDP (2011b), mostrando 

cómo se aplican en planes de movilidad a nivel internacional. 

 Un diagnóstico para analizar las barreras para el uso de la bicicleta. A partir de este 

se fijan los objetivos y metas de la política pública para las necesidades de la ciudad. 

En el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid se incluye un documento con el 

diagnóstico de la ciudad, el cual abarca un análisis de los condicionantes de la movilidad 

desde el punto de vista espacial, ambiental, territorial y social, el uso de la bicicleta, la 

infraestructura ciclista existente, la normativa que afecta al uso de la bicicleta. 

La ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, desarrolló el primer plan de movilidad ciclista en 

1977. A pesar de tener tantos años desarrollando la movilidad ciclista, incluyen en su 2010 

Bicycle Plan, un capítulo llamado ciclistas, el cual busca cuantificar un número estimado y la 

variedad de los usuarios de bicicleta existentes y potenciales, además de describir los 

beneficios resultantes del incremento de la actividad ciclista (Los Angeles Department of City 

Planning, 2011). De la misma manera Australian Bicycle Council (2013) en su Estrategia 

Nacional Ciclista de Australia muestra una sección del progreso en los últimos cinco años 

generado con el plan anterior, el cual se basa en datos generados por una oficina de 

estadísticas y datos recolectados por distintos estados. Ambas ciudades han tenido planes de 

movilidad ciclista anteriormente y a pesar de ello, continúan analizando datos para tener un 

diagnóstico actualizado para el desarrollo de los nuevos planes. 

El Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, España, presenta un diagnóstico cuyo objetivo es 

analizar la situación y los potenciales cambios en la movilidad ciclista de la región, para así 

definir el marco en el que se deben desarrollar las propuestas del plan. En este diagnóstico 

se efectuó un inventario de la infraestructura y los servicios ciclistas en la red existente, se 
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incluye un estudio de la demanda de movilidad ciclista, y por último se realiza una revisión al 

marco normativo en relación con la movilidad ciclista. 

En el Plan Maestro de Ciclo Rutas de Chile no se incluye un diagnóstico como tal, sin 

embargo se explica que "se han iniciado la construcción de nuevas ciclo-rutas rurales en 

diversas localidades de la región, proyectos que han sido priorizados por los municipios, en 

función de las necesidades de sus habitantes" (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 

s.f, p. 3), lo cual indica que para la intervención de cualquier vía se ha estudiado 

individualmente la situación de la movilidad ciclista de la región en particular. 

 Subprogramas operativos: Abarca la construcción y operación de infraestructura y 

equipamiento ciclista, la integración de la bicicleta a otros modos de transporte, y la 

educación y promoción.  

En los programas del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid se incluye un capítulo con 

el nombre de infraestructuras, en el cual se orienta la creación de una Red Básica de Vías 

Ciclistas, se establecen las medidas destinadas a regular el espacio público y la circulación, y 

menciona las recomendaciones para los estacionamientos para bicicletas. Además abarca 

también las mejoras de la intermodalidad, con conexiones a las estaciones y paradas. 

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (2012), en su actualización del Plan Maestro 

de Ciclovías, incluye una propuesta de la red metropolitana de ciclo-facilidades en la cual se 

describen las estrategias y directrices que las autoridades y los expertos deben seguir para 

"construir un sistema de redes funcionales que permita a los usuarios transportarse de 

manera segura y eficiente" (Gobierno Metropolitano de Santiago, 2012, p. 50). Esta 

propuesta abarca la integración intermodal, que busca proporcionar estacionamientos 

seguros para los cambios modales y desarrollar políticas y sistemas que permitan trasladar 

bicicletas dentro de los servicios de transporte público. 

La estrategia nacional ciclista de Australia enseña las prioridades para aumentar la cantidad 

de ciclistas, entre las que se encuentra la promoción del ciclismo; esta promoción se sugiere 

mediante anuncios televisivos enfocados en los beneficios en el estado físico y la salud, y 
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mediante el "Ride to Work Day" que es un evento en el que un día al año se viaja al trabajo 

en bicicleta, con la pretensión de atraer más usuarios (Australian Bicycle Council, 2010). 

El plan ciclista de Los Ángeles contiene un capítulo de políticas y programas con el cual se 

pretende incrementar el número de ciclistas, hacer la ciudad un lugar seguro para pedalear y 

crear una comunidad ciclo-amistosa (Los Angeles Department of City Planning, 2011). Cada 

una de estas metas se logra mediante una serie de objetivos de los cuales se generan las 

políticas y programas. Entre los programas presentados en este plan están: establecer una 

red principal y una de vecindarios, construyendo 320 kilómetros de facilidades cada cinco 

años hasta completarla, mantener y mejorar las rutas ciclistas existentes, proveer parqueos 

convenientes y seguros para bicicletas, integrar el ciclismo al sistema de transporte público, 

informar y educar al público en general para mejorar la seguridad ciclista e incrementar su 

uso, entre otros. 

 Estrategia para el marco regulatorio e institucional: Consiste en modificaciones a 

leyes y reglamentos que garanticen facilidades e incentivos para convencer a la población de 

los beneficios de ser ciclista urbano. 

El Consejo Australiano de Ciclismo menciona que a nivel nacional se debe dar orientación 

consistente dirigido a gobiernos locales en cuestiones como: desarrollar una clasificación 

estandarizada de rutas ciclistas, revisar las normas de las calles en relación con los ciclistas, 

conducir encuestas para gobiernos locales y dar orientación en cómo desarrollar un plan a los 

mismos (Australian Bicycle Council, 2010). 

La Dirección General de Planificación del Área de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento 

de Madrid (2008), para regular el modo de construir la ciudad, traduce el plan en una 

normativa llamada Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con la cual inserta la red 

de vías ciclistas en los sistemas generales, por ejemplo, incluyendo parqueaderos como 

requisito de las edificaciones y adaptando el diseño del espacio público al impulso de la 

bicicleta. Además, para regular el modo de utilizar la ciudad con la bicicleta, el plan incluye 

algunos artículos de la normativa llamada Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano que establece diversas restricciones al uso de la bicicleta en los parques. 
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (s.f), en el plan de movilidad ciclista 2010-2015 de esa 

ciudad española, plantea que se deben incorporar normas sobre la bicicleta en el uso de la 

red vial, el uso de zonas verdes, espacios libres y de ocio. Además presenta una serie de 

aspectos a revisar en la actual Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, donde se 

enumeran distintos artículos de ese reglamento y se discute su relevancia e importancia. 

 Estrategia de financiamiento: Forma en que la administración pública debe brindar 

los recursos financieros para la infraestructura, acciones de intermodalidad, promoción y 

educación, y todo ámbito que requiera un presupuesto definido. 

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (2012) en la actualización del Plan Maestro 

de Ciclovías presenta un capítulo de estudios de costos de implementación que define las 

características espaciales de las vías ciclistas para desarrollar una metodología de cálculo y 

así evaluar los montos de inversión y mantención de las obras propuestas en el plan. 

El Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, España, posee una evaluación económica de los 

costos estimados para la red de ciclovías propuestas y las infraestructuras complementarias. 

Toma en cuenta los costos de adquisición del suelo (referida a expropiaciones), costos 

constructivos por tipo de vía, costos de parqueos para bicicletas basado en la cantidad de 

habitantes, costos de medidas seguridad y cámaras de vigilancia. Además se menciona que 

"la valoración de las estrategias y programas pilotos es especialmente difícil en cuanto el Plan 

ofrece posibilidades de desarrollo que se irán concretando en posteriores fases de 

participación pública" (Gobierno de Cantabria, 2012, p. 149), por ello, en el resumen del 

costo de las actuaciones propuestas, las estrategias complementarias se presentan como 

pendientes de valoración. 

El plan ciclista de Calgary, Canadá, divide el financiamiento en dos categorías: infraestructura 

y programas educacionales. Se indica que en donde existan nuevos desarrollos, la 

infraestructura debe ser proporcionada por los desarrolladores, y el costo del reequipamiento 

debe ser responsabilidad de la ciudad. Este plan sugiere buscar algún tipo de patrocinio y 

considerar la posibilidad de solicitar licencias para bicicletas que generen ingresos (City of 

Calgary, 1997). 
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 Estrategia de monitoreo y evaluación: Es el monitoreo de las acciones y la 

evaluación de los resultados que se debe efectuar una vez puesto en práctica el plan, así se 

logra una política eficiente y una mejora continua. 

En la estrategia nacional ciclista de Australia se menciona que el Consejo Australiano de 

Ciclismo (ABC por sus siglas en inglés), es el encargado de supervisar la implementación de 

la estrategia. El plan indica que a todos los representantes de los estados se les pedirá enviar 

reportes anuales a la secretaría del ABC a partir de un reporte modelo; una revisión de la 

estrategia será reportada al Concejo Australiano de Transporte al final del período de la 

estrategia (Australian Bicycle Council, 2010). 

"Es deseable articular un marco de seguimiento, evaluación y actualización periódica que vele 

por un adecuado ajuste del Plan con las necesidades reales de la movilidad ciclista en la 

ciudad" (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, s.f, p185), es decir, el monitoreo además de tener 

una función de control del plan, también genera mejoramiento a través de su análisis, 

determinando ajustes para definir continuidad o descarte para futuras aplicaciones del plan. 

El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz evalúa el estado de la movilidad 

anualmente a través de indicadores de cumplimiento del plan (infraestructura desarrollada, 

puesta en práctica de nueva normativa, etc.) e indicadores de monitoreo de resultados en la 

movilidad, entre este último grupo se encuentran: uso de la bicicleta, cumplimiento de la 

normativa, uso de los parqueaderos, siniestralidad relacionada con la bicicleta, robos de 

bicicletas, establecimientos comerciales relacionados con el uso de la bicicleta (tiendas, 

talleres). 

2.2 Requerimientos para un plan de movilidad ciclista 

El Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas (ITDP, 2011b) detalla a 

profundidad los distintos aspectos a considerar en un programa de movilidad ciclista. Para 

realizar un plan se necesita un proceso de observación de la situación actual y así poder 

definir las necesidades. A continuación se muestran los principales requerimientos para poner 

en práctica un plan de movilidad en bicicleta, los cuales son un diagnóstico de la situación 

actual y construir una red de movilidad en bicicleta para la posible intervención de las vías. 
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2.2.1 Diagnóstico 

Anteriormente se mencionó el diagnóstico como parte del contenido de un plan de movilidad 

ciclista, en este caso se explica el diagnóstico como requerimiento previo para confeccionar 

un plan de movilidad ciclista. 

El diagnóstico es un estudio en el que se describe la situación actual de la movilidad en 

bicicleta y su potencial. Contempla además de la movilidad, la infraestructura existente y las 

barreras para el uso de la bicicleta. Esta información puede ser tomada de organismos que 

manejen estos datos o con trabajo de campo. Según ITDP (2011b), el diagnóstico debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 Área de estudio. 

 Factores físicos, ambientales y urbanos: temperatura, precipitación, topografía, áreas 

de valor ambiental, centros urbanos, zonas con altos índices de delincuencia. Estos se 

obtienen diversas fuentes que manejan esta información o de trabajo de campo. 

 Movilidad e infraestructura de transporte en la ciudad: definición de la tipología de las 

calles (primaria, secundaria, local), red de transporte público, datos de accidentes 

viales, tendencias poblacionales.  

 Diagnóstico sobre el uso actual de la bicicleta: Condición de la infraestructura ciclista 

y facilidades existentes, accesibilidad del ciclista a centros comerciales, educativos y 

de servicios. Además se debe "describir al ciclista al cual va dirigida la política" (ITDP, 

2011c, p. 59), obteniendo información como motivos de viaje, género y edad, 

características de conducción. 

 Barreras sociales para el uso de la bicicleta: obstáculos que identifica la población 

para usarla, y permite identificar algunas de las zonas a intervenir. Esto permite 

identificar prioridades en las cuales se debe trabajar. Este aspecto se caracteriza 

principalmente a partir de una encuesta. 

 Análisis de demanda de transporte en bicicleta, este tomado a partir de conteos y 

encuestas. 
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Caracterización de los usuarios: encuestas 

El BID (2015) indica que uno de los pasos que puede tomar América Latina para avanzar 

hacia una infraestructura más ciclo-inclusiva, es elaborar un plan de rutas teniendo en cuenta 

encuestas origen-destino; por lo tanto la importancia de caracterizar cómo se mueven los 

usuarios radica en poder determinar los corredores más utilizados por los usuarios para 

efectuar la correcta planificación. Además, antes de crear políticas para proveer cualquier tipo 

de facilidad al ciclista sería muy útil si los organismos encargados de aplicarlas tuvieran un 

mejor conocimiento del comportamiento y las actitudes propensas de los ciclistas (Lee, Park y 

Sohn, 2012), por lo que también se vuelve importante tomar otra información personal y 

opiniones, como parte de la caracterización del usuario. 

Características generales de la recolección de información 

Según Ortúzar (2000), una de las restricciones más frecuentes al realizar estudios de 

transporte es la duración del estudio, la cual determina cuánto tiempo es posible dedicar a la 

recolección de datos. Normalmente existe un horizonte de predicción, el cual es el año al que 

se busca predecir con el estudio, y entre más lejano sea, tendrá asociado un error mayor. El 

límite de área es otra restricción que tiene influencia en determinar el tipo de encuesta más 

apropiado para alguna situación. Por último, la cantidad de recursos constituye otra 

restricción, por ejemplo el personal que estará disponible para el estudio. 

Al realizar un estudio se debe definir el nivel de detalle que se quiere. La única manera de 

obtener una representación precisa del sistema actual es con una muestra suficientemente 

grande; sin embargo, por los cambios en los hogares individuales que se dan con el tiempo, 

se justifica un menor nivel de detalle, explica Ortúzar. Un detalle aceptable se logra 

determinando un sistema de zonificación, una red y una periodización. 

 Zonificación: Es dividir el área de estudio en grupos más manejables. El tamaño y 

número de zonas depende de que tan detallado se quiere el estudio y de los recursos 

disponibles. La zonificación debe ser compatible con divisiones administrativas y zonas 

censales, y debe ser compatible con el uso del suelo. Se debe buscar que el error 
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producido por suponer que todas las actividades de la zona se concentran en el 

centroide sea el menor posible. 

 Representación de la red: Una red se modela como la unión de nodos mediante 

enlaces, en donde los nodos representan principalmente intersecciones y los enlaces 

representan secciones de vía. A una misma zona le pueden corresponder varios 

nodos. 

 Periodización: Se trata de encontrar el período "que permita lograr una 

representación válida de las condiciones de operación del sistema analizado a lo largo 

de la época estudiada" (Ortúzar, 2000, p. 46); es decir, basado en los flujos que 

circulan en el área estudiada se deben seleccionar las horas más representativas; por 

ejemplo, información de horarios laborales. 

Cálculo del tamaño de muestra 

Según Ortúzar (2000), la ecuación para calcular el tamaño de muestra en encuestas origen-

destino fuera del hogar para viajeros que pasan por una estación de control es la siguiente: 

  
      

 
 
 
 
 

 
      

 

 

en donde, 

 n = número de pasajeros a encuestar 

 p = proporción de viajes con un destino determinado, el valor 0,5 produce el valor 

mayor de n, es decir el más conservador. 

 e = nivel aceptable de error (expresado como proporción) 

 z = variable Normal estándar para el nivel de confianza requerido 

 N = tamaño de la población, el flujo observado de pasajeros en la estación de control 
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Encuestas 

Uno de los aspectos más importantes que debe tener un plan de movilidad ciclista es el 

diagnóstico de la situación actual, principalmente de los actuales usuarios de bicicleta, y esto 

se logra mediante elaboración de encuestas para la recopilación de datos y su posterior 

análisis. El verdadero objetivo de la encuesta consiste en "proveer la información básica 

indispensable para que los procesos de modelación de la demanda y evaluación de proyectos 

de transporte urbano se puedan realizar eficazmente" (Ortúzar, 2000, p. 44). 

Por ejemplo, TRANS Committee (2012) efectuó en 2011 un estudio de viajes en bicicleta en 

la región capital de Canadá basado en una encuesta origen-destino, para convertirse en una 

ciudad cada vez más ciclo-amigable; y por otro lado en Chile se efectuó un estudio del uso de 

la bicicleta en las ciudades con el objetivo de caracterizar la movilidad ciclista urbana, 

utilizando una encuesta para la ciudad de Chillán (San Martín, 2013). 

A continuación se muestran los detalles sugeridos por ITDP (2011c) para poder describir la 

movilidad ciclista, incluyendo algunos ejemplos tomados de la encuesta a usuarios de 

bicicletas de la ciudad de Chillán y la encuesta origen-destino efectuada en Canadá. 

 Caracterización general del usuario 

Se solicita información como género, edad, ocupación, situación social. A pesar de que la 

edad o el género no es determinante para que la persona use la bicicleta, esta información 

puede utilizarse para relacionarla con distancias o motivos de viaje. Se puede solicitar 

información socioeconómica como ingreso, profesión, nivel educativo, complexión física, 

cantidad de miembros en la familia; también detalles personales como si tiene licencia de 

conducir, vehículo propio, entre otros. Todos estos detalles sirven para relacionar variables. 

En la encuesta a usuarios de bicicletas de Chillán se toman datos de edad, sexo, ocupación e 

ingreso; la encuesta canadiense también toma esos datos, sumando el tipo de vivienda (casa 

unifamiliar, compartida, apartamento propio, apartamento alquilado), posesión de licencia de 

conducir, disposición de vehículo. 
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 Distancias de los viajes 

Mediante la encuesta se determinan los distintos orígenes y destinos de los viajes, así como 

la descripción de los recorridos utilizados, con esto se puede relacionar la distancia de viaje 

con la cantidad de viajes, lo cual da una idea de las distancias aceptables por los ciclistas. 

En la encuesta origen-destino realizada en Canadá se preguntó por la distancia viajada en 

intervalos de 2,5 kilómetros, así como los orígenes y destinos por distritos; también se 

tomaron los horarios de los viajes. Por su parte, la encuesta para ciclistas de Chile, tomó en 

cuenta además de orígenes y destinos, la ruta seguida y el tiempo de recorrido aproximado; 

con ayuda del tiempo se pueden determinar también velocidades promedio. 

 Motivos de viaje 

Se obtiene información de las razones de tomar la bicicleta como medio de transporte, ya sea 

para trabajo, recreación, transporte de escolares. Además se puede definir si se toma este 

medio por razones económicas o porque no existe otros modos para la ruta que utilizan. 

La encuesta canadiense clasifica los propósitos de viaje como de regreso a casa, trabajo, 

educación, compras, placer, llevar personas, y otros. La encuesta chilena deja una pregunta 

abierta al motivo o propósito de viaje. 

 Características de conducción y opiniones personales 

Se debe de tomar en cuenta información adicional, como donde circulan los usuarios, de qué 

lado de la calle. Además se toma en cuenta información sobre las dificultades presentes al 

viajar en bicicleta. 

La encuesta origen-destino realizada en Canadá es enfocada solo en la parte de movilidad de 

los ciclistas, no así en el comportamiento en sí del ciclista y sus puntos de vista, "el contexto 

de viajes ciclistas desarrollado a través de este análisis asistirá a planeadores en identificar a 

lo largo de la región necesidades en infraestructura y servicios midiendo el curso y 

monitoreando el progreso hacia una ciudad cada vez más ciclo-amigable" (TRANS 
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Committee, 2012, p. 2), es decir, efectúa un estudio de necesidades en el sistema actual 

para mejorarlo, por eso no efectúa preguntas relacionadas con la opinión de los ciclistas. Por 

otro lado, la encuesta a usuarios de bicicletas en Chillán, Chile, pregunta por la razón de usar 

bicicleta, molestias al utilizarla, cómo se siente usándola, si compraría automóvil privado en 

caso de poder comprarlo. 

 Otra información relevante 

Alguna otra información es tomada en cuenta en la encuesta a los usuarios ciclistas de Chile, 

como por ejemplo: cuál es el lugar de estacionamiento de la bicicleta, peligros si ha sufrido 

de robos, si ha tenido accidentes y qué distancia considera demasiado lejana para viajar en 

bicicleta (San Martín, 2013). 

Caracterización de la movilidad: conteos 

Los conteos ciclistas son importantes para planear y operar una red de infraestructura 

ciclista; los conteos de bicicletas deben ser considerados a nivel del estado, regional y local 

para complementar el planeamiento ciclista y la medición del desempeño (AASHTO, 2012). 

Los siguientes son usos que se le pueden dar a los conteos ciclistas según AASHTO (2012), 

algunos de ellos refiriéndose, no solo a la situación previo al cambio en la infraestructura, 

sino también a monitoreo posterior a la puesta en funcionamiento de un proyecto: 

 Para identificar corredores donde el uso actual y su potencial aumento son altos. 

 Para entender patrones de uso, antes y después del cambio en infraestructura. 

 Para prever demanda de viajes de los distintos atractores. 

 Para rastrear el uso de la bicicleta en el tiempo para corredores particulares. 

 Para proyectar incrementos en el uso de la bicicleta en el futuro. 

 Para analizar patrones de viaje específicos, como movimientos en intersecciones y 

obediencia a dispositivos de control del tránsito. 

 Para analizar el uso de dispositivos de seguridad, como casco y luces. 

 Para analizar tendencias demográficas, como uso por género o por edad. 
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Los conteos de tráfico no motorizado como peatones y ciclistas se efectúan similares a los de 

tráfico motorizado; sin embargo, existen algunas limitaciones al contar bicicletas que pueden 

disminuir la exactitud de la medición, por ejemplo que el ciclista se detenga en el contador 

para examinarlo, o que un grupo de ciclistas pasen por el contador al mismo tiempo. Existen 

varias maneras de contar bicicletas: conteo manual observado, circuitos de inductancia, 

magnetómetros, sensores de presión, tubos neumáticos, sensores de movimiento, sensores 

infrarrojos, imagen de video automatizada (FHWA, 2013). Esta sección abarca los tubos 

neumáticos, que corresponde a un conteo de corto plazo para obtener datos en un período 

continuo pero finito (durante algunos días), y el conteo manual observado para datos en 

plazos temporales (durante unas horas). 

Contador automatizado: tubos neumáticos 

Los tubos neumáticos son un equipo para el conteo exclusivo de bicicletas, utilizado para 

hacer conteos de corto plazo. El sistema usa una configuración de dos tubos que son 

colocados a lo largo del pavimento perpendicularmente al flujo de tráfico. "Los tubos 

neumáticos operan usando un interruptor de aire para detectar ráfagas de viento provocados 

por el paso de un vehículo. El registrador de datos usa un criterio definido (por ejemplo 

espaciamiento de ejes) o algoritmos, para determinar si un tipo de vehículo válido pasó por 

los tubos" (FHWA, 2013, p. 4-16). Idealmente se debe colocar los tubos en un lugar sin paso 

excesivo de vehículos motorizados, sin embargo, dependiendo del lugar esto puede ser 

inevitable. 

Para obtener la dirección del paso de la bicicleta, se utilizan dos tubos neumáticos separados, 

para que el equipo la determine basado en el momento de detección en cada tubo. Este 

sistema no debe constituir un obstáculo para los ciclistas; los tubos son fijados al pavimento 

mediante grapas o algún accesorio metálico, esto no debe ser un riesgo, por ejemplo de 

pinchazo de una llanta. 

En la Figura 6 se muestra el equipo contador de tubos neumáticos utilizado en la 

investigación, en una de las vías de la zona de estudio. 



28 

 

 

 

 
Figura 6. Fotografía del contador de tubos neumáticos en Quebradilla, Cartago 

(Fotografía propia, abril 2014) 

Conteo manual 

Mediante el conteo manual se obtienen datos más exactos para períodos cortos. Esta forma 

de realizar conteos puede ser utilizada para validar la información obtenida a partir del 

equipo automático. Una gran ventaja de esta forma de conteo, es que se puede efectuar en 

intersecciones importantes, para tomar en cuenta los movimientos de los ciclistas. La 

desventaja del conteo manual, es que es más costoso, ya que se requiere la presencia de al 

menos una persona durante todo el período definido a realizar el conteo. 

Según ASTM (2009), en la norma referente a la recolección de datos de tráfico en 

intersecciones, alguna de la información a ser tomada en el campo es la siguiente. 

 Ubicación de la intersección, caracterización de los carriles, señalización, uso de suelo. 

 Contexto del conteo: número de personas efectuando el conteo y su posición, tipo de 

conteo (manual o si se utiliza algún equipo), período del conteo (fecha y hora), 

estado del tiempo (climático). 

 Conteo: Tipo de vehículo (automóvil, bicicleta), volumen para cada movimiento. 
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ITDP (2011b) indica que es importante registrar las condiciones climáticas, ya que si los 

factores son significativamente influyentes (por ejemplo una lluvia intensa), se debería 

realizar el conteo nuevamente; también se indica que se debe tomar en cuenta condiciones 

locales como trabajos en la vía pública o manifestaciones, así como evitar contar en días 

festivos o vacaciones. 

Resumen de datos para conteos de corto plazo 

Los volúmenes de tráfico varían con el tiempo y el espacio. AASHTO (2009) define que los 

conteos de volúmenes se pueden tomar como conteos continuos (permanentes) o como 

conteos de corto plazo. Para el tráfico en general, "un conteo de corto plazo consiste en un 

mínimo de 24 horas consecutivas de datos para todos los carriles en una dirección o para 

todos los carriles en ambas direcciones" (AASHTO, 2009, p. 5-22). Para efectos del análisis 

de los datos obtenidos a partir de conteos de bicicletas, se efectúa la misma interpretación 

que para tráfico motorizado: por hora del día, por día de la semana y, en caso de disponer de 

la información, por mes del año. AASHTO (2009) muestra en el documento Guidelines for 

Traffic Data Programs esos principales modos de interpretación de datos de tráfico: 

 Variación por horas del día 

Según AASHTO (2009), para todos los conteos de corto plazo se producen resúmenes 

diarios. Estos siempre deben incluir valores horarios y de ser posible, valores para los cuartos 

de hora; este último para determinar horas pico. Estos valores se muestran en un gráfico, 

con las horas o cuartos de hora en el eje horizontal y el volumen de bicicletas en el eje 

vertical. 

 Variación por día de la semana 

Consiste en representar gráficamente los volúmenes por hora en el eje vertical, y cada día de 

la semana en el eje horizontal, mostrando todos los días en el mismo gráfico, para así 

comparar el comportamiento ciclista durante la semana. 
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Datos de accidentes 

Según FHWA (2012), el análisis de datos de accidentes es un método para identificar factores 

que contribuyen con colisiones, así como áreas o ubicaciones específicas con tendencia a 

accidentes, que justifican una mejora en seguridad. Se debe considerar que estos datos 

reportados podrían no representar la totalidad de los accidentes, ya en la mayoría de los 

casos, los reportes oficiales no incluyen accidentes de solo ciclistas o bicicletas golpeando 

objetos o choques con peatones. Como los datos de accidentes de ciclistas pueden ser 

escasos, se pueden examinar los detalles de reportes de circunstancias específicas, que 

pueden determinar la ubicación de un sitio de frecuentes accidentes. 

2.2.2 Red de movilidad en bicicleta 

El segundo requerimiento esencial después del diagnóstico, para desarrollar un plan de 

movilidad ciclista, es definir una red de movilidad en bicicleta. 

Una red básica de vías ciclistas, que es parte de la infraestructura de una ciudad, debe 

cumplir la función de servir de camino para los distintos desplazamientos que se dan a lo 

largo del área, y pretende facilitar los recorridos en bicicleta entre los principales generadores 

de viajes (Ayuntamiento de Madrid, 2008). 

Para saber en cuáles vías se debe incorporar infraestructura ciclista, se necesita tener una 

red de movilidad en bicicleta basada en la conectividad de puntos de generación de viajes y 

que satisfaga la demanda de ciclistas, red generada a partir de un diagnóstico. "La carencia 

de rutas ciclistas percibidas como seguras es una de las principales barreras citadas por las 

personas que utilizan o desean utilizar la bicicleta" (PROBICI, 2010, p. 37); esto evidencia la 

importancia de definir una red y construir vías ciclistas para dar seguridad al usuario y así 

fomentar el uso de la bicicleta. 

Toda la red vial existente es considerada para la bicicleta, aunque no exista infraestructura 

ciclista. Una vez desarrollado un planteamiento de la red de movilidad en bicicleta con sus 

características, se pueden determinar los corredores prioritarios a intervenir. "Una red de 
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movilidad en bicicleta no es la red vial de los ciclistas, sino que representa las vialidades a las 

que hay que incorporar infraestructura ciclista y señalización de una manera mucho más 

prioritaria que en el resto de la red vial" (ITDP, 2011c, p. 40). 

Cuando se piensa en medidas para fomentar el transporte en bicicleta es común pensar 

solamente en infraestructura ciclista segregada, es decir ciclovías. El ITDP presenta una 

jerarquía de soluciones dejando la construcción de ciclovías como última alternativa: 

 Reducción de volúmenes automotores 

 Reducción de velocidades de los vehículos 

 Intervención de intersecciones peligrosas 

 Redistribución del espacio vial 

 Construcción de infraestructura ciclista exclusiva 

Trazado de una red de movilidad ciclista 

El trazado de la red se basa en el diagnóstico de la ciudad, conociendo así sus principales 

características, como los puntos de generación de demanda y las rutas más probables a ser 

utilizadas. 

Para trazar una red es necesario definir un modelo de demanda del transporte en bicicleta, 

realizado a partir de conteos y encuestas. "Los modelos de demanda arrojan líneas de deseo 

de viaje, que responden a la unión, mediante líneas rectas, entre los orígenes y los destinos 

de viajes ciclistas más comunes" (ITDP, 2011c, p. 63); éstas líneas representan los 

movimientos de los usuarios, no las distancias ni formas, entre más elevada sea la densidad 

de viajes, más prioritaria la intervención en esa ruta. Estos datos de demanda se visualizan a 

través de un mapa. 

1. Orígenes y destinos de los viajes: Se debe determinar los grandes orígenes (zonas 

residenciales) y destinos (actividades: comercio, trabajo, educación, recreación) a partir del 

diagnóstico realizado en la zona. 
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2. Trazado de líneas de deseo: Se trazan en un mapa las líneas entre orígenes y destinos; 

inicialmente se toman en escala más grande y de ser necesario luego escalas más precisas. 

3. Adaptación de las líneas a rutas: Las líneas se convierten en rutas que se adaptan a la 

estructura urbana existente, procurando simplificación agrupando el mayor número de líneas 

de deseo. 

4. Definición de redes primaria y secundaria: Según menciona ITDP, "la malla primaria sirve 

sobre todo para realizar viajes más largos y directos, mientras la secundaria tiene una 

función más colectora y para viajes a menor velocidad" (ITDP, 2011c, p. 67), es decir la red 

secundaria enlaza y conecta con la red primaria establecida. 

2.3 Infraestructura vial ciclista 

La infraestructura vial ciclista es el conjunto de vías con sus respectivos elementos o 

dispositivos, ya sean intersecciones, semáforos, puentes, entre otros, destinadas para la 

circulación de bicicletas, a fin de que se garantice que los usuarios se desplacen de manera 

segura y eficiente. La infraestructura para bicicletas "incluye no sólo los carriles para su 

circulación sino también estacionamientos para bicicletas y otros servicios complementarios 

como barandas de apoyo y talleres de reparación que fomentan su uso" (BID, 2015, p. 4); es 

decir, se toma en cuenta como infraestructura las distintas facilidades como parqueaderos, 

lugares para descansar, estaciones de servicio, entre otros. 

Según AASHTO (2012), un diseño apropiado de facilidades para bicicletas es crucial para la 

seguridad del usuario debido a que: 

 El ciclista además de navegar y operar el vehículo, también provee su propulsión y el 

balance para mantenerlo en pie. 

 La velocidad a la que los ciclistas pueden viajar se determina por la fuerza física y la 

condición de la persona, el terreno y la geometría del camino, y las condiciones de la 

bicicleta individual. 
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 El ciclista es considerablemente más vulnerable a lesiones en caso de accidente de lo 

que es el conductor de un automóvil. 

 Mientras para ser conductor de vehículo motorizado se debe cumplir con cierta edad, 

no existe restricción para los usuarios de bicicleta. 

2.3.1 Ciclovías o carriles ciclistas 

Un carril ciclista es definido como una porción de la carretera que ha sido designada 

mediante demarcación, señalización o símbolos en el pavimento, para el uso preferencial o 

exclusivo de ciclistas (NACTO, 2011). Las ciclovías permiten a los ciclistas viajar a su 

velocidad preferida sin interferencia de las condiciones del tráfico vehicular, y facilita los 

movimientos entre ciclistas y vehículos motorizados. 

Características generales 

Las condiciones de las vías que potencialmente puede utilizar un ciclista, son de fundamental 

importancia para alentar el uso de la bicicleta, por ejemplo, el estado de la superficie. Las 

calles de piedra o lastre, pérdida de material, grietas, rellenos y baches en las vías generan 

un impedimento para los ciclistas y tienen impacto en las rutas que los ciclistas escogerían 

(AASHTO, 2012). 

Un aspecto fundamental que caracteriza la infraestructura para bicicletas es que a pesar de 

que no puede eliminar la vulnerabilidad inherente para los usuarios, sí puede mejorar las 

condiciones de circulación, ya sea evitando encuentros con vehículos motorizados de alta 

velocidad, o reduciendo las velocidades. Una buena ciclovía debe tener un adecuado diseño 

geométrico que considere las características de seguridad, comodidad, estética, economía, 

flexibilidad (prever modificaciones futuras) e integración (adaptación a la topografía 

existente). Además, debe considerar las rutas más directas posibles y las demoras en 

intersecciones deben ser cortas. 

El diseño geométrico de una ciclovía posee los mismos elementos del diseño de una 

carretera. El alineamiento vertical corresponde a una vista en plano vertical que se compone 
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de tangentes y curvas verticales; el alineamiento horizontal es una vista en planta con curvas 

horizontales; y la sección transversal es un corte ortogonal a la vía que muestra dimensiones 

de los elementos. 

En una ciclovía debe procurarse que las pendientes no sean excesivas, "subir una pendiente 

les exige un esfuerzo adicional a los ciclistas y, para diseñar una infraestructura ciclo-

amistosa, deben evitarse donde sea posible" (CROW, 2006, p. 52). A continuación se 

muestran las pendientes aceptables según el ITDP, el cual es un detalle geométrico 

importante a considerar para que los usuarios se sientan cómodos para usar una ciclovía. 

Cuadro 1. Pendientes aceptables en función de la longitud 

Pendientes máximas 

Pendiente aceptable Longitud 

3-6% hasta 500 m 

6% hasta 240 m 

7% hasta 120 m 

8% hasta 90 m 

9% hasta 60 m 

10% hasta 30 m 

11-20% hasta 15m 

Fuente: ITDP (2011d) 

Tipos de ciclovías 

AASHTO (2012) presenta los tipos de infraestructura en carretera para rutas ciclistas 

mediante tres grupos: carriles compartidos, espaldones pavimentados y carriles ciclistas. Esta 

clasificación hecha por AASHTO no incluye la llamada ciclovía apartada o segregada, la cual 

posee barreras físicas que la hacen independiente de las otras secciones de infraestructura 

destinadas a vehículos o peatones. Se debe tener claro que en la literatura disponible 

relacionada con este tema se encuentran distintas maneras de clasificar la infraestructura 

ciclista, además de diferentes formas de nombrar cada tipo. A continuación se sintetizan las 

características de cada tipo de ciclo-ruta mencionada anteriormente. 
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Carriles compartidos 

AASHTO (2012) presenta este tipo de infraestructura vial, la cual consiste en la presencia de 

un carril que es destinado tanto a los ciclistas como a los vehículos motorizados. Para que los 

carriles compartidos sean compatibles con los ciclistas es importante que exista buena 

calidad del pavimento, adecuadas distancias de visibilidad, diseños de la vía para bajas 

velocidades, drenajes compatibles con la bicicleta, señales de semáforo apropiadas. Si estas 

características no están presentes, se deben implementar mejoras para que el carril pueda 

ser compartido por el vehículo motorizado y la bicicleta. El Manual de Diseño para el Tráfico 

de Bicicletas de CROW (2006) clasifica este tipo de ciclovía como pista para tráfico mixto. 

Carreteras rurales con buenas distancias de visibilidad, bajos volúmenes de tráfico y 

velocidades de operación menores a 89 km/h son apropiadas para ser utilizadas como 

carriles compartidos (AASHTO, 2012), esas carreteras proporcionan una experiencia 

confortable para el ciclista. CROW (2006) establece una velocidad máxima de 30 km/h para 

zonas urbanas y 60 km/h fuera de zonas urbanas y volúmenes vehiculares diarios menores a 

5000 vehículos. Para Costa Rica es preferible utilizar la recomendación de CROW debido a 

que, según el artículo 119 la ley de tránsito, los ciclistas no pueden circular en vías cuya 

velocidad permitida sea igual o mayor a 80 km/h (Ley 9078, 2012). 

El ancho de carril a utilizar en carreteras principales es de 4,3 metros o más, lo cual permite 

a vehículos motorizados pasar a los ciclistas sin invadir el carril adyacente; midiendo ese 

ancho desde la línea de centro hasta el borde de la cuneta. También, AASHTO (2012) 

menciona que en condiciones donde se reduce el ancho utilizable como pendientes 

pronunciadas u obstáculos en los costados, el ancho debería ser 4,6 metros. 

En la siguiente imagen se muestra la señalización vertical propuesta por AASHTO (2012) para 

carriles compartidos, que pretenden alertar a los motorizados del posible encuentro con 

ciclistas. 
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Figura 7. Señal de "comparta la vía" para carriles de uso compartido según AASHTO 

Fuente: AASHTO (2012) 

En situaciones donde se necesite proveer un mayor nivel de guía para ciclistas y tránsito 

motorizado, los carriles compartidos deben ser señalizados con el símbolo mostrado en la 

Figura 8, en donde se muestra la distancia sugerida de 1,2 metros a partir del borde de la 

calle hasta el centro del símbolo. En general este símbolo pretende indicar la posición 

apropiada para los ciclistas lejos del bordillo o el borde de la vía, y para alertar a los 

conductores de la presencia de bicicletas. 

 
Figura 8. Señal sobre el pavimento para carriles de uso compartido según AASHTO 

Fuente: AASHTO (2012) 
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En la Figura 9 se muestra el uso de señalización horizontal y vertical en el campus de la 

Universidad de Costa Rica, en donde se comparte el carril con el ciclista y se le da prioridad 

de paso. 

  
Figura 9. Señalización en el campus de la Universidad de Costa Rica 

(Fotografía propia, Noviembre 2015) 

Espaldones pavimentados 

Agregar espaldones pavimentados puede mejorar en gran medida el alojamiento de ciclistas 

en carreteras con más altas velocidades y volúmenes vehiculares, además de brindar un 

beneficio a los usuarios de vehículos motorizados. La gran diferencia entre espaldones 

pavimentados y carriles ciclistas es que los carriles ciclistas son carriles de tránsito, los 

espaldones pavimentados no lo son, por lo que podrían ser utilizados para parqueo (AASHTO, 

2012); por ello cuando se trata de una vía en la que normalmente se da la presencia de 

vehículos parqueados, es preferible la utilización de carriles exclusivos para ciclistas. 
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Figura 10. Espaldón pavimentado en carretera rural en California, Estados Unidos 

Fuente: Third Wave Cycling Group (2012) 

En la Figura 10 se muestra el espaldón con un ancho suficiente para alojar ciclistas, 

perteneciente a una zona rural en el estado de California; el ciclismo se hace más confortable 

con carriles ciclistas o espaldones pavimentados (Third Wave Cycling Group, 2012). 

Según AASHTO (2012), en secciones sin obstrucciones adyacentes a la vía, el espaldón 

pavimentado debe ser de al menos 1,2 metros de ancho para alojar los viajes ciclistas; si hay 

presencia de alguna barrera al lado de la vía o si las velocidades de operación exceden 80 

km/h, dicho ancho se recomienda de al menos 1,5 metros. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la ley de tránsito de Costa Rica prohíbe el paso de ciclistas en vías públicas 

con velocidades permitidas de 80 km/h o más (Ley 9078, 2012). 

Carriles ciclistas 

Los carriles ciclistas, también llamados ciclo-carriles, designan un espacio exclusivo para 

ciclistas a través del uso de demarcación en el pavimento y señalización; generalmente 

ubican el tráfico ciclista en la misma dirección que el tráfico motorizado adyacente. Los 

carriles ciclistas deben ser utilizados en zonas con mucho potencial de uso ciclista, incluso en 

zonas rurales; son similares a los espaldones pavimentados pero con demarcación para 

bicicletas. En este tipo de infraestructura los ciclistas podrían tener que salirse del carril para 

adelantar otros ciclistas o buses, y para hacer giros a la izquierda o derecha. 
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Los carriles ciclistas no son separados del tránsito vehicular con barreras físicas, ya que en 

caso de utilizarse serían ciclovías segregadas. En caso de estar ubicados justo al lado del 

bordillo, se deben utilizar rejillas de drenaje compatibles que permitan el paso de bicicletas. 

En casos de calles de un solo sentido vehicular, se pueden proveer carriles ciclistas en ambos 

lados; al carril ciclista en sentido contrario al vehicular se le llama carril de contra-flujo. 

Cuando se implementan carriles ciclistas se deben considerar y aplicar leyes, prohibiendo su 

utilización por parte de vehículos motorizados; ya que al tratarse de un carril ubicado sobre la 

sección de pavimento, podría ser invadido principalmente por motociclistas, impidiendo que 

cumpla su función de dar seguridad al ciclista. 

 
Figura 11. Carril ciclista en vía urbana en Berlín, Alemania 

(Fotografía propia, Junio 2015) 

AASHTO (2012) establece que el ancho de operación preferido para carriles ciclistas es de 

1,5 m; sin embargo, en calles con anchos muy ajustados, con velocidades de operación de 

70 km/h o menos, se puede utilizar 1,2 m de ancho de carril. En casos con parqueo de 

vehículos y especialmente si existe mucha actividad como en zonas comerciales es deseable 

un ancho de 2,1 m. En general, en caso de existir espacio, anchos de hasta 2,4 m permiten 

que los ciclistas viajen lado a lado, además permiten pasar otro ciclista sin salirse del carril. 

En la Figura 12 se observan los anchos para calles con y sin parqueo. 
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Figura 12. Anchos de carriles ciclistas para calles con y sin parqueo 

Fuente: AASHTO (2012). Traducido por el autor 

Ciclovía segregada 

Una ciclovía segregada es una facilidad exclusiva para ciclistas que se localiza adyacente a la 

carretera y que es físicamente separada del tráfico vehicular motorizado con un elemento 

vertical (FHWA, 2015). Estas pueden ser diseñadas a nivel de la calle, a nivel de la acera o a 

un nivel intermedio, y pueden ser separadas de tráfico adyacente con parqueo sobre la calle, 

bordillos, medianas, postes o espacios para siembra de árboles o arbustos. Las distintas 

maneras de diseñar una ciclovía puede constituir diferentes costos, por ejemplo, en la Figura 

13 se muestra una forma de bajo costo de instalar una ciclovía, utilizando postes 

delineadores flexibles, los cuales pudieron haber reducido los costos de construcción para la 

ciudad de Washington DC hasta un 50 % comparado al uso de pintura sobre la ciclovía 

utilizado anteriormente (FHWA, 2015). 
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Figura 13. Ciclovía segregada de bajo costo, separada con postes delineadores flexibles 

Fuente: FHWA (2015) 

Según FHWA (2015) el ancho mínimo que debería tener una ciclovía segregada de un solo 

sentido es de 1,5 metros; sin embargo, anchos de hasta 2,1 metros son preferidos, ya que se 

provee comodidad adicional permitiendo a los ciclistas viajar lado a lado. Además, se debe 

guardar una distancia entre la ciclovía y el carril vehicular de al menos 90 cm. Se deben 

ubicar periódicamente símbolos de bicicleta en la ciclovía, similar al presentado en la Figura 

13. 

A fin de ubicar a los ciclistas de la manera más directa, en algunas circunstancias, como en 

una configuración de calles específica, puede ser deseable proveer una ciclovía segregada de 

doble sentido. Según FHWA (2015), dichas ciclovías preferiblemente deben tener un ancho 

total de 3,6 metros; dado este ancho, la ciclovía debe poseer señalización clara a fin de evitar 

el ingreso erróneo de un vehículo motorizado. Para ubicaciones con ancho limitado en 

ciclovías segregadas de doble sentido, NACTO (2011) establece un ancho mínimo de 2,4 

metros. 

2.3.2 Intersecciones  

Las intersecciones son el punto de mayor conflicto de ciclistas con tráfico motorizado, "las 

intersecciones deben estar claramente señalizadas con prelación para los usuarios de medios 

de transporte no motorizados (peatones y bicicletas) con pintura, textura y cuando sea 
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necesario, con cambios de nivel del pavimento con prioridad para dichos usuarios" (BID, 

2015, p. 5), estas características proporcionan mayor seguridad al usuario más vulnerable. 

El diseño de intersecciones para infraestructura ciclista es un tema sumamente amplio, para 

el cual existen diversos manuales en los que se detallan ampliamente sus características; por 

ejemplo, la guía Urban Bikeway Design Guide (NACTO, 2011) dedica casi 100 páginas 

exclusivamente al detallado de intersecciones en zonas urbanas. A continuación se resumen 

características generales y consideraciones de giros para los ciclistas según AASHTO y FHWA. 

Un buen diseño de una intersección generalmente se apega a los siguientes principios 

(AASHTO, 2012): 

 Los movimientos de giro de flujo libre por parte de vehículos motorizados deben ser 

evitados. 

 La provisión de semáforos es deseable para todos los usuarios. 

 El diseño debe permitir que la ruta ciclista a través de la intersección sea directa y 

lógica. 

 Se deben remover puntos de excesivo conflicto a través de la gestión de los 

movimientos en los accesos. 

 En general, debe diseñarse la semaforización de manera que detecte ciclistas con un 

sistema actuado, hayan intervalos de despeje de la intersección adecuados, y no se 

den tiempos de espera excesivos. 

Consideraciones de giros a la derecha 

Los giros a la derecha son relativamente fáciles para los ciclistas, debido a que generalmente 

viajan por la derecha; sin embargo existe conflicto entre los ciclistas que siguen directo en la 

intersección y los vehículos motorizados que doblan a la derecha. Una de las alternativas que 

menciona AASHTO (2012) es el uso de líneas punteadas a lo largo de la ciclovía o carril 

ciclista, de modo que el vehículo pueda pasar al carril exclusivo de viraje a la derecha 

teniendo en cuenta la presencia de los ciclistas. Los vehículos motorizados deben ceder el 
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paso a los ciclistas en la entrada del carril exclusivo. Esta alternativa para una intersección se 

muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Carril vehicular exclusivo de giro a la derecha en intersección ciclo-amigable 

Fuente: AASHTO (2012) y FHWA (2015) 

La longitud de almacenamiento del carril de giro derecho depende de los volúmenes 

vehiculares de operación en el giro. El ancho del carril ciclista en la intersección debe ser 

mínimo 1,2 m, o preferiblemente 1,5 m para tener un espacio de operación cómodo. 

El diseño de "curva de salida" es otra manera de tratar los giros a la derecha, el cual 

posiciona los ciclistas al lado de la calle alejándose de la intersección, permitiendo a los 

vehículos motorizados completar su giro antes de interactuar con los ciclistas (FHWA,2015). 

Este diseño podría ser usado en giros a accesos de bajo volumen; la ciclovía y el paso 

peatonal pueden elevarse al nivel de la acera a través de la intersección causando un efecto 

calmante de tráfico. Es conveniente colocar una señal de "ceda el paso a los ciclistas" 

cercano a la intersección. En la Figura 15 se muestra un ejemplo de este tipo de cruce y 

viraje a la derecha. 
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Figura 15. Giro a la derecha para tránsito vehicular con curva de salida para ciclistas 

Fuente: FHWA (2015) 

Una desventaja de utilizar este tipo de diseño de intersección es que requiere más espacio, 

además de que dificulta la visibilidad de los vehículos saliendo del acceso. 

Consideraciones de giro a la izquierda 

Hay varias formas en que un ciclistas puede efectuar un giro izquierdo, sin embargo la 

manera más adecuada y segura es siguiendo directo a través de la intersección, detenerse al 

llegar a la esquina opuesta, y girar la bicicleta hacia la izquierda para luego a travesar la 

intersección nuevamente (AASHTO, 2012). Esta manera de gestionar los giros izquierdos en 

bicicleta es apropiada para grandes volúmenes vehiculares y altas velocidades. 

Una manera común de representar dichos movimientos es con la "plataforma de giro para 

bicicletas", llamada en inglés turn queue box o bike box. Cuando los ciclistas llegan a la 

intersección con el semáforo en verde, cruzan y acceden a la plataforma de giro, fuera del 

espacio de los ciclistas que siguen directo y en frente del tráfico que cruzará la intersección 

(FHWA, 2015). También pueden usarse en intersecciones sin semáforo para simplificar los 

giros. Es posible ubicar la plataforma de varias maneras, dependiendo de la configuración de 
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la intersección. En la Figura 16 se muestran dos posibles maneras de ubicar la plataforma de 

giro, al lado derecho y al lado izquierdo de la ciclovía o carril ciclista. 

 
Figura 16. Configuraciones de giro a la izquierda mediante plataforma para ciclistas 

Fuente: FHWA (2015) 
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2.3.3 Otras facilidades para bicicletas 

Entre las facilidades que se pueden poner en práctica para los ciclistas está como ejemplo 

disminuir el volumen vehicular, esto restringiendo estacionamientos de vehículos en la vía 

pública, prohibiendo el acceso de vehículos en algunas zonas. También es recomendable 

colocar, además de señalización, elementos que impidan la invasión de vehículos motorizados 

en las áreas destinadas a ciclistas, por ejemplo algunos elementos de concreto o macetas en 

los márgenes de la vía, para que den mayor seguridad al ciclista. 

Por otro lado, para un buen funcionamiento a todas horas del día, se debe contemplar la 

correcta iluminación a lo largo de la vía. Otro elemento importante que facilita la circulación 

de ciclistas son los puentes o túneles peatonales y ciclistas, a pesar de necesitar inversión 

económica, puede ser de gran ayuda para el transporte de bicicletas en zonas donde existen 

grandes volúmenes vehiculares. En muchos lugares de Holanda y Dinamarca se diseñan las 

escaleras con un canal recto para llevar bicicletas, constituye una facilidad muy útil para los 

ciclistas; en la Figura 17 se ilustra esa característica en la ciudad de Ámsterdam. 

 
Figura 17. Escaleras ciclo-amigables en la ciudad de Ámsterdam, Holanda 

Fuente: Cycling in Christchurch (2015) 
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Una facilidad muy importante para los ciclistas, es la intermodalidad de los viajes, 

especialmente con el transporte público. Al combinar los modos de transporte se da 

posibilidad a las personas que viven lejos de las ciudades, de que vean accesible el sistema y 

puedan considerar la bicicleta como transporte cotidiano. Una de las ventajas más 

importantes de implantar la intermodalidad en los buses con la posibilidad de llevar bicicletas, 

es que se da una reducción del tiempo de viaje de puerta a puerta, además de que aumenta 

el volumen de usuarios ya que la zona de captación se incrementa. 

Estacionamientos para bicicletas 

La presencia de estacionamientos para bicicletas tiene el fin de reducir la posibilidad de robo, 

por lo tanto genera seguridad en los usuarios. La ubicación de parqueos no solo es 

responsabilidad de la administración pública, sino que también las empresas generadoras de 

trabajo o los centros comerciales deben brindar esta posibilidad para fomentar el uso. Un 

detalle de los estacionamientos que incentiva utilizar la bicicleta, es la ubicación bajo techo o 

con alguna protección a la intemperie, ya que el clima juega un papel importante en el 

deterioro del vehículo. En la siguiente imagen se muestra una señal informando al usuario 

ciclista de la existencia de un parqueo protegido bajo techo y con vigilancia por medio de 

video, en la estación del tren de la ciudad de Kolding, Dinamarca. 

 
Figura 18. Información de presencia de parqueos bajo techo y con vigilancia en Dinamarca 

(Fotografía propia, Mayo 2015) 
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Según CROW (2006) se utiliza como regla general un ancho de 0,65 m y un largo de 2 m 

para un espacio destinado a estacionar la bicicleta, aunque en casos especiales es 

recomendable aumentar el ancho hasta 0,8 m; por ejemplo, para cargar las compras más 

fácilmente en la bicicleta en los supermercados, o al haber presencia de bicicletas con 

asientos para niños en jardines infantiles, es recomendable brindar un mayor ancho de 

parqueo. También se debe considerar un ancho de 1,8 m para la vía de acceso, es decir, el 

espacio requerido para hacer los movimientos necesarios para estacionarse. En la Figura 19 

se muestra el tipo de estacionamiento más preferente según el manual integral de movilidad 

ciclista del ITDP conocido como U invertida. 

 
Figura 19. Estacionamiento para bicicletas tipo U invertida 

Fuente: ITDP (2011e) 

Según BID (2015) un objetivo para mejorar la provisión de facilidades para ciclistas es crear 

un plan de acción para la implementación de estacionamientos de bicicleta en espacios 

públicos y en asociación con el sector privado, (primordialmente en áreas de destino como 

universidades y centros de empleo) utilizando el diseño tipo U invertida. 

En la Figura 20 se muestra el estacionamiento tipo U invertida en el campus de la 

Universidad de Costa Rica, la cual ha promovido el transporte en bicicleta colocando esta 

facilidad en varios edificios. 
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Figura 20. Estacionamientos para bicicletas en el campus de la Universidad de Costa Rica 

(Fotografía propia, Noviembre 2015) 

2.3.4 Carriles para tránsito vehicular en infraestructura ciclo-incluyente 

El ancho de los carriles destinados al tránsito vehicular no es influyente en la seguridad del 

ciclista si se habla de infraestructura ciclista segregada; sin embargo, en el caso de 

espaldones pavimentados y carriles ciclistas es relevante por la tendencia a mayores 

velocidades vehiculares con la presencia de mayores anchos. AASHTO (2011) menciona que 

carriles de tres metros de ancho son aceptables en facilidades con bajas velocidades, y 

carriles de 2,7 m de ancho pueden ser apropiados en carreteras rurales de bajo volumen y 

áreas residenciales. 
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Capítulo 3: Metodología 

La metodología utilizada en el proyecto se resume en el esquema de la Figura 21. 

 
Figura 21. Metodología general del desarrollo de la investigación 
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A continuación se detalla cada una de las fases del proyecto y los procedimientos 

metodológicos llevados a cabo en el desarrollo de esta investigación. Cada una de las partes 

detalladas no necesariamente sigue un orden cronológico. 

3.1 Fase teórica 

3.1.1 Revisión de literatura 

Inicialmente se hizo una revisión exhaustiva de la literatura técnica y científica existente, 

como referencia inicial se utilizó el Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades 

Mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (ITDP), el cual es una guía 

que pretende impulsar a los gobiernos a la implementación de una política de movilidad en 

bicicleta, mediante una recopilación de herramientas de carácter práctico.  

Con el fin de alcanzar el primer objetivo planteado de identificar el contenido esencial de un 

plan de movilidad ciclista se efectuó un proceso de revisión y estudio de planes de movilidad 

y estrategias implantadas en otros países, como en Holanda, Australia, Chile y España. A 

partir de lo indicado en el manual del ITDP respecto a los contenidos de un programa de 

movilidad en bicicleta se estudió cada uno de los planes y estrategias de referencia para 

reconocer los aspectos que estos incluyen, y de qué manera se incluyen. 

Sumado a esto, para identificar los distintos requerimientos de un plan para ponerse en 

práctica y estudiar las características de la infraestructura ciclista, se revisaron los manuales 

de diseño geométrico y de dispositivos de control para facilidades ciclistas, principalmente lo 

mencionado por AASHTO, FHWA y por el manual CROW de Holanda. 

3.1.2 Recopilación de información 

Se consultaron proyectos y estudios realizados por entes municipales, como por ejemplo un 

estudio de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) que trata las medidas de seguridad para los ciclistas que circulan en las 

inmediaciones de la Zona Franca de Cartago, el estudio efectuado por la municipalidad de 
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Cartago de la utilización de la ciclovía y el estudio de impacto de ciclovías en Costa Rica de la 

Fundación para el Desarrollo Urbano. Además se consultó con el Consejo Nacional de Vialidad 

sobre trabajos o estudios relacionados con ciclistas y al Consejo de Seguridad Vial, Cruz Roja 

y Policía de Tránsito para obtener información relacionada con accidentes en bicicleta. 

También se buscó contacto con los ingenieros municipales de los cantones de Cartago y El 

Guarco, encargados de la red vial cantonal para obtener información relacionada con el 

transporte en bicicleta, así como información de conteos de vehículos motorizados u otra 

información relevante acerca de las vías de la zona de estudio. 

Como parte de la recopilación de información de esta fase, se efectuó una revisión de fuentes 

en línea, entre ellos la información climatológica disponible en el Instituto Meteorológico 

Nacional, el visor cartográfico del Instituto Geográfico Nacional con el cual se pueden 

observar curvas de nivel para tener una idea clara de la topografía de la zona y el Sistema de 

Información Geográfico en digital de la municipalidad de Cartago el cual muestra la ubicación 

de centros educativos y brinda información de terrenos y propiedades en la zona. Además se 

tomaron en cuenta fuentes como Google Maps, Google Earth, el sistema de mapas de Waze, 

mapas de uso de suelo presentados por PRUGAM, y mapas de uso de suelo incluidos en los 

planes reguladores del cantón de El Guarco y del cantón de Cartago. 

3.2 Fase experimental 

3.2.1 Visita al sitio y caracterización de la zona 

Se realizaron visitas al sitio para observar y reconocer la zona, para familiarizarse de manera 

adecuada con las características físicas, la topografía y la distribución de las vías en toda la 

región de estudio. Paralelo a esto, se utilizaron las fuentes de información recopiladas, 

mencionadas en la fase anterior, para efectuar la caracterización de la zona. 

Inicialmente se construyó un mapa para observar los distritos que se toman en cuenta en el 

estudio, así como un mapa con curvas de nivel que muestran el Valle de El Guarco, que 

básicamente es el que define la zona de estudio, ya que al tratarse de transporte en bicicleta, 

son las zonas planas las que constituyen el lugar apropiado para utilizar este vehículo como 
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medio de transporte. A partir de este mapa de curvas de nivel con una vista general de la 

zona, se construyeron mapas más detallados también con curvas de nivel y con la ubicación 

de las vías existentes, con el fin de observar las zonas sobre las que se desarrollan los viajes 

y analizar las regiones involucradas para posteriormente definir las rutas de uso de la 

bicicleta. 

Para caracterizar el área de estudio, se dividió el territorio considerado de uso ciclista en 

distintas zonas, separadas por ríos, vías importantes, o aisladas por centros de distritos; esta 

división permite separar poblados, centros de comercio y centros de uso industrial. Cada uno 

de estos sectores permiten reconocer los principales atractores de viajes, que consisten en 

zonas de trabajo, escuelas, zonas recreativas, zonas residenciales, entre otros. Luego de 

separar y analizar cada una de estas zonas se finalizó con un mapa del área de estudio con la 

ubicación de todas las zonas en distintos colores; este mapa posteriormente sirvió de ayuda 

para el momento de realización de una encuesta origen-destino para ubicar más fácilmente 

las regiones mencionadas por el encuestado. 

Como parte de la caracterización, se utilizó la información climatológica encontrada en la 

etapa de recopilación de información, para conocer las condiciones a las que se enfrentan los 

ciclistas en la zona, así como para conocer el posible estado del tiempo sobre el cual se 

realizan las mediciones, como los conteos automáticos y manuales. 

3.2.2 Rutas ciclistas actuales y sus condiciones de infraestructura 

Basado en la caracterización explicada anteriormente y en la visita al sitio, se elaboró una red 

de rutas ciclistas distribuida en las vías existentes. Para esto se utilizaron las calles donde se 

evidenció la presencia de ciclistas, y se dejó por fuera muchas de las zonas que son 

estrictamente de uso residencial, en las cuales normalmente se utilizan reductores de 

velocidad por lo que tanto la presencia de vehículos como de ciclistas se debe principalmente 

a usuarios que residen en esas zonas, no tanto a viajeros que las atraviesan. Sin embargo, 

algunas zonas de uso residencial se utilizaban como rutas ciclistas importantes. 
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Posteriormente, se exploró el sitio con el fin de observar las condiciones en las cuales los 

ciclistas se desenvuelven en sus viajes; se evaluó el estado de las vías actuales, la 

disponibilidad de espacio, y la existencia de facilidades para ciclistas. Se utilizaron algunas 

fotografías del sitio para ejemplificar la evaluación. 

3.2.3 Conteos de bicicletas 

Conteos automáticos 

A partir de esta etapa se desarrolla el diagnóstico del uso de la bicicleta en las regiones a 

estudiar, que consiste en la caracterización de los volúmenes de ciclistas. Inicialmente se 

realizaron conteos automáticos; consisten en el uso de equipo contador de bicicletas llamado 

tubos neumáticos, el cual está compuesto por un dispositivo que cuenta con dos mangueras 

que se colocan perpendiculares al flujo de tráfico. El equipo puede detectar bicicletas e 

ignorar el paso de vehículos motorizados. Este equipo fue facilitado por el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR). 

Se definió la ubicación de las estaciones de conteo, seleccionando las rutas que se consideran 

importantes a analizar. A partir de la información de conteo recolectada, se caracterizó para 

cada punto la variación del flujo a distintas horas del día y en los distintos días de la semana. 

Los datos obtenidos a partir de los contadores se pueden clasificar en lapsos de 15 minutos 

durante todo el período en el cual el contador fue instalado. Se obtuvo el promedio de 

cantidad diaria de bicicletas en cada punto para el día típico laboral y también se calculó el 

volumen de bicicletas del período pico de dos horas para la mañana y para la tarde. 

Conteos manuales en intersecciones 

Los conteos manuales consistieron en registrar la cantidad de bicicletas que realizan los 

distintos movimientos posibles en una intersección. Se contaron la cantidad de bicicletas que 

atraviesan varias intersecciones, con el fin de observar las tendencias de movilidad ciclista, 

conociendo así, los movimientos que más se realizan y los volúmenes en distintos períodos 

del día. Para este procedimiento se utilizaron las herramientas presentadas en el Anexo A. 
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Se elaboró un mapa con la ubicación de las estaciones de conteo manual; se seleccionaron 

intersecciones consideradas importantes en la red, por ejemplo las ubicadas sobre rutas 

nacionales en donde cruzan muchos ciclistas. Además se seleccionaron otras intersecciones 

ubicadas en puntos estratégicos cercanos al centro de la zona de estudio ya que se 

determinó, mediante la caracterización de la zona, que es ahí donde se ubican los más 

importantes generadores de viajes. 

Para la realización de los conteos manuales se visitó el sitio en días considerados típicos, los 

cuales posterior a algunos conteos automáticos, se determinaron entre martes y jueves. Se 

efectuó el conteo entre las 5:00 y las 7:30 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:30 de la 

tarde; estos períodos pico corresponden a los de mayor volumen ciclista reportados por los 

contadores automáticos. En algunos de los puntos se observó que cercano a las 5:30 todavía 

había volúmenes importantes por lo que el conteo se extendió hasta las 5:45 o 6:00 de la 

tarde. 

Con la información del comportamiento del flujo ciclista en las intersecciones, se efectuaron 

imágenes con los volúmenes de cada movimiento en cada una de las intersecciones, tanto 

para el período pico de la mañana como para la tarde. Estas representaciones gráficas 

poseen el símbolo de flecha en donde el grosor de la flecha indica proporcionalmente el 

volumen de ciclistas en el movimiento. A partir de estos volúmenes en las intersecciones se 

determinó también el volumen en los períodos pico en cada dirección de cada acceso, lo cual 

permite conocer la cantidad de bicicletas presentes en los corredores involucrados. 

Asignación de flujos en la red 

A partir de los conteos automáticos, se asignaron los volúmenes diarios en cada punto y 

volúmenes en períodos pico de dos horas; y con los conteos manuales se asignaron los 

volúmenes también en períodos pico de dos horas para los corredores respectivos. Teniendo 

los volúmenes diarios y en período pico de los conteos automáticos, se determinó el 

porcentaje de bicicletas presentes en dichos períodos respecto al total diario; con este 

porcentaje se estimó el total diario en cada corredor de conteo manual. De esta manera se 

asignaron los flujos diarios para toda la red con la información disponible. 
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Se construyeron tres mapas de flujos ciclistas, los de volúmenes diarios, de volúmenes en 

período pico de la mañana y los de período pico de la tarde; dichos mapas permiten observar 

las tendencias de movilidad en la zona de estudio. 

Determinación de volúmenes vehiculares en la red 

A partir de la información solicitada en el MOPT y en las municipalidades se construyó un 

mapa similar al desarrollado para ciclistas. El objetivo era tener el registro de volúmenes 

vehiculares en toda la red ciclista, sin embargo, como el desarrollo de conteos vehiculares se 

encuentra fuera del alcance del estudio, y como se dispone de información bastante limitada 

tanto del MOPT como de las municipalidades, solo se lograron obtener los volúmenes 

vehiculares en algunos puntos. 

3.2.4 Encuestas 

Con los conteos de la sección anterior se obtuvo la cantidad de ciclistas para corredores 

importantes. Sin embargo, como se verá posteriormente en la caracterización de la zona del 

Capítulo 4, la composición de las vías al este de la zona de estudio, hace que los conteos en 

esa zona se encuentren fuera del alcance de este estudio. Al ser esta región de 

características más urbanas, con múltiples vías y cuadrantes, habría que colocar una suma 

muy grande de contadores o realizar conteos manuales en decenas de intersecciones para 

obtener datos de volumen de bicicletas. Por esta razón, se procedió a realizar encuestas 

origen-destino en puntos estratégicos que comunican el sector oeste estudiado con el sector 

este, de manera que se pueda caracterizar la movilidad hacia la región este. 

Una vez obtenidos los volúmenes de bicicletas sobre los únicos tres puentes en las vías que 

se dirigen hacia el este, se calculó el tamaño de muestra de cada punto, para realizar la 

encuesta y caracterizar la movilidad entre estos dos sectores. La encuesta origen-destino se 

efectuó deteniendo al ciclista para preguntarle únicamente su lugar de origen y de destino de 

manera que fuese más práctico obtener resultados por parte de los usuarios. También se 

registró a observación la utilización de material reflectante y casco. En el Anexo B se puede 

observar la manera de obtener la información de esta encuesta llamada "simplificada". 
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Además se efectuó una encuesta más larga que permitió caracterizar al usuario ciclista, 

tomando además de orígenes y destinos de los viajes, algunas características del usuario 

como género y edad, motivos de viaje, características de conducción, motivos de utilización 

de la bicicleta, entre otras opiniones personales relacionadas con la movilidad. En el Anexo C 

se muestra la encuesta utilizada en campo, nombrada "encuesta detallada". 

3.3 Fase de análisis 

3.3.1 Interpretación de resultados y propuestas 

Posterior a la toma de información de campo y de investigación teórica, se procede a la fase 

de análisis en donde primeramente se sintetizan e interpretan los datos presentados en el 

desarrollo experimental de forma global, para luego analizarlos. 

Con ayuda de la exploración de la zona y la caracterización de las vías se determinó la 

posibilidad de adoptar medidas en infraestructura, tanto refiriéndose a ciclovías como 

intervención en intersecciones y señalización. Teniendo la información necesaria y de acuerdo 

con los patrones de viajes identificados, se determinó la red definitiva de movilidad ciclista y 

se propuso diferentes tipos de infraestructura ciclista en las cada una de las vías. Además, 

basado principalmente en los resultados de la caracterización del usuario, se proponen 

algunas estrategias a nivel general para la administración pública, que se deben aplicar en la 

región para que haya un continuo mejoramiento del sistema en caso de que se adopte un 

plan de movilidad ciclista en la zona. 

3.3.2 Conclusiones y recomendaciones 

En esta etapa se resumen las determinaciones finales respecto a la caracterización de la 

movilidad en bicicleta y sus usuarios, y a la caracterización del estado de las vías, en lo 

referente a los ciclistas, de esta manera se establecen las conclusiones del proyecto. También 

se desarrollan las recomendaciones finales; se resumen las medidas a tomar en el futuro a 

partir de las propuestas, para un correcto desarrollo de un plan de movilidad ciclista y así 

mejorar la movilización en bicicleta en la zona. 
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Capítulo 4: Desarrollo experimental 

En este capítulo se presentan los resultados del procedimiento experimental de la 

investigación. Abarca la caracterización de la zona de estudio (para conocer la topografía, la 

vialidad e identificar puntos generadores de viajes), la recopilación de datos de conteo e 

información obtenida de las encuestas, y la exploración de las vías para evaluar la 

infraestructura sobre la que se desplaza el ciclista. 

4.1 Características de interés de la región 

En esta sección se presentan características físicas de la región a estudiar. Específicamente 

se muestra el área que abarcan los distritos involucrados, la topografía de la región con 

ayuda de mapas con curvas de nivel, mostrando también la vialidad en la zona. Se muestran 

algunos factores climáticos para tener una idea general de esas condiciones en la zona. 

También se presenta un apartado en el que se profundiza la observación de la zona de 

estudio para identificar distintas regiones o sectores que generan y atraen viajes cotidianos. 

4.1.1 Área de estudio 

El área de interés consiste en el sector del cantón de Cartago, correspondiente a los distritos 

de San Francisco, Guadalupe y Quebradilla, y al sector del cantón de Guarco que corresponde 

a los distritos Tobosi y Tejar. En la Figura 22 se observa el área correspondiente a cada 

distrito y las distintas vías a lo largo de la zona; se muestran resaltadas las vías más 

importantes como la Ruta Nacional 2, perteneciente a la red vial nacional primaria, y la Ruta 

Nacional 228, perteneciente a la red vial nacional secundaria (CONAVI, 2009). 
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Figura 22. Distritos involucrados y vialidad en la zona de estudio para la investigación 

Elaboración propia a partir de Google Maps y Municipalidad de Cartago (2012b) 

4.1.2 Factores físicos de la región 

Topografía de la región 

La topografía de Costa Rica en general es montañosa, sin embargo hay regiones que 

presentan valles, llanuras, planicies; tal es el caso de la región de estudio en donde los 

distritos involucrados poseen sectores bastante planos, lo cual es favorable cuando se habla 

de transporte en bicicleta. Como característica de los valles, la presencia de montañas en la 

zona se da en las periferias, esto se puede observar con ayuda de curvas de nivel en la 

Figura 23; a este se le conoce como Valle de El Guarco. Las curvas de nivel mostradas en la 

imagen son a cada 10 metros. 
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Figura 23. Curvas de nivel a cada 10 m en los distritos de la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de SNIT (2015) 

La densidad de curvas de nivel permite identificar zonas con pendientes pronunciadas; los 

sectores en los que se observa menos densidad de curvas corresponde a zonas más planas. 

En la Figura 23 se observa claramente la existencia de pendientes pronunciadas en los 

alrededores de la zona, por constituir regiones más montañosas, y los sectores más planos 

ubicados en la parte central. 

En un estudio de la movilidad en bicicleta es fundamental observar la topografía de la zona 

para descartar lugares muy montañosos, ya que se espera la mayor presencia de ciclistas en 

las zonas más planas. A continuación se muestra más de cerca cada zona con las curvas de 

nivel y con las vías actuales. En todas las imágenes, las curvas de nivel mostradas son a cada 

10 metros (SNIT, 2015). 
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Figura 24. Curvas de nivel en distritos de Guadalupe, Quebradilla y Tobosi 

Elaboración propia a partir de SNIT (2015) 

En la Figura 24 se observa lo montañoso de la región al norte y oeste, al pasar los poblados 

de Coris y Bermejo, pertenecientes al distrito de Quebradilla. Se aprecia que la calle que se 

aproxima a estos poblados se encuentra a lo largo de un terreno relativamente plano, tanto 

por el sector norte como por el sur. En el lado sur se muestra lo plano del terreno en el 

centro de Tobosi, única región perteneciente a ese distrito junto con el poblado de Tablón, el 
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cual se encuentra en un sector montañoso, sin embargo se tomará en cuenta por ubicarse 

sobre la Ruta Nacional 228, ruta secundaria de la red vial nacional (CONAVI, 2009). 

 
Figura 25. Curvas de nivel en distrito de Guadalupe 

Elaboración propia a partir de SNIT (2015) 

El área sombreada en la Figura 25 corresponde al distrito de Guadalupe el cual es bastante 

plano en la zona cercana al Parque Industrial y en las cercanías con Cartago centro al este. Al 

lado noroeste hay presencia de muchas pendientes y montañas por lo que no se espera una 

cantidad significativa de ciclistas en esa zona. 
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Figura 26. Curvas de nivel en distrito de Tejar 

Elaboración propia a partir de SNIT (2015) 

Tejar de El Guarco es el único distrito que presenta pendientes muy reducidas en su 

totalidad, se puede apreciar en la Figura 26 debido a la poca densidad de curvas de nivel. En 

la imagen también se puede ver en la parte sur, parte del distrito de San Isidro de Cartago, 

que es un distrito que no está incluido en el estudio, sin embargo, para efectos de 

caracterización de la zona y la separación de sectores para la encuesta origen-destino, se 

tomará en cuenta el centro de San Isidro y el barrio Purires por su ubicación en una región 

aún plana que puede constituir la presencia de viajeros en bicicleta. 

Las elevaciones sobre el nivel del mar de los centros urbanos de cada distrito del cantón de 

El Guarco son: Tejar, 1377 m; San Isidro, 1388 m; y Tobosi, 1380 m (Municipalidad de El 

Guarco, 2012), lo cual reafirma lo plano de la zona con diferencias de altitudes de máximo 11 

metros. 
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Figura 27. Curvas de nivel en distrito de San Francisco 

Elaboración propia a partir de SNIT (2015) 

La Figura 27 presenta la parte norte del distrito de San Francisco en forma sombreada; se 

observa la densidad de curvas de nivel en la parte sur de la región mostrada lo cual indica 

presencia de pendientes importantes. En el sector norte se ubican muchas urbanizaciones y 

barrios, que se detallarán en la sección 4.1.3 debido a su ubicación en el sector que se 

considera relativamente plano. 
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Factores climáticos 

A continuación se muestran las características más importantes del clima en Cartago, para 

cada mes del año. La información mostrada en el Cuadro 2 pertenece a la estación 

meteorológica automática del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, con una latitud 

de 09°51'08'' Norte, una longitud de 83°54'31'' Oeste, y una altitud de 1360 msnm; la fecha 

final de los datos es al 31 de diciembre del año 2013, tomados durante 16 años. 

Cuadro 2. Datos climáticos de Cartago 

Mes 
Temperatura media (°C) 

Precipitación total media (mm) Promedio de días con lluvia 
Mínimo Máximo 

Enero 13,4 21,8 64,6 17 

Febrero 13,4 22,7 41,2 13 

Marzo 13,8 23,5 24,0 13 

Abril 14,8 24,5 37,5 13 

Mayo 16,0 25,0 179,9 22 

Junio 15,9 24,7 185,9 24 

Julio 15,6 23,9 142,4 23 

Agosto 15,6 24,5 151,8 23 

Setiembre 15,6 25,1 205,5 25 

Octubre 15,8 24,4 229,2 24 

Noviembre 15,2 22,7 147,8 23 

Diciembre 14,2 21,9 83,6 22 

Fuente: IMN (2013) 

En el cuadro se muestra que la región de Cartago en general presenta un clima con 

temperaturas características de las regiones tropicales, en las que la diferencia de 

temperatura media durante el año no varía significativamente. Teniendo temperaturas que 

varían entre los 15°C y los 25°C, el calor y el frío no es un aspecto que influya notablemente 

en las personas que utilizan la bicicleta. 

Por otro lado en el cuadro se observa que todo el año se da la presencia de lluvia, pero 

durante los meses de la época lluviosa, de Mayo a Noviembre, se da un aumento 

considerable en las lluvias, con un valor máximo de 229,2 mm en octubre. 
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4.1.3 Principales atractores de viajes y definición de zonas 

Para efectuar una encuesta origen-destino, es fundamental conocer las principales regiones 

que generan viajes, ya sean centros de trabajo, zonas residenciales, zonas comerciales, entre 

otros. Con la ayuda de las imágenes presentadas en la sección 4.1.2 para considerar la 

topografía, así como mapas de uso de suelo e imágenes aéreas para identificar regiones 

pobladas o industrializadas, se pueden dividir los sectores más probables que generan viajes 

en bicicleta y clasificar el área en zonas que agrupen distintas fuentes de viajes. 

A continuación se muestra en la Figura 28 todas las zonas en las que se subdividió el 

territorio y en el Anexo H se muestra el mapa grande con los detalles de las zonas.  

 
Figura 28. Mapa de zonas de origen y destino 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

Este mapa tiene como objetivo definir los posibles orígenes y destinos que pueden definir 

patrones de movilidad. A continuación se presenta en el Cuadro 3 la lista de las zonas 

mostradas con los distritos a los que pertenecen. Posteriormente se detalla cada zona con 

imágenes, a partir de las cuales se generó el mapa de la Figura 28. 
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Cuadro 3. Subdivisión de zonas de origen y destino, y sus respectivos distritos 

Identificación 
con letras 

Zona 
Distrito al que 

pertenece la zona 

A Poblado de Bermejo y Coris Quebradilla 

B Centro de Quebradilla Quebradilla 

C Poblado de Tablón Tobosi 

D Centro de Tobosi Tobosi 

E 
Ruta Nacional 228 desde el río Coris hasta la 
intersección hacia Bermejo (Taller Picado) 

Tejar y Quebradilla 

F Barrancas y Barrio Purires Tobosi y San Isidro 

G Barrio Sabana Grande Tejar 

H Sector Industrial Guadalupe 

I San Isidro (Hacia el sur sobre la Ruta Nacional 2) San Isidro 

J 
Sector Noreste de Guadalupe (cercanías al Paseo 

Metrópoli) 
Guadalupe 

K Hacienda El Rey Guadalupe 

L 
Zona de la Urbanización Las Catalinas y Barrio 

Santo Cristo 
Tejar 

M 
Sector de El Cacique de El Guarco: Urbanizaciones 

La Fundación, Los Llanos, Barrio Nuevo 
Tejar 

N Barrios del este de Guadalupe y norte de Tejar Guadalupe y Tejar 

O Tejar centro y barrios cercanos Tejar 

P 
Barrio Pitahaya y el Proyecto Manuel de Jesús 

Jiménez 
San Francisco 

Q 
Barrios y urbanizaciones: Ciudad de Oro, San 

Antonio de Padua, Hacienda de Oro, Cocorí 
San Francisco 

R San Francisco centro (Agua Caliente) San Francisco 
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A. Poblado de Bermejo y Coris 

Esta región perteneciente al distrito de Quebradilla no es especialmente grande pero hay 

presencia de hogares, se encuentran la Escuela Sixto Cordero Martínez y la Escuela de Coris. 

Aquí se ubica también Florentina Corporación Cerámica la cual es una fuente de trabajo. En 

la Figura 29 se muestra la distribución de uso de suelo en esta zona con numerosas 

residencias y zonas destinadas a uso industrial. 

 
Figura 29. Mapa de uso de suelo de los poblados de Bermejo y Coris 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) 

B. Centro de Quebradilla 

Como se mostró en la Figura 24 (sección 4.1.2) el centro del distrito de Quebradilla está 

incluida en la zona considerada relativamente plana. En este sector, aunque de baja 

densidad, se localiza una gran área residencial como se muestra en la Figura 30, y se 

encuentran centros educativos como la Escuela Alto de Quebradilla, la Escuela Quebradilla y 

el Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez. 
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Figura 30. Zonificación del distrito de Quebradilla 

Elaboración propia a partir de Municipalidad de Cartago (2012a) 

C. Poblado de Tablón 

Pertenece al distrito de Tobosi y a pesar de ubicarse en un sector más montañoso puede 

tener influencia de viajeros por la presencia de hogares, como se muestra en la Figura 31. 

 
Figura 31. Uso de suelo e imágenes satelitales en el sector de Tablón 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Earth (2015) 
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D. Centro de Tobosi 

El centro del distrito de Tobosi, posee varios tipos de centros de comercio y servicios como 

almacenes, talleres, supermercados, farmacias, ciclos, tiendas, entre otros; pero 

principalmente se caracteriza por ser una zona de uso residencial como se muestra en la 

Figura 32 donde destaca el color lila claro perteneciente a residencias. 

 
Figura 32. Uso de suelo en el centro del distrito de Tobosi 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) 

E. Ruta Nacional 228 desde el río Coris hasta la intersección hacia Bermejo (Taller Picado) 

Esta región abarca parte del distrito de Quebradilla (al norte de la Ruta Nacional 228), y 

parte del distrito de Tejar (sur de la Ruta Nacional 228), y se ha definido desde el río Coris, 

hasta la entrada hacia el poblado de Bermejo donde se ubica el conocido Taller Picado. En 

este sector se ubican terrenos destinados a vivienda como el Condominio Residencial 

Albacete, Condominio La Rueda, Condominio La Hacienda, así como terrenos dedicados a la 

producción agrícola como Finca Tucán Plantas y Flores Ornamentales S.A. En la Figura 33 se 

muestran los lugares mencionados. Esta zona está definida hacia el sur hasta el río Purires ya 

que sigue perteneciendo al distrito de Tejar. 
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Figura 33. Uso de suelo en el centro del distrito de Tobosi 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

F. Barrancas y Barrio Purires 

Esta zona abarca territorio noreste del distrito de Tobosi, y la parte más al norte del distrito 

de San Isidro de El Guarco, que posee hogares y lugares de trabajo. En la Figura 34 se 

muestra la calle Barrancas que es el límite entre ambos distritos y se aprecia la pequeña zona 

perteneciente al distrito de San Isidro. En esta zona se observa el Barrio Purires y la región 

de Barrancas que poseen zonas residenciales con potenciales generaciones de viajes; además 

existe mucha actividad agrícola y la presencia de invernaderos, como la Jardinería Linda Vista 

que posee una gran cantidad de empleados y posee un parqueadero con una capacidad para 

más de 100 bicicletas. 
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Figura 34. Uso de suelo e imagen satelital en Barrio Purires y Barrancas 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Earth (2015) 

G. Barrio Sabana Grande 

Este sector presenta lugares de residencia, terrenos destinados a la producción agrícola y 

zonas de uso industrial; por lo tanto puede generar y atraer viajes. Además por ser una 

región que se ubica aproximadamente en el centro de la zona de estudio constituye una 

región de paso para muchos ciclistas. En esta región se ubica el Servicentro El Guarco justo 

en la intersección "El Quijongo" tal como se muestra en la Figura 35. Este ingreso desde el 

este constituye un punto importante de tránsito pues es una de las rutas desde el territorio 

central de Tejar hacia los centros de trabajo ubicados al oeste de la Ruta Nacional 2. 
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Figura 35. Uso de suelo en Barrio Sabana Grande 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) 

H. Sector Industrial 

Esta región pertenece al distrito de Guadalupe de Cartago y abarca el territorio al oeste de la 

Ruta Nacional 2 y al norte del Barrio Sabana Grande. Este sitio constituye una importante 

fuente de atracción de viajes debido a la presencia de grandes centros industriales como la 

Zona Franca Zeta del Parque Industrial de Cartago, con numerosos centros de trabajo, 

además de las fábricas de Central Veterinaria, Kimberly Clark, Gerber, la textilera SEA-A 

Spinning, y además terrenos dedicados a la actividad agrícola, como se muestra en la Figura 

36. También, siguiendo hacia el oeste en la calle hacia Coris (fuera de la imagen) se ubican 

plantaciones, terrenos para agricultura, e invernaderos. 
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Figura 36. Ubicación de lugares referentes de la zona industrial en Cartago 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

I. San Isidro (Hacia el sur sobre la Ruta Nacional 2) 

Como se mostró anteriormente en la Figura 26 en la sección de topografía de la región, el 

centro del distrito de San Isidro de El Guarco se ubica en una región cercana e incluida en el 

Valle de El Guarco. En la Figura 37 se observa que hay una considerable densidad de 

viviendas en este sector, el cual se encuentra en el territorio plano por lo que se toma en 

cuenta como posible generador de viajes. 
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Figura 37. Imagen satelital del centro del distrito de San Isidro de El Guarco 

Elaboración propia a partir de Google Earth (2015) 

J. Sector Noreste de Guadalupe (cercanías al Paseo Metrópoli) 

Esta región que contiene zonas residenciales y comerciales se define al este de la Ruta 

Nacional 2 y al norte de la avenida 10, y se incluye el centro del distrito de Guadalupe. En la 

Figura 38 se observan las distintas zonas de uso comercial y residencial así como el río 

Reventado que atraviesa la zona. 



76 

 

 

 

 
Figura 38. Uso de suelo en el sector noreste del distrito de Guadalupe 
Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 

K. Hacienda El Rey 

Esta es una zona con presencia numerosa de viviendas ubicada al este de la Ruta Nacional 2, 

limitada al este con el río Reventado. Esta zona residencial se utiliza como paso por los 

ciclistas para ir del puente sobre el río reventado al Parque Industrial. 

 
Figura 39. Imagen satelital en Hacienda El Rey 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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L. Zona de la Urbanización Las Catalinas y Barrio Santo Cristo 

Zona delimitada por el río Reventado al este, barrio Sabana Grande al oeste, y la Ruta 

Nacional 228 al sur. Como se observa en la Figura 40 esta región es mayoritariamente de uso 

residencial con la urbanización Las Catalinas, Barrio Santo Cristo y Barrio Santa Gertrudis, 

además de algunos usos comerciales e industriales sobre la Ruta Nacional 2. 

 
Figura 40. Uso de suelo e imagen satelital en Urb. Las Catalinas y Barrio Santo Cristo 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 

M. Sector de El Cacique de El Guarco: Urbanizaciones La Fundación, Los Llanos, Barrio Nuevo 

Este es un sector más que constituye zonas de uso residencial, ubicado al sur de la Ruta 

Nacional 228 y al este de la Ruta Nacional 2 y limitado al sur por el río Purires. A esta zona se 

le conoce como El Cacique de El Guarco a la parte noroeste y la Fundación de El Guarco a la 

parte sureste y aquí se encuentra la Urbanización Los Llanos, Urbanización La Fundación, 

Condominio Antigua y Barrio Nuevo. 
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Figura 41. Uso de suelo en El Cacique de El Guarco y La Fundación 
Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 

N. Barrios del este de Guadalupe y norte de Tejar 

Esta región se ubica al este del distrito de Guadalupe, cercana al centro de Cartago. Abarca 

las zonas residenciales: urbanizaciones Las Américas, La Paola, La Perla, Las Tres Marías, Las 

Palmas, barrio Santa Cecilia; también incluye residencias al norte de Tejar como los barrios 

Viento Fresco y El Silo. En la Figura 42 se muestra el predominante uso residencial. 

 
Figura 42. Uso de suelo en barrio de Guadalupe y Tejar 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 
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O. Tejar centro y barrios cercanos 

Esta región se ubica al este del río Reventado y aquí se encuentra el centro de el distrito 

Tejar, en donde hay distintos centros de comercio y servicios, como correo, bancos, estación 

de policía, biblioteca, supermercados, también se encuentran centros educativos tal como el 

Liceo Elías Leiva y la Escuela Ricardo Jiménez. Además esta región posee bastante desarrollo 

residencial como se observa en a Figura 43; aquí se ubican los barrios La Cruz, La Colonia, 

Hacienda Vieja y María del Rosario. 

 
Figura 43. Uso de suelo en el centro de Tejar y barrios cercanos 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 

P. Barrio Pitahaya y el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez 

Al igual que todas las zonas ubicadas más al este de la región de estudio, está destinada 

mayoritariamente a uso residencial como se muestra en la Figura 44; abarca las 

urbanizaciones Palo Alto, Palo Verde, Los Sueños, Villas del Sol, Veredas de San Francisco, 

Juan Vázquez de Coronado, Valle del Prado, Veredas del Conquistador, Residencial Cartago, 

barrio Pitahaya y la urbanización llamada el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez (Municipalidad 
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de Cartago, 2012b). En la parte este se encuentra la Escuela Dr. Fernando Guzmán Mata y 

en sector oeste la Escuela La Pitahaya. 

 
Figura 44. Uso de suelo en barrio Pitahaya, Proyecto Manuel de Jesús y barrios cercanos 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) 

Q. Barrios y urbanizaciones: Ciudad de Oro, San Antonio de Padua, Hacienda de Oro, Cocorí 

Este es el conjunto de barrios ubicados al sureste dentro de la zona estudiada, hasta el río 

Agua Caliente y al oeste del centro del distrito de San Francisco conocido también como Agua 

Caliente, como se muestra en la Figura 45. En la imagen se observa que es una región 

destinada al uso residencial. Aquí se ubican las urbanizaciones Ciudad de Oro, El Castillo, San 

Antonio de Padua, Hacienda de Oro y Cocorí (Municipalidad de Cartago, 2012b). En esta zona 

se ubican la Escuela Cocorí y la Escuela Cooperrosales. 
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Figura 45. Uso de suelo en barrios al norte del río Agua Caliente en San Francisco 

Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 

R. San Francisco centro 

Esta zona consiste en la región más al este de la zona de estudio, que según el análisis de la 

topografía de la sección 3.1.2 puede influir en los viajes en bicicleta. En la Figura 46 se 

observa el uso residencial predominante en la zona. En la parte norte abarca el centro de San 

Francisco, conocido como Agua Caliente, y las urbanizaciones: Las Garzas, Las Alejandrinas, 

Miravalles, Loma Linda, Coopedunca II, María Isabel, Bosques de Isabel, La Hacienda, 

Hacienda Real, San Francisco y Valle Verde. En la parte sur se encuentra la urbanización 

residencial Los Mena, el barrio Lourdes, y urbanización Prohabilour (Municipalidad de 

Cartago, 2012b). En Agua Caliente se encuentran centros educativos como la escuela Juan 

Vazques de Coronado, la escuela Quircot y el colegio San Francisco; y en el sector de 
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Lourdes la escuela Filadelfo Salas Céspedes. Al este de barrio Lourdes se ubica la Fábrica de 

Cemento Holcim. 

 
Figura 46. Uso de suelo en Agua Caliente del distrito de San Francisco 
Elaboración propia a partir de PRUGAM (2008) y Google Maps (2015) 
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4.2 Caracterización de los flujos: ciclistas y vehiculares 

4.2.1 Red de movilidad ciclista 

El trazo de la red se efectúa inicialmente basado en la identificación de las zonas generadoras 

de viajes de la Sección 4.1.3 y en la observación del sitio; sin embargo, durante el proceso 

experimental de esta investigación, este mapa de la red de movilidad ciclista presentó 

modificaciones. Inicialmente se construye una red preliminar sobre rutas principales, y 

posteriormente se va modificando la configuración de la red con cada avance. Con el fin de ir 

observando la ubicación en la red de cada resultado, esta sección se inicia con la red final 

propuesta, presentada en la Figura 47, que se generó luego de la recopilación de todos los 

datos de flujo ciclista. En la imagen se muestran las rutas ciclistas que se encuentran a lo 

largo de las vías existentes y sobre pasos exclusivos peatonales que se encuentran en dos 

puntos de la red analizada. 

 
Figura 47. Rutas ciclistas para la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) y Municipalidad de Cartago (2012a) 

Las vías mostradas en color anaranjado pertenecen a la red de rutas nacionales. Los dos 

segmentos al noreste en la imagen, se comunican con la existente ciclovía de Cartago. 
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4.2.2 Conteos automáticos de bicicletas en la zona de estudio 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en la etapa de conteos utilizando 

equipo automático. Los conteos automáticos permiten observar el comportamiento de la 

movilidad ciclista en puntos específicos de corredores; permiten analizar la variación del 

volumen de bicicletas durante períodos diarios y semanales. En la Figura 48 se muestra un 

mapa con la ubicación de las estaciones de conteo automático instaladas para este estudio. 

 
Figura 48. Ubicación de estaciones automáticas de conteo en las vías 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

A continuación se describe cada uno de los puntos y se muestran los resultados más 

importantes. Con el fin de no presentar imágenes repetitivas, la distribución de volumen de 

ciclistas en la semana y el gráfico de viajes de los fines de semana se presentan solamente 

para el punto 1. En los Anexos E y F se incluyen los gráficos de todos los puntos. 

Punto 1: Sobre la Ruta Nacional 228, próximo al centro de Quebradilla  

Este punto de conteo está ubicado sobre la Ruta Nacional 228 entre la Parada de La Rueda y 

el centro del distrito de Quebradilla. En la Figura 49 se muestra la ubicación del contador. 

Este punto toma en cuenta los viajes realizados por los ciclistas que se dirigen desde el 

centro del distrito de Quebradilla hacia el este, al sector industrial y los viajes dirigidos hasta 

después de la Ruta Nacional N°2. 
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Figura 49. Primer punto de conteo en calle La Rueda 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2014) 

Efectuando el conteo durante toda la semana, se obtuvo un promedio diario de 804 ciclistas 

pasando por este punto como se ve en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 1 

Día Cantidad de bicicletas 

Lunes 698 

Martes 872 

Miércoles 830 

Jueves 882 

Viernes 738 

Sábado 841 

Domingo 719 

Total 5580 

Promedio diario 804 
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En la siguiente figura se puede observar la variación horaria del flujo ciclista a lo largo de 

todos los días de la semana en este punto. 

 

Figura 50. Variación por hora de cantidad de ciclistas durante la semana 

Como se observa en la Figura 50, el flujo durante la semana es repetitivo y constante; el 

movimiento ciclista se mantiene muy similar durante los días hábiles de trabajo, donde el 

pico más alto se da a las 6:00 de la mañana cuando inicia la jornada laboral en muchos 

centros industriales. Por otro lado, en los fines de semana la tendencia a mayor flujo se da 

principalmente entre 6:00 de la mañana y 12:00 del medio día. A continuación se muestran 

los volúmenes para cada dirección en el día típico de la semana. 

 

Figura 51. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 1 
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En la Figura 51 se observan los conteos promedio de los días lunes a viernes. La mayor 

cantidad de viajes, desde los poblados al oeste hacia a los centros de trabajo del sector 

industrial, se dan entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, con un pico más pronunciado y de 

menor duración comparado a la tarde. Gran parte de los centros de trabajo tienen inicio de 

jornada a las 6:00 de la mañana, por eso el pico más marcado; en la tarde los usuarios no 

necesariamente viajan directamente a sus hogares a la hora exacta de salida. 

A continuación se muestra en el Cuadro 5 el resultado de los períodos pico en lapsos de dos 

horas para un día hábil típico. 

Cuadro 5. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 1 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este 

Ciclistas 355 449 62 122 68 52 

Período pico - - 6:15-8:15 5:00-7:00 3:45-5:45 4:00-6:00 

 

Similarmente a los resultados del día laboral se observa en la siguiente figura el 

comportamiento en los fines de semana; se toma como ejemplo el domingo. 

 

Figura 52. Bicicletas cada hora durante el día en fin de semana (domingo), punto 1 
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De la Figura 52 se puede concluir que los días en fin de semana se producen gran cantidad 

de viajes durante las horas de la mañana, específicamente entre 7:00 de la mañana y 12:00 

del medio día para ambas direcciones. Estos viajes corresponden principalmente a salidas 

recreativas y entrenamientos deportivos, tanto por parte de las personas de la región, como 

de personas que llegan provenientes de otros sectores del país, según se observó en visitas 

al sitio. 

Punto 2: Hacia el centro del distrito de Tobosi 

Este punto de conteo está ubicado sobre la calle que se dirige hacia el sur desde la Ruta 

Nacional 228 hacia el sector este del centro del distrito de Tobosi. En la Figura 53 se aprecia 

el punto exacto de colocación del contador. Este punto toma en cuenta los viajes realizados 

desde el sector de Tobosi con dirección hacia el este, donde se encuentra la mayor parte de 

fuentes de trabajo. 

 
Figura 53. Punto de conteo en calle hacia el centro de Tobosi 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2014) 
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En el siguiente cuadro se muestra el resumen de conteo para este tercer punto en el cual se 

obtuvo un promedio diario de 1165 ciclistas. 

Cuadro 6. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 2 

Día Cantidad de bicicletas 

Lunes 1116 

Martes 1270 

Miércoles 1112 

Jueves 1154 

Viernes 1171 

Sábado 1057 

Domingo 752 

Total 7632 

Promedio de día laboral 1165 

 

En la siguiente figura se muestra detalladamente el comportamiento cada hora para un día 

laboral de la semana. 

 

Figura 54. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 2 

Con base en la Figura 54 es claro que la mayor cantidad de viajes en este punto en dirección 

a la Ruta Nacional 228 se da entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, lo cual indica que muchos 
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pobladores provenientes del centro de Tobosi toman esta ruta para ir a los distintos centros 

de trabajo ubicados al este en la Ruta Nacional 228. En el Cuadro 7 se muestra el resultado 

de los períodos pico en lapsos de dos horas para un día hábil típico. 

Cuadro 7. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 2 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste 

Ciclistas 579 585 239 69 63 171 

Período pico - - 5:15-7:15 11:30-1:30 4:45-6:45 3:45-5:45 

 

Punto 3: Hacia Bermejo y Coris por el sector sur 

Este punto de conteo está ubicado sobre la calle que se dirige hacia el norte desde la Ruta 

Nacional 228 hacia el sector de Bermejo y Coris, toma en cuenta viajes realizados desde el 

sector de Tobosi y Quebradilla. En la Figura 55 se muestra la ubicación del contador.  

 
Figura 55. Punto de conteo en calle entre Tobosi y Bermejo 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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Cuadro 8. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 3 

Día Cantidad de ciclistas 

Lunes 612 

Martes 616 

Miércoles 566 

Jueves 567 

Viernes 572 

Sábado 593 

Domingo 622 

Total 4148 

Promedio de día laboral 587 

 

 

Figura 56. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 3 

En la Figura 56 se observa que entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana son predominantes los 

viajes hacia el sur y en la tarde se distribuyen entre las 3:00 y 6:00, como ha sido típico. En 

el Cuadro 9 se muestran los volúmenes en período pico de dos horas. 

Cuadro 9. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 3 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur 

Ciclistas 247 339 35 101 53 47 

Período pico - - 5:15-7:15 5:15-7:15 4:00-6:00 5:00-7:00 
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Punto 4: Hacia Coris y Bermejo por sector norte 

Este punto de conteo está ubicado sobre la calle que se dirige desde el sector de Coris hacia 

el sector industrial al este, vía paralela a la Ruta Nacional 228. En la Figura 57 se muestra la 

ubicación del contador. Este punto cuenta el volumen en la parte noroeste de la zona de 

estudio. 

 
Figura 57. Punto de conteo entre sector industrial y Coris 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En el Cuadro 10 se presenta el volumen para cada día de la semana a excepción del lunes ya 

que los datos disponibles se tomaron del martes 6 de octubre al lunes 12 de octubre por lo 

que el lunes no es un día representativo por ser feriado nacional. 
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Cuadro 10. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 4 

Día Cantidad de ciclistas 

Martes 386 

Miércoles 234 

Jueves 339 

Viernes 279 

Sábado 286 

Domingo 107 

Total 1631 

Promedio de día laboral 310 

 

 

Figura 58. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 4 

En la Figura 58 se observa que la mayor cantidad de viajes hacia el este se da entre 5:00 y 

6:00 de la mañana y hacia el oeste después de las 6:00 de la mañana. En este punto se 

observaron muchos ciclistas deportivos y ese es el motivo más razonable por el cual en el 

Cuadro 11 se muestra que en la dirección oeste casi se duplica la cantidad diaria de ciclistas. 

Cuadro 11. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 4 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste 

Ciclistas 108 202 50 62 16 38 

Período pico - - 4:30-6:30 5:45-7:45 3:30-5:30 3:45-5:45 
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Punto 5: Del centro de Tobosi a Barrio Purires y Barrancas 

Esta estación de conteo brinda información de los viajes realizados en la parte suroeste de la 

zona de estudio. Incluye posibles viajes realizados desde o hacia el oeste: Tablón, Tobosi, 

Quebradilla, incluso viajes provenientes de Bermejo y Coris; y desde o hacia el este: 

Barrancas, Barrio Purires y hasta el sector industrial. En la Figura 59 se observa que muchos 

de los viajes provenientes del centro de Tobosi dirigiéndose al este podrían tomar esta ruta, 

incluso los que se dirigen al sector industrial si quieren evitar el mayor tránsito vehicular de la 

Ruta Nacional 228. 

 
Figura 59. Punto de conteo en la calle entre Tobosi y Barrio Purires 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En el Cuadro 12 se muestra el resumen de conteo para este punto en el cual se obtuvo un 

promedio diario de 404 ciclistas. Los datos se tomaron en una semana a partir de miércoles, 

sin embargo el contador falló a partir del día domingo por lo que se estimó el promedio a 

partir de los días disponibles. 
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Cuadro 12. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 5 

Día Cantidad de bicicletas 

Jueves 392 

Viernes 415 

Sábado 195 

Total 1002 

Promedio de día laboral 404 

 

En la siguiente figura se muestra detalladamente el comportamiento por hora para un día 

laboral de la semana. 

 

Figura 60. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 5 

Se muestra en la Figura 60, que el pico más pronunciado se da entre 5:00 y 6:00 de la 

mañana, y se da en los viajes hacia el este. En el siguiente cuadro se muestra el volumen 

ciclista en los período pico de dos horas para la mañana y la tarde de un día hábil típico. 

Cuadro 13. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 5 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste 

Ciclistas 201 203 81 46 23 38 

Período pico - - 5:15-7:15 5:15-7:15 4:15-6:15 3:30-5:30 
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Punto 6: Entre barrio Purires y Barrio Sabana Grande 

Este punto de conteo está ubicado sobre la calle que se dirige al norte desde barrio 

Barrancas y barrio Purires hacia el barrio Sabana Grande y el sector industrial. En la Figura 61 

se muestra la ubicación del contador; se colocó en la salida de la Jardinería Linda Vista justo 

al lado norte, por lo que esta estación toma quienes se dirigen a este lugar hacia el sur. 

 
Figura 61. Punto de conteo en la calle entre Barrio Purires y Sabana Grande 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En el Cuadro 14 se muestra el resumen de conteo en el cual se obtuvo un promedio diario de 

726 ciclistas. 
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Cuadro 14. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 6 

Día Cantidad de ciclistas 

Lunes 661 

Martes 787 

Miércoles 747 

Jueves 713 

Viernes 722 

Sábado 743 

Domingo 633 

Total 5006 

Promedio de día laboral 726 

 

 

Figura 62. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 6 

En la Figura 62 se muestra que entre las 5:00 y 6:00 de la mañana se da un pico en ambas 

direcciones, esto es porque esta estación toma tanto trabajadores dirigiéndose al sector 

industrial al norte como trabajadores ingresando a la Jardinería Linda Vista al sur. 

Cuadro 15. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 6 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur 

Ciclistas 401 325 99 96 52 67 

Período pico - - 5:00-7:00 5:15-7:15 4:00-6:00 3:45-5:45 
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Punto 7: Sabana Grande calle paralela a Ruta Nacional 2 

Este punto de conteo está ubicado en la calle que va desde la Ruta Nacional 228 hacia el 

norte en Sabana Grande, paralela a la Ruta Nacional 2. En la Figura 63 se muestra la 

ubicación del contador, se observa que al ubicarse justo al sur de la zona industrial, 

considera muchos de los viajes provenientes de los poblados al oeste, como Bermejo, Tobosi, 

Quebradilla y Barrancas que van hacia centros de trabajo en el sector industrial, además de 

posibles viajes provenientes del norte de la zona de estudio hacia centros de trabajo al oeste 

sobre la Ruta Nacional 228. 

 
Figura 63. Punto de conteo en la zona industrial, calle paralela a la Ruta Nacional 2 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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Cuadro 16. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 7 

Día Cantidad de ciclistas 

Lunes 865 

Martes 996 

Miércoles 946 

Jueves 932 

Viernes 911 

Sábado 889 

Domingo 475 

Total 6014 

Promedio de día laboral 930 

 

 

Figura 64. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 7 

La Figura 64 muestra que en este punto se da el mismo patrón mostrado en puntos 

anteriores, en la mañana se dan muchos viajes antes de las 6:00 hacia el sector industrial y 

algunos después de las 6:00 hacia el sur con la salida de la jornada; en la tarde se observa el 

comportamiento distribuido durante la tarde con pico hacia el sur después de las 2:00, 

correspondiente al horario de salida de la jornada laboral más frecuente de esta región. En el 

Cuadro 17 se muestran los volúmenes en períodos pico de dos horas en la mañana y en la 

tarde. 
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Cuadro 17. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 7 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur Hacia norte Hacia sur 

Ciclistas 466 464 175 106 76 104 

Período pico - - 5:15-7:15 5:15-7:15 4:00-6:00 3:45-5:45 

 

Punto 8: Ruta Nacional 228 de "El Quijongo" hacia el centro de Tejar 

Este punto de conteo está ubicado en la calle que va desde la intersección de la Ruta 

Nacional 2 y la Ruta Nacional 228 hacia el centro del distrito de Tejar al este. En la Figura 65 

se muestra la ubicación del contador; este punto toma en cuenta muchos de los viajes que 

atraviesan el puente sobre el río Reventado, los cuales son tres en total dentro de la zona de 

estudio. 

 
Figura 65. Punto de conteo en calle hacia Tejar de El Guarco 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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A continuación se presenta la cantidad de ciclistas registrada para cada día de la semana con 

el promedio diario de 1678 para los días típicos laborales. 

Cuadro 18. Resumen semanal de conteo de bicicletas, punto 8 

Día Cantidad de ciclistas 

Lunes 1581 

Martes 1653 

Miércoles 1594 

Jueves 1765 

Viernes 1796 

Sábado 1522 

Domingo 1013 

Total 10924 

Promedio diario 1678 

 

 

Figura 66. Cantidad de bicicletas cada hora durante el día típico laboral, punto 8 

En la imagen anterior se muestra un pico en la mañana antes de las 6:00 hacia el oeste, es 

decir al sector industrial, similar a lo que se ha observado anteriormente. No obstante, se 

observa que este punto registra mucha actividad ciclista durante todo el día comparada con 

los puntos anteriores, debido a que se ubica en una zona mucho más urbana, por lo que 

toma en cuenta muchos otros tipos de viajes como mandados y viajes escolares. Es por ello 

que se registró un número de 1678 ciclistas en el día. A continuación se muestran los 

volúmenes en períodos pico en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Volúmenes en período pico de dos horas para el punto 8 en día entre semana 

 Volumen total en el día Volúmenes en período pico de dos horas 

   Mañana Tarde 

 Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este Hacia oeste Hacia este 

Ciclistas 858 820 186 97 127 163 

Período pico - - 5:15-7:15 9:00-11:00 4:15-6:15 3:45-5:45 

 

Porcentaje de los viajes realizados en períodos pico respecto al total diario 

A partir de los puntos de conteo automático se encontraron los volúmenes diarios y los 

volúmenes de los períodos pico, con lo cual se calculó el porcentaje de ciclistas que viaja en 

esos períodos respecto al diario para cada punto, y se estimó el porcentaje promedio de 

ciclistas en período pico que se muestra en el Cuadro 20, el cual se utiliza posteriormente 

para estimar la cantidad de ciclistas diaria en los puntos de conteo manual de la Sección 

4.2.3. 

Cuadro 20. Porcentajes de viajes en bicicleta en períodos pico respecto a totales diarios 

Punto 
Volumen 

diario 
Volumen que transita en período pico* Porcentaje del volumen diario que 

transita en períodos pico* Mañana Tarde 

1 804 184 120 38 % 

2 1165 308 234 47 % 

3 587 136 100 40 % 

4 310 112 54 54 % 

5 404 127 61 47 % 

6 726 195 119 43 % 

7 930 281 180 50 % 

8 1678 283 290 34 % 

     

  Porcentaje promedio 44 % 

*La duración de cada período pico es de dos horas para la mañana y dos horas para la tarde 

El porcentaje promedio encontrado es 44 %, por lo que si se tiene el volumen en períodos 

pico de dos horas para la mañana y para la tarde, se puede estimar el volumen diario 

dividiendo la cantidad de bicicletas en período pico por el factor 0,44. 
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4.2.3 Conteos manuales de bicicletas realizados en intersecciones 

Esta sección presenta información de la movilidad de los ciclistas en distintas intersecciones 

de la zona de estudio, mostrando los volúmenes de cada movimiento posible para los 

períodos pico de la mañana y de la tarde. 

En la Figura 67 se muestra la ubicación de los puntos seleccionados para el conteo manual; 

escogidos luego de la caracterización de la zona y de un período de observación del 

comportamiento ciclista en el sitio. 

 
Figura 67. Puntos de conteo manual en la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

Acceso peatonal utilizado por ciclistas en punto número 8 

El punto número 8 es la única ubicación de conteo de los puntos seleccionados, que no 

corresponde a una intersección de vías para tránsito vehicular. En el lado oeste del puente 

sobre el río Reventado existe un acceso peatonal hacia Hacienda El Rey que es utilizado por 

los ciclistas. En la Figura 68 se observa el puente y los pasos peatonales existentes con líneas 
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punteadas, la amarilla corresponde al paso hacia el residencial Hacienda el Rey. Se identificó 

que este paso es una ruta tomada por muchos ciclistas dirigiéndose al sector industrial, por lo 

cual se definió como punto de conteo. 

 
Figura 68. Pasos peatonales utilizados por ciclistas en puente sobre río Reventado 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la Figura 69 se muestra el puente sobre el río Reventado, el cual a pesar de tener puente 

peatonal en el costado norte, es utilizado por muchos peatones y ciclistas. 

 
Figura 69. Puente vehicular sobre río Reventado utilizado por ciclistas y peatones 

Fotografía propia (Setiembre, 2015) 
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En la Figura 70 se muestra el acceso peatonal hacia Hacienda El Rey mencionado 

anteriormente. 

 
Figura 70. Paso peatonal a Hacienda El Rey utilizado por ciclistas y peatones 

Fotografía propia (Setiembre, 2015) 

Resultados de conteo manual de bicicletas en las distintas intersecciones 

A continuación se presentan los resultados de conteo manual efectuado en cada uno de los 

puntos. Se utilizan imágenes que representan la intersección, en las cuales se muestra con 

flechas azules la cantidad de ciclistas realizando cada movimiento, en donde el grosor de la 

flecha es proporcional al volumen. También se muestra en flechas negras el total de ciclistas 

de cada acceso de la intersección en ambas direcciones, de manera que se puede analizar el 

volumen de los corredores que llegan a la intersección. 

La información presentada en esta sección es una compilación de los resultados de los 

conteos manuales efectuados en los distintos puntos. En el Anexo D se presenta un análisis 

más detallado de la información de cada una de las intersecciones, con imágenes más 

amplias. 
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Figura 71. Resultados de puntos 1, 2 y 3 de conteo manual de bicicletas 



107 

 

 

 

 
Figura 72. Resultados de puntos 4, 5 y 6 de conteo manual de bicicletas 
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Figura 73. Resultados de puntos 7, 8 y 9 de conteo manual de bicicletas 
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4.2.4 Conteos vehiculares en vías importantes 

En esta sección se presentan los volúmenes vehiculares encontrados luego de solicitarlos en 

la Dirección General de Planificación Sectorial del MOPT, y las municipalidades de Cartago y 

de El Guarco. Como se muestra en la Figura 74, no se dispone de muchos conteos 

vehiculares; esto se debe a que el MOPT dispone de conteos solamente en rutas nacionales, 

en este caso las rutas 2, 228 y 236, que se encuentran en la zona de estudio. Por otro lado, 

la municipalidad de El Guarco posee en sus registros algunos datos de conteo, sin embargo 

se brindó información poco clara, sin especificar la ubicación en la que se efectuó el conteo; 

la municipalidad de Cartago no dispone de conteos vehiculares, o al menos no se compartió 

la información para esta investigación. 

 
Figura 74. Tránsito Promedio Diario para el 2015, datos disponibles en zona de estudio 

Elaboración propia a partir de MOPT (2013) y Google Maps (2015) 

Los volúmenes mostrados en la Figura 74 son proyectados al año 2015. "La ruta 2 disminuye 

el tráfico diario a medida que se dirige hacia el sur en dirección a San Isidro" (Municipalidad 

de Cartago, 2012a, p. 25); esto significa que el valor de 24700 vehículos para la Ruta 

Nacional 2 no necesariamente representa el volumen a lo largo de toda esta ruta; de hecho, 

según MOPT (2013) en las cercanías de la intersección Taras La Lima (al norte en la imagen), 

el volumen alcanza los 50900 vehículos diarios, proyectado para el año 2015. 
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4.2.5 Asignación de flujos ciclistas a la red 

A continuación se muestra con mapas de la red ciclista, el resumen de los flujos ciclistas en 

períodos de dos horas de máximo volumen en la mañana y en la tarde, y los flujos diarios. 

 
Figura 75. Cantidad de ciclistas en períodos pico de dos horas en la mañana 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la Figura 75 se aprecia que existe una tendencia en los viajes ciclistas a darse en dirección 

hacia el sector industrial en la mañana. Por ejemplo, viniendo del este en los tres puentes 

sobre el río Reventado se registraron 265, 291 y 315 con un total de 871 ciclistas cruzando 

hacia la zona industrial en las dos horas pico de la mañana. También en los corredores al 

suroeste se registraron 293 y 99 con un total de 394 ciclistas viajando hacia el este en la 

mañana. En la entrada del Parque Industrial se registraron 400 ciclistas ingresando en las dos 

horas pico de la mañana. 
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Figura 76. Cantidad de ciclistas en períodos pico de dos horas en la tarde 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

De la misma manera se puede observar en la imagen la tendencia de la movilidad ciclista a 

que se den viajes saliendo de la zona industrial. Cruzando el río Reventado hacia el este se 

reportaron 199, 244 y 204 ciclistas, para un total de 647; se dio un registro de 350 ciclistas 

saliendo del Parque Industrial en dos horas. 

A continuación se muestra un mapa con los valores estimados de volumen diario de ciclistas 

para cada corredor de la red. La Figura 77 muestra el número de bicicletas estimado y la 

Figura 78 muestra gráficamente con intervalos la cantidad diaria de ciclistas, utilizando un 

mayor grosor y color rojo en donde hay más presencia con hasta 2000 ciclistas diarios. En los 

Anexos I y J se muestran dichas figuras en imágenes ampliadas. 
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Figura 77. Cantidad diaria estimada de bicicletas en la red de movilidad ciclista 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

 
Figura 78. Representación mediante barras de la cantidad diaria estimada de bicicletas 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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4.2.6 Datos de accidentes en la zona de estudio 

En la fase de recopilación de información se consultó con el Consejo de Seguridad Vial 

(COSEVI), la Cruz Roja y la Policía de Tránsito para obtener información relacionada con 

accidentes en bicicleta, o accidentes viales con ciclistas involucrados. Sin embargo, tanto en 

la Cruz Roja como en la Policía de Tránsito, se indicó que en la información de accidentes no 

se almacena información detallada como ubicación y tipo de accidente. Para efectos de que 

ese tipo de información sea relevante en este estudio, preferiblemente se debe tener un 

registro de al menos el sitio de los accidentes y así valorar los puntos en los que los ciclistas 

son más vulnerables. 

Por otro lado, el COSEVI brindó un documento de las estadísticas de muertos en sitio (o 

durante el traslado), para un período trimestral. Sin embargo, estos datos son para 

accidentes viales en general, no enfatizando en ciclistas, y las clasificaciones incluidas en este 

documento son: según provincia, según tipo de usuario, según sexo, según grupo de edad, 

según mes, según día, según posible causa, según tipo, según ruta nacional y según cantón. 

Además es importante valorar que en esta información únicamente se registran muertes, no 

así otros accidentes que resultan en lesiones, sean mayores o menores. Para efectos de un 

estudio de movilidad ciclista, datos almacenados de manera tan general, no son relevantes, 

por lo que esta información no fue utilizada en el estudio.  
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4.3 Resultados de las encuestas 

4.3.1 Ubicación de puntos de aplicación y tamaños de muestra 

En la siguiente figura se muestran los puntos seleccionados para la realización de la 

encuesta, ubicados en la red de movilidad ciclista. Se muestran en color verde las encuestas 

simplificadas, en las que solamente se pregunta por el origen y destino, y en color amarillo la 

encuesta detallada que pretende solicitar información para caracterizar el usuario. 

 
Figura 79. Definición de puntos para realización de encuestas 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la imagen se muestran los puntos de encuesta simplificada, que se ubican en los tres 

puentes que comunican la parte este con la oeste, separadas por el río Reventado. Como no 

se realizaron conteos al este del río Reventado por la configuración urbana de las vías y por 

el alcance del estudio, se efectuó la encuesta origen-destino en estos tres puntos para 

caracterizar la movilidad hacia el este, calculando tamaños de muestra a partir de los conteos 

realizados cercano a los puentes. Por otro lado, a partir de los resultados presentados en la 
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sección anterior, se concluyó que el punto 4 presentado en la Figura 79 es donde más viajes 

se realizan con entre 1800 y 2000 ciclistas diarios, por lo que se seleccionó este lugar para 

caracterizar al usuario con la encuesta detallada. 

A continuación se presentan los resúmenes de volúmenes en el período pico de la mañana y 

de la tarde para cada uno de los puntos mostrados en la Figura 79, tomando los valores a 

partir de los resultados obtenidos en la sección 4.2.3. También se muestra el resultado del 

tamaño de muestra para cada punto de aplicación de la encuesta. La encuesta detallada 

solamente se realiza en la tarde debido a que pretende caracterizar al usuario, no la 

movilidad en el punto como sí lo hacen las encuestas simplificadas. 

Cuadro 21. Tamaños de muestra para las encuestas en cada punto 

 
Mañana Tarde 

Punto de 
encuesta 

Volumen en el 
período pico 

Tamaño de 
muestra 

Volumen el 
período pico 

Tamaño de 
muestra 

1 321 74 228 68 

2 378 77 355 76 

3 448 80 269 71 

4 - - 317 74 

Total de encuestas simplificadas 446 
 

Total de encuestas detalladas 74 
 

 

Para el cálculo del tamaño de muestra en el cuadro anterior se utiliza la siguiente ecuación 

(Ortúzar, 2000). 

  
      

 
 
 
 
 

 
      

 

 

en donde la proporción de viajes a un destino determinado p es 0,5 que corresponde al valor 

con el que se obtiene el resultado más conservador, e es el nivel aceptable de error de 10 % 

asignado como 0,1, z es la variable normal estándar que para un nivel de confianza de 95 % 

corresponde a 1,96 y en este caso N es el número total de ciclistas que pasan por el punto 

de conteo en el período analizado. 
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4.3.2 Orígenes y destinos de los usuarios que pasan sobre puentes 

En esta sección se resume la información de orígenes y destinos de los ciclistas recolectada 

mediante la encuesta simplificada, efectuada sobre el río Reventado y mediante la encuesta 

detallada, efectuada sobre el río Coris. En las imágenes presentadas, el grosor de las franjas 

mostradas es proporcional al porcentaje de ciclistas que viajan con ese destino; se pueden 

observar los valores de porcentaje detallados en el Anexo G. 

Puente bailey entre el Parque Industrial y el centro de Guadalupe de Cartago 

En la Figura 80 se muestran los resultados de la encuesta origen-destino efectuada en el 

puente más al norte sobre el río Reventado dentro de la zona de estudio, que se ubica en la 

vía que comunica la Ruta Nacional 2, en el sector norte de la zona franca, con el centro del 

distrito de Guadalupe. A la fecha de realización de la encuesta (octubre, 2015), este puente 

es semaforizado para el tránsito vehicular, y posee un puente peatonal al costado sur que es 

utilizado por algunos ciclistas. 

 
Figura 80. Orígenes y destinos en el punto de encuesta número uno 

Elaboración propia (octubre, 2015) 
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En la imagen se observa que el 69,2 % de los ciclistas que provienen del lado oeste, tienen 

como origen o destino el sector industrial, cantidad que es una gran mayoría para quienes 

atraviesan este puente. Del lado este se observa que la gran mayoría de los ciclistas, un 

48,3 % del total, provienen del sector del centro de Guadalupe. Además se muestra que una 

importante cantidad de ciclistas viajan de sectores que incluso se encuentran fuera de la 

zona de estudio; en total un 37,1 % de los ciclistas que atraviesan este puente viajan de 

regiones como el centro de Cartago, Taras, San Rafael de Oreamuno, Paraíso y Dulce 

Nombre de Cartago, que son los puntos al noreste mostrados en la Figura 80. 

Puente entre urbanización Las Américas y barrio Santa Gertrudis 

En la Figura 81 se muestran los resultados de la encuesta efectuada en el puente sobre el río 

Reventado que comunica el barrio Santa Gertrudis con la urbanización Las Américas (ver 

Figura 68). Este es un puente de un carril y no tiene ningún tipo de señalización; posee un 

puente peatonal sobre el río al costado norte que no es muy utilizado por los ciclistas, ya que 

toman el puente de tránsito vehicular. 

 
Figura 81. Orígenes y destinos en el punto de encuesta número dos 

Elaboración propia (octubre, 2015) 



118 

 

 

 

De los resultados se observa nuevamente que la gran mayoría de ciclistas de la parte oeste 

vienen del sector industrial con un 65 % del volumen que atraviesa el puente y el 19,6 % 

vienen del barrio Santa Gertrudis, Las Catalinas y Santo Cristo. Además se muestra que un 

60,8 % de los viajes al este corresponde a viajes cercanos desde zonas como Tejar, 

Guadalupe y sus respectivos barrios cercanos; y un 27,6 % provienen desde más al este, de 

regiones como Barrio Pitahaya, el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Agua Caliente. 

Puente sobre Ruta Nacional 228 hacia el centro de Tejar 

En la Figura 82 se muestran los resultados de la encuesta efectuada en el puente sobre el río 

Reventado que se dirige desde el oeste hacia el centro de Tejar. Este es un puente de un 

carril por sentido que constituye un punto importante de tránsito, ya que se ubica sobre la 

Ruta Nacional 228. Hay pequeños pasos peatonales a los costados, los ciclistas utilizan la vía 

para tránsito vehicular. 

 
 Figura 82. Orígenes y destinos en el punto de encuesta número tres 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 
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Muchos de los viajes al oeste se dirigen hacia el sector industrial con un 26,5 %, pero 

también un porcentaje importante va a sectores como Sabana Grande, San Isidro, Barrancas 

y Tobosi; a estas zonas corresponde el 49,2 %, los cuales todos son viajes que cruzan la 

Ruta Nacional 2. Por otro lado, hacia el sector este la mitad de los viajes se dirigen hacia 

Tejar, y un 21,3 % de los viajes se dirigen a zonas lejanas al este, fuera de la zona de 

estudio. 

Puente sobre río Coris en Ruta Nacional 228 

La siguiente figura muestra los orígenes y destinos de los usuarios de bicicleta que se 

entrevistaron mediante la encuesta detallada en el puente sobre el río Coris. 

 
Figura 83. Orígenes y destinos en el punto de realización de la encuesta detallada 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 

La Figura 83 muestra los orígenes y destinos de los ciclistas que viajan a través de este 

punto, que es el de mayor cantidad de viajes estimados a partir de los conteos. Nótese que 

las dos regiones más fuertes a generar viajes al oeste son: a lo largo de la Ruta Nacional 228 

en el sector conocido como La Rueda y la región del centro del distrito de Tobosi. 
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4.3.3 Caracterización actual del usuario ciclista 

En esta sección se resumen los resultados obtenidos de la encuesta detallada, efectuada con 

el fin de caracterizar al actual usuario ciclista. La ubicación del punto de encuesta de ciclistas 

se mostró en la Figura 79, y por razones prácticas o por las condiciones del tiempo, fue 

llevada a cabo a lo largo de un tramo sobre la ruta Nacional 228, desde la intersección con la 

calle que se dirige al sector trasero del Parque Industrial, hasta la parada de bus ubicada 

frente a Finca Tucán Plantas y Flores. El tamaño de muestra en todos los casos es 74 

ciclistas; y los datos son representativos de ese tramo de realización de la encuesta. La 

encuesta fue realizada entre el 9 y el 13 de noviembre del año 2015. 

 

Figura 84. Edades de los usuarios de bicicleta en la zona 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

En la Figura 84 se muestra que la mitad de los usuarios de bicicleta encuestados poseen 

edades de entre los 20 y los 30 años, y cerca de un 40 % se encuentran entre 30 y 50 años, 

lo cual indica que la bicicleta es utilizada en la zona por la población adulta joven. 

Respecto al género del usuario en la zona encuestada, se obtuvo un porcentaje de 98,7 % de 

ciclistas del género masculino y solo 1,3 % del femenino. Este resultado es acertado y 

concuerda con lo observado en la zona, en donde no fácilmente se ve una mujer utilizando la 

bicicleta; pero a pesar de eso, debido a la zona y momento del día en que se realizó la 

encuesta, el porcentaje no necesariamente representa la totalidad de la zona de estudio. Se 

identificó en visitas al sitio que en algunas zonas como los centros de los distritos, se puede 

observar mayor presencia de usuarios del género femenino. 
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Figura 85. Ocupación del ciclista 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

La Figura 85 muestra que los usuarios en bicicleta se dedican a distintas cosas; sin embargo 

se muestra que la gran mayoría, correspondiente al 93,4 % poseen trabajos de una o más 

jornadas. Además, en la Figura 86 se observa que casi todos los viajeros en bicicleta en la 

zona encuestada, tenían como propósito de viaje el trabajo. 

  

Figura 86. Motivo o propósito del viaje 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 

  

Figura 87. Educación concluida del ciclista 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 
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La Figura 87 detalla el nivel de educación que concluyó el usuario ciclista; se observa que 

una gran mayoría, con casi 60 % de la población, son personas que solamente terminaron la 

educación primaria o escuela. Y se muestra que ninguno de los ciclistas encuestados, poseía 

un grado de educación de nivel universitario. 

  

Figura 88. Ingreso mensual del ciclista 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

La Figura 88 muestra que una gran cantidad de la población que utiliza la bicicleta en esta 

zona posee un ingreso mensual inferior o igual a los 400 000 colones, con un total de 

93,4 %. Esta cifra nos indica que la bicicleta es un vehículo utilizado por personas de un 

estrato económico bajo. 

  

Figura 89. Disposición de vehículos y licencia de conducir en el usuario 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

En la Figura 89 se muestra el porcentaje de ciclistas que tienen a disposición una motocicleta 

o un automóvil, así como los que poseen licencia de conducir. Se muestra que de la 

población ciclista, muy pocos tienen disponibilidad de vehículo motorizado y solo cerca del 

15 % posee licencia de conducir. 
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Figura 90. Cantidad de días a la semana que acostumbra usar la bicicleta 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 

En la Figura 90 se muestra la cantidad de días en la semana en que el usuario utiliza la 

bicicleta para transportarse, y se observa que casi el 80 % de los ciclistas la utilizan al menos 

seis días a la semana, dejando claro que el usuario utiliza este vehículo regularmente para 

sus viajes. 

  

Figura 91. Años de utilizar la bicicleta para transportarse 

Elaboración propia (noviembre, 2015) 

La Figura 91 destaca que un 68,4 % de los usuarios tienen más de 10 años de utilizar la 

bicicleta, lo cual evidencia que la gran mayoría de son usuarios experimentados. Por otro 

lado, un 20 % de ellos han empezado a adoptar la bicicleta en los últimos tres años para 

transportarse. 
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Figura 92. Tipo de bicicleta que utiliza en los viajes 
Elaboración propia (noviembre, 2015)  

En la Figura 92 se muestran los tipos de bicicleta utilizados por los ciclistas, y se observa que 

tres cuartas partes utilizan bicicletas de tipo montañera, pero también se observó presencia 

de bicicletas urbanas, conocidas también como "bananas" con un 12 %, las cuales se tienden 

a utilizar en zonas más planas, como las costas. 

  

Figura 93. Uso de casco y chaleco al utilizar la bicicleta 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

A pesar de que no existe una infraestructura adecuada para bicicletas que le brinde 

seguridad al usuario, se observó que solamente el 8 % utilizó chaleco o algún material 

reflectante, y solamente el 1,3 % utilizó casco, como se muestra en la Figura 93. Esto indica 

que la necesidad de campañas de educación y sensibilización que les permita a los usuarios 

reconocer la necesidad de estos dispositivos. Además, dados los niveles de ingresos 

reportados, se debe considerar que los usuarios no posean las condiciones económicas 

suficientes para tomar en cuenta la adquisición de este tipo de elementos de seguridad. 
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El 55 % de los usuarios encuestados viaja con capa o algún elemento protector ante las 

posibles condiciones lluviosas. El 45 % de los ciclistas no viaja preparado; esto indica que no 

está al alcance, económico o de disponibilidad, la adquisición de algún tipo de protección 

ante condiciones adversas del tiempo, teniendo en cuenta que el 97,5 % utiliza la bicicleta al 

menos cinco días a la semana. 

A continuación se presentan en la Figura 94 los porcentajes de usuarios que seleccionaron 

qué tan influyente es el motivo para usar la bicicleta, representado en la escala de motivación 

1 a 5, en donde 1 significa que el motivo no es para nada influyente y 5 que es muy 

influyente. De la misma manera, la Figura 95 representa el grado de peligrosidad que el 

ciclista percibe con la situación dada. 

  

Figura 94. Grado de motivación para diferentes razones 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

La Figura 94 muestra el grado de motivación que expresa el ciclista ante las distintos 

aspectos mencionados. Todos los motivos mostrados en el gráfico muestran que son buenas 

razones para que se utilice la bicicleta. La mayor motivación es el ahorro de dinero, esto se 

debe a que la gran parte de los usuarios poseen niveles económicos bajos y un nivel 

educativo que apenas supera la educación primaria en su mayoría, por lo que es de esperar 
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que ese sea su principal motivo; sin embargo, también se destaca que los ciclistas 

entrevistados expresaron que evitar presas y la comodidad son también motivos influyentes 

para viajar en bicicleta. Por el otro lado, nótese la pequeña tendencia a que el motivo menos 

favorecido sea por el medio ambiente. 

  

Figura 95. Grado de peligrosidad percibida por el ciclista 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

En la Figura 95 se presenta una escala de peligrosidad percibida por el usuario ante distintas 

situaciones, y se muestra que el tráfico vehicular es el mayor peligro percibido por el ciclista, 

esto debido a que las calles son muy angostas por lo que las bicicletas viajan junto con los 

vehículos motorizados la mayoría del tiempo. Se observa que todas las situaciones son 

percibidas como peligrosas, aunque en menor medida los asaltos; por lo que se puede 

afirmar que el usuario ve como mayor peligro la falta de infraestructura adecuada que la 

seguridad ciudadana en la calle. 

En la Figura 96 se evidencia que existe una opinión dividida respecto a la disponibilidad de 

parqueos para bicicletas en la zona, el 33 % dice que casi nunca hay donde estacionar la 

bicicleta y el 34 % indica que siempre se encuentran parqueaderos. 
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Figura 96. Frecuencia con que los usuarios encuentran parqueos para bicicletas 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

Se consultó a los usuarios si alguna vez su bicicleta fue robada. Un 32 % de los ciclistas han 

experimentado el robo de su bicicleta, lo que indica que el usuario percibe que es necesario 

tomar medidas de seguridad ante robos para el cuidado de su bicicleta. 

 

Figura 97. Porcentajes de ciclistas que han tenido accidentes con distintos usuarios 
Elaboración propia (noviembre, 2015) 

Más de dos terceras partes de la población ciclista, no ha tenido accidentes en la zona, a 

pesar de la exposición al peligro declarada en la Figura 95. Esto recalca que, como se indicó 

anteriormente, el ciclista en la zona es un usuario experimentado. De cualquier forma un 

21 % de los usuarios declara haber tenido al menos un accidente con un vehículo 

motorizado, dicho de otro modo, uno de cada cinco ciclistas ha tenido encuentros con 

vehículos motorizados. 
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4.4 Condiciones actuales de las vías (enfoque en la bicicleta) 

En esta sección se hace una revisión de la situación actual de los caminos, poniendo énfasis 

en la infraestructura sobre la que transitan los ciclistas y la disponibilidad de espacio para su 

posible intervención. Es necesario mencionar que no se trata de un levantamiento 

topográfico detallado de las vías, solamente se pretende obtener una idea general de las 

características espaciales de las vías. 

Se subdivide la red de movilidad ciclista en sectores o tramos en los que sus características 

de infraestructura (ancho de vía, velocidad de operación, uso de suelo adyacente, etc.) son 

similares. Para cada subdivisión, se muestra información de dimensiones de la vía, 

representativas del tramo en cuestión. Existen puntos específicos de la vía en donde esta 

condición cambia, como puentes o sectores donde el ancho varía considerablemente, por lo 

que se muestra mediante un mapa la ubicación de algunas de estas situaciones. 

4.4.1 Ruta Nacional 2 

En la Figura 98 se muestra el tramo sobre la Ruta Nacional 2 que pertenece a la red de 

movilidad propuesta. Esta vía corresponde a una ruta nacional primaria con velocidades de 

hasta 80 km/h y un importante volumen vehicular proyectado de 24700 vehículos diarios 

para el 2015 (MOPT, 2013). 

  
Figura 98. Tramo sobre la Ruta Nacional 2 perteneciente a la red de movilidad ciclista 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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Este tramo no presenta ningún tipo de facilidad ciclista. Las bicicletas se movilizan a lo largo 

de la carretera para tránsito vehicular, utilizando principalmente el espaldón de 1,2 m de 

ancho en el borde de la carretera; también los ciclistas transitan por la acera ubicada en las 

cercanías del Parque Industrial al costado oeste de la ruta, así como algunos tramos con 

calles marginales al lado de la carretera principal. No se realizó la medición del ancho de 

derecho de vía en este tramo por ser una carretera de alto tránsito, pero según se observó, 

es una vía con gran disponibilidad de espacio en sus costados; se estima que el derecho de 

vía disponible es de 30 metros en los tramos estrechos y hasta 50 metros en los más 

amplios. Solamente existe un punto con presencia de puente, el cual se ubica sobre el río 

Purires con un ancho de calzada de 6,8 m, y pasos peatonales de 1,2 m a cada lado. 

4.4.2 Ruta Nacional 228, de Sabana Grande hasta Quebradilla 

Este sector de la red de movilidad ciclista consiste en la parte rural de la Ruta Nacional 228, 

que abarca desde el oeste de Sabana Grande hasta el centro de Quebradilla. En el sector de 

La Rueda existen desarrollos residenciales importantes, especialmente bajo la modalidad de 

condominio, que podrían cambiar la dinámica que actualmente se da en la zona. En la Figura 

99 se muestra el tramo analizado. 

 
Figura 99. Tramo sobre la Ruta Nacional 228 perteneciente a la red de movilidad ciclista 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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A continuación se presenta en la Figura 100 lo que es característico en esta ruta, una calzada 

angosta de tan solo 5,2 metros para dos carriles de circulación; también un espacio entre las 

cunetas de aproximadamente nueve metros; y un ancho de derecho de vía medido de 17 

metros. En el tramo cercano al río Cabrera (al oeste) el derecho de vía disponible empieza a 

reducirse con valores de alrededor de los 13 metros, y acercándose más hacia el poblado de 

Tablón el ancho se ve reducido hasta llegar a los 9 metros en algunos puntos.  

  
Figura 100. Dimensiones de la vía en el tramo oeste de la Ruta Nacional 228 

Fotografía propia (Diciembre, 2015) 

Estas condiciones explicadas anteriormente y mostradas en la Figura 100 se dan a lo largo de 

casi todo el tramo con la presencia de algunas zonas estrechas, como puentes o secciones 

del derecho de vía invadidas por propiedades, estas zonas estrechas se muestran en la 

Figura 101. 
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Figura 101. Puntos con ancho reducido en tramo sobre la Ruta Nacional 228 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

El punto número uno mostrado en la imagen corresponde al puente sobre el río Coris en el 

que se midió un ancho de calzada de seis metros, sin pasos peatonales. El punto número dos 

corresponde a un sector en donde el cercado de las propiedades a ambos lados de la vía 

estrechan el ancho disponible para la carretera, se midió un ancho de cerca a cerca de nueve 

metros. Y el punto número tres corresponde al puente sobre el río Cabrera, en el cual se 

midió un ancho de calzada de 3,8 metros, sin ningún tipo de paso adicional para peatones o 

ciclistas. 

4.4.3 Vías rurales en el sector oeste de la zona de estudio 

Estos tramos de la red corresponden a vías con características rurales en donde se observó 

que el flujo vehicular no es tan importante como lo es sobre la Ruta Nacional 228, que 

presenta hasta 14200 vehículos diarios proyectados para el año 2015 (MOPT, 2013). 
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Figura 102. Tramos rurales pertenecientes a la red de movilidad ciclista 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la Figura 102 se observan los tramos ubicados al norte de la Ruta Nacional 228, en ellos 

las dimensiones de la sección varían mucho, especialmente en la parte noroeste (Tramo 1), 

en donde la calle se ubica justo rodeando las montañas, como se pudo observar en las 

curvas de nivel de la Figura 24; esto produce que existan numerosos taludes con pendiente 

positiva a un costado y negativa al otro. En ese sector se midieron anchos de calzada 

estrechos con hasta 4 m de ancho. Del sector de Coris hasta el oeste del Parque Industrial 

(Tramo 2) se midió un ancho de calzada de seis metros y un ancho de derecho de vía 

disponible de 17 m en el sector más angosto y 24 m en las cercanías de Central Veterinaria, 

como se observa en la Figura 103. 

 
Figura 103. Dimensiones de la vía en el tramo rural al norte de la Ruta Nacional 228 

Fotografía propia (Diciembre, 2015) 
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En la siguiente figura se muestra el tramo al sur de la Ruta Nacional 228 (Tramo 3 en la 

Figura 102) con un ancho de calzada de 5,6 metros, en algunos puntos se estrecha a 4,8 

metros; el ancho del derecho de vía medido en dicho tramo es de 14,8 metros, pero se 

identificaron algunas partes más angostas que alcanzan los 9,4 metros. 

 
Figura 104. Dimensiones de la vía en el tramo rural al sur de la Ruta Nacional 228 

Fotografía propia (Diciembre, 2015) 

A continuación se muestran a partir de la Figura 105 los puntos en los que la vía cambia las 

dimensiones de su sección. 

 
Figura 105. Puntos con ancho reducido en tramo sobre la Ruta Nacional 228 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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El punto número 1 mostrado en la imagen corresponde al puente sobre la quebrada Presa 

(PRUGAM, 2008), el cual tiene un ancho de calzada de 3,2 m y un puente peatonal de 1 m 

de ancho. El punto 2 es el puente sobre el río Purires que tiene un ancho de calzada de 7,6 

m, sin puente peatonal. El punto 3 nuevamente sobre el río Purires posee 4 m de ancho y 

pasos peatonales de 1,2 m a ambos lados de la calle, los cuales, en caso de construirse 

accesos adecuados, podrían tener un potencial uso compartido de peatones y bicicletas. El 

punto 4 es el puente sobre la quebrada Barrancas y posee un ancho de calzada de 3,8 m, sin 

paso peatonal. El punto 5 es el puente sobre el río Purires que posee un ancho de 7,2 m de 

ancho de calzada, sin paso peatonal. 

4.4.4 Vías cercanas al sector industrial 

 
Figura 106. Tramos de la red ciclista ubicados en el sector industrial 

Elaboración propia. Fuente de la imagen: Google Maps 

Esta zona consiste en las vías ubicadas en el sector industrial y barrio Sabana Grande, las 

cuales no corresponden a calles con características urbanas pero sí se da un tránsito mucho 

mayor de vehículos que las vías al oeste por tratarse de la zona cercana a muchos centros 

industriales. 
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En la calle en dirección norte-sur mostrada en la Figura 106, se midió un ancho de derecho 

de vía de 18 metros y un ancho de calzada de 5,7 metros. En el tramo en dirección este-

oeste que se ubica más al norte en la imagen, se midió un ancho de derecho de vía de 12,5 

metros y un ancho de calzada de 6 metros. En ese mismo sentido, la vía ubicada más al sur 

en Sabana Grande posee ocho metros de calzada y 18 m de derecho de vía medido; por 

último, la vía del centro es una calle de lastre pero que tiene un derecho de vía espacioso de 

24 metros de ancho medido como se puede ver en la Figura 107. 

 
Figura 107. Calle de lastre al sur del Parque Industrial con amplio derecho de vía 

Fotografía propia (Diciembre, 2015) 

4.4.5 Sector urbano al este de la zona de estudio 

Este sector corresponde a la zona con características más urbanas, con mucha actividad de 

personas y vehículos, numerosas viviendas y centros de comercio como se vio en la 

caracterización de la zona en la sección 4.1.3. 
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Figura 108. Tramos de la red ciclista en el sector urbano al este de la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

Todas estas rutas en general, poseen espacios en los costados que podrían ser utilizados 

para implementar facilidades para ciclistas, con algunas excepciones en donde se restringe 

más el ancho de derecho de vía. En la Figura 109 se muestra la Ruta Nacional 228 al este de 

la intersección con la Ruta Nacional 2 (conocida como intersección del Quijongo), la cual 

tiene la característica de que posee un espacio de aproximadamente dos metros entre la 

calzada y el caño; se muestra que los ciclistas transitan en la calzada para tránsito vehicular. 

Esta condición se da un muchos sectores de esta región urbana y puede ser un espacio 

utilizado para intervención en infraestructura para bicicletas. 
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Figura 109. Espacio disponible en la Ruta Nacional 228 en el sector urbano 

Fotografía propia (Noviembre, 2015) 

En todas las calles ubicadas en el sector urbano definido al este del río Reventado y al este 

de la intersección de la Ruta Nacional 2 y la Ruta Nacional 228, los anchos de derecho de vía 

son muy variables; sin embargo, se observó que hay una tendencia general a que las vías 

tengan anchos de alrededor de 15 metros, con condiciones apropiadas para la construcción 

de carriles ciclistas. En el caso de la Ruta Nacional 228 y otros tramos de calles cantonales, 

los anchos de derecho de vía son mayores con valores de al menos 14 metros, y en otras 

vías hay una tendencia de que el derecho de vía se reduzca hasta 10 metros, como se 

muestra en la Figura 110. En la imagen se muestra en amarillo las calles en las que se 

observaron puntos angostos cercanos a los 10 metros, pero no significa que la toda la calle 

tenga esa medida; la imagen no pretende mostrar anchos exactos de derecho de vía. 



138 

 

 

 

 
Figura 110. Ancho de derecho de vía disponible aproximado en calles en el sector urbano 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

4.4.6 Zonas residenciales en general 

En la Figura 111 se muestran los segmentos de la red de movilidad ciclista propuesta que se 

encuentran en zonas residenciales. Todas las zonas residenciales poseen características 

favorables para el ciclista, debido a que las calles poseen poco tránsito vehicular y medidas 

calmantes de tráfico como reductores de velocidad, que permiten que el usuario ciclista se 

desplace con mayor seguridad; son vías que podrían considerarse de tipo carril compartido. 

 
Figura 111. Tramos de la red ciclista ubicados en zonas residenciales 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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El único elemento que puede ser inadecuado para que el ciclista se desplace con facilidad en 

estas zonas residenciales es que la presencia de reductores de velocidad para vehículos 

motorizados afecta de igual manera a las bicicletas, ya que en la mayoría de los casos, estos 

reductores van de lado a lado en la calzada. Esta situación se podría mejorar, teniendo en 

cuenta que existen otras maneras de calmar el tráfico o que se pueden adaptar los 

reductores de velocidad para que no se perjudique al ciclista. 

En la Figura 112 se muestra el paso peatonal utilizado por los ciclistas que se ubica junto al 

puente sobre el río Reventado entre los barrios Santa Gertrudis y la urbanización Las 

Américas que da acceso a la urbanización Hacienda El Rey; y en la Figura 113 se muestra el 

paso peatonal ubicado al norte de la urbanización Las Catalinas, que da salida hacia la Ruta 

Nacional 2. Ambos pasos no se encuentran en condiciones adecuadas para el paso de 

ciclistas. La ubicación de ambos pasos se ilustró en el mapa de la Figura 47 (sección 4.2.1). 

 
Figura 112. Paso peatonal y ciclista entre Hacienda El Rey y barrio Santa Gertrudis 

Fotografía propia (Enero, 2016) 
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Figura 113. Paso peatonal y ciclista en urbanización Las Catalinas 

Fotografía propia (Enero, 2016) 

4.4.7 Disponibilidad de estacionamientos para bicicletas 

En general en la zona de estudio los estacionamientos para bicicletas se observaron en la 

mayor parte de los centros de trabajo. Un buen ejemplo es la Jardinería Linda Vista que 

posee un estacionamiento para más de 100 bicicletas, como se observa en la Figura 114. Sin 

embargo en lugares públicos, la disponibilidad de estacionamientos es bastante limitada y 

solo se encuentran en algunos centros de comercio. 

 
Figura 114. Parqueo para bicicletas en Jardinería Linda Vista. Barrancas, Tobosi 

Fotografía propia (Octubre, 2014) 
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Capítulo 5: Análisis de resultados y 
propuestas 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados del desarrollo experimental, 

mostrados en el capítulo anterior. También se presentan propuestas que ayudarían a mejorar 

la movilidad en bicicleta en la zona, generadas a partir del conocimiento teórico adquirido, 

representado en el Capítulo 2, y de los resultados obtenidos en la etapa experimental. 

5.1 Trazado de la red de movilidad ciclista 

Luego de caracterizar la zona se identificó que gran cantidad de los centros de trabajo se 

ubican cercanos al centro del Valle de El Guarco, localizados al oeste de la Ruta Nacional 2; y 

los centros de residencia se ubican en los alrededores, alejándose de la zona industrial. Los 

usuarios de bicicleta que viajan a estas zonas, no disponen de una red de transporte en 

bicicleta por la cual movilizarse, por lo que es necesaria la existencia de dicha red y que sea 

coherente, comunicando distintos puntos de origen y destino. 

 
Figura 115. Red de movilidad ciclista propuesta en la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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La mayor parte de los usuarios viajan desde zonas residenciales hacia los sectores que más 

alojan centros de trabajo, como por ejemplo el Parque Industrial de Cartago. En la Figura 

115 se observa la red de rutas ciclistas propuesta, que pretende unir coherentemente 

distintos puntos de origen y destino, para permitir un eficiente funcionamiento del sistema 

transporte en bicicleta. Nótese que los dos segmentos que se ubican en el extremo noreste 

de la imagen, se comunican con la existente ciclovía de Cartago. 

5.2 Caracterización de la movilidad 

5.2.1 Caracterización de flujos de ciclistas 

Si se observan los resultados resumidos en la sección 4.2.5 de movilidad ciclista en períodos 

pico para la mañana y la tarde, se puede ver que existen tendencias de movilidad hacia el 

sector industrial en la mañana y hacia los centros poblacionales o residenciales en la tarde. 

En las Figuras 116 y 117 se muestran las principales tendencias, sintetizadas gráficamente 

para ambos períodos del día. 

 
Figura 116. Tendencias de la movilidad ciclista en la mañana en las zonas de conteo 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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Se muestra en la Figura 116 la tendencia que existe en la mañana en los viajes en bicicleta; 

en la parte oeste se observa que la mayor cantidad de viajes se dan desde centros 

poblacionales como Quebradilla y Tobosi, sobre la Ruta Nacional 228 hacia el este. En la 

Figura 78, referente a la cantidad diaria estimada de bicicletas, se mostró que en esta ruta es 

donde más viajes en bicicleta se realizan en los corredores involucrados en conteos. 

Se observa también el comportamiento en el lado este de la zona de estudio, en donde la 

mayor cantidad de viajes se dan desde el este de río Reventado hacia los centros industriales 

ubicados en el Parque Industrial y sus cercanías. Observando los resultados de cantidad de 

bicicletas en los tres puentes sobre el río Reventado, hay una clara tendencia hacia el oeste. 

Por otro lado, se observa también en la Figura 116 que la tendencia de movilidad en la 

mañana en las zonas de Barrancas, el sector industrial y Barrio Sabana Grande no 

necesariamente sigue una dirección específica. Esto se da porque precisamente es en estas 

regiones donde se encuentran los principales destinos de trabajo, por lo que en esta zona los 

viajes se dan en todas las direcciones. 

 
Figura 117. Tendencias de la movilidad ciclista en la tarde en la zonas de conteo 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 
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En la Figura 117 se muestra la tendencia de movilidad en el período de más concentración de 

ciclistas en la tarde. Se observa que en general en toda la red de movilidad se da lo contrario 

al comportamiento de la mañana. En la parte oeste, los viajes se concentran desde el sector 

industrial hacia los centros poblacionales como Tobosi y Quebradilla. En la parte este, en los 

puentes sobre el río Reventado, hay un predominio en los viajes en bicicleta hacia todas las 

urbanizaciones y centros de población ubicados al este de la zona de estudio. 

Del comportamiento de los viajes diarios en bicicleta, representado en la Sección 4.2.2 de 

conteos automáticos, se observa la tendencia horaria que existe en la movilidad ciclista 

durante el día. En la mayoría de los puntos se aprecia que en las horas entre 5:00 y 7:00 de 

la mañana se da un pico más pronunciado y de menor duración, comparado a como se dan 

los viajes en la tarde. Esto sucede porque los viajes que se concentran en la mañana se dan 

a una hora específica, momento que concuerda con el horario de entrada a muchos centros 

de trabajo, por ejemplo la mayoría de las industrias en la zona tienen inicio de jornada a las 

6:00 de la mañana. En contraste, en la tarde los usuarios no necesariamente viajan 

directamente a sus hogares a la hora exacta de salida; además pueden darse viajes de 

compras, visitas, viajes escolares, entre otros motivos. Todos estos viajes que se dan en la 

tarde, se concentran entre 2:00 y 6:00, no tan puntual como el comportamiento de la 

mañana. 

Caracterización de la movilidad hacia el sector este 

Como se ha mencionado anteriormente, no se realizaron conteos al este del río Reventado 

por la configuración urbana de las vías y por el alcance del estudio; por lo que se efectuó la 

encuesta origen-destino simplificada en tres puentes sobre dicho río, con el principal objetivo 

de caracterizar la movilidad hacia el este. En la sección 4.3.2 se mostraron representaciones 

gráficas de los porcentajes correspondientes a diferentes destinos a ambos lados del río 

Reventado, y en el Anexo G se encuentran los valores exactos encontrados de dichos 

porcentajes. A partir de esta información, se desarrolló la imagen presentada a continuación 

en la Figura 118, la cual muestra una síntesis de los sectores más frecuentados a ser 

destinos, en los viajes sobre los puentes mencionados. 
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Figura 118. Destinos con mayor porcentaje de viajes, en puentes sobre el río Reventado 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la Figura 118 se muestra con flechas rojas los destinos que corresponden a los 

porcentajes más altos de los viajes que pasan sobre cada puente. Se muestran los valores de 

porcentaje de viajes solamente para las zonas más alejadas, con el fin de estimar la cantidad 

de viajes que se dirigen hasta esas zonas. Los destinos representados en verde corresponden 

a sectores fuera del área de estudio ubicados al este, como San Rafael de Oreamuno, Paraíso 

y Dulce Nombre de Cartago. 

En los resultados se observó que las zonas en las cercanías de los puentes corresponden a un 

alto porcentaje de los destinos de los viajes, por ejemplo el centro de Guadalupe y el centro 
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de Tejar, así como los barrios cercanos a estos centros de distrito; sin embargo, es relevante 

hacer el cálculo estimado de la cantidad de viajes que se realizan a las zonas más alejadas. 

El total estimado de viajes que se realizan en un día laboral en los puentes sobre el río 

Reventado, corresponde a: 1 248 en el puente norte, 1 666 sobre el puente central, y 1 630 

sobre el puente sur. Si se toman en cuenta los porcentajes mostrados en la Figura 118, que 

le corresponden a cada puente, se puede calcular la cantidad diaria de viajes en bicicleta que 

tienen como origen o destino las zonas mostradas. 

Sobre el puente norte, se estima que se dan 183 viajes en bicicleta al centro de Cartago y 

227 se dirigen a zonas al este que se encuentran fuera del área de estudio. Sobre el puente 

central se estiman 50 viajes a las zonas al este del área de estudio, 287 dirigiéndose a 

urbanizaciones al norte del distrito de San Francisco y 235 dirigiéndose a Agua Caliente 

(centro del distrito de San Francisco). Sobre el puente sur se estiman 200 viajes a las 

urbanizaciones al norte del distrito de San Francisco, 235 viajes a Agua Caliente y 246 a 

regiones fuera del área de estudio. 

Los viajes que se dirigen a la zona de Cartago centro, sectores residenciales al norte de San 

Francisco, Agua Caliente, y las zonas al este del área de estudio, son viajes que recorren toda 

la red ciclista propuesta en el lado este del río Reventado. En síntesis, sobre el puente norte 

se estiman 410 viajes diarios que atraviesan la red propuesta, en el puente central se 

estiman 572 viajes diarios atravesando la red, y sobre el puente sur se estiman 681 viajes. 

5.2.2 Caracterización del usuario 

Los resultados de la caracterización del usuario ciclista corresponden a viajeros que transitan 

sobre la Ruta Nacional 228, en el tramo desde barrio Sabana Grande hacia el oeste, a lo 

largo de la calle La Rueda, que fue el sector donde se estimó la mayor cantidad de ciclistas. 

En los resultados se obtuvo que el 70 % de los ciclistas se encuentran entre los 20 y 40 años 

de edad, además casi en su totalidad corresponden a personas del género masculino. Esta 
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población corresponde a trabajadores de al menos una jornada laboral completa en un 93 %, 

y los usuarios encuestados tenían el trabajo como propósito de viaje en un 96 %. 

Estos datos indican que actualmente esta alternativa de transporte es utilizada solamente por 

un sector de la población. Este modo de transporte debe estar al alcance de todos, sin 

importar género y edad, además se evidencia que en una gran mayoría la bicicleta se utiliza 

solo para ir a trabajar. 

El 60 % de los usuarios solamente concluyeron la educación primaria (escuela), 30 % 

concluyeron el colegio y casi un 10 % no poseen ni la primaria. Además el 93 % de los 

ciclistas tienen un ingreso económico mensual inferior a 400 000 colones. Estos datos 

muestran que el usuario de bicicleta en la zona posee escolaridad baja y nivel económico 

bajo. También se mostró que pocos de los usuarios poseen algún tipo de vehículo 

motorizado, y solo un 15 % poseen licencia para conducir vehículos motorizados; por lo que 

se puede relacionar las razones de utilización de la bicicleta a la imposibilidad de utilizar otro 

medio. 

Se obtuvo que solo el 2,6 % de los ciclistas utilizan la bicicleta menos de 5 días a la semana, 

por lo que los usuarios la utilizan regularmente para ir a sus centros de trabajo. También, se 

mostró que casi el 70 % de los ciclistas utilizan la bicicleta desde hace más de 10 años, y 

solamente el 10 % la comenzó a utilizar el último año. 

En términos de seguridad, se muestra la falta de educación o falta de capacidad económica 

para utilizar equipo de seguridad, teniendo en cuenta que solo el 8 % utilizaba chaleco en el 

momento de la encuesta, y solo el 1,3 % utilizó casco. 

En la Sección 4.1.2 de factores físicos de la región se mostró que la zona es muy lluviosa 

principalmente entre los meses de mayo y noviembre, la encuesta fue efectuada en este 

período y se obtuvo como resultado que el 55 % de los usuarios viajan preparados ante las 

condiciones climáticas. Por esto, queda mostrado que el clima en la zona no es un 

impedimento realmente influyente para el transporte en bicicleta, sabiendo que aún en la 

época más lluviosa muchos usuarios viajan sin protección a condiciones adversas del tiempo. 
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5.3 Propuesta de infraestructura para las vías ciclistas 

En esta sección, se analizan las posibilidades que tiene la zona para adoptar infraestructura 

ciclista; análisis basado en el reconocimiento de las condiciones actuales de las vías y en el 

volumen de ciclistas que transita actualmente en los corredores. Nótese que en las imágenes 

mostradas del tipo de infraestructura ciclista a adoptar, se incluyen algunos ejemplos de 

símbolos sencillos para señalización, de fácil comprensión para cualquier persona. Las 

propuestas incluidas en esta sección son a nivel preliminar, utilizando distintos tipos de 

facilidades para el ciclista. Para la puesta en práctica de estas propuestas, debe desarrollarse 

un diseño detallado tomando en cuenta estudios topográficos, hidrológicos, entre otros. 

5.3.1 Tipo de vías ciclistas en los distintos corredores de la zona 

A continuación se muestran propuestas de tipo de infraestructura para las vías 

pertenecientes a la red, se propone utilizar demarcación de color verde para representar la 

existencia de una ruta ciclista en la vía. 

Ruta Nacional 2 

Al tratarse esta vía de una ruta nacional primaria con un alto volumen vehicular, y al poseer 

amplio espacio de derecho de vía a los costados de la actual carretera, se propone la ciclovía 

segregada a ambos lados de la carretera y de doble sentido que se ilustra en la Figura 119. 

 
Figura 119. Ciclovía segregada propuesta para el tramo de la red en la Ruta Nacional 2 

Elaboración propia 
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Nótese la propuesta de demarcación de línea verde en los bordes de la ciclovía segregada 

para identificar la presencia de una ruta de movilidad ciclista. 

En este tramo de la Ruta Nacional 2, que se mostró en la Figura 98, existe espacio suficiente 

en los costados de la vía para alojar este tipo de infraestructura ciclista. El único punto en el 

cual habría que construir puentes separados para la ciclovía, es en el puente sobre el río 

Purires, ya que el puente existente no permitiría ubicar las vías ciclistas propuestas. 

Ruta Nacional 228, de Sabana Grande hasta centros de Quebradilla y Tobosi 

Este tramo constituye uno de los que posee mayor tránsito de bicicletas, con hasta 2 000 

ciclistas diarios en la condición actual y cerca de 300 ciclistas en las dos horas de máximo 

volumen en la mañana; por lo que se debe proveer una infraestructura que permita la 

realización de estos viajes adecuadamente y además se promueva el uso de la bicicleta. Se 

incluye el tramo de la Ruta Nacional 228 de Sabana Grande hasta la intersección del Taller 

Picado y el tramo desde la Ruta Nacional 228 hasta el puente sobre el río Purires hacia 

Tobosi. 

 
Figura 120. Tramo sobre Ruta Nacional 228 hasta Tobosi y Quebradilla 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

Debido al gran volumen de bicicletas estimado y a que la vía constituye una ruta nacional con 

disponibilidad de derecho de vía en sus costados, se propone la infraestructura de carriles 

ciclistas, ilustrada en la Figura 121. 
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Figura 121. Carriles ciclistas, propuesta para tramo al oeste en la Ruta Nacional 228 

Elaboración propia 

A manera de propuesta, se recomienda que exista una línea de demarcación de color verde 

en el lado interno de las líneas blancas que definen el carril ciclista, como se ve en la Figura 

121; esto con el fin de alertar a todos los usuarios de la vía, de la presencia de una ruta de 

tránsito de bicicletas. 

Con la puesta en práctica de los carriles ciclistas, habrá un gran beneficio para los usuarios 

de bicicleta, y también un beneficio a los usuarios de vehículos motorizados, ya que podrán 

transitar sin que existan ciclistas en su trayecto. Sin embargo, la administración debe 

asegurarse de que haya una adecuada señalización permanentemente, debido a que si no se 

marcan debidamente los carriles, existirá una sensación de presencia de carriles amplios, lo 

cual causará una tendencia a tener mayores velocidades en los vehículos motorizados que 

afectaría la seguridad del ciclista. 

En caso de adoptar este tipo de infraestructura en este tramo, se debe adoptar alguna 

medida en los puntos definidos en el mapa de la Figura 101, que corresponde a puentes 

sobre ríos o quebradas, y un punto en el que el ancho de derecho de vía se ve estrechado 

considerablemente. Por otro lado, es recomendable que se coloque algún tope o pequeño 

separador en curvas que constituyan riesgo para el ciclista, con el fin de que el tránsito 

motorizado no invada el carril ciclista en esas zonas. 
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Para el diseño detallado y mantenimiento de vías ciclistas se recomienda tomar como 

referencia el documento "Guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica" (Acuña, 

Hernández, Jiménez, Zamora y Loría, 2015) 

Vías rurales en el sector oeste y centros urbanos de Quebradilla y Tobosi 

Para el tramo al noroeste de la red, los tramos al sur de la Ruta Nacional 228, el segmento 

en el centro urbano de Tobosi y el último segmento de la Ruta Nacional 228 del Taller Picado 

hasta Tablón (tramos mostrados en la Figura 122), es posible utilizar carriles compartidos 

señalizados, dado el bajo volumen de vehículos motorizados, y el no tan denso volumen de 

bicicletas en comparación con otras vías; sin embargo, las dimensiones de la calzada actual 

en ocasiones son muy reducidas. 

 
Figura 122. Tramos al oeste de la zona de propuesta de carriles compartidos 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

La zona noroeste, desde Porcina Americana hasta la intersección del Taller Picado, así como 

el tramo sobre la Ruta Nacional 228 hasta Tablón, necesita mejoras para que funcionen 

adecuadamente como carriles ciclistas, ya que en algunos puntos se midieron anchos del 

total de la calzada de cuatro metros. Se recomienda que se amplíen los anchos de carril, y 

que se alerte a los usuarios de la presencia de ciclistas con señalización, así como definir 
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velocidades máximas que permitan dar seguridad al ciclista, teniendo en cuenta que estos 

sectores presentan muchas curvas. 

En los sectores de los centros urbanos de los distritos de Quebradilla y Tobosi se recomienda 

tomar medidas al parqueo de vehicular en la vía, que podría afectar la experiencia del ciclista 

en los carriles compartidos. Se deben tomar medidas en los puentes mostrados en la Figura 

105, para que la vía pueda ser considerada adecuadamente como carril compartido con 

ciclistas 

Desde el lado oeste del Parque Industrial hasta Porcina Americana al oeste 

El tramo mostrado en la Figura 123 corresponde a la calle que se dirige hacia el sector de 

Coris desde la parte posterior del Parque Industrial hasta Porcina Americana. 

 
Figura 123. Tramo de la red de movilidad hacia Coris por el sector norte 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

Dada su condición de carretera rural de bajo volumen vehicular, se podría utilizar el tipo de 

infraestructura de espaldones pavimentados. Se muestra en la Figura 124, una 

representación de este tipo de infraestructura, a la cual se le propone colocar una línea de 

demarcación color verde en la parte externa de la línea blanca de borde de carril vehicular, 

para identificar la ruta ciclista. Nótese que los espaldones pavimentados en este caso deben 

verse como una facilidad para el ciclista, no deben verse como infraestructura vehicular; sin 

embargo puede ser utilizado por vehículos en casos de falla mecánica. 
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Figura 124. Propuesta de espaldón pavimentado como ruta ciclista 

Elaboración propia 

Vías cercanas al sector industrial y vías en el sector este de la zona de estudio 

Los tramos ubicados en las cercanías del sector industrial, que se presentaron en la Figura 

106, constituyen zonas muy importantes de tránsito de ciclistas dado que es allí donde se 

ubican la mayoría de los centros de trabajo. En las vías del sector este de la zona de estudio, 

que se representaron en la Figura 108, no se obtuvieron valores de conteo, sin embargo se 

demostró que actualmente transita una gran cantidad de ciclistas a través de la red 

propuesta para llegar a los destinos hacia el este. Por estas razones, y por las características 

urbanas en esas vías, se propone para todo este sector la infraestructura de carriles ciclistas 

ilustrada anteriormente en la Figura 121. 

En situaciones donde se requieren espacios para estacionamiento de vehículos motorizados, 

como por ejemplo en centros urbanos o regiones con gran densidad de hogares, se pueden 

utilizar los carriles ciclistas de la manera mostrada en la Figura 125, en caso de existir 

espacio para ello. No obstante, se deben analizar las medidas necesarias, debido a las 

maniobras de los vehículos al estacionarse y al salir. 
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Figura 125. Carriles ciclistas con parqueo lateral vehicular, propuesta para tramos urbanos 

Elaboración propia 

Zonas residenciales en general 

La mayor parte de las zonas residenciales presentes en el área de estudio, poseen 

características favorables para el transporte en bicicleta, ya que existen reductores de 

velocidad que permiten que el tránsito vehicular sea más calmado y que no hayan grandes 

cantidades de vehículos motorizados. Estas vías pueden considerarse como carriles de uso 

compartido. Se recomienda señalizar adecuadamente los tramos de la red de movilidad 

ciclista que se encuentran en las zonas residenciales para informar al usuario de la ruta 

existente a través de la urbanización. 

Por otro lado se recomienda intervenir los dos pasos peatonales que son utilizados como ruta 

ciclista, uno ubicado en el extremo sureste de la urbanización Hacienda El Rey, y el otro 

ubicado en el sector noroeste de la urbanización Las Catalinas; ambos pasos fueron 

mostrados en las Figuras 112 y 113. Se recomienda brindar una superficie adecuada a estos 

pasos, y que tengan un ancho que permita el paso libre de bicicletas, teniendo en cuenta que 

son vías de doble sentido, además de que también son pasos de peatones. 
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Se recomienda utilizar en las zonas residenciales medidas de tráfico calmo, distintas a los 

reductores de velocidad usados tradicionalmente. Por ejemplo, en la Figura 126 se muestra 

un dispositivo que permite el paso fluido de ciclistas y obliga a los conductores de vehículos 

motorizados a bajar la velocidad al pasar. La foto corresponde a una zona residencial en 

Sønderborg, Dinamarca. 

 
Figura 126. Medida de tráfico calmo en zona residencial en Sønderborg, Dinamarca 

Fotografía propia (Febrero, 2015) 

Resumen de tipo de infraestructura propuesta en la red de movilidad 

A continuación se muestra en la Figura 127 un mapa con la síntesis del tipo de 

infraestructura propuesta en las distintas vías pertenecientes a la red de movilidad ciclista y 

en el cuadro 22 las longitudes totales de cada tipo de ruta ciclista. 
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Figura 127. Propuesta de tipo de infraestructura para las vías en la red de movilidad 

Elaboración propia 

Cuadro 22. Longitud total de cada tipo de infraestructura en la red de movilidad 

Tipo de infraestructura Longitud total correspondiente en la red propuesta 

Ciclovía segregada 4 km 

Carriles ciclistas 23,5 km 

Espaldones pavimentados 2,5 km 

Carriles compartidos 13 km 

Longitud total de las rutas 43 km 

 

La longitud total de las vías para ciclistas es el doble de la mostrada en el Cuadro 22, ya que 

se ubican a ambos lados de las calles. 

Al proponerse en esta investigación una red de movilidad ciclista, es igualmente importante 

que se brinde una infraestructura adecuada a lo largo de toda la red. Sin embargo, dados los 

volúmenes reportados en algunas vías y a su importancia como vías principales, se clasificó el 

orden de prioridad de intervención en las vías, mostrado en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Nivel de prioridad de intervención en infraestructura. 

Nivel de prioridad 
Tipo de intervención en 

infraestructura 
Tramos correspondientes 

1 

Ciclovía segregada en 
Ruta Nacional 2, 
carriles ciclistas en la 
Ruta Nacional 228 (de 
Sabana Grande hasta 
Tobosi y Quebradilla) 
y vías cercanas al 
sector industrial 

 

2 

Espaldones 
pavimentados en la 
vía desde el Parque 
Industrial hacia Coris, 
y carriles ciclistas en 
zonas urbanas 

 

3 
Carriles compartidos 
con su adecuada 
señalización 

 

 

Para la ejecución de las propuestas presentadas en este proyecto, se recomienda para el 

diseño de la infraestructura y su evaluación en futuros estudios y monitoreo de la red, que se 

tome como referencia la "Guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica" (Acuña, 

Hernández, Jiménez, Zamora y Loría, 2015). 
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5.3.2 Otras facilidades para ciclistas 

Intersecciones 

Las intersecciones son un punto de conflicto por los distintos movimientos que se cruzan en 

sus trayectos, por lo que los ciclistas se encuentran más expuestos a accidentes. Por esto se 

presenta la propuesta para intersecciones de la Figura 128, que permita a los ciclistas realizar 

todos los movimientos posibles en alguna fase de semáforo. La imagen se generó a partir de 

las propuestas presentadas anteriormente de ciclovías segregadas y carriles ciclistas; por lo 

que es aplicable a la intersección de la Ruta Nacional 2 con la Ruta Nacional 228. 

 
Figura 128. Propuesta para los distintos movimientos ciclistas en intersecciones 

Elaboración propia 
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La configuración mostrada en la Figura 128 solamente pretende dar una propuesta a los 

movimientos ciclistas. Se observa que existen zonas marcadas con verde, para que el ciclista 

espere en esa área y pueda realizar todos los giros posibles. Esta propuesta muestra la 

configuración más compleja que se puede dar en la red de infraestructura propuesta, por lo 

que se puede aplicar el mismo principio de los movimientos a cualquier otra intersección. 

Intermodalidad en los viajes 

Para que el sistema de transporte en bicicleta funcione adecuadamente en conjunto con 

otros sistemas, es recomendable que se fomente el uso de transporte público y bicicleta. 

Para futuras mejoras en el sistema de trasporte público se debe tomar en cuenta la bicicleta; 

un detalle que mejoraría considerablemente la movilidad en toda el área metropolitana, sería 

la posibilidad de subir bicicletas al transporte público, como por ejemplo a los ferrocarriles o a 

los autobuses. 

En Sønderborg, Dinamarca, la administración pública brinda la posibilidad de parquear la 

bicicleta en estaciones e incluso paradas de autobús, como se muestra en la Figura 129. 

 
Figura 129. Parqueos para bicicletas en una parada de bus en Sønderborg, Dinamarca 

Fotografía propia (Abril, 2015) 
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Parqueos para bicicletas en zonas públicas 

En el recorrido efectuado en la zona para evaluar la infraestructura ciclista se observó que 

hay presencia de parqueos para bicicleta en muchos centros de trabajo; sin embargo, no 

existen parqueos en zonas públicas o en la calle. Con las encuestas se mostró que existe una 

opinión dividida en el usuario respecto a la disponibilidad de parqueos para bicicletas en la 

zona, un tercio de los usuarios dicen que casi nunca hay donde estacionar la bicicleta y otro 

tercio indica que siempre se encuentran parqueaderos. Este resultado se obtiene porque para 

un usuario que solamente viaja a su centro de trabajo que posee parqueadero, siempre 

habrá parqueo para bicicleta, pero para otro usuario que acostumbra también hacer compras 

o algún otro motivo de viaje, no será común encontrar parqueos. 

Se deben brindar posibilidades de parquear la bicicleta, a lo largo de toda la red de movilidad 

ciclista, especialmente en zonas públicas como parques y afuera de zonas comerciales; y que 

se obligue mediante reglamentación a los nuevos desarrollos, comerciales, residenciales o 

industriales, a brindar parqueos afuera de cualquier tipo de instalación. 
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones generadas a partir de todo el proceso de la 

investigación, aportando información en el tema de transporte en bicicleta tanto para la zona 

de estudio, como para Costa Rica en general. También se dan las recomendaciones para 

futuros trabajos de investigación similares y propuestas para poner en práctica en la zona por 

parte de la administración pública. 

6.1 Conclusiones  

Se alcanzó el objetivo principal de la investigación, de estudiar la movilidad en bicicleta en los 

distritos de San Francisco, Guadalupe y Quebradilla del cantón de Cartago, y los distritos de 

Tobosi y Tejar del cantón de El Guarco; investigación que permite obtener conocimiento 

novedoso en el tema de transportes y considerar la elaboración un plan de movilidad ciclista 

en la zona. A continuación se enumeran las principales conclusiones de la investigación. 

 La elaboración de un plan de movilidad ciclista requiere el trabajo conjunto de 

distintas áreas, como derecho, economía, política, sociología, entre otras. En el área 

de transportes de ingeniería civil, se requiere de un diagnóstico que describa la 

situación actual de la movilidad ciclista, así como la propuesta de una red de 

movilidad, de modo que se puedan adoptar soluciones que mejoren este sistema de 

transporte en la zona estudiada. 

 

 En distintas fuentes de información existen numerosas formas de diseñar la 

infraestructura ciclista y las facilidades para el transporte en bicicleta; estas fuentes 

abarcan manuales, guías de diseño, planes y estrategias de movilidad ciclista 

adoptados en otros países. En Costa Rica se debe promover cada vez más el 

conocimiento de esas distintas formas de proporcionar infraestructura para el ciclista, 

y en general desarrollar conocimiento relacionado con el transporte en bicicleta. 
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 La red de movilidad ciclista propuesta, que se muestra en la Figura 115, es el 

conjunto de rutas que actualmente se utilizan o que podrían ser utilizadas por los 

ciclistas. A través de estas rutas se unen coherentemente los puntos más 

frecuentados para ser origen o destino en la zona. 

 

 En las horas de la mañana se evidenció una tendencia en la movilidad ciclista en 

dirección hacia los centros de trabajo concentrados en la zona industrial, ubicados 

principalmente en el distrito de Guadalupe de Cartago, al oeste de la Ruta Nacional 2. 

En la tarde la tendencia de movilidad se da en dirección hacia las poblados o zonas 

residenciales en la periferia de dicha zona industrial. 

 

 Cerca de 2 000 ciclistas se reportaron en la Ruta Nacional 228 en las cercanías de 

barrio Sabana Grande hacia el oeste; constituye la vía con más cantidad de viajes en 

bicicleta en la red de movilidad. 

 

 La gran mayoría de ciclistas que transitan a diario hacia el oeste del río Reventado, se 

dirigen al sector industrial y la mayoría de los que se dirigen al este, van a los barrios 

y urbanizaciones en la zona urbana de Tejar y Guadalupe. Solamente en los puentes 

sobre el río Reventado se registraron 1 600 viajes diarios cuyo origen o destino se 

encuentra al este, atravesando toda la red de movilidad propuesta; este número no 

incluye los ciclistas que se mueven internamente en el sector este de la red. 

 

 Los ciclistas encuestados corresponden a usuarios jóvenes y mayoritariamente 

hombres, cuyo propósito de viaje es el trabajo. Este usuario pertenece a un estrato 

socioeconómico bajo, con escolaridad baja en su mayoría, por lo cual este modo de 

transporte es percibido por la población como destinado a personas de bajos 

recursos. El usuario utiliza la bicicleta regularmente y en su mayoría es ciclista 

experimentado con más de 10 años de uso de la bicicleta. Muy pocos usuarios utilizan 

equipo de seguridad en sus viajes, como casco y chaleco reflectante. 
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 En general las vías pertenecientes a la red de movilidad, presentan características 

espaciales que permitirían adoptar infraestructura en favor del transporte en bicicleta, 

como carriles ciclistas, espaldones pavimentados y ciclovías segregadas. 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a los distintos entes que obtienen información relacionada con 

accidentes de tránsito, como el Consejo de Seguridad Vial, la Cruz Roja, la Policía de 

Tránsito y el Poder Judicial, almacenar información de ubicación y tipo de accidentes 

con ciclistas involucrados en las vías y disponer esa información al público de una 

manera accesible, como una base de datos en internet. De esta manera la 

información podrá ser utilizada para futuros estudios y así adoptar medidas que 

mejoren la seguridad de los usuarios. 

 

 Al utilizar equipo automático para el conteo de bicicletas, es recomendable revisar el 

estado de los contadores y probarlos previo a la instalación en campo. En el caso del 

equipo utilizado en esta investigación, de ser posible se debe revisar con frecuencia 

que las mangueras colocadas a lo ancho de la vía se encuentren en su correcta 

posición y se encuentren registrado los conteos de manera acertada, ya que su fallo 

puede ocasionar errores en los resultados. 

 

 Una buena práctica al efectuar conteos automáticos, es la validación de los datos 

registrados por el equipo contador mediante conteos manuales, ya sea por un conteo 

en una intersección cercana como parte del estudio, o en un conteo manual 

extraordinario en la ubicación del punto de conteo para su validación. 

 

 En caso de disponer del personal necesario para ello, se recomienda que los conteos 

manuales se realicen tres veces en cada intersección de manera que se pueda 

corroborar que los datos son consistentes; esto pues al realizar únicamente una vez el 

conteo, el resultado puede ser representativo para el día de conteo y no para el 

comportamiento diario promedio de la movilidad. 
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 Se recomienda que las encuestas de caracterización del usuario ciclista se efectúen en 

ubicaciones diferentes a lo largo de la red de movilidad, de manera que representen 

adecuadamente al usuario en toda el área y no solamente una específica. En el caso 

de esta investigación, es recomendable caracterizar al usuario que transita en las 

zonas urbanas al este del río Reventado, que tendrá características diferentes a los 

que transitan por la Ruta Nacional 228. 

 

 Se recomienda a la administración pública, refiriéndose a entes de gobierno como el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en las rutas nacionales, y a las 

municipalidades de Cartago y El Guarco, en las rutas cantonales, realizar un diseño 

constructivo de la infraestructura ciclista, propuesta en la sección 5.3 de este 

documento y que se ejecute. Se recomienda construir aceras paralelas a la 

construcción de la infraestructura ciclista, de manera que las facilidades para 

bicicletas no sean invadidas por peatones. 

 

 Se debe evaluar mediante estudios adicionales las posibilidades de brindar la facilidad 

de cruce a los ciclistas en las distintas intersecciones de la red propuesta, 

principalmente en las ubicadas en la Ruta Nacional 2; por ejemplo, evaluar la 

posibilidad de incluir los cruces ciclistas en fases de semáforo. 

 

 Se recomienda implementar un Plan de Movilidad Ciclista como parte de un plan 

integral de movilidad en la zona, incorporando la red ciclista propuesta en esta 

investigación; debe ser un plan en conjunto entre la municipalidad de Cartago, la 

municipalidad de El Guarco y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

 Al poner en práctica la red de movilidad ciclista propuesta en este proyecto se deben 

tomar en cuenta otras facilidades para el ciclista. Es recomendable que se permita el 

ingreso de bicicletas en el sistema de trasporte público, como ferrocarriles o 

autobuses. También se deben brindar parqueos de bicicletas a lo largo de toda la red 

de movilidad ciclista, especialmente en zonas públicas como parques; y que se 
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establezca la obligación de facilitar parqueos para bicicletas afuera de los distintos 

desarrollos. Estas propuestas deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y las 

municipalidades. 

 

 Tanto para el diseño de la infraestructura recomendada en esta investigación, como 

para el monitoreo de las condiciones de infraestructura ciclista, se recomienda utilizar 

la "Guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica" (Acuña, Hernández, 

Jiménez, Zamora y Loría, 2015) para la evaluación de la infraestructura ciclista en 

futuros estudios en Costa Rica. 

 

 Una vez puesta en práctica una red de movilidad ciclista con infraestructura 

adecuada, se recomienda implementar un programa de monitoreo del tráfico de 

bicicletas en la zona, con conteos y encuestas; para una continua evaluación o para 

una mayor profundización en la movilidad ciclista en la región. 
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Anexo A. Herramientas utilizadas en el conteo manual en 

intersecciones 
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Anexo B. Encuesta simplificada utilizada en el proceso experimental 
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Anexo C. Encuesta detallada utilizada en el proceso experimental 
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Anexo D. Análisis detallado de cada una de las intersecciones de 

conteo manual 

1. Intersección de la Ruta Nacional 2 con la Ruta Nacional 228 (El Quijongo) 

La intersección conocida como "El Quijongo" es la que tiene mayor importancia de tránsito de 

vehículos motorizados en la zona de estudio, debido a que une la Ruta Nacional 2 con la Ruta 

Nacional 228, por lo que se contaron la cantidad de bicicletas que la atraviesan, con el fin de 

observar la influencia ciclista y conocer los movimientos que más se realizan. Se efectuaron 

conteos manuales en esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la mañana y entre 3:00 y 5:30 

de la tarde que son los períodos en los que se observan más ciclistas, basado en los 

resultados de los conteos automáticos de la sección anterior. 

En la mañana 

En la Figura D1 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 

 
Figura D1. Volumen de bicicletas en la intersección "El Quijongo" en la mañana 

Conteos realizados el 26 de agosto de 2015 
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La imagen muestra los movimientos posibles en la intersección por parte de los ciclistas en el 

período pico de la mañana; se extrae que el movimiento más frecuentado es de este a oeste, 

es decir cruzando la Ruta Nacional 2 desde Tejar hacia la región más industrializada al oeste 

de la Ruta Nacional 2. Otro movimiento importante es de sur a oeste donde 110 ciclistas 

realizaron el movimiento entre las 5 y las 7. 

En la tarde 

En la Figura D2 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 

 
Figura D2. Volumen de bicicletas en la intersección "El Quijongo" en la tarde  

Conteos realizados el 22 de setiembre de 2015 

La figura presenta los movimientos posibles en la intersección por parte de los ciclistas entre 

3:30 y 5:30 de la tarde, se extrae que el movimiento más frecuentado es de oeste a este, es 

decir cruzando la Ruta Nacional 2 desde la región industrial hacia Tejar y todas las zonas 

residenciales al este, y también de oeste a sur se da un volumen importante. Los 

movimientos se dan contrarios a lo observado en la mañana. 
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2. Intersección sobre la Ruta Nacional 2 en la entrada del Parque Industrial 

La intersección ubicada al frente de la salida del Parque Industrial de Cartago posee mucha 

actividad ciclista, debido a las múltiples fuentes de trabajo ubicadas en este punto. Se 

efectuaron conteos manuales en esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la mañana y entre 

3:00 y 5:30 de la tarde. 

En la mañana 

En la Figura D3 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 

 
Figura D3. Volumen de bicicletas en intersección frente al Parque Industrial en la mañana  

Conteos realizados el 22 de setiembre de 2015 

La figura presenta los movimientos posibles en la intersección por parte de los ciclistas en la 

mañana, el movimiento más frecuentado es de este a oeste, cruzando la Ruta Nacional 2; 

también hacia el oeste desde el norte y el sur. Destaca el dato de atracción de viajes de 
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alrededor de 400 ciclistas haciendo ingreso al Parque Industrial en el período pico de dos 

horas en la mañana. 

En la tarde 

En la Figura D4 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 

 
Figura D4. Volumen de bicicletas en intersección frente al Parque Industrial en la tarde  

Conteos realizados el 17 de setiembre de 2015 

En la imagen se muestra la gran cantidad de ciclistas que salen del Parque Industrial con 

cerca de 350 usuarios que se distribuyen en las tres direcciones norte, este y sur. Se da un 

comportamiento opuesto a lo que sucede en la mañana. 

3. Intersección ubicada al norte del Parque Industrial sobre Ruta Nacional 2 

Esta intersección se encuentra cercana a la anterior, y posee mucha actividad ciclista por 

viajeros que se dirigen tanto al Parque Industrial como a los centros de trabajo al oeste del 
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mismo. Se efectuaron conteos manuales en esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la mañana 

y entre 3:15 y 5:45. 

En la mañana 

En la Figura D5 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 

 
Figura D5. Volumen de bicicletas en intersección al Norte del Parque en la mañana  

Conteos realizados el 29 de setiembre de 2015 

En la imagen se muestra que los movimientos más frecuentes son de este a oeste, los cuales 

se dirigen hacia el sector al oeste de la zona Industrial, y de este a sur, los cuales la gran 

mayoría van al Parque Industrial. 

En la tarde 

En la Figura D6 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 



183 

 

 

 

 

 
Figura D6. Volumen de bicicletas en intersección al Norte del Parque en la tarde  

Conteos realizados el 29 de setiembre de 2015 

El movimiento más frecuentado según la imagen corresponde a muchos ciclistas que 

provienen del Parque Industrial en el sur y se dirigen nuevamente a sus hogares al este. 

4. Intersección sobre Ruta Nacional 2 de San Isidro a Tejar 

Esta intersección se encuentra al sur de la intersección de El Quijongo y comunica el centro 

del distrito de San Isidro de El Guarco con Tejar, posee actividad ciclista por viajeros que se 

dirigen al norte desde San Isidro. Se efectuaron conteos manuales en esta intersección entre 

5:00 y 7:30 de la mañana y entre 3:30 y 6 de la tarde. 

En la mañana 

En la Figura D7 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 
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Figura D7. Volumen de bicicletas en intersección San Isidro-Tejar en la mañana  

Conteos realizados el 01 de octubre de 2015 

En la imagen se muestra que el movimiento más frecuentado es de sur a norte con 172 

ciclistas, los cuales al igual que en los puntos anteriores se dirigen a centros de trabajo en el 

sector industrial. 

En la tarde 

En la Figura D8 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 
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Figura D8. Volumen de bicicletas en intersección San Isidro-Tejar en la tarde  

Conteos realizados el 01 de octubre de 2015 

El movimiento más frecuentado es de norte a sur, el opuesto al de la mañana, ya que 

consiste en muchos trabajadores regresando a sus hogares. 

5. Intersección al oeste del Parque Industrial 

Esta intersección se encuentra al oeste del terreno del Parque Industrial donde inicia la vía 

que se dirige a Coris; posee actividad ciclista por viajeros que se dirigen al oeste hacia los 

centros de trabajo de la zona industrial como Kimberly Clark, Central Veterinaria y SAE-A 

Spinning. Se efectuaron conteos manuales en esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la 

mañana y entre 3:00 y 5:30 de la tarde. 

En la mañana 

En la Figura D9 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 
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Figura D9. Volumen de bicicletas en intersección en zona industrial al oeste en la mañana  

Conteos realizados el 15 de octubre de 2015 

En la imagen se muestra que el movimiento más frecuentado es de sur a oeste con 124 

ciclistas, los cuales son viajes que se dirigen a centros de trabajo como Kimberly Clark y 

Central Veterinaria que tienen su inicio de jornada a las 6:00 de la mañana, además se dan 

movimientos de sur a norte y de norte a sur, dirigidos a otros centros de trabajo en el sector 

industrial. 

En la tarde 

En la Figura D10 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. En las observaciones registradas en este conteo manual se menciona que se 

realizó en una tarde bastante lluviosa, lo cual puede haber disminuido la cantidad de viajes 

en bicicleta que pasan por este punto. 
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Figura D10. Volumen de bicicletas en intersección en zona industrial al oeste en la tarde  

Conteos realizados el 15 de octubre de 2015 

El movimiento más frecuentado es de oeste a sur, opuesto al de la mañana por trabajadores 

regresando a sus hogares, de la misma manera en la dirección norte-sur. 

6. Intersección en Sabana Grande 

Esta intersección se encuentra sobre la Ruta Nacional 228 en la vía que se dirige al norte 

hacia los centros de trabajo del sector industrial. En este punto se genera mucha actividad 

ciclista por estar ubicado cercano al centro de las zonas que atraen más viajes. Se efectuaron 

conteos manuales en esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la mañana y entre 3:15 y 5:45 

de la tarde. 

En la mañana 

En la Figura D11 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas en 

cada movimiento. 
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Figura D11. Volumen de bicicletas en intersección en Sabana Grande en la mañana  

Conteos realizados el 20 de octubre de 2015 

En la imagen se muestra que hay varios movimientos en esta intersección que presentan 

volúmenes altos y esto se debe a que en este punto existen centros de trabajo en todas las 

direcciones que comienzan su jornada a las 6:00 de la mañana. El volumen de ciclistas que 

van hacia el acceso norte en la mañana es alto, los que vienen del norte son menos por 

tratarse de horas principalmente de ingreso a trabajos. 

En la tarde 

En la Figura D12 se muestra las cantidades de ciclistas para cada movimiento. 

 
Figura D12. Volumen de bicicletas en intersección en Sabana Grande en la tarde  

Conteos realizados el 20 de octubre de 2015 
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De igual manera, por tratarse de una intersección que conecta varias zonas generadoras de 

viajes a su alrededor, la cantidad de ciclistas en la mayoría de los movimientos es similar. El 

movimiento menos frecuentado es de este a norte, de modo que no son muchos quienes 

ingresan a trabajar a esas horas o quienes regresan a sus hogares en el sector de Coris. 

7. Intersección sobre Ruta Nacional 228, calle hacia el centro de Tobosi 

Esta intersección se encuentra sobre la Ruta Nacional 228 en la vía que se dirige al sur hacia 

el centro del distrito de Tobosi. Se consideró este punto con el fin de observar el 

comportamiento de la movilidad en el sector de los distritos de Quebradilla y Tobosi, además 

de corroborar datos generados por conteos automáticos. Se efectuaron conteos manuales en 

esta intersección entre 5:00 y 7:30 de la mañana y entre 3:00 y 5:30 de la tarde. 

En la mañana 

En la Figura D13 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 

 
Figura D13. Volumen de bicicletas en intersección hacia Tobosi en la mañana  

Conteos realizados el 22 de octubre de 2015 

En la imagen se muestra que los movimientos más frecuentados son de sur a este y de oeste 

a este, corresponden a viajes de los centros de los distritos de Tobosi y Quebradilla hacia el 

este principalmente el sector industrial. 
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En la tarde 

En la Figura D14 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 

 
Figura D14. Volumen de bicicletas en intersección hacia Tobosi en la tarde  

Conteos realizados el 22 de octubre de 2015 

Los movimientos más frecuentados son de este a sur y de este a oeste, opuesto al de la 

mañana por viajeros regresando a sus hogares a Tobosi y Quebradilla. 

8. Intersección en el límite entre distritos Tejar y Guadalupe 

Este punto se ubica en uno de los tres puentes sobre el río Reventado, que comunican el 

sector este con el oeste; además se ubica en el límite cantonal entre Cartago y El Guarco, 

entre los distritos de Guadalupe y Tejar, y se localiza justo al lado oeste del puente. En este 

punto hay un paso peatonal hacia el residencial Hacienda el Rey, y se identificó que es muy 

utilizado por los ciclistas, por lo cual se efectuó el conteo en este punto. En la Figura 68 del 

desarrollo experimental se mostraron los pasos peatonales que hay en esta zona. 

En la mañana 

En la Figura D15 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 
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Figura D15. Volumen ciclista en el acceso a residencial Hacienda del Rey en la mañana  

Conteos realizados el 28 de octubre de 2015 

En la imagen se muestra que los movimientos más frecuentados en la mañana son del este 

hacia Hacienda del Rey con 176 ciclistas y de este a oeste con 115, la mayoría de estos a 

viajes se originan en zonas residenciales al este y van hacia sectores de trabajo en el sector 

industrial. 

En la tarde 

En la Figura D16 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades de ciclistas para cada 

movimiento. 

 
Figura D16. Volumen ciclista en el acceso a residencial Hacienda del Rey en la tarde  

Conteos realizados el 28 de octubre de 2015 
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Los movimientos más frecuentados son de norte a este y de oeste a este, opuesto al de la 

mañana por viajeros regresando a sus hogares hacia zonas residenciales del sector este. 

9. Intersección sobre Ruta Nacional 228, acceso a urbanización junto al puente 

hacia Tejar 

El conteo en este punto se realizó con el fin de estudiar uno de esos puntos que conectan el 

oeste con el este. Se seleccionó esa ubicación con acceso a la zona residencial porque 

realizando el trabajo de campo se observó que muchos ciclistas provenientes del centro de 

Tejar doblaban hacia el norte justo después del puente, por lo que las calles a través de la 

urbanización Las Catalinas y barrio Santo Cristo son utilizadas como ruta ciclista, 

principalmente por quienes se dirigen al Parque Industrial. En la Figura D17 se observa la 

más probable ruta escogida por los ciclistas; el acceso ubicado al noroeste del mapa para 

salir del residencial Las Catalinas, es un paso exclusivo de peatones y ciclistas. 

 
Figura D17. Ruta utilizada por ciclistas a través de zona residencial 

Elaboración propia a partir de Google Maps (2015) 

En la mañana 

En la Figura D18 se muestra el flujo de ciclistas contado en el período pico de dos horas y las 

cantidades de ciclistas que realizaron cada movimiento. 
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Figura D18. Volumen ciclista en intersección junto al puente a Tejar centro en la mañana  

Conteos realizados el 10 de noviembre de 2015 

El movimiento más frecuentado en la mañana es de este a oeste con 255 ciclistas, y se 

observa que 60 doblaron por la ruta a través de las urbanizaciones, lo cual muestra que 

muchos ciclistas utilizaron el paso peatonal en la salida a Ruta Nacional 2, en las dos horas 

pico de la mañana. La mayoría de estos a viajes se originan en zonas residenciales al este y 

van hacia sectores de trabajo en el sector industrial, como ha sido típico en otros puntos. 

En la tarde 

En la Figura D19 se muestra el flujo de ciclistas y las cantidades para cada movimiento. 

 
Figura D19. Volumen ciclista en intersección junto al puente a Tejar centro en la tarde  

Conteos realizados el 10 de noviembre de 2015 
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El movimiento más frecuentado es de oeste a este, opuesto al de la mañana por viajeros 

regresando a sus hogares hacia zonas residenciales del sector este; y se observa que 40 

ciclistas tomaron la ruta a través de la zona residencial en las dos horas pico de la tarde. 
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Anexo E. Gráficos de distribución semanal de la cantidad de ciclistas 

registrada en los conteos automáticos 

Punto 1 

 

Figura E1. Distribución semanal de volumen en punto 1 de conteo automático 

Punto 2 

 

Figura E2. Distribución semanal de volumen en punto 2 de conteo automático 

Punto 3 

 

Figura E3. Distribución semanal de volumen en punto 3 de conteo automático 
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Punto 4 

 

Figura E4. Distribución semanal de volumen en punto 4 de conteo automático 

Punto 5 

 

*Este contador se colocó el miércoles en la tarde y falló aproximadamente entre el sábado y el domingo 

Figura E5. Distribución semanal de volumen en punto 5 de conteo automático 

Punto 6 

 

Figura E6. Distribución semanal de volumen en punto 6 de conteo automático 
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Punto 7 

 

Figura E7. Distribución semanal de volumen en punto 7 de conteo automático 

Punto 8 

 

Figura E8. Distribución semanal de volumen en punto 8 de conteo automático 
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Anexo F. Gráficos de distribución de la cantidad de ciclistas 

registrada en días de fin de semana en los conteos automáticos 

Punto 1 

Sábado 

 

Figura F1a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 1 de conteo automático 

Elaboración propia (Noviembre, 2015) 

Domingo 

 

Figura F1b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 1 de conteo automático 

Elaboración propia (Noviembre, 2015) 
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Punto 2 

Sábado 

 

Figura F2a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 2 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F2b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 2 de conteo automático 
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Punto 3 

Sábado 

 

Figura F3a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 3 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F3b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 3 de conteo automático 
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Punto 4 

Sábado 

 

Figura F4a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 4 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F4b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 4 de conteo automático 
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Punto 5 

Sábado 

 

*Este contador se colocó el miércoles en la tarde y falló aproximadamente entre el sábado y el domingo 

Figura F5a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 5 de conteo automático 

Domingo 

 

*Este contador se colocó el miércoles en la tarde y falló aproximadamente entre el sábado y el domingo 

Figura F5b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 5 de conteo automático 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

-      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 c

ic
lis

ta
s 

p
o

r 
h

o
ra

 

 Hora del día 

Hacia Barrancas y Barrio Purires (este) 

HaciaTobosi (oeste) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

-      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 c

ic
lis

ta
s 

p
o

r 
h

o
ra

 

 Hora del día 

Hacia Barrancas y Barrio Purires (este) 

HaciaTobosi (oeste) 



203 

 

 

 

Punto 6 

Sábado 

 

Figura F6a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 6 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F6b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 6 de conteo automático 
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Punto 7 

Sábado 

 

Figura F7a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 7 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F7b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 7 de conteo automático 
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Punto 8 

Sábado 

 

Figura F8a. Distribución de volumen en día Sábado en el punto 8 de conteo automático 

Domingo 

 

Figura F8b. Distribución de volumen en día Domingo en el punto 8 de conteo automático 
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Anexo G. Porcentajes de viajes a zonas de origen o destino en puntos 

de encuestas. 

 
Figura G1. Porcentajes de viajes a orígenes o destinos en el punto de encuesta 1 
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 Figura G2. Porcentajes de viajes a orígenes o destinos en el punto de encuesta 2 

 Figura G3. Porcentajes de viajes a orígenes o destinos en el punto de encuesta 3 
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 Figura G4. Porcentajes de viajes a orígenes o destinos en el punto de encuesta 4  
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Anexo H. Mapa de subdivisión de zonas de origen y destino 
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Anexo I. Cantidad estimada de bicicletas en la red de movilidad ciclista 
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Anexo J. Representación mediante barras de la cantidad diaria estimada de bicicletas 

 


