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RESUMEN
En el siguiente informe, se presenta el desarrollo del estudio realizado para elaborar una
propuesta de reordenamiento vial, específicamente en el distrito central del cantón de Santa
Bárbara. El documento está compuesto de tal manera que se deje en evidencia la justificación y
el planteamiento

del mismo,

en

donde

se

generen

soluciones

en

relación

con el

congestionamiento vial que existe actualmente en el distrito de Santa Bárbara. Como parte de los
objetivos del estudio a realizar, se plantea un análisis exhaustivo, en donde se incluye el conteo
vehicular de manera manual para conocer la composición, volumen y rutas de circulación de los
autos que recorren las calles y avenidas del sector en estudio. Además la implementación de una
encuesta que permita conocer el origen-destino de los vecinos del distrito en relación con su
lugar de trabajo y un análisis a partir de un software especializado para lo obtención de datos que
reflejen el nivel de servicio que tienen actualmente las intersecciones del distrito. Con base en el
análisis de resultados, se elaborará una identificación puntual de los problemas por tratar y así
plantear soluciones, que a partir de estas, permitan estructurar la propuesta de reordenamiento
vial. Al cumplir los objetivos puntualmente, se establecerán conclusiones importantes del estudio
que, junto con la propuesta desarrollada, brindará resultados positivos para que signifiquen la
circulación vehicular óptima en el distrito de Santa Bárbara.
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INTRODUCCIÓN
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El reordenamiento vial de un sector específico se compone de un estudio en el que se deben
tomar muchos factores. Estos factores, al analizarlos, tendrán como resultado conclusiones
importantes para plantear una propuesta válida a la actualidad del sector seleccionado.

Como cimiento de elaboración de una propuesta de reordenamiento vial, está el conocer qué
tipo de procedimientos se han elaborado con anterioridad en el sector de estudio, ya que esto
dará dirección y actualización de la información que ya se tiene al alcance. Estudiando dicha
información es necesario plantearse el procedimiento que se elaborara consiguientemente, en
relación con la obtención de resultados; esto con el objetivo de tener una mejor visión de cómo
se generaran conclusiones relevantes y la misma propuesta.

Para la elaboración de esta propuesta, se seleccionó el distrito de Santa Bárbara, distrito
central del cantón del mismo nombre. Para este, se obtuvo información importante facilitada por
la Municipalidad del cantón antes mencionado. Dicha información brindó datos necesarios para
el planteamiento de hipótesis y justificación de la problemática identificada en las vías
barbareñas y al mismo tiempo dejar como evidencia antecedentes en el distrito en relación con el
ordenamiento vial actual.

A continuación, se introducirá la información recolectada y planteada que se tomará como
base para los siguientes capítulos de análisis y conclusiones.

Antecedentes
El distrito central de Santa Bárbara de Heredia ha pasado recientemente por dos procesos de
reordenamiento vial. Uno de ellos en el año 2007 y el segundo en el año 2012.

El realizado en el 2007 tuvo tres aspectos de análisis de bastante importancia, en donde se
estableció, por medio de conteos, que el cantón no sufre de grandes volúmenes de automóviles
que circulen por las calles y avenidas de este. Como segundo punto, se identificó que el
problema actual de circulación vial se generaba por las cortas dimensiones del ancho de calzada
que presentaba el distrito y que el hecho de que casi todas las calles y avenidas fueran de doble
vía, produjeran que el estacionamiento ilegal de automóviles significasen los problemas de flujo
14

vial. Por último, se identificó que muchos de los carros que circulaban por el distrito, eran
automóviles de paso, es decir, que no transitaban para quedarse en la comunidad, sino que se
movían por las calles y avenidas para llegar a los diferentes destinos con los que conecta Santa
Bárbara (Alajuela, Barva, San Joaquín, Birrí, Jesús, San Bosco y Zetillal). Por lo tanto, como se
puede observar en la propuesta de reordenamiento vial del 2007 (Grantt, 2007), se planteó una
propuesta en la que se mantendrían bastantes calles en doble vía; sin embargo, dando una sola
vía a aquellas que sirvieran para un paso más rápido a los “vehículos de paso” mencionados
anteriormente (véase Figura 1).

Figura 1: Propuesta de reordenamiento vial en el distrito de Santa Bárbara en el 2007
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Fuente: Reordenamiento vial de la Ciudad de Santa Bárbara de Heredia (p.2) por M. Grant, 2007. San José, Costa
Rica.

Consecuentemente, dicha propuesta tuvo problemas de implementación, debido a que en ella
se planteó una ampliación del radio de giro en cinco intersecciones clave, ubicadas en Avenida
10-Calle 1, Avenida 4-Calle 1, Avenida 4-Calle 4, Avenida 5-Calle 1 y Avenida 5-Calle Central
(Grantt, 2007), de las cuales en cuatro de ellas si se realizaron los cambios, pero en la más
importante, ubicada entre la Avenida 10 y la Calle 1, no se logró la ampliación exitosamente
(véase Figura 2). Esto provocó que no se pudiera implementar la propuesta debido a que
afectaría la circulación de los vehículos pesados. Esta realidad llevó a realizar el estudio que
género la propuesta del 2012.

16

Figura 2: Intersecciones en el distrito a ampliar según propuesta del 2007
Fuente: Reordenamiento vial de la Ciudad de Santa Bárbara de Heredia (p.23) por M. Grant, 2007. San José, Costa
Rica.

Para la propuesta del 2012 (Grantt, 2012) se tomaron en cuenta los análisis y conclusiones
obtenidas de la propuesta del 2007; sin embargo, la nueva propuesta optó por un plan en el que la
mayoría de las calles tuvieran una sola vía de flujo para así dejar siempre un carril libre para el
paso de los vehículos aun cuando hubiera automóviles estacionados (Véase Figura 3). Dicha
propuesta tuvo varias modificaciones luego de que se implementó, debido a la necesidad de
acondicionar la propuesta a las rutas que utilizaban los transportistas de carga y los buses y
además a una petición de la empresa Gómez y Salazar, por lo que se terminó retomando el doble
sentido en los tramos de la Calle Central, entre las avenidas 2 y 5, Avenida 2, entre las calles 2 y
10, Avenida 4, entre las calles Central y 3 y por último la Avenida 6, entre las calles Central y 3.
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Figura 3: Propuesta de reordenamiento vial en el distrito de Santa Bárbara en el 2012
Fuente: Revisión al reordenamiento vial de la Ciudad de Santa Bárbara de Heredia (p .8) por M. Grant, 2012. San
José, Costa Rica.

Finalmente, se especificó que el congestionamiento se seguía dando, por lo que se veía como
factor principal la problemática generada por los vehículos pesados que transitan y se estacionan
en la Calle Central y alrededores del Parque Central del cuadrante del distrito de Santa Bárbara.

Planteamiento del Problema
El flujo de vehículos en las calles y avenidas de una ciudad resulta un fenómeno muy
cambiante, por los cual un análisis que se generó en un momento determinado puede verse
desactualizado luego de un tiempo y lo que hizo que las soluciones que se dieron inicialmente no
se apliquen a la realidad consecuente.

Mencionando lo anterior, aun cuando en la ciudad de Santa Bárbara se han realizado dos
estudios en los últimos 10 años, el problema vehicular no se soluciona, ya que factores como el
tránsito de vehículos de carga pesada, estacionamiento de autos en zonas ilegales, falta de
demarcación, actualización de datos y otros generan dudas relacionadas con la realidad actual del
distrito. ¿Ha habido una disminución en el nivel del servicio de las intersecciones en el paso de
estos 9 años? ¿Las rutas actuales dan prioridad a aquellas que tienen mayor uso? ¿Existe
suficiente señalización vertical y horizontal en la ciudad? ¿La demarcación es la correcta? ¿Se
puede mejorar el flujo de automóviles? ¿Se puede crear una ruta especial en el distrito de Santa
bárbara de Heredia para los vehículos de carga pesada? ¿Cuál es la composición de volumen de
los vehículos que circulan el distrito? ¿Cuál es el origen y destino de las personas que circulan
por el distrito?

Hipótesis
Se determina que al elaborar un estudio vial en el que se analice la situación actual de la
ciudad de Santa Bárbara, se pueden obtener resultados que brinden información necesaria para
proponer un nuevo reordenamiento vial, que tenga como principal beneficio el mejoramiento de
la circulación de los vehículos en el distrito primero del cantón y evitar así en su mayor parte los
congestionamientos que se generan en la ciudad, además de los accidentes que se han originado
18

por la situación actual. Dicha propuesta debe tomar en cuenta los antecedentes que ha mostrado
la ciudad en años pasados para así evitar que esta se vea afectada en relación con su aceptación y
que esta pueda ser analizada por la Municipalidad de Santa Bárbara y consiguientemente ser
enviada a la Dirección General de Ingeniería Civil (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte (MOPT) para su debida aprobación e implementación.

Ubicación del Proyecto
La ubicación del proyecto o sector seleccionado para la propuesta de reordenamiento vial se
identifica como el distrito central de Santa Bárbara, el cual lleva el mismo nombre del cantón.
Santa Bárbara (Google, 2016) es el distrito número 4 de la provincia de Heredia, Costa Rica
(véase Figura 4 y Figura 5). Limita al Norte, Oeste, Sur y Este con cuatro distritos de Santa
Bárbara, los cuales son Zetillal, San Pedro, San Juan y Jesús correspondientemente.

Figura 4: Vista Satelital distrito de Santa Bárbara
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Fuente: GoogleMaps por Google, 2016.
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+Heredia,+Santa+Barbara,+Costa+Rica/@10.0372196,84.15858
49,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa0f090cae464d3:0x6e4e1a4fd5658e1!8m2!3d10.0371501!4d -84.1583379

Figura 5: Mapa del distrito de Santa Bárbara
Fuente: GoogleMaps por Google, 2016.
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+Heredia,+Santa+Barbara,+Co sta+Rica/@10.0372196,84.15858
49,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa0f090cae464d3:0x6e4e1a4fd5658e1!8m2!3d10.0371501!4d -84.1583379

Objetivo General
Elaborar una propuesta de reordenamiento vial para mejorar la circulación vehicular y
peatonal en el distrito primero del cantón de Santa Bárbara en la provincia de Heredia.

Objetivos Específicos


Analizar el sistema vial actual del distrito de Santa Bárbara para su debido registro y
observación del estado actual de calzadas, flujo vehicular y problemática.
20



Registrar el flujo de vehículos con su composición en sectores de mayor demanda en la
ciudad de Santa Bárbara por medio de un conteo manual.



Registrar el volumen de automóviles en intersecciones de mayor importancia en el
distrito por medio de un conteo manual.



Evaluar el origen y destino de movilización de vecinos de Santa Bárbara en relación con
su lugar de trabajo por medio de una encuesta.



Determinar el nivel de servicio, tiempo de demora y longitudes de cola generadas en las
intersecciones anteriormente estudiadas.



Identificar los problemas que afectan al distrito de Santa Bárbara por medio del estudio
vial desarrollado.



Elaborar la propuesta de reordenamiento vial para la ciudad de Santa Bárbara, junto con
planos del mismo donde se muestren los flujos vehiculares permitidos y señalizaciones
viales.



Comparar los escenarios mostrados en el sistema vial actual y el propuesto.



Redactar las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del estudio realizado.

Justificación
El tener actualizada la situación del flujo vehicular de un sector determinado siempre
resulta de mucha utilidad, ya que al ser un fenómeno cambiante con respecto al tiempo y a las
actividades de las personas la información debe ser la más reciente para que así los análisis de
mejora sean más efectivos.

Actualmente se registra disconformidad del flujo vial que presenta el distrito de Santa
Bárbara, por lo cual un estudio de la situación puede generar resultados que permitan obtener una
solución al problema.

El proponer un nuevo reordenamiento vial en la ciudad de Santa Bárbara en el que se
muestren resultados positivos, servirá de ayuda a la Municipalidad de dicha ciudad, ya que al
tener un estudio bien estructurado que pueda ser presentado al MOPT, se busca la aprobación de
dicho ente y, consecuentemente, debe ser presentado e implementado.
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Alcances
Se plantea el análisis del sistema actual de la red vial del distrito central de Santa Bárbara de
Heredia, en donde se identificarán las señalizaciones verticales y horizontales, el sentido de flujo
vehicular en las diferentes calles y avenidas, movimientos vehiculares permitidos en las
intersecciones, zonas de estacionamientos legales, zonas de descarga, pasos peatonales, entre
otros.

Además se registrará, por medio de una encuesta como instrumento para verificar cuál es
el origen y destino de los vecinos de Santa Bárbara, en relación con su lugar de trabajo, por lo
que se tomará en cuenta a alrededor de 140 personas para dicha encuesta. Lo anterior con el
objetivo de identificar la problemática del actual ordenamiento vial de la ciudad, así como
conocer las rutas que son de mayor uso vehicular en el distrito y, de esta manera, implementar un
estudio en el que se incluya conteo de vehículos y composición en al menos 8 calles o avenidas
que sean de mayor demanda, así como registrar los volúmenes en al menos 31 intersecciones de
mayor importancia en el distrito para así obtener datos que sean útiles para el cálculo de las
demoras, longitudes de cola y niveles de servicio correspondientes a estas.

A partir del análisis que se implemente y la información que se obtenga se propondrá un
nuevo ordenamiento vial para la ciudad de Santa Bárbara en el que se tendrá como objetivo el
mejorar el flujo vehicular para las personas que transiten el cantón, ya sea e, condición de
conductores o como peatones. Además dicho reordenamiento será representado por medio de
planos en los que sea claro visualizar el plan por implementar.

Limitaciones
Entre las limitaciones que se identificaron está el no poder realizar la encuesta a todas las
personas que puedan afectar el resultado del análisis, debido a la realidad de que no todos los
interrogados quieran participar de esta, el tiempo no sea apto para abarcar a cada persona o por el
hecho de no poder interceptar a todos los individuos que aporten información aprovechable.
También es un inconveniente el no poder realizar el conteo de vehículos y su composición en
todas las calles de la ciudad debido a que el tiempo del que se dispone no es apto para un análisis
tan detallado. En un caso similar, no se logrará implementar el análisis de todas las
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intersecciones del distrito central de Santa Bárbara ya que resulta imposible tomarlas todas en
cuenta nuevamente por el factor del tiempo mencionado anteriormente. Además, la obtención de
la geometría exacta de la ciudad para su representación en planos se imposibilitará ya que resulta
poco práctico medir las longitudes del ancho y largo de cada calle, avenida y aceras. Por otro
lado, se analizó que la propuesta que se realice debe limitarse a la geometría actual del distrito,
debido a que ya las calzadas y aceras están construidas de manera que se elimine la opción de
recomendar el aumentar el ancho de las calles y avenidas.

Otra limitación que se identificó, es que no se realizará un diseño de tiempos en los
semáforos, ya que los alcances son planteados al ordenamiento vial y no a la configuración
temporal y/o funcional de estos.

Finalmente se debe tomar en cuenta que la propuesta y entregables del estudio que se
generen serán entregadas a la Municipalidad del cantón de Santa Bárbara para que allí sea
revisada, aceptada y debidamente enviada para su aprobación en la Dirección General de
Ingeniería de Transito del Ministerio de Obras Publicas y de Transportes, por lo cual la
implementación de la propuesta generada por el estudio en el distrito será totalmente decisión de
dichas instituciones.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
1.1 Marco Situacional
La realización de una propuesta de reordenamiento vial exige tomar en cuenta datos o
información que indaguen cuál es la situación actual de la zona en análisis, en este caso, el
distrito central del cantón de Santa Bárbara. Esto con el objetivo de garantizar un mayor éxito de
dicha propuesta. Dicho lo anterior, se debe mencionar que el estudio por realizar contiene
aspectos de análisis directamente relacionados con el flujo y composición de los vehículos que
circulen por el distrito, ya que son estos los que generaran una demanda en las calles de la
ciudad. Los vehículos que circulen por la ciudad deben adaptarse a la geometría actual de las
calles y avenidas de esta, debido a que son vías ya establecidas años atrás y que como aspecto
negativo no presentan un ancho de calzada favorable, en donde las vías principales rondan cerca
de los 8m y las secundarias entre los 5 metros y los 7 metros, cuando lo más recomendable es un
mínimo de 10 metros para así satisfacer el estacionamiento no controlado de carros en las
calzadas y el flujo apto de los vehículos.

Con base en esto, se plantea realizar un estudio en el que se efectúen inspecciones que den
como resultado el conocer cuál es el sistema actual de las vías, la señalización, los carriles, los
movimientos permitidos en las intersecciones y otros aspectos relacionados con la red vial del
distrito de Santa Bárbara, para así establecer un registro de estas e identificar las calles, avenidas
e intersecciones que se utilizarán para analizar más a fondo los volúmenes y composición de los
vehículos en el distrito. El fin de este análisis será conocer el comportamiento de los vehículos
en el distrito que, junto con la encuesta por realizar, se pueda obtener conclusiones que sean
aplicables a una propuesta de reordenamiento vial que sea aceptado por los conductores y
mejorar así, al mismo tiempo, el flujo de estos en el distrito.

Estos análisis que se plantean tendrán como base aspectos teóricos del ámbito probabilístico y
estadístico, además de metodologías y softwares basados en fundamentos de la Ingeniería de
Tránsito que garanticen una obtención de datos de mejor índole y resultados eficaces para el
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cumplimiento de los objetivos anteriormente especificados. Finalmente, registrados y analizados
los datos recolectados se determinará la propuesta vial por implementar, así como las
recomendaciones en relación con el aspecto vial en el distrito y las conclusiones generadas.

1.2 Marco teórico-conceptual
1.2.1 Términos probabilísticos y de estadística

En un proceso en el que se toma en cuenta información obtenida a partir de la opinión
pública, es importante elegir un método que sea el más accesible y práctico para el recolector o
interesado de los datos, para así garantizar resultados que sean realmente útiles, manejables y
analizables. Un tipo de método para encontrar datos estadísticos es la encuesta, la cual es un
procedimiento de investigación el cual consiste en recopilar datos por medio de cuestionarios
con un diseño previamente revisado. Esta da como resultado un producto estadístico en relación
con un tema específico en estudio (Thompson, 2010).

Tomando en cuenta en qué consiste el desarrollo de una encuesta, es importante mencionar
que el producto estadístico que será analizado estará apoyado en una ley de probabilidad que es
conocida como Ley de los números Grandes. Esta ley, también conocida como “La ley del azar”,
interpreta que si se repite un experimento aleatorio un número de veces, la frecuencia relativa del
fenómeno en estudio tenderá a aproximarse a un número fijo, determinando así la probabilidad
de un suceso (Ceibal, 2016). Esto quiere decir que al realizar el proceso de la encuesta una
cantidad determinada de veces, se podrá obtener resultados que se aproximarán al dato real. Sin
embargo, es necesario determinar cuántas veces será necesario realizar dicha encuesta para
obtener ese valor aproximado al dato que será de utilidad en el estudio.
Álvaro & Batanero (2008) mencionan un teorema conocido como “Teorema central del
límite”. Este resulta ser uno de los más importantes en la estadística, el cual se basa en estudiar el
comportamiento de la suma de variables de manera aleatoria, de tal manera que cuando crece el
número de sumandos, asegura su convergencia hacia la distribución normal de forma general
(Alvarado & Batanero, 2008). Tomando en cuenta lo mencionado en el teorema anterior, este
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desarrolla una fórmula que dará como resultado el valor aproximado de encuestas que se
requerirán para obtener una convergencia en los resultados a obtener. Dentro de esta fórmula se
toman en cuenta diferentes variables, como por ejemplo la muestra, definida como la porción
significativa y limitada de miembros de una población que se va a investigar, de tal manera que
este subconjunto de personas permita desarrollar conclusiones a partir de un análisis estadístico
(Marradi et al, 2010). También es mencionada la desviación del valor medio, la cual es la
diferencia en valor absoluto que existe entre valores incluidos en un análisis estadístico y la
media aritmética (Vitutor, 2014). Se debe reconocer la media aritmética como el promedio de los
valores tomados para obtener una variable. Esta es única en cada conjunto de cantidades o
valores analizados (Merino & Batanero, 2004). Otro término utilizado en la formula, y de suma
importancia, es el nivel de confianza, el cual define la probabilidad estimada para que un valor o
variable se encuentre dentro de un intervalo determinado. Usualmente es utilizado un porcentahe
entre un 99% y el 95% (Mateu & Casal, 2003). Finalmente, el margen de error generado durante
la elección de la muestra puede generar una pérdida de representatividad, por lo cual se estima
un rango de aceptación a dicha situación (Torres et al, 2006). A continuación, la fórmula
establecida a partir del “Teorema central del límite”:

𝑛=

𝑁∗𝑍2 ∗𝑝∗(1−𝑝)
(𝑁−1)∗𝑒 2 +𝑍2 ∗𝑝∗(1−𝑝)

(1)

Dónde:
n = El tamaño de la muestra por calcular
N = Tamaño de muestra
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza
deseado. En función del nivel de confianza que busquemos (Ochoa, 2013), se usará un
valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss (véase
Figura 6). Los valores más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
Nivel de confianza 99% -> Z=2,575
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Figura 6: Campana de Gauss para Media 0 y Desviación Estándar 1
Fuente: ¿QUÉ TAMAÑO DE MUESTRA NECESITO? por C. Ochoa ,2013. http://www.netquest.com/blog/wpcontent/uploads/2013/11/distribuci%C3%B3nGauss..png

e = Es el margen de error máximo que admito, usualmente entre 1% a 10%
p = Es la proporción que se espera encontrar. Como regla general, se usa p=50% si no se
tiene información sobre el valor que espero encontrar. Si se tiene alguna información, se
usará el valor aproximado que se esperaría (ajustado hacia el 50% ante la duda).
(Ochoa, 2013)

1.2.2 Conceptos del sector vial

El ordenamiento vial de una ciudad abarca un entorno en el que muchos factores se relacionan
con el fin de actuar de manera favorable de circulación de los peatones y vehículos de dicha
sociedad, los cuales deben interactuar con el medio para satisfacer sus necesidades de
movilización. Como parte de ese entorno, el sistema vial de la comunidad juega un papel muy
importante, ya que es el conjunto de carreteras nacionales y cantonales (calles y avenidas) que la
atraviesan, las cuales se conforman de manera que favorezcan en ubicación, desarrollo y
extensión

a

la

comunidad.

Además,

en

diferentes

situaciones,

presenta

otras

obras

complementarias como lo son puentes, aceras, alcantarillas, cunetas, calzadas y otros (Actiweb,
2012). Cabe mencionar que el sistema vial no solo sirve para la movilidad de los automóviles y
peatones a diferentes puntos, sino que en conjunto, las calles y avenidas forman parte también
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del acceso a las estructuras utilizadas como habitación de las personas o bien a las zonas de
comercio y recreación, lo cual convierte a este sistema en una vía muy importante para la
conexión a las zonas urbanas o de trabajo.

Mencionado lo anterior, se debe resaltar que el sistema vial a nivel nacional no es una
estructura que fue realizada de manera aleatoria, sino que conforma un proceso basado en la
ingeniería de tránsito. La ingeniería de tránsito resulta ser una fase que abarca la planeación,
geometría y sistema operacional del tránsito en calles y avenidas, carreteras, terminales, tierras
adyacentes y la manera en la que estas se relacionan con otros modos de transporte. (Cal et al,
1996). Esto con el fin de cubrir las necesidades básicas de transitar; acción de pasar de un punto
a otro por medio de vías o calles públicas, transportar; llevar una cosa de un lugar a otro y del
transporte; refiriéndose al efecto de transportar algo o a alguien (Cal et al, 1996).

Aun existiendo la planeación por parte de la ingeniería de tránsito, existen factores que son
cambiantes según la ubicación geográfica de un sistema vial. Uno de estos factores es la
demanda vehicular, la cual es la cantidad de automóviles que transitan en un sistema vial, en
donde buscan satisfacer su necesidad de transportarse por razones personales o actividades que
desean realizar. Se dice que esta es derivada, ya que va a depender de muchos factores (Thomson
& Bull, 2001). Además, ramificadas de la demanda vial, se genera por dos fenómenos, los cuales
son el volumen de tránsito y

el flujo vehicular. La primera hace referencia al número de

vehículos que circulan en punto o sección transversal determinada, de un carril o calzada,
durante un tiempo o periodo determinado (Cal et al, 1996), mientras que la segunda, también
conocida como “tráfico vehicular”, abarca el fenómeno generado por la circulación de
automóviles en una vía, calle o autopista (Arrieta, 2016).

En Costa Rica, la demanda vehicular no ha sido muy bien manejada en los últimos años, ya
que la oferta de tránsito vehicular no da abasto en muchos casos en relación con la demanda del
flujo de automóviles. Se debe rescatar que esto no sucede durante todo el día, sino
principalmente durante las denominadas horas pico. Las horas pico hacen referencia a la hora u
horas en las que se genera mayor conglomeración de vehículos en las vías de tránsito, es decir, es
un periodo de tiempo en el que se genera la mayor demanda vehicular (Fundeu, 2011). Como
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consecuencia durante las horas pico, el sistema vial puede colapsar, dando espacio a un
fenómeno conocido como congestionamiento, el cual es la deficiencia generada durante los
periodos de mayor demanda en las vías, en donde se produce la disminución de velocidad de los
automóviles y el sistema vial tiende a saturarse (Cal et al, 1996).

En algunos casos, el congestionamiento vial no solo es generado por la alta demanda
vehicular que se genere en un punto determinado, sino que también puede proceder del manejo
inadecuado del señalamiento vial y el ordenamiento vial de un sector o sistema vial determinado.
El señalamiento vial hace referencia a los señalamientos horizontales y verticales en forma de
marcas en el pavimento, tableros con diferentes simbologías, pictogramas, leyendas y otros, con
el fin de establecer y comunicar características geométricas, peligros en el camino, limitaciones o
prohibiciones reglamentarias, regulaciones de tránsito, entre otros a los conductores para velar
por la seguridad y la protección en las vías. Se pueden distinguir la señalización preventiva,
informativa, restrictiva y otras (De Ingresos & Conexos, 2010).

Estas son de mucha importancia en una vía, ya que un buen manejo de estas determinará el
paso y flujo de vehículos en intersecciones que sean de mayor demanda de la manera más
adecuada, dando prioridad a los vehículos de mayor flujo. El ordenamiento vial, es el acceso e
interrelación de la vialidad interna de un sector para todas las partes de este, relacionadas de tal
manera que estén de acuerdo con los requerimientos y actividades de los usuarios (Solís, 2014).
Lo anterior se refiere a la relación global de las calles y avenidas en una comunidad o ciudad, las
cuales deberán tener un sentido de flujo o relación, de tal manera que estén acorde con las
necesidades puntuales de los usuarios, ya sea peatonal o vehicular; sin embargo, este factor
puede ser muy cambiante en relación con tiempo, por lo cual es necesario tener un control de
dichas necesidades o comportamiento para así brindar un mejor resultado en el movimiento
general del sistema vial.

Para

obtener datos reales de cuál es el comportamiento vehicular y peatonal en un sector

determinado, es necesario tomar en cuenta diferentes factores que den como resultado permitir
analizar la situación de movilidad de los usuarios. Un punto muy importante en el momento de
analizar esta movilidad, es el tomar en cuenta cuál es el volumen vehicular que pasan por puntos
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específicos de sistema vial; en dicho caso, se señalan lo que son las intersecciones. Las
intersecciones se pueden referir al punto en el que una calle y una avenida se intersecan entre sí,
y que en combinación con el ordenamiento vial y señalización que está definida en este punto, se
generen libertades de movilidad de los automóviles que pasen por este mismo. Para analizar las
intersecciones se pueden tomar en cuenta los datos que se redactan en el HCM (Highway
Capacity Manual), el cual, conocido en español como Manual de Capacidad de Carreteras, y
publicado por la Junta de Investigación de Transporte (TRB) en Estados Unidos, se presenta
conceptos, directrices y procedimientos de cálculo para así estimar capacidad y calidad de
servicio en diferentes sistemas viales, tales como carreteras, intersecciones, rotondas, entre otros
(Universidad de Carabobo, 2012).

Con base en las directrices de este manual, se han generado softwares que brindan la
facilidad de aplicar los procedimientos de cálculo que se redactan en el HCM, y así manejar de
manera más rápida los datos que se deseen obtener. Uno de estos softwares es Synchro Traffic, el
cual es software que se utiliza para la evaluación y la optimización de intersecciones
semaforizadas y no semaforizadas, basándose en las directrices del HCM (De la O, 2014). Para
que el análisis se lleve a cabo en el software se deberá determinar los volúmenes de vehículos
que circulan por la intersección por analizar y la acción de estos en relación con sus libertades
para virar a la derecha, a la izquierda o bien seguir directo según sea el caso en cada intersección.
La obtención de estos volúmenes será por medio de un análisis visual o bien, por medio de
herramientas más modernas, durante las horas pico en horas de la mañana, tarde y

noche,

calculando consiguientemente el promedio de vehículos por hora de dicho conteo para así llevar
a cabo el análisis del tiempo de demora, longitud de cola y nivel de servicio de la intersección en
por medio el software antes mencionado, pero específicamente Synchro 8.0, el cual genera
resultados totalmente basados en los lineamientos del HCM 2000 y HCM 2010, siendo el más
actualizado.

Como antes se mencionó, es necesario como mínimo obtener la demora que se genera en una
intersección, junto a la longitud de cola y nivel de servicio (LOS) de dicha intersección. La
demora se puede considerar teóricamente como el tiempo que pierde un vehículo debido a causas
ajenas a lo que pueda hacer el conductor o usuario. Usualmente la demora puede generarse en
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intersecciones, en las que se ven afectados los automóviles que no tienen el flujo continuo
(Valle, 2016). Consiguientemente, la longitud de cola se conoce como un indicador relacionado
con la capacidad de tránsito en una vía, en la cual se relacionan las condiciones de circulación de
está, tomando en cuenta la longitud de las hileras de automóviles que se presenten en un punto
específico (Conaset, 2012). Y finalmente el nivel de servicio es la calidad de servicio que ofrece
una carretera o intersección, en la que se refleja la satisfacción de los usuarios que usan la vía
(Herrera, 2008). Según el HCM 2010 el nivel de servicio se clasificará en relación con las
siguientes tablas:
Tabla 1. Rango de Nivel de Servicio para intersecciones semaforizadas
Nivel de Servicio (LOS)

Demora Promedio por Vehículo (seg.)

A

10

B

>10 y 20

C

>20 y 35

D

>35 y 55

E

>55 y 80

F

>80
Fuente: HCM (2010).

Tabla 2. Rango de Nivel de Servicio para intersecciones NO semaforizadas
Nivel de Servicio (LOS)

Demora Promedio por Vehículo (seg.)

A

10

B

>10 y 15

C

>15 y 25

D

>25 y 35

E

>35 y 50

F

>50
Fuente: HCM (2010)
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Al ser calculados estos tres conceptos por medio del software Synchro, se obtendrá datos de
bastante relevancia para obtener un detalle más a fondo de lo que sucede realmente en el sector
en análisis, ya que en conjunto con los volúmenes vehiculares obtenidos en el campo darán una
idea de cuáles son los puntos de mayor problemática y consecuencia, los que deben ser
estudiados con mayor importancia.

Además del análisis que se pueda obtener a partir de le encuesta y de las intersecciones
también es de bastante relevancia conocer cuál es el Tránsito Promedio Diario (TPD) que se
genera en las calles o avenidas de mayor demanda en el sector que se vaya a estudiar. El TPD se
refiere al número de vehículos que pasan en un periodo dado en un determinado lugar de análisis
(Cal et al, 1996). Para obtener este dato es necesario realizar de manera correcta un inventario de
flujo vehicular y composición de tránsito de la manera adecuada. En el capítulo 4 del “Manual de
especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la red vial cantonal”,
redactado por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT (2013), se especifica que:

Para tener mejores resultados del inventario del flujo de vehículos y su composición se deben
realizar conteos de carros en una calle representativa por al menos 3 horas en el día, donde se
aconseja que sea durante las horas de mayor demanda u horas pico y en diferentes lapsos del
día para que sea más significativo. Se deben apuntar los lapsos y hora en el que se realizará el
conteo, junto con los vehículos que circulen en la vía en el sentido o sentidos de flujo que esta
tenga y con los diferentes tipos de vehículos que son desglosados en el formulario establecido
en el Manual, el cual será anexado al final de este documento. Dicho inventario completado
con los datos correspondientes especificados en el formulario en sus respecticos espacios. La
correcta realización de este inventario permitirá el calcular el Tránsito Promedio Diario (TPD)
de esta calle o avenida en el cantón. (p.28)

Siguiendo los lineamientos del anterior párrafo, se puede obtener los TPD que se desean;
además, más adelante se especifica el uso del Factor de Expansión Horaria, el cual lo describe
como:
...un porcentaje que se calcula tomando en cuenta información histórica significativa del flujo
vehicular en un punto específico, utilizado para el cálculo del tránsito promedio diario (TPD)
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en este punto. Sin embargo, para las Red Vial Cantonal no se cuenta con información
histórica que sea adecuada para su cálculo, por lo cual se recomienda utilizar un factor de 10
para el calcular el TPD, con base en artículos relacionados de experiencias en otros países.
(p.29)

Dicho factor es de suma importancia ya que al no contar el volumen vehicular durante las 24
horas de un día, es necesaria la aplicación del Factor de Expansión Horaria para así obtener datos
más cercanos a los reales, por lo cual, al tomar en cuenta los volúmenes vehiculares,
relacionados con el tiempo de conteo y el Factor de Expansión Horaria, se puede obtener el TPD
con la siquiente formula:

𝑇𝑃𝐷 =

𝛴𝐹𝐸𝐻∗𝑁𝑖

(2)

𝛴𝑇𝑖

Dónde:
FEH= Factor 10 para redes cantonales
N= Cantidad de automóviles observados en un hora determinada
T= Duración total del tiempo de observación

(MIDEPLAN, 2012)
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO
Al definir los objetivos por realizar para elaborar la propuesta y las hipótesis planteadas, se
elabora un plan que genera una guía o pasos por seguir para cumplir cada objetivo planteado.

En dicho plan, se define detalladamente las actividades que se ejecutarán en cada objetivo
para así velar por el cumplimiento del mismo. Además, se debe identificar las herramientas que
son necesarias para llevar a cabo cada acción. Dentro de las herramientas que se pueden utilizar
hay softwares, internet, medios de transporte, gráficas, mapas, juicio de experto, entre otros. Al
llevar a cabo las actividades con sus herramientas correspondientes, se logra identificar cuáles
son los resultados esperados en cada una de ellas que, en conjunto, deben satisfacer el objetivo
planteado en el que se enfatiza la actividad.

Para tener un mejor manejo de las actividades, herramientas y resultados esperados, se
elaboró una tabla en la que se identifica cada una de ellas, divididos en relación con los objetivos
planteados en la Introducción. A continuación se presenta la tabla:

Tabla 3. Marco Metodológico, Primer Objetivo
OBJETIVO

ACTIVIDAD

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Google Maps,
ArcGIS

Reconocer el cuadrante en
el que se realizará el
estudio

Analizar el sistema
vial

actual

distrito

de

del
Santa

Bárbara para su
debido registro y
Observar el mapa de calles del
del distrito de Santa Bárbara
actual de

observación
estado

calzadas,

flujo

vehicular

y

problemática.
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Definir los cuadrantes
individuales en los que se
analizará el distrito

Google Maps,
ArcGIS, Paint

Dividir en secciones más
pequeñas el sector de
análisis

Imprimir los cuadrantes que se
han definido en hojas
individuales tamaño carta

Impresora

Tener a mano los
cuadrantes para así poder
registrar las observaciones

Numerar los cuadrantes que se
han definido e impreso

Lápiz

Definir el orden en el que
se analizarán las secciones

Visitar el distrito de Santa
Bárbara con la hoja que
muestre el primer cuadrante a
analizar

Autobús

Transportarse al lugar de
análisis

-

Familiarización del sector
en observación

Caminar por las calles del
cuadrante identificados

Registrar las señalizaciones
que se identifiquen, tanto
Hoja de Cuadrante
verticales como horizontales en
#1, Lápiz
la hoja del primer cuadrante

Registro actual de las
señalizaciones del
cuadrante

Registrar el sentido de flujo de
Registro actual del sentido
cada una de las calles
Hoja de Cuadrante de flujo permitido de los
observadas en el primer
#1, Lápiz
vehículos en las calles y
cuadrante
avenidas

Apuntar observaciones
importantes que se
identificaron durante el
registro

Hoja de Cuadrante
#1, Lápiz

Registro de irregularidades
o situaciones puntuales
servibles para futuras
recomendaciones

Mejorar la lectura de datos
Analizar los datos obtenidos en
Hoja de Cuadrante
obtenidos para así
los apuntes realizados en la
#1
garantizar el manejo de la
hoja del primer cuadrante
información recolectada
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Repetir el procesos de registro
y análisis generados con el
primer cuadrante con los 3
cuadrantes faltantes

Hojas de
Cuadrantes,
Autobús, Lápiz

Cubrir por completo el
análisis en todo el
cuadrante correspondiente
al distrito de Santa
Bárbara

Tabla 4. Marco Metodológico, Segundo Objetivo
OBJETIVO

ACTIVIDAD

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Registrar el flujo de
vehículos con su
composición en
sectores de mayor
demanda en la
ciudad de Santa
Bárbara.

Leer y analizar el capítulo 4 del
"Manual de especificaciones
técnicas para realizar el
inventario y evaluación de la
red vial cantonal" establecido
por el MOPT

Manual de
especificaciones
técnicas para
realizar el
inventario y
evaluación de la
red vial cantonal

Aumentar el conocimiento
en relación con las normas
y especificaciones oficiales
generadas para la
obtención de datos

Hojas de
Cuadrantes, Juicio
de Experto
(Ingeniero Víctor
Definir las calles o avenidas
HidalgoEspecificar cuáles calles
que serán utilizadas para el
Vicealcalde de
serán tomadas para el
inventario de flujo vehicular y
Municipalidad de
inventario vehicular
composición de tránsito con
Santa Bárbara e
basadas en los alcances
base en el registro realizado en Ingeniero Roberto
establecidos y datos a
los cuadrantes analizados
Chavarría-Director
obtener
de la Unidad de
Gestión Vial de la
Municipalidad de
Santa Bárbara)

Definir en cuáles horas y
lapsos se realizará el conteo e
inventario del flujo vehicular

Juicio de Experto
(Ingeniero Roberto
Garantizar llevar a cabo el
Chavarría-Director
inventario vehicular en las
de la Unidad de
horas de mejor proyección
Gestión Vial de la
de datos
Municipalidad de
Santa Bárbara)
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Numerar las calles o avenidas
elegidas para sus análisis

Lápiz, Cuaderno de
Establecer el orden en el
apuntes, Microsoft
que se dará el registro de
Word,
los conteos vehiculares
Computadora

Imprimir y fotocopiar el
formulario que facilita el
Manual de especificaciones
técnicas para realizar el
inventario y evaluación de la
red vial cantonal en el capítulo
4

Manual de
especificaciones
técnicas para
Tener a mano el formulario
realizar el
correspondiente para el
inventario y
respectivo registro de
evaluación de la
datos
red vial cantonal,
Impresora,
Fotocopiadora

Completar los datos
correspondientes y solicitados
en el formulario de la primer
calle o avenidas a inventariar
(Provincia, Cantón, Distrito,
Código de Calle…)

Formulario, Lápiz

Visitar el distrito de Santa
Bárbara para así realizar el
primer conteo de automóviles
en la calle o avenida
seleccionada y en las horas
definidas

Autobús,
Transportarse al lugar de
Formulario, Lápiz, análisis y llevar a cabo el
Conteo Manual debido inventario vehicular

Apuntar observaciones
identificadas durante el conteo
de ser necesario

Apuntar observaciones
puntuales que especifiquen
Formulario, Lápiz
o brinden datos extra y
mejorar el estudio

Repetir el proceso de conteo en
las demás calles o avenidas que
fueron seleccionadas para ser
inventariadas

Formularios,
Autobús, Lápiz,
Conteo Manual

Mejorar y garantizar el
orden y manejo del
inventario vehicular

Completar el inventario
vehicular en las calles o
avenidas elegidas
anteriormente para la
obtención de datos
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Fórmula para el
cálculo de TPD
Calcular los TPD en cada calle brindada por el
o avenida analizada y registrar MIDEPLAN (Nota:
los resultados
Observar formula
(2) en Marco
Teórico)

Obtener datos actuales del
Tránsito Promedio Diario
en las calles analizadas y
la composición vehicular

Tabla 5. Marco Metodológico, Tercer Objetivo
OBJETIVO

Registrar el
volumen de
automóviles en
intersecciones de
mayor importancia
en el distrito.

ACTIVIDAD

HERRAMIENTA

Hojas de
Cuadrantes, Juicio
de Experto
(Ingeniero Víctor
HidalgoDefinir las intersecciones que
Vicealcalde de
serán analizadas con base en el Municipalidad de
registro realizado en los
Santa Bárbara e
cuadrantes analizados
Ingeniero Roberto
Chavarría-Director
de la Unidad de
Gestión Vial de la
Municipalidad de
Santa Bárbara)

RESULTADO
ESPERADO

Elegir las intersecciones
que serán utilizadas para
la obtenciones datos (LOS,
Demoras, Longitudes de
Cola)

Enumerar las intersecciones
elegidas para ser analizadas

Establecer el orden en el
Lápiz, Cuaderno de
que las intersecciones se
apuntes, Microsoft
analizarán para una mejor
Word,
planificación de obtención
Computadora
de datos

Definir en cuáles horas serán
las elegidas para realizar el
conteo tanto en la mañana
como en la noche

Juicio de Experto
(Ingeniero Roberto Garantizar el llevar a
Chavarría-Director
cabo la obtención de
de la Unidad de volúmenes vehiculares en
Gestión Vial de la
las horas de mejor
Municipalidad de
proyección de datos
Santa Bárbara)
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Confeccionar de manera virtual
un formulario que facilite la
organización del registro de
volumen en cada intersección
destinada a ser analizada

Imprimir los formularios
confeccionados para las
intersecciones por analizar

Visitar el distrito de Santa
Bárbara en las horas
identificadas como ideales para
realizar el registro de volumen
vehicular en la primer
intersección seleccionada

Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Computadora

Formularios respectivos
para el manejo de datos a
obtener (Volúmenes en
intersecciones)

Impresora

Tener el formulario de
manera física para
consiguientemente
registrar la información
por obtener

Formulario para
Intersección #1,
Autobús, Lápiz,
Conteo Manual

Transportarse al lugar de
análisis y llevar a cabo el
registro de volúmenes en la
intersección

Apuntar observaciones
importantes que se
identificaron durante el
registro de ser necesario

Formulario
Intersección #1,
Lápiz

Apuntar observaciones
puntuales que especifiquen
o brinden datos extra y
mejorar el estudio

Repetir el proceso de registro
de volumen vehicular para las
demás intersecciones
seleccionadas para ser tomadas
en cuenta

Formularios para
Intersecciones,
Autobús, Lápiz,
Conteo Manual

Completar la obtención de
datos en relación con el
volumen vehicular en cada
intersección

Documentar los formularios
completados y analizar
resultados

Formularios de
Intersecciones

Tener un mejor análisis de
los datos obtenidos
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Tabla 6. Marco Metodológico, Cuarto Objetivo
HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Evaluar el origen y
destino de
movilización de
vecinos de Santa
Bárbara en relación
con su lugar de
trabajo.

Obtener información
estadística del movimiento por
rutas de los vecinos de Santa
Bárbara

Encuesta

Conocer el
comportamiento de
Origen-Destino de los
ciudadanos de Santa
Bárbara

Obtener información en el
Ministerio de Salud en relación
con la demografía de
ciudadanos del distrito de
Santa Bárbara

Llave Maya, Visita
al Área Rectora del
Ministerio de Salud
en el distrito de
Santa Bárbara

Tener acceso a datos
reales en relación con la
demografía del distrito de
Santa Bárbara

Identificar el rango y número
de personas que habitan en el
distrito que puedan ser parte de
la muestra necesitada para los
resultados estadísticos

Demografía de
habitantes para el
2016 con base en el
censo del 2011 del
INEC

Obtener el número de
personas que tomarán
parte del análisis
estadístico para la
obtención de la muestra de
la encuesta

Teorema Central
del límite (Nota:
Definir la muestra de personas
Observar formula
por entrevistar
(1) en el Marco
Teórico)

Confeccionar la estructura del
documento que será utilizado
para la encuesta por realizar

Obtención del número de
personas que se deberán
entrevistar

Juicio de Experto
(Ingeniero Víctor
HidalgoVicealcalde de
Municipalidad de
Generar el documento o
Santa Bárbara e
formato de la encuestas
Ingeniero Roberto
que se implementará
Chavarría-Director
de la Unidad de
Gestión Vial de la
Municipalidad de
Santa Bárbara)
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Imprimir las hojas necesarias
del documento para la cantidad
de personas definidas como
muestra

Impresora,
documento
encuesta

Tener a mano la cantidad
necesaria del documento
para la encuesta

Definir las horas, días y lugar
geográfico en el distrito en el
que se impartirá la encuesta

Juicio de Experto
(Ingeniero Víctor
HidalgoVicealcalde de
Municipalidad de
Santa Bárbara e
Ingeniero Roberto
Chavarría-Director
de la Unidad de
Gestión Vial de la
Municipalidad de
Santa Bárbara)

Garantizar el lugar, día y
momento en el que se
ejecutará la encuesta y se
de una efectividad de
participación de los
ciudadanos

Conseguir un carnet o
identificación en forma de
gafete para ser utilizado
durante la encuesta

Oficina de AudioVisuales de la
Universidad Latina
de Heredia

Obtención de un
documento de
identificación oficial para
ejecutar la encuesta

Transportarse al lugar en
el que se ejecutará la
Visitar el distrito de Santa
encuesta y obtener los
Autobús, Encuesta
Bárbara en la hora, día y lugar
datos e información
Impresa, Lapicero,
definidos anteriormente para
facilitada por los
Interrogatorio Oral
ejecutar la encuesta
ciudadanos con base en el
documento confeccionado
con anterioridad
Repetir el proceso de visita al
distrito hasta completar la
encuesta a la cantidad de
personas definidas como
muestra
Analizar los datos obtenidos en
la encuesta

Obtener los datos
Autobús, Encuesta necesarios para conseguir
Impresa, Lapicero, la información proyectada
Interrogatorio Oral con la encuesta, con base
en la muestra definida
Encuestas
realizadas y
documentadas

Obtener una mejor lectura
de la información
recolectada para la
obtención de resultados
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Definir porcentajes estadísticos
en relación con la información
recolectada

Histogramas,
Grafico Pastel

Establecer una
representación gráfica de
los resultados de la
encuesta

Tabla 7. Marco Metodológico, Quinto Objetivo
OBJETIVO

ACTIVIDAD

Determinar el nivel
de servicio, tiempo de
demora y longitudes Investigas, leer y entender el
de cola generadas en funcionamiento del software
las intersecciones
Synchro 8.0
anteriormente
estudiadas.
Dibujar las calles y avenidas
del distrito de Santa Bárbara
influyentes en el análisis de las
intersecciones, en Synchro 8.0
Insertar los datos de entrada
correspondientes en el software
para realizar el análisis de las
intersecciones

Apuntar los resultados
obtenidos brindados por el
software Synchro 8.0 y
analizarlos

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Tener un manejo
Guía de Manual de necesario del software
Usuario Synchro 8, Synchro 8.0 para ejecutar
Tutoriales, Internet el análisis de la manera
correcta

Synchro 8.0,
Computadora

Establecer al formato de
análisis necesitado en el
software Synchro 8.0 para
la obtención de resultados

Formularios de
Intersecciones,
Synchro 8.0

Ejecución del análisis en
Synchro 8.0 para la
obtención de los Niveles
de Servicio, Demoras y
Longitudes de Cola

Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Mantener registrados los
Computadora,
resultados de manera
Tablas para
ordenada y clara y
demora y LOS del
mantener un conocimiento
HCM 2010 (Nota:
claro de los resultados
Ver Tabla 1 y Tabla
generados
2 en Marco
Teórico)
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Tabla 8. Marco Metodológico, Sexto Objetivo
OBJETIVO

ACTIVIDAD

Identificar los
problemas que
Organizar la información
afectan al distrito de
recolectada durante las visitas
Santa Bárbara por
al distrito de Santa Bárbara
medio del estudio
vial desarrollado.

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Organización
Manual de
documentos

Tener la documentación de
resultados obtenidos en los
procesos realizados
anteriormente de manera
que sean aptos para
analizar

Identificar los principales
irregularidades que se
pudieron observar

Hojas de
cuadrantes
registrados,
Tener una base de los
Formulario de
problemas de mayor
conteo de
importancia identificados
automóviles,
en el estudio realizado
resultados de
Synchro 8.0,
resultados encuesta

Definir los problemas que se
lograron identificar con la
información recolectada

Hojas de
cuadrantes
registrados,
Formulario de
Exposición de los
conteo de
problemas identificados
automóviles,
para su debido análisis y
resultados de
búsqueda de soluciones
Synchro 8.0,
resultados
encuesta, Microsoft
Word

Identificar las posibles
soluciones a dichos problemas

Microsoft Word,
Hojas de
Cuadrantes
Definición de las
registrados,
soluciones que se pueden
Computadora,
realizar para combatir los
Antecedentes de
problemas identificados
estudios viales en el
con anterioridad
distrito de Santa
Bárbara
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Tabla 9. Marco Metodológico, Séptimo Objetivo
OBJETIVO

Elaborar la
propuesta de
reordenamiento
vial para la ciudad
de Santa Bárbara,
junto con planos
del mismo donde
se muestren los
flujos vehiculares
permitidos y
señalizaciones
viales.

ACTIVIDAD

Valorar la solución de los
problemas identificados con
cambios en el sistema vial
actual

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Microsoft Word,
Hojas de
Cuadrantes
registrados,
Generación de una
Computadora,
proyección a soluciones
GoogleMaps,
por aplicar en la propuesta
ArcGIS,
de reordenamiento vial
Antecedentes de
estudios viales en el
distrito de Santa
Bárbara

Microsoft Word,
Hojas de
Cuadrantes
registrados,
Tener mayor claridad en
Identificar cuáles son los
Computadora,
cuáles son los cambios que
cambios que mostrará el
GoogleMaps,
se generarán en la
sistema vial en la propuesta por
ArcGIS,
propuesta de
realizar
Antecedentes de
reordenamiento vial
estudios viales en el
distrito de Santa
Bárbara
Redactar los cambios que se
propondrán en el sistema vial
del distrito de Santa Bárbara,
en relación con la circulación
vehicular y señalización

Identificar los tipos de planos
que se generarán y su
contenido
Confeccionar los planos
planteados

Microsoft Word,
Computadora

Establecer un registro
escrito de los cambios que
se propondrán

Croquis a Mano
alzada de
Tener claro la composición
propuesta, Hojas de
de los planos que se
Cuadrantes
realizarán
registrados
AutoCAD 2013,
Computadora

Planos de la propuesta de
reordenamiento vial
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Comprobar que los planos sean
lo suficientemente claros y
entendibles

AutoCAD 2013,
Computadora,
análisis visual

Garantía de que los planos
son lo suficientemente
claros para su lectura y
entendimiento

Plotear los planos de manera
que estén en un formato apto
para su impresión

AutoCAD 2013,
Adobe Reader,
Computadora

Tener los planos listos
para ser impresos

Tabla 10. Marco Metodológico, Octavo Objetivo
OBJETIVO

ACTIVIDAD

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Comparar los
escenarios
mostrados en el
sistema vial actual y
el propuesto.

Redactar puntualmente los
cambios más relevantes entre el
sistema vial actual del distrito
de Santa Bárbara y el
propuesto

Microsoft Word,
Computadora

Identificación de las
diferencias entre el
ordenamiento vial actual y
el propuesto

Insertar en el software Synchro
8.0 los cambios de distribución
de volúmenes que se generaron
con la propuesta planteada

Synchro 8.0,
Computadora

Obtención de resultados
necesarios para la
comparación de datos

Microsoft Word,
Computadora

Mejor manejo de los
nuevos datos y resultados
proyectados con la
propuesta

Apuntar los resultados
obtenidos del nuevo análisis

Realizar una comparación
entre resultados de los niveles
de servicio, demoras y
longitudes de cola actuales y
los esperados

Registro de la
comparación generada
Resultados Synchro
entre los resultados
8.0
obtenidos en el estudio y
los resultados proyectados
con la propuesta

Analizar los resultados
obtenidos en la comparación
realizada

Resultados Synchro
8.0, Tablas para
demora y LOS del Manejo y registro de los
HCM 2010 (Nota: resultados obtenidos en la
Ver Tabla 1 y Tabla comparación realizada
2 en Marco
Teórico)
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Tabla 11. Marco Metodológico, Octavo Objetivo
OBJETIVO

Redactar las
conclusiones y
recomendaciones
generadas a partir
del estudio
realizado.

ACTIVIDAD

HERRAMIENTA

RESULTADO
ESPERADO

Redactar las conclusiones y
recomendaciones que fueron
analizadas durante el proceso
del estudio vial en el distrito de
Santa Bárbara

Microsoft Word,
Computadora,
Hojas de
Cuadrantes
Registrados,
Formularios de
conteo de
automóviles,
Formularios de
análisis de
intersecciones

Numeración y registro de
las conclusiones y
recomendaciones
generadas en el estudio
realizado

Planos ploteados,
Impresora

Planos en físico para ser
entregados

Imprimir los planos
confeccionados en una
presentación en la que se
puedan observar bien sus
detalles

Entregar la propuesta de
reordenamiento vial realizada
Finalización del proyecto
a la Municipalidad de Santa
Estudio vial
mediante la presentación
Bárbara con sus debidos
realizado,
de los entregables por ser
planos para que este pueda ser
Propuesta
analizados en la
utilizado, analizado y ejecutado
planteada, Planos Municipalidad de Santa
por dicho ente, en coordinación
Bárbara
del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte

Para el método de investigación se utilizarán técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, las
cuales se especificarán a continuación:


Cuantitativas: Utilizado en el proceso de conteo de automóviles para la obtención del
Tránsito Promedio Diario (TPD), el análisis de intersecciones en relación con los
volúmenes de automóviles que se han de obtener, registro y observación del sistema vial
actual del distrito de Santa Bárbara y demás procesos de análisis. Se definen como un
proceso cuantitativo ya que son procesos que no afecta la participación directa de la
población del distrito para su ejecución y donde el analista, junto con el grupo de
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profesionales que participen en el estudio, serán los únicos en conocer dichos datos
recolectados.


Cualitativos: Durante el proceso de recolección de datos para la encuesta planteada, se
generará una participación de los vecinos del distrito, donde la obtención de resultados
estadísticos se verán afectados directamente por la información que estos brinden. Los
resultados obtenidos serán activos, debido a que serán cambiantes, ya que sufrirá
transformaciones permanentes con el paso del tiempo.

(Nota: Los procesos y métodos de obtención de muestras y datos son especificados y explicados
en el “Capítulo 1.Marco Teórico” y en el “Capitulo 2.Marco Metodológico”)
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1 Resultados de conteo de automóviles para análisis del flujo vehicular y
composición en el distrito central de Santa Bárbara de Heredia

Para el conteo vehicular en relación con la obtención del TPD y composición de estos mismos
se realizaron conteos en puntos específicos. Dichos conteos fueron realizados en las horas pico
identificadas como las de mayor flujo vehicular, abarcando un horario total de 4 horas en cada
tramo, dividido en 2 horas en la mañana (6 am a 8 am) y en la noches (5 pm a 7 pm).

Se optó por elegir las rutas que se considera las más colapsadas del distrito de Santa Bárbara,
conclusión que se generó a partir de las visitas previas que se efectuaron durante el registro del
actual ordenamiento vial en el cuadrante. Estos tramos se identifican como los que se encuentran
al costado Este y Sur del parque de Santa Bárbara, los cuales forman parte de la ruta nacional
127 y 123, correspondientemente. Se tomaron como referencia ambos tramos, como se mencionó
en el capítulo uno, debido

a que era necesario hacer el conteo en rutas representativas y de

circulación uniforme. Además, se realizaron conteos en todas las salidas y/o entradas al
cuadrante del distrito de Santa Bárbara, con el fin de encontrar datos en relación con cuáles son
los sectores por los que se genera el mayor flujo de vehículos, y al mismo tiempo la composición
de estos mismos.

En total se realizó el conteo en 8 tramos (véase Figura 7), en donde se calculó debidamente el
TPD obtenido en cada tramo junto con los porcentajes de tránsito o flujo vehicular generado a
partir del paso de automóviles, motocicletas, vehículos de carga liviana, camiones de 2 ejes o
más y buses. Dichos conteos dieron como resultado que se genera un mayor tránsito de
automóviles normales, como era de esperarse, y que la salida y entrada a Alajuela es la más
transitada en relación con las demás.
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Figura 7. Tramos de conteos para TPD
Fuente: Propia
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada tramo en relación con su TPD,
junto con un gráfica que demuestra los porcentajes de la composición del flujo vehicular, además
de algunas observaciones generadas:

3.1.1 Tramo A
Tabla 12. Resultados Tramo A, conteo vehicular para TPD
TRANSITO PROMEDIO DIARIO

Calle Central

(Entre Avenida Central y
Avenida 2)

Horas de Conteo

Total
Automóviles

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

1574

TPD

3935

COMPOSICION DE TRANSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E*

Tractores

TOTAL

Totales en
Horas de

1574

81

313

196

14

1

0

0

2179

Prom/hr

394

20

78

49

4

0

0

0

545

Porcentajes

72%

4%

14%

9%

1%

0%

0%

0%

100%

Conteo
(4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia
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En este tramo se deja en evidencia la necesidad del reordenamiento vial que se debe
implementar, debido a que una calzada tan angosta no es apta para una vía en doble sentido que
es tan transitada por vehículos y buses que realizan paradas en dicho tramo. Además la presencia
de una parada de taxis rojos y taxis pirata genera una disminución extra en el espacio de
circulación vehicular.

Porcentaje Composición de Tránsito
1%
9%

14%

Automóviles
Buses

Motos

4%

Carga Liviana
Camiones (2 Ejes)
72%

Figura 8. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo A
Fuente: Propia

Los porcentajes obtenidos muestran un tránsito que en su mayoría es de vehículos normales
seguido por un paso importante de motocicletas y luego los autos de carga liviana. El porcentaje
de autobuses corresponde a los que toman la ruta Heredia-Santa Bárbara que ingresan al distrito
por Barrio Jesús; estos, en algunas ocasiones, realizan paradas al frente de la Iglesia. Además, se
identifican los buses que toman la ruta Santa Bárbara- Heredia pero tomando por San Joaquín los
cuales hacen parada al costado sur del Parque Central del distrito. Finalmente se observan los
camiones de carga pesada en un porcentaje bajo, pero que pueden generar congestionamientos al
pasar por el tramo en presencia de los buses ya mencionados (véase Figura 8).
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3.1.2 Tramo B
Tabla 13. Resultados Tramo B, conteo vehicular para TPD
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO
Horas de Conteo

Total

Avenida 2

Automóviles

(Entre Calle Central y
Calle 2)

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

1739

TPD

4348

COMPOSICION DE TRANSITO
Automóviles Buses Motos

Carga Camiones Camiones
Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E*

Tractores

TOTAL

Totales en
Horas de

1739

69

340

239

18

0

2

0

2407

Prom/hr

435

17

85

60

5

0

1

0

602

Porcentajes

72%

3%

14%

10%

1%

0%

0%

0%

100%

Conteo
(4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia

La presencia del núcleo comercial en este sector, genera una gran cantidad de vehículos
estacionados en zonas ilegales, que en conjunto con la parada de buses, el paso peatonal y la
señalización de CEDA que se debe realizar al final del tramo, generan un colapso en este sector.
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Porcentaje Composición de Tránsito
1%
10%
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Camiones (2 Ejes)
72%

Figura 9. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo B
Fuente: Propia

Los porcentajes en este tramo se comportan muy similarmente a las del tramo A (véase Figura
9). Esto deja en evidencia que la composición de vehículos en el sector central del distrito es
uniforme en ambos tramos. A diferencia del tramo A, en este tramo B el porcentaje de autobuses
corresponde a los buses que toman ruta hacia Alajuela y, como se mencionó anteriormente,
también se da el paso y parada de los buses que toman ruta hacia Heredia por San Joaquín.
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3.1.3 Tramo C
Tabla 14. Resultados Tramo C, conteo vehicular para TPD
TRANSITO PROMEDIO DIARIO
Avenida 4
(Salida/Entrada Barrio
Jesús)
(Entre Calle 3 y Calle 7)

Horas de Conteo

Total
Automóviles

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

1697

TPD

4243

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

1697

57

341

290

22

0

0

0

2407

Promedio/hr

424

14

85

73

6

0

0

0

602

Porcentajes

71%

2%

14%

12%

1%

0%

0%

0%

100%

Conteo (4h)

*E=Especiales
Fuente: Propia

En este tramo no se identificaron problemas de importancia; la circulación de automóviles es
correcta; sin embargo, cabe rescatar que el paso de vehículos es importante, lo cual se evidencia
en el TPD obtenido de 4243. Se destaca un paso importante de bicicletas y peatones corriendo
con fines deportivos. Predomina el paso de autos normales, seguido por un paso importante de
motos y autos de carga liviana. El porcentaje de autobuses corresponden a los que toman ruta
desde Heredia hasta Santa Bárbara pasando por Barva y Barrio Jesús y viceversa, los cuales
tienen un paso importante con un aproximado de 2 buses a cada 15 o 20 minutos. El porcentaje
de camiones articulados es menor, sin embargo no deja de ser importante el determinar que esta
ruta también es usada para el acceso y salida de camiones pesados (véase Figura 10).
54

Porcentaje Composición de Tránsito
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12%
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Figura 10. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo C
Fuente: Propia

3.1.4 Tramo D

Tabla 15. Resultados Tramo D, conteo vehicular para TPD
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO
Calle 2 (Salida a San

Total

Juan)

Automóviles

(Entre Avenida 8 y
Avenida 10)

1240

Horas de Conteo

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

TPD

3100
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COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

1240

27

233

165

9

0

1

0

1675

Promedio/hr

310

7

58

41

2

0

0

0

419

Porcentajes

74%

2%

14%

10%

1%

0%

0%

0%

100%

Conteo (4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia

Al igual que en el tramo anterior la circulación de carros es correcta, aunque se generan colas de
autos en momentos de volúmenes importantes de autos y también en casos cuando los buses
hacen su parada respectiva en este tramo.

Porcentaje Composición de Tránsito
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Automóviles
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Carga Liviana
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74%

Figura 11. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo D
Fuente: Propia
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El porcentaje de buses corresponde a los antes mencionados que tienen como fin el llegar a
Heredia pasando por San Joaquín. El porcentaje de autos normales es el más importante,
mientras que las motocicletas y autos de carga liviana presentan porcentajes menores pero
igualmente importantes. El paso de camiones de carga pesada es bajo en esta ruta (véase Figura
11).
3.1.5 Tramo E
Tabla 16. Resultados Tramo E, conteo vehicular para TPD
TRANSITO PROMEDIO DIARIO
Avenida 2
(Salida/Entrada a
Alajuela)
(Entre Calle 10 y Calle 12)

Horas de Conteo

Total
Automóviles

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

2109

TPD

5273

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

2109

81

501

391

31

1

0

0

3114

Promedio/hr

527

20

125

98

8

0

0

0

779

Porcentajes

68%

3%

16%

13%

1%

0%

0%

0%

100%

Conteo (4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia

En este tramo, como se mencionó anteriormente, se genera una gran cantidad de paso
vehicular en donde en algunos momentos se generan algunas colas de automóviles importantes, y
es en el que se registró el mayor TPD. El pasó de buses y camiones de carga pesada generan
dichas colas, debido a que su velocidad reducida genera la conglomeración de vehículos.
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El porcentaje de los autos normales baja en relación con los tramos anteriores, debido a que se
da un mayor paso de motocicletas y también de autos de carga liviana. Los autobuses de esta ruta
son los que se movilizan de Alajuela a Santa Bárbara y viceversa. Se genera un paso leve de
camiones de carga pesada pero que como se mencionó antes, en combinación con altos
volúmenes de autos se pueden generar presas por este acceso del distrito (véase Figura 12).

Porcentaje Composición de Tránsito
1%
12%

Automóviles
Buses

16%

Motos
Carga Liviana
3%

68%

Camiones (2 Ejes)

Figura 12. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo E
Fuente: Propia
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3.1.6 Tramo F
Tabla 17. Resultados Tramo F, conteo vehicular para TPD
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO
Calle 5 (Salida/Entrada
hacia Centro Turístico
Guachipelín)
(Entre Avenida 5 y Bar "El
Pórtico")

Horas de Conteo

Total
Automóviles

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

409

TPD

1023

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

409

7

110

38

1

0

0

0

565

Promedio/hr

102

2

28

10

0

0

0

0

141

Porcentajes

72%

1%

19%

7%

0%

0%

0%

0%

100%

Conteo (4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia

Es una ruta de poco volumen vehicular, no se genera algún problema que sea sobresaliente.
La circulación de autos es correcta. El paso de camiones articulados es nulo, al igual que el de
autobuses.

El porcentaje de autobuses corresponden a los que toman ruta hacia Birrí. El

porcentaje de motos es más elevado que en los demás tramos estudiados y los autos de carga
liviana representan un porcentaje bajo (véase Figura 13).
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Porcentaje Composición de Tránsito
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Figura 13. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo F
Fuente: Propia

3.1.7 Tramo G
Tabla 18. Resultados Tramo G, conteo vehicular para TPD
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO
Calle Central

Horas de Conteo

Total

(Salida/Entrada Zetillal) Automóviles
(Entre Avenida 5 y Liceo
de Santa Bárbara)

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

1102

TPD

2755

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

127

7

0

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

1102

42

235

2

1

1516

Conteo (4h)

60

Promedio/hr

276

11

59

32

2

0

1

0

379

Porcentajes

73%

3%

16%

8%

0%

0%

0%

0%

100%

*E= Especiales
Fuente: Propia

En este tramo los carros circulan de manera correcta, la calzada es de un ancho correcto lo
cual es de bastante ayuda para la salida y entrada de buses a la terminal de estos mismos. No se
identifican conglomeraciones de autos. Se da un bajo porcentaje de camiones de carga pesada o
articulados. Un paso importante de autos ocurre al inicio del curso escolar, cerca de las 7:00am,
en donde se muestran seguidamente busetas de estudiantes y taxis. El paso de motocicletas
corresponden a un porcentaje importante, pero que no genera algún problema. Los buses que
pasan por este tramo corresponden a los que toman ruta de Santa Bárbara a Heredia por San
Joaquín, los cuales se trasladan al costado Sur del Parque Central del distrito para hacer la parada
principal, aunque también hay usuarios que bajan y suben del autobús en la terminal (véase
Figura 14).
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Figura 14. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo G
Fuente: Propia
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3.1.8 Tramo H
Tabla 19. Resultados Tramo H, conteo vehicular para TPD
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO
Calle Betania 1

Horas de Conteo

Total

(Salida/Entrada Betania) Automóviles
(Entre Avenida 3 y
Avenida 5)

Factor de
Expansión

(6am a 8am/ 5pm a 7pm)

Horaria

4h

10

1049

TPD

2623

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO
Automóviles Buses Motos

Carga

Camiones Camiones

Liviana

(2 Ejes)

(3 Ejes)

E* Tractores TOTAL

Totales en
Horas de

1049

1

265

132

7

0

0

0

1454

Promedio/hr

262

0

66

33

2

0

0

0

364

Porcentajes

72%

0%

18%

9%

0%

0%

0%

0%

100%

Conteo (4h)

*E= Especiales
Fuente: Propia

En este tramo no se genera el paso de autobuses de servicio público ya que no hay servicio
público por esta ruta, solo se identificó un bus de servicio especial. Al no haber un paso
constante de autos se logra generar un tránsito muy fluido y correcto de autos. Las colas de autos
son poco comunes, pero sí se generan en algunos momentos en el puente a Betania y en la
intersección que corresponde a la entrada a Santa Bárbara. Se da lugar a estacionamientos
ilegales de autos; sin embargo, no generan problemas de importancia ya que la calzada favorece
a esta situación. Se genera un porcentaje de autos livianos que se muestra como el más alto,
seguido con un porcentaje importante de motocicletas. El paso de autos de carga liviana es bajo y
casi no se genera el paso de camiones de carga pesada (véase en Figura 15).
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Figura 15. Porcentajes Composición de Tránsito del Tramo H
Fuente: Propia

3.2 Resultados de conteos realizados en intersecciones del distrito central de
Santa Bárbara para la obtención de nivel de servicio, tiempo de demora y longitud
de cola en estas
Para el análisis de las intersecciones, en coordinación con la DGIT del MOPT y la
Municipalidad de Santa Bárbara, se identificaron 31 intersecciones (Unidad de Gestión Vial de
la Municipalidad de Santa Bárbara, 2016) que se han de analizar, las cuales en conjunto abarcan
todos los sectores del cuadrante del distrito de Santa Bárbara, dando una mayor importancia a las
intersecciones que se encuentran cerca del núcleo comercial de esta, es decir, a los alrededores
del Parque Central (véase Figura 16). Esto con el fin de tener registrado el comportamiento
actual de los automóviles en las zonas de mayor problemática e identificar así los niveles de
servicio, demoras y longitudes de cola que en estos se generan, para así evidenciar la necesidad
cambios de circulación y/o señalización vertical y horizontal de las calles y avenidas de la
comunidad.
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Para cada intersección en la que se realizó el conteo, se identificaron previamente, con
base en el registro realizado del ordenamiento vial actual, las opciones de giro o circulación que
los automóviles tenían la libertad de ejecutar en cada intersección, para así implementar el
conteo en cada movimiento vehicular posible. Además, se registró el paso peatonal en cada cruce
posible en las intersecciones.

Los conteos se realizaron en tres horarios diferentes, identificadas como horas pico de la
mañana (5:30am a 8:30am), tarde (11am a 1pm) y noche (4pm a 7pm), con el objetivo de abarcar
un tiempo total de ocho horas en cada intersección y estudiar con mayor detenimiento su
comportamiento actual.

Figura 16. Intersecciones identificadas para el conteo vehicular
Fuente: Por Municipalidad de Santa Bárbara 2016, Heredia, Costa Rica
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Obtenidos los volúmenes vehiculares, se ejecutó el análisis de servicio de cada una de las 31
intersecciones por medio del software Synchro 8.0, en el que por medio de los datos insertados
en este y la ejecución del análisis de este mismo, se generaron los siguientes resultados:

Tabla 20. Análisis de intersecciones a partir de Synchro 8.0 (Horario Mañana)
HORA PICO-MAÑANA
Longitud de Cola (m)
Intersección

Ubicación

Demora

Norte

Oeste

Sur

Este

Promedio
Global (s)

LOS (Nivel de
Servicio)

A

Av 1 - Calle 10

1.1

0.4

0.4

0.0

1.8

A

B

Av 4 - Calle 8

0.1

0.1

-

-

5.3

A

C

Av central - Calle 8

0.3

0.0

-

-

4.7

A

D

Av 3 - Calle 6

0.0

0.0

0.8

0.0

5.3

A

E

Av 1 - Calle 6

-

-

0.6

0.0

6.4

A

F

Av 2 - Calle 6

-

0.8

0.4

0.0

2.0

A

G

Av 6 - Calle 6

-

-

0.1

0.0

1.4

A

H

Av 3 - Calle Betania

1.6

0.2

-

0.0

5.8

A

I

Av central - Calle 4

0.1

1.2

-

-

3.8

A

J

Av 2 - Calle 4

3.9

0.0

-

0.0

4.9

A

K

Av 4 - Calle 4

0.3

0.0

-

-

6.9

A

L

Av Central - Calle 2

0.6

-

0.5

0.4

5.4

A

M

Av 2 - Calle 2

-

0.0

-

2.1

2.2

A

N

Av 4 - Calle 2

1.2

0.6

-

-

3.4

A

O

Av 6 - Calle 2

0.0

-

-

2.3

3.0

A

P

Av 8 - Calle 2

0.2

0.7

-

-

1.4

A

Q

Av 10 - Calle 2

9.1

0.0

-

-

7.9

A

R

Av 10 - Calle central

-

1.7

0.2

0.0

6.8

A

S

Av 4 - Calle central

-

7.7

10.8

0.0

7.0

A

T

Av 2 - Calle central

0.0

-

2.1

2.7

5.4

A

U

Av central - Calle central

0.1

3.1

0.0

-

5.3

A
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V

Av 3 - Calle central

0.1

1.5

0.3

0.7

3.8

A

W

Av 5 - Calle central

0.1

0.3

0.0

2.6

4.2

A

X

Av 1 - Calle 1

0.5

-

-

0.0

6.8

A

Y

Av 2 - Calle 1

0.0

-

-

0.3

2.5

A

Z

Av 4 - Calle 1

3.1

0.0

-

0.8

4.8

A

AA

Av 6 - Calle 1

1.6

-

-

0.0

8.5

A

AB

Av 4 - Calle 3

-

0.2

0.2

0.0

0.8

A

AC

Av central - Calle 3

-

0.2

0.0

0.0

2.2

A

AD

Av 1 - Calle 5

0.0

0.0

0.0

-

1.1

A

AE

Av 5 - Calle 5

0.0

0.4

0.0

-

2.8

A

Fuente: Propia

Tabla 21. Análisis de intersecciones a partir de Synchro 8.0 (Horario Tarde)
HORA PICO-TARDE
Longitud de Cola (m)
Intersección

Ubicación

Demora

Norte

Oeste

Sur

Este

Promedio
Global (s)

LOS (Nivel de
Servicio)

A

Av 1 - Calle 10

0.7

0.3

0.6

0.0

1.7

A

B

Av 4 - Calle 8

0.1

0.1

-

-

4.4

A

C

Av central - Calle 8

0.3

0.0

-

-

5.1

A

D

Av 3 - Calle 6

0.1

0.0

0.9

0.0

5.5

A

E

Av 1 - Calle 6

-

-

0.6

0.0

5.7

A

F

Av 2 - Calle 6

-

1.2

1.1

0.0

2.9

A

G

Av 6 - Calle 6

-

-

0.1

0.0

1.4

A

H

Av 3 - Calle Betania

1.1

0.2

-

0.0

5.4

A

I

Av central - Calle 4

0.2

1.4

-

-

5.4

A

J

Av 2 - Calle 4

1.5

0.0

-

0.1

3.1

A

K

Av 4 - Calle 4

0.6

0.0

-

-

7.2

A

L

Av Central - Calle 2

1.1

0.0

0.7

0.6

6.3

A

M

Av 2 - Calle 2

-

0.0

-

2.5

2.7

A

N

Av 4 - Calle 2

1.3

0.8

-

-

4.9

A
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O

Av 6 - Calle 2

0.0

-

-

1.4

3.0

A

P

Av 8 - Calle 2

0.3

0.5

-

-

2.0

A

Q

Av 10 - Calle 2

4.2

0.0

-

-

5.0

A

R

Av 10 - Calle central

-

2.5

0.2

0.0

6.3

A

S

Av 4 - Calle central

-

7.9

12.7

0.0

7.3

A

T

Av 2 - Calle central

0.0

-

1.9

3.7

5.6

A

U

Av central - Calle central

0.2

6.5

0.0

-

8.6

A

V

Av 3 - Calle central

0.1

1.7

0.4

1.0

4.6

A

W

Av 5 - Calle central

0.1

0.4

0.0

2.0

4.0

A

X

Av 1 - Calle 1

0.4

-

-

0.1

6.2

A

Y

Av 2 - Calle 1

0.0

-

-

0.5

2.8

A

Z

Av 4 - Calle 1

3.2

0.0

-

0.5

4.6

A

AA

Av 6 - Calle 1

1.0

-

-

0.0

8.1

A

AB

Av 4 - Calle 3

-

0.2

0.6

0.0

1.3

A

AC

Av central - Calle 3

-

0.5

0.0

0.0

3.9

A

AD

Av 1 - Calle 5

0.0

0.0

0.0

-

2.1

A

AE

Av 5 - Calle 5

0.0

0.5

0.0

-

4.0

A

Fuente: Propia

Tabla 22. Análisis de intersecciones a partir de Synchro 8.0 (Horario Noche)
HORA PICO-NOCHE
Longitud de Cola (m)
Interseccion

Ubicación

Norte Oeste

Demora

Sur

Este

Promedio
Global (s)

LOS (Nivel de
Servicio)

A

Av 1 - Calle 10

1.1

0.5

0.7

0.0

1.8

A

B

Av 4 - Calle 8

0.1

0.2

-

-

6.7

A

C

Av central - Calle 8

0.4

0.0

-

-

4.7

A

D

Av 3 - Calle 6

0.0

0.0

1.0

0.0

5.6

A

E

Av 1 - Calle 6

-

-

0.9

0.0

6.8

A

F

Av 2 - Calle 6

-

1.4

0.4

0.0

2.3

A

G

Av 6 - Calle 6

-

-

0.1

0.0

0.7

A
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H

Av 3 - Calle Betania

1.6

0.2

-

0.0

6.1

A

I

Av central - Calle 4

0.1

1.7

-

-

5.5

A

J

Av 2 - Calle 4

2.6

0.0

-

0.1

3.4

A

K

Av 4 - Calle 4

0.7

0.0

-

-

7.4

A

L

Av Central - Calle 2

1.1

-

0.8

0.5

6.1

A

M

Av 2 - Calle 2

-

0.0

-

2.9

2.3

A

N

Av 4 - Calle 2

2.3

1.6

-

-

6.3

A

O

Av 6 - Calle 2

0.0

-

-

1.7

3.9

A

P

Av 8 - Calle 2

0.2

0.5

-

-

1.8

A

Q

Av 10 - Calle 2

4.3

0.0

-

-

4.0

A

R

Av 10 - Calle central

-

3.4

0.4

0.0

7.3

A

S

Av 4 - Calle central

-

9.9

19.7

0.0

8.6

A

T

Av 2 - Calle central

0.0

-

3.0

8.1

7.9

A

U

Av central - Calle central

0.2

9.6

0.0

-

9.8

A

V

Av 3 - Calle central

0.1

2.1

0.5

0.8

4.2

A

W

Av 5 - Calle central

0.2

0.5

0.1

1.2

3.2

A

X

Av 1 - Calle 1

0.5

-

-

0.1

6.3

A

Y

Av 2 - Calle 1

0.0

-

-

0.6

3.5

A

Z

Av 4 - Calle 1

3.4

0.0

-

0.5

4.3

A

AA

Av 6 - Calle 1

1.2

-

-

0.0

7.8

A

AB

Av 4 - Calle 3

-

0.4

1.1

0.0

1.9

A

AC

Av central - Calle 3

-

0.5

0.0

0.0

2.8

A

AD

Av 1 - Calle 5

0.0

0.0

0.0

-

2.3

A

AE

Av 5 - Calle 5

0.0

0.0

0.0

-

4.6

A

Fuente: Propia

3.2.1 Observaciones realizadas en conteos vehiculares en intersecciones
Como se puede observar, todas las intersecciones cuentan con un nivel de servicio “A”, es
decir están en óptimas condiciones. Sin embargo, esto significa que la problemática y/o
congestionamiento vial no se genera debido a los volúmenes actuales de vehículos. En el proceso
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de conteo automovilístico, se generaron también observaciones importantes en cada intersección,
las cuales se describirán a continuación:
3.2.1.1 Intersección A
Alto volumen vehicular en los sentidos Oeste-Este y viceversa. El paso peatonal se genera en
su mayoría en el cruce norte de la intersección. Hay baja presencia de autos provenientes del
sector Sur de la intersección.
3.2.1.2 Intersección B
Intersección de bajo volumen vehicular y pocos peatones. Se observaron movimientos no
permitidos de automóviles en las direcciones Sur-Norte, Sur- Este y Este-Oeste.
3.2.1.3 Intersección C
En esta intersección no hay presencia de aceras en ningún sentido. Movimiento no permitido
de vehículos en sentido Este-Sur y Sur-Este.
3.2.1.4 Intersección D
Se observaron múltiples vueltas en U de parte de los automóviles, en su mayoría de taxis.
Además, hubó movimiento en contravía en sentido Este-Sur.
3.2.1.5 Intersección E
No hay aceras al Este de la intersección, donde hay salidas y entradas constantes de camiones
de carga pesada. Se observaron movimientos en contravía en sentido Este-Sur, Norte-Sur y SurEste.
3.2.1.6 Intersección F
Paso peatonal importante en cruce norte de la intersección. Buses provenientes de Alajuela
doblan en dirección Oeste-Norte en esta intersección. Se observó movimiento en contravía en
dirección Este-Sur.
3.2.1.7 Intersección G
Bajo volumen vehicular. Se observaron movimientos no permitidos en dirección Este-Sur,
Norte-Oeste y Oeste-Norte.
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3.2.1.8 Intersección H
No hay observaciones importantes en esta intersección.
3.2.1.9 Intersección I
Alto paso peatonal en esta intersección, principalmente en horarios de entrada a pre-escolar y
escolar, cerca de las 6:30am. Se observaron movimientos en contravía en el sentido Sur-Este.
3.2.1.10 Intersección J
Paso peatonal importante en el cruce Norte de la intersección. Movimiento no permitido en
sentido Oeste-Norte.
3.2.1.11 Intersección K
Gran cantidad de movimientos no permitidos en sentidos Norte-Oeste, Sur-Este, Sur-Oeste,
Este-Oeste y Este-Norte.
3.2.1.12 Intersección L
No hay observaciones importantes en esta intersección.
3.2.1.13 Intersección M
Semáforo peatonal dura mucho en ponerse en verde. El paso peatonal es muy elevado y en
combinación

con

el CEDA,

parada

de

buses y estacionamiento

ilegal,

se generan

congestionamientos de vehículos en el sector Este de la intersección.
3.2.1.14 Intersección N
Gran volumen vehicular en sentido Norte-Sur y Norte-Este. Se observaron movimientos en
contravía en sentido Norte-Oeste.
3.2.1.15 Intersección O
Volumen más importante en sentido Norte-Sur. Se observaron movimientos no permitidos en
sentido Oeste-Sur.
3.2.1.16 Intersección P
La salida de autos importante del distrito de Santa Bárbara hacia San Juan o San Joaquín.
Movimientos en contravía en sentido Norte-Oeste y Este-Sur.
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3.2.1.17 Intersección Q
Gran volumen de autos provenientes de San Juan. Se observaron movimientos no permitidos
de Este-Oeste.
3.2.1.18 Intersección R
Volumen importante de vehículos en sentido Oeste-Norte, hacia el centro del distrito de Santa
Bárbara. Movimientos en contravía en sentido Este-Oeste.
3.2.1.19 Intersección S
Intersección con semáforo, se generan congestionamientos por el alto volumen de autos y el
estacionamiento ilegal de autos en el sector norte de la intersección. En algunos momentos se
observó colas largas de autos en el sector Este de la intersección debido al ingreso constante de
autobuses y camiones de carga pesada.
3.2.1.20 Intersección T
Gran paso peatonal en esta intersección. Estacionamiento ilegal de autos en las vías del sector
Sur de la intersección. El CEDA para los autos que desean circular en sentido Sur-Oeste genera
congestionamientos.
3.2.1.21 Intersección U
Paso importante de peatones, en su mayoría estudiantes, tanto de escuela como de colegio. Se
genera congestionamiento vehicular debido a múltiples razones que interactúan entre sí, como lo
son la parada de buses al frente de la Iglesia Católica de Santa Bárbara, parada de taxis y taxis
pirata al costado norte del parque, estacionamiento de camiones de carga en el sector norte de la
intersección y el gran volumen vehicular.
3.2.1.22 Intersección V
Paso importante de peatones en sector Oeste y Este de la intersección, en su mayoría
estudiantes.
3.2.1.23 Intersección W
Gran paso peatonal de estudiantes. Poca circulación de autos provenientes del sector Oeste de la
intersección.
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3.2.1.24 Intersección X
Volumen vehicular bajo. Se observó contravía en sentido Norte-Este.
3.2.1.25 Intersección Y
No hay observaciones importantes en esta intersección.
3.2.1.26 Intersección Z
Paso vehicular de mayor volumen en sentido Oeste-Este y viceversa. Se observó movimiento
en contravía en sentido Oeste-Norte.
3.2.1.27 Intersección AA
Se observaron múltiples movimientos en contravía en sentidos Norte-Este, Sur-Oeste, SurEste, Norte-Sur y Norte-Oeste.
3.2.1.28 Intersección AB
Estacionamiento ilegal de autos en vía debido a taller en el sector Sur de la intersección; sin
embargo, no genera mayor problema en la circulación de los vehículos. Se observaron
movimientos en contravía en sentido Oeste-Sur y Norte-Este.
3.2.1.29 Intersección AC
Mayor circulación de autos en sentido Sur-Norte. Se observaron movimientos no permitidos
en sentido Oeste-Sur, Sur-Oeste y Este-Sur.
3.2.1.30 Intersección AD
Nula circulación de autos. Calzada en mal estado.
3.2.1.31 Intersección AE
Poca circulación de autos en relación con las demás salidas/entradas al distrito de Santa Bárbara.

3.3 Resultado de encuesta origen-destino de vecinos de Santa Bárbara
Para la realización de la encuesta fue necesario calcular cuántas personas debían ser
entrevistadas para obtener resultados satisfactorios. La obtención de este dato fue calculado a
partir del “Teorema central del límite” (Ver capítulo I), en donde era primero necesario
determinar la muestra de personas totales que podrían participar en la encuesta.

Según los datos
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obtenidos de las proyecciones demográficas del área rectora de salud de Santa Bárbara con base
en el censo del 2011 del INEC,

se obtuvo que la muestra total correspondía a un aproximado de

4391 personas.

Además, eligiendo un nivel de confianza del 95%, se obtiene que la desviación del valor
medio sea de 1,96 y se tomó como margen de error un 8%. Dados estos datos se obtiene a partir
de la formula (1), que el total de personas que han de ser entrevistadas es la siguiente:

𝑛=

𝑁∗𝑍2 ∗𝑝∗(1−𝑝)
(𝑁−1)∗𝑒 2 +𝑍2 ∗𝑝∗(1−𝑝)

(1)

4391 ∗ (1,96)2 ∗ 50% ∗ (1 − 50%)
𝑛=
(4391 − 1) ∗ (8%)2 + (1,96)2 ∗ 50% ∗ (1 − 50%)

𝑛 = 145 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Como se puede observar, según la formula desarrollada anteriormente, se debían entrevistar
145 personas. Con base en este dato, se debe mencionar que se entrevistó un total de 160
personas, durante un día sábado para así interceptar personas fuera de horas laborales.

Los

resultados fueron los siguientes:
La mayoría de los encuestados trabaja fuera del cantón de Santa Bárbara, con un total del
49%, seguido por los que sí trabajan en el distrito central del cantón, con un 47%. Con un
porcentaje bajo se encuentran las personas que trabajan en los demás distritos de Santa Bárbara
(Purabá (1%), Jesús (1%), San Pedro (1%), San Juan (1%) y Santo Domingo (0%)) (véase Figura
17).
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Lugar de Trabajo
1%

1%

1%

1%

Fuera del Cantón
Santa Bárbara
49%

Puraba
Jesús

47%

San Pedro
San Juan

Figura17. Porcentajes de Encuesta, Lugar de Trabajo
Fuente: Propia

En relación con los lugares donde los usuarios viven, se determinó que en su mayoría estos
tienen su residencia en el distrito de Santa Bárbara con un 36%, los cuales en casos particulares
viven y trabajan en el mismo distrito; sin embargo, se movilizan fuera del cantón por razones
laborales. Seguidamente, se tienen las personas que viven fuera del cantón de Santa Bárbara con
un 25%, pero que toman como alternativa movilizarse por el distrito central o bien porque
trabajan en él. En tercer lugar, con un porcentaje también importante del 17%, están las personas
que residen en el distrito de Jesús. Con porcentajes más bajos, se presentan las personas que
viven en Purabá (8%), San Pedro (6%), San Juan (4%) y Santo Domingo (4%) (vease Figura 18).
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Lugar de Residencia
4%

4%

6%

Santa Bárbara

8%

36%

Otro
Jesús
Puraba
San Pedro

17%

San Juan
Santo Domingo
25%

Figura 18. Porcentajes de Encuesta, Lugar de Residencia.
Fuente: Propia

En relación con los lugares donde los usuarios viven, se determinó que en su mayoría estos
tienen su residencia en el distrito de Santa Bárbara con un 36%, los cuales, en casos particulares,
viven y trabajan en el mismo distrito; sin embargo, se movilizan fuera del cantón por razones
laborales. Seguidamente, se tienen las personas que viven fuera del cantón de Santa Bárbara con
un 25%, pero que toman como alternativa movilizarse por el distrito central, o bien porque
trabajan en él. En tercer lugar, con un porcentaje también importante del 17% están las personas
que residen en el distrito de Jesús. Con porcentajes más bajos, se presentan las personas que
viven en Purabá (8%), San Pedro (6%), San Juan (4%) y Santo Domingo (4%) (véase Figura 19).
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1%
1%
1% 1%
3%

Rutas tomadas por usuarios
1% 1%

1%

Santa Bárbara-San Juan

0%

Santa Bárbara-San Pedro

2%

Santa Bárbara-Jesús
Otras

3%
27%
5%

San Pedro-Jesús
Santa Bárbara-Zetillal
Santa Bárbara-Birri

5%

San Juan-Jesús
Santa Bárbara-San Bosco
San Juan-Zetillal

7%

San Pedro-San Bosco
Jesús-San Bosco
San Pedro-Zetillal

9%

San Pedro-Birrí
22%

San Pedro-San Juan
San Juan-San Bosco

12%

San Juan-Birrí
Jesús-Zetillal

Figura 19. Porcentajes de Encuesta, Rutas tomadas por encuestados.
Fuente: Propia

Entre las personas encuestadas, se pudo observar que las rutas más utilizadas son las que
conectan con ciudades importantes como lo son San Joaquín, Alajuela y Barva, como lo son las
rutas de Santa Bárbara-San Juan (27%), Santa Bárbara-San Pedro (22%) y Santa Bárbara-Jesús
(12%) correspondientemente. Esto da como resultado que las personas que viven en Santa
Bárbara toman en su mayoría estas rutas y al mismo tiempo que las personas que viven fuera del
distrito de Santa Bárbara toman las mismas para llegar a su destino: el trabajo. En relación con lo
anterior, se puede analizar que las personas que salen o entran a Santa Bárbara por estas rutas,
pasan en su mayoría por los alrededores del Parque central, ya que las tres conectan con el
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núcleo comercial o laboral del distrito. Tomando en cuenta que las 3 rutas suman un 61% de las
personas encuestadas, se evidencia la situación de congestionamiento en el centro del distrito, ya
que el origen o el destino de la mayoría intercepta con el mismo sector.
Con un 9% se encuentran las personas que toman otras rutas diferentes a las que pasan por el
distrito de Santa Bárbara, ya que en el caso de las personas que viven en Jesús y en San Juan
pero trabajan en Heredia, nunca intersecan con el sector central del cantón. Sin embargo,
también se puede observar que un 7% de los entrevistados pasan por la ruta San Pedro-Jesús, es
decir, que tienen una movilización entre estos sectores, pero pasando por el centro de Santa
Bárbara.
Seguidamente, aparecen dos rutas que entran y/o salen de Santa Bárbara a Purabá, como lo
son Santa Bárbara-Zetillal (5%)

y Santa Bárbara-Birrí (5%), las cuales muestran los vehículos

que salen y entran por Betania y los que salen y entran por la ruta del Estadio Carlos Alvarado,
correspondientemente. Entre ambas solo suman un 10% de las personas encuestadas, lo que deja
como observación que el paso vehicular por estas rutas es de menor importancia a las que
conectan con San Joaquín, Alajuela y Jesús.
Consiguientemente, se observan tres rutas con un porcentaje más bajo pero que también
pueden afectar el flujo de autos en el centro del distrito, las cuales son San Juan-Jesús (3%),
Santa Bárbara-San Bosco (3%) y San Juan-Zetillal (2%). Y finalmente se tienen ocho rutas que
son menos utilizadas, que abarcan entre todas solo un 7%.
Como último dato de análisis, se demuestra que la mayoría de usuarios pasan su ruta de
movilización al menos 2 veces al día (75%), es decir, ida y vuelta. Y también que transitan por
ellas 5 veces a las semana o más en un 65% (5 veces a la semana 28%, 6 veces a las semana 11%
y 7 veces a semana 26%). De 3 a 4 veces a las semana transita un 12% de los encuestados (3
veces a la semana 8 % y 4 veces a las semana 4%). Finalmente, un 7% pasa 2 veces a la semana
por su ruta habitual y un 16% una vez a la semana (véase Figura 20 y Figura 21).
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Frecuencia de paso al día
1%

2%

1%

4%

6%
2%

1 vez

9%

2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
75%

8 veces

Figura 20. Porcentajes de Encuesta, Frecuencia, de paso por día, de encuestados.
Fuente: Propia

Frecuencia de paso a la semana
16%

1 vez

26%

2 veces

7%

3 veces
4 veces

9%
11%

3%

5 veces
6 veces
7 veces

28%

Figura 21. Porcentajes de Encuesta, Frecuencia, de paso por semana, de encuestados.
Fuente: Propia
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3.4 Identificación de problemas según el estudio vial realizado.
El distrito de Santa Bárbara, como se pudo evidenciar en los datos de este capítulo, presenta
un volumen de vehículos normal, en donde la mayoría de calles y avenidas del cuadrante tienen
un flujo apto para la movilización de los autos. Sin embargo, en el sector central del distrito, los
comercios abundan, lo cual genera el estacionamiento ilegal de automóviles en las calzadas
angostas de Santa Bárbara. Además, se debe resaltar que, con base en el estudio que se realizó,
las rutas más transitadas son las que corresponden a las rutas nacionales 123 y 128, seguido por
la ruta nacional 127, las cuales intersecan en el mismo núcleo comercial y que también son parte
de las rutas habituales de los autobuses provenientes de Heredia y Alajuela, por lo cual, se
identifica que el mayor problema del distrito es la interacción que existe entre los autos que
atraviesan este sector comercial y social en la Calle Central del distrito, ya que al ser las vías en
las que hay más flujo vehicular no debe existir la doble vía en ningún momento, y
consiguientemente el estacionamiento ilegal, el paso de autobuses, zonas de descarga y
estacionamientos para taxis, no hace posible el flujo ideal de autos en 2 sentidos diferentes.
Otro problema que se identificó, es el volumen vehicular generado en la intersección de la
Avenida 2 – Calle 2. Dicha intersección se encuentra también en el sector comercial del distrito,
y presenta un semáforo peatonal el cual es activado constantemente debido al gran volumen de
peatones diarios. Si tomamos en cuenta las colas de autos que este puede generar, también hay
que notar que el CEDA que deben cumplir estos autos en el momento de virar hacia la izquierda
y el constante estacionamiento de autos en la vía, producen que la circulación vehicular no sea
correcta y se generen congestionamientos en este punto.
En la intersección de la Avenida 4 – Calle Central, se identifican colas de autos en algunos
momentos en el sector oeste y sur de la misma; sin embargo, el semáforo aunque es la razón de
estas, genera una circulación ordenada y correcta de los autos. Sin embargo, la circulación de
autos desde el Este con un CEDA para virar hacia al norte, genera largas filas de autos que
provienen desde el distrito de Jesús, es decir, de la ruta nacional 128. El problema es generado
por el hecho de ser un volumen también importante de autos y además que intercepta con la ruta
nacional 123, que con la misma problemática de estacionamientos ilegales y zonas de descarga,
genera congestionamiento de vehículos en las horas pico.
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Además, se identificó que en ciertas calles o avenidas de los sectores más domiciliares la
existencia de algunas intersecciones, en las que hay más flujo vehicular proviene de direcciones
en las que hay una señal de ALTO, en comparación con la dirección que tiene la vía. Dos
intersecciones en las que se presenta esta situación son las ubicadas entre la Avenida 4 – Calle 4
y Avenida 6 – Calle 1.
Finalmente, se debe tomar en cuenta la situación de las intersecciones en las que se generan
movimientos no permitidos, o contravía, con mayor frecuencia para proponer una solución en las
que exista la posibilidad.
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CAPÍTULO IV- PROPUESTA
4.1 Soluciones propuestas a problemas identificados
Realizado el estudio y análisis de resultados obtenidos en el trabajo de campo, se han
identificado problemas puntuales que deben ser prioritarios por tratar en la nueva propuesta de
reordenamiento vial, en donde fue necesario identificar con anterioridad el nombre y ubicación
de cada calle y avenida del distrito de Santa Bárbara y así establecer un referencia más clara de
las soluciones por proponer (véase Figura 22). Entre las soluciones que se proponen se
encuentran los siguientes:
4.1.1 Calle Central
Como ya se identificó y analizó, la existencia de la doble vía en cualquier punto de esta calle
genera como consecuencias el congestionamiento vial en el sector comercial del distrito, por lo
cual se propone eliminar la doble vía que existe desde la Avenida Central a la Avenida 5 y
establecer una única vía que tenga una circulación Sur-Norte. Consecuentemente para distribuir
los automóviles que se movilizan en sentido Norte-Sur, se propone que la Calle 1 sea
exclusivamente en este sentido. Esto se tomará como solución a la gran aglomeración de autos
que se genera debido a la gran cantidad de estacionamiento ilegal que se genera a lo largo de esta
calle, a las zonas de descarga de los comercios y paradas de taxis y buses.
4.1.2 Intersección Avenida 2-Calle 2
En esta intersección se genera un volumen vehicular bastante importante y muchos factores
que no permiten que el derecho de vía se encuentre en las condiciones óptimas para la
circulación de los autos. Se propone eliminar el doble sentido en el tramo que corresponde a la
Avenida 2 entre la Calle 2 y Calle 4, con el objetivo de eliminar el CEDA impuesto a los autos
que circulan en sentido Este-Sur y generar una circulación más fluida para salir hacia San Juan,
reduciendo así los efectos de las colas de autos generadas por el semáforo peatonal,
estacionamiento de buses en el parque y el estacionamiento ilegal presente por este sector. A los
autos que circulaban en sentido Oeste-Sur, se les indicará que deben virar en la intersección
ubicada en la Avenida 2 - Calle 4 para movilizarse a la salida del distrito hacia San Juan.
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Figura 22. Calles y Avenidas del distrito de Santa Bárbara
Fuente: Propia
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4.1.3 Intersección Avenida 4-Calle Central
Analizada esta intersección, se observó que el funcionamiento del semáforo genera tiempos
correctos para la circulación adecuada de los automóviles provenientes del Oeste y Sur, aun con
la presencia del estacionamiento ilegal que se genera en el tramo que se encuentra en la Calle
Central de la Avenida 2 a la Avenida 4. Sin embargo, los autos provenientes de la ruta 128, al
acceder a esta intersección con un CEDA para virar en sentido Este-Norte, generan grandes colas
de autos durante las horas pico, debido al gran volumen de autos, estacionamiento ilegal de
vehículos que afectan en algunas ocasiones el radio de giro para los vehículos pesados y buses,
lo cual provoca la obstrucción en el fluir de los autos provenientes del Oeste y Sur de la
intersección, y consecuentemente la circulación incorrecta de los autos. Por lo tanto se propone
eliminar el doble sentido de autos del tramo ubicado en la Avenida 4 de la Calle Central y la
Calle 1 y evitar el ingreso de autos desde el Este en esta intersección. Se tomará como opción el
enviar los autos del sentido Este-Norte en la intersección de la Avenida 4- Calle 3, la cual tiene
un radio de giro adecuado para los vehículos pesados y autobuses y además la poca o nula
presencia de vehículos estacionados en el derecho de vía.
4.1.4 Intersección Avenida 4 – Calle 4 e Intersección Avenida 6 – Calle 1.
En estas 2 intersecciones se observó un tiempo de demora alto debido a que se identificó que
la circulación de autos de mayor volumen se generaba en los provenientes del norte de cada
intersección y que ambas no tenían la vía, es decir, que tienen que realizar una acción de ALTO.
Para mejorar la circulación de autos en estas dos intersecciones, se plantea el eliminar la acción
de ALTO en ambas en relación con los autos que circulan desde el norte de cada intersección y
colocar la señalización correcta, en donde en el caso de la intersección de la Avenida 4-Calle 4 se
presentará ahora el ALTO en los autos provenientes del Oeste de esta y en la intersección
Avenida 6-Calle 1 se presentará el ALTO a los autos que circulen desde el Este.

83

4.2 Propuesta de reordenamiento vial y comparación con el actual ordenamiento.
Realizado el registro de la situación actual de ordenamiento vial en el distrito de Santa
Bárbara se ha observado que se mantiene muy similar al indicado y propuesto en el 2012 (véase
Figura 23). Con base en el estudio y análisis ejecutado y las propuestas redactadas para
solucionar los problemas puntuales identificados debido al actual ordenamiento, se propone un
reordenamiento vial ilustrado en la Figura 24.

Figura 23. Resultado del registro del ordenamiento actual del distrito de Santa Bárbara
Fuente: Propia
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Figura 24. Propuesta de Reordenamiento Vial Santa Bárbara 2016
Fuente: Propia
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4.2.1 Cambios principales entre el ordenamiento vial actual y el propuesto.
4.2.1.1 Calle Central
La Calle Central es de un solo sentido, específicamente en dirección de Sur a Norte, desde la
Avenida 10 hasta la Avenida 5, con el fin de mantener dos carriles que sirvan para la circulación
correcta de automóviles aun en presencia del estacionamiento ilegal de vehículos, parada de
buses y taxis y zonas de descarga, ya que al tener dos carriles se plantea que siempre haya un
carril o derecho de vía libre de 3 metros como mínimo y así velar por la circulación continua de
los automóviles.
4.2.1.2 Calle 1
La Calle 1 es de un solo sentido. Desde la Avenida 5 hasta la Avenida 10 esta será en sentido
Norte a Sur, con el objetivo de manejar el volumen de autos livianos, vehículos de carga pesada
y buses que circulaban en la Calle Central en este sentido y que puedan encontrar rutas
accesibles hacia Alajuela, San Juan y Jesús.
4.2.1.3 Avenida 4
Se cambia a un solo sentido (Oeste-Este) el tramo ubicado en la Avenida 4, de la Calle
Central a la Calle 1, con el fin de evitar el congestionamiento vial en la intersección de la
Avenida 4-Calle Central debido a los buses y vehículos de carga pesada que obstruyen en
ocasiones el derecho de vía debido a la falta de radio de giro en presencia de vehículos
estacionados en la calzada, además del alto volumen de autos normales en horas pico que se
aglomeran debido al CEDA indicado en esta intersección. Los vehículos tendrán acceso al centro
del distrito a partir de la intersección de la Avenida 4-Calle 3 y virando a la Izquierda en la
intersección de la Avenida 2-Calle 3 o bien si deben circular a Purabá pueden circular libremente
en dirección Norte-Sur hasta la Avenida 3, como se encuentra actualmente.
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4.2.1.4 Avenida 2
El tramo que se encuentra en la Avenida 2, de la Calle 2 a la Calle 4, será de un solo sentido
para así evitar el congestionamiento vial que se genera en el tramo de la misma avenida pero de
la Calle Central a la Calle 2, es decir, el sector sur del Parque Central de Santa Bárbara. Esto
eliminaría la señal de CEDA actual y daría una circulación más fluida a los autos provenientes
del sector comercial del distrito, además de dar solución a los momentos en los que el
estacionamiento ilegal genera obstrucción en el derecho de vía. Los vehículos que viraban en
sentido Oeste-Sur en la intersección de la Avenida 2-Calle 2, virarán ahora en la intersección de
la Avenida 2-Calle 4 para así buscar ruta hacia la salida a San Juan.
4.2.2 Comparación de longitudes de cola, demoras y nivel de servicio.
En relación con los cambios redactados en la sección 4.2.1, se mostrará una comparación
entre el ordenamiento vial actual y el propuesto en relación con su longitud de cola, demora y
nivel de servicio, tomando solo en cuenta aquellas intersecciones que se ven afectadas por las
modificaciones mencionadas en dicha sección. Se debe aclarar que el código y ubicación de cada
intersección puede observarse en la Figura 16 en el Capítulo III.
Tabla 23. Comparación de longitud de cola, demora y nivel de servicio entre ordenamiento
vial actual y el propuesto (Horario Mañana)
HORA PICO-MAÑANA
Longitud de Cola (m)

Intersección
J
M
S
T
U
V
W

Demora
LOS (Nivel
Promedio
Norte Oeste Sur Este Global (s) de Servicio)
Actual
3.9
0.0
0.0
4.9
A
Av 2 - Calle 4
Propuesta 3.1
0.0
0.1
4.1
A
Actual
0.0
2.1
2.2
A
Av 2 - Calle 2
Propuesta
1.5
3.4
A
Actual
7.7 10.8 0.0
7.0
A
Av 4 - Calle central
Propuesta
4.1 5.4 8.0
A
Actual
0.0
2.1 2.7
5.4
A
Av 2 - Calle central
Propuesta
1.1 6.2
11.7
B
Actual
0.1
3.1 0.0 5.3
A
Av central - Calle central
Propuesta
2.2 0.0 6.4
A
Actual
0.1
1.5 0.3 0.7
3.8
A
Av 3 - Calle central
Propuesta
1.2 0.2 0.5
5.3
A
Av 5 - Calle central
Actual
0.1
0.3 0.0 2.6
4.2
A
Ubicación
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X

Av 1 - Calle 1

Y

Av 2 - Calle 1

Z

Av 4 - Calle 1

AB

Av 4 - Calle 3

Propuesta
Actual
Propuesta
Actual
Propuesta
Actual
Propuesta
Actual
Propuesta

1.3
0.5
0.0
0.0
0.0
3.1
1.9
-

0.4
0.0
0.0
0.2
0.2

0.0
0.2
0.3

2.5
0.0
0.2
0.3
1.5
0.8
0.8
0.0
0.0

6.8
6.8
1.1
2.5
3.7
4.8
5.7
0.8
0.7

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Propia

Tabla 24. Comparación de longitud de cola, demora y nivel de servicio entre ordenamiento
vial actual y el propuesto (Horario Tarde)
HORA PICO-TARDE
Longitud de Cola (m)

Intersección
J
M
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AB

Demora
LOS (Nivel
Promedio
de
Servicio)
Norte Oeste Sur Este Global (s)
Actual
1.5
0.0
0.1
3.1
A
Av 2 - Calle 4
Propuesta 1.5
0.0
0.1
2.7
A
Actual
0.0
2.5
2.7
A
Av 2 - Calle 2
Propuesta
1.7
3.5
A
Actual
7.9 12.7 0.0
7.3
A
Av 4 - Calle central
Propuesta
4.4 6.2
7.7
A
Actual
0.0
1.9 3.7
5.6
A
Av 2 - Calle central
Propuesta
1.0 7.0
10.9
B
Actual
0.2
6.5 0.0
8.6
A
Av central - Calle central
Propuesta
4.0 0.0
7.5
A
Actual
0.1
1.7 0.4 1.0
4.6
A
Av 3 - Calle central
Propuesta
1.1 0.3 0.7
5.2
A
Actual
0.1
0.4 0.0 2.0
4.0
A
Av 5 - Calle central
Propuesta 1.1
0.4 0.0 1.8
6.2
A
Actual
0.4
0.1
6.2
A
Av 1 - Calle 1
Propuesta 0.0
0.3
2.0
A
Actual
0.0
0.5
2.8
A
Av 2 - Calle 1
Propuesta 0.0
1.7
4.0
A
Actual
3.2
0.0
0.5
4.6
A
Av 4 - Calle 1
Propuesta 1.9
0.0
0.5
4.8
A
Actual
0.2 0.6 0.0
1.3
A
Av 4 - Calle 3
Propuesta
0.2 0.6 0.0
1.1
A
Ubicación

Fuente: Propia
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Tabla 25. Comparación de longitud de cola, demora y nivel de servicio entre ordenamiento
vial actual y el propuesto (Horario Noche)
HORA PICO-NOCHE
Longitud de Cola (m)

Intersección
J
M
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AB

Demora
LOS (Nivel
Promedio
Norte Oeste Sur Este Global (s) de Servicio)
Actual
2.6
0.0
0.1
3.4
A
Av 2 - Calle 4
Propuesta 2.8
0.0
0.2
3.2
A
Actual
0.0
2.9
2.3
A
Av 2 - Calle 2
Propuesta
1.8
3.2
A
Actual
9.9 19.7 0.0
8.6
A
Av 4 - Calle central
Propuesta
5.5 9.3 8.6
A
Actual
0.0
3.0 8.1
7.9
A
Av 2 - Calle central
Propuesta
1.5 12.2
13.9
B
Actual
0.2
9.6 0.0 9.8
A
Av central - Calle central
Propuesta
3.8 0.0 6.4
A
Actual
0.1
2.1 0.5 0.8
4.2
A
Av 3 - Calle central
Propuesta
1.6 0.5 0.6
4.6
A
Actual
0.2
0.5 0.1 1.2
3.2
A
Av 5 - Calle central
Propuesta 1.0
0.6 0.1 1.3
5.1
A
Actual
0.5
0.1
6.3
A
Av 1 - Calle 1
Propuesta 0.0
0.4
2.2
A
Actual
0.0
0.6
3.5
A
Av 2 - Calle 1
Propuesta 0.0
2.0
4.7
A
Actual
3.4
0.0
0.5
4.3
A
Av 4 - Calle 1
Propuesta 2.0
0.0
0.5
4.3
A
Actual
0.0
0.4 1.1 0.0
1.9
A
Av 4 - Calle 3
Propuesta
0.5 1.3 0.0
1.7
A
Ubicación

Fuente: Propia

Como se puede observar en la Tabla 23, 24 y 25, los cambios propuestos siguen generando
resultados positivos en relación con el nivel de servicio en cada intersección, ya que todas
presentan un nivel A, con excepción de la intersección ubicada en la Avenida 2-Calle Central, la
cual cambió a tener un nivel de servicio B. Aunque esto se puede tomar como una consecuencia
de hacer de un solo sentido la Calle Central y distribuir los autos que se movilizan de sentido
Norte-Sur desde Zetillal por la Calle 1, se debe resaltar que en la mayoría de las demás
intersecciones se mejora las longitudes de cola y las demoras, y por lo tanto la circulación
vehicular. Además, los tiempos de demora que aumentaron no serán tan apreciables para los
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usuarios debido a los beneficios proyectados a los cambios propuestos. Al generarse un
reordenamiento vial, es inevitable que algunas intersecciones disminuyan su nivel de servicio;
sin embargo, esto se da con el fin de un bien mayor.
4.2.3 Cambios secundarios entre el ordenamiento actual y el propuesto.
4.2.3.1 Calle 8
De la Avenida 3 a la Avenida Central y de la Avenida 4 a la Avenida 6, la Calle 8 ahora será
de doble sentido, con el objetivo de permitir a los usuarios o vecinos que viven en el distrito de
Santa Bárbara movilizarse con mayor libertad en las zonas domiciliares, que en consecuencia de
ser de un solo sentido se evidenció en múltiples movimientos en contra vía. De la Avenida
Central a la Avenida 4 se mantiene un solo sentido en dirección Norte-Sur para procurar una
salida y/o entrada auxiliar a los vehículos que circulan por la Ruta Nacional 123, además de ser
calles muy angostas y no es recomendable el doble sentido en este tramo.
4.2.3.2 Calle 6
De la Avenida 1 a la Avenida Central y de la Avenida 4 a la Avenida 8, la Calle 6 será de
doble sentido, al igual que en los cambios planteados en la Calle 8, con el fin de velar por una
mejor y libre circulación de autos de los vecinos de Santa Bárbara que se movilizan por el
distrito, o bien, para dar mayores opciones de rutas alternativas a los conductores. Esto se plantea
con base en el poco volumen de autos que se registró en estos tramos, lo cual hace posible la
opción del doble sentido. De la Avenida 3 a la Avenida 1 de la misma calle, se mantiene un solo
sentido en dirección Sur-Norte, debido a la importante presencia de estacionamiento ilegal que se
presentan en este tramo, que provoca que los usuarios que busquen parqueo cerca del ebais de
Santa Bárbara. El tramo de la Calle 6 que se encuentra de la Avenida Central a la Avenida 4 se
mantiene en un solo sentido también en dirección Sur-Norte para velar por el recorrido de los
buses provenientes de Alajuela que circulan por este tramo y del acceso y salida de la Ruta
Nacional 123.
4.2.3.3 Calle 4
En esta Calle solo se da una pequeña modificación la cual es en el doble sentido en el tramo
que se ubica entre la Avenida 3 y la Avenida 1. Este cambio se da con el fin de dar un mejor
acceso y movilización hacia el ebais de Santa Bárbara y hacia la salida a Zetillal por Betania.
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4.2.3.4 Avenida 1 y Avenida Central
Se cambia a doble sentido el tramo que se ubica entre la Calle 6 y Calle 8 de la Avenida
Central y Avenida 1 para dar una mejor movilización por este sector domiciliar del distrito y
como opción de rutas alternativas para circular en esta zona que es poco transitada según lo
mostró el estudio.
4.2.3.5 Avenida 4 y Avenida 6
En estas dos avenidas se plantea una modificación por igual, en donde los tramos
correspondientes entre la Calle 4 y Calle 8 serán de doble sentido. Esta modificación se basa en
la poca movilización de autos por estos tramos y el excesivo movimiento en contra vía que se ha
registraro. Con este cambio se abre también la posibilidad de rutas alternativas para movilizarse
por el sector.

4.3 Recomendación de señalización horizontal y vertical de reglamentación para
la propuesta de reordenamiento vial.
La demarcación y señalización nueva tiene como objetivo velar por la mejor circulación
posible de los autos en relación con la propuesta de reordenamiento vial, en donde se da
prioridad a las rutas de salida y entrada al distrito. Además, se plantea favorecer al servicio de
autobuses que circulan por el distrito, dando rutas libres para su movilización (véase figura 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Figura 25. Simbología recomendada para señalización vertical de propuesta de reordenamiento vial
Fuente: Propia
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Figura 26. Recomendación de señalización vertical y horizontal (Vista Completa)
Fuente: Propia
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Figura 27. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 6 a Calle 10 y de Avenida 3 a Avenida 2
Fuente: Propia
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Figura 28. . Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 6 a Calle 10 y de Avenida 2 a Avenida 8
Fuente: Propia
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Figura 29. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 2 a Calle 6 y de Avenida 3 a Avenida 2
Fuente: Propia
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Figura 30. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 2 a Calle 6 y de Avenida 2 a Avenida 8
Fuente: Propia
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Figura 31. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 1 a Calle 2 y de Avenida 5 a Av. Central
Fuente: Propia
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Figura 32. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 1 a Calle 2 y de Av. Central a Avenida 6
Fuente: Propia
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Figura 33. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 2 a Calle 3 y de Avenida 6 a Avenida 10
Fuente: Propia
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Figura 34 . Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 1 a Calle 5 y de Avenida 5 a Av. Central
Fuente: Propia
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Figura 35. Recomendación de señalización vertical y horizontal, de Calle 1 a Calle 5 y de la Av. Central a Avenida 6
Fuente: Propia
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4.4 Recomendación de señalización vertical de información de rutas

Figura 36. Recomendación de señalización vertical de información de rutas en el distrito de Santa Bárbara
Fuente: Propia
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Al implementarse el nuevo reordenamiento, es de suma importancia velar para que los usuarios
tomen rutas correctas en relación con sus destinos, es decir, se debe buscar la manera de que
cualquier vehículo que circule por el distrito tenga la facilidad de saber qué ruta debe tomar e
identificar que se moviliza en forma correcta.
Para esto, se plantea una ubicación estratégica de señalizaciones verticales de información
que les dará a los conductores, no solo una guía para dirigirse a rutas específicas, sino que
también indicarán el uso de rutas alternas, evitando así el paso por el núcleo comercial del
distrito de Santa Bárbara para aquellos autos que no lo requieran (véase figura 36).
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CONCLUSIONES
Para elaborar la propuesta presentada, fue de suma importancia el conocer personalmente el
distrito de Santa Bárbara, ya que esto dio como resultado, no solo el poder hacer el
levantamiento del actual ordenamiento vial del cuadrante, sino también identificar aspectos
puntuales que, en el momento de plantear la nueva propuesta

fueron necesarios para buscar

soluciones posibles a los diferentes problemas también observados durante el registro presencial
de las calles y avenidas. Se identificaron calles que son demasiado angostas, puntos de
congestionamiento vial, rutas de buses, zonas domiciliares de poco volumen vehicular y al
mismo tiempo la identificación del sector comercial del distrito. Además se concluyó que el
ordenamiento vial planteado en el 2012 por el DGIT del MOPT se cumplió casi en su totalidad,
en excepción de la doble vía en la Avenida 6, de la Calle Central a la Calle 3 la cual presentaba
una sola vía en dirección Este-Oeste.
Al tener realizado el registro del ordenamiento vial actual, se identificaron los tramos que
serían utilizados para obtener datos en relación con composición y volumen vehicular y así
obtener el Tránsito Promedio Diario (TPD) en cada uno de ellos. Elaborado el conteo y análisis
en los 8 tramos desarrollados en el Capítulo III se identificó el paso importante de autos a los
alrededores del parque central de Santa Bárbara, en donde dicho volumen vehicular no es apto
para la existencia de una doble vía a lo largo de la Calle central del distrito, ya que la interacción
de factores como paradas de autobuses, excesivo estacionamiento ilegal de vehículos, paradas de
taxi y calzada angosta dan como resultado el colapso o congestionamiento de la vía,
principalmente en horas pico. Además, se concluyó que las salidas y/o entrada hacia Alajuela,
Barrio Jesús son las de mayor TPD, seguido por la salida hacia San Juan, dejando en evidencia
que hay una menor circulación de autos provenientes de Purabá.
El conteo de vehículos en las 31 intersecciones seleccionadas corroboró los datos de
circulación vehicular realizada en el primer conteo realizado en los 8 tramos antes mencionados;
sin embargo, con mayor importancia, el análisis en las intersecciones sería más detallado, ya que
al registrar el volumen vehicular en relación con cada giro o derecho de circulación de los autos
permitió analizar y comprobar por cuáles sectores circulan los autos con mayor constancia, o
bien las rutas que estos toman. Un punto importante que se concluye del conteo en las
intersecciones es que los autos que entran por el sector de Alajuela se dispersan a lo largo de la
104

Avenida 2 de la Calle 10 a la Calle 2, mientras que los autos que circulaban desde la entrada a
San Juan y Barrio Jesús tomaban en su mayoría una ruta directa al centro del distrito por las rutas
nacionales 123 y 128 correspondientemente. Además, el registro de conteo en las 31
intersecciones dio como resultado los datos necesarios para el análisis por realizar en el software
Synchro 8.0.
La ejecución del software Synchro 8.0 para la obtención del nivel de servicio en cada
intersección, junto con las demoras generadas y longitudes de cola corroboraron el análisis
realizado en el 2007, ya que todas las intersecciones en horas pico de la mañana, tarde y noche
dieron excelentes resultados en relación con los niveles de servicio. Esto demostró que la
problemática del distrito no erradica en el volumen vehicular, sino en la distribución del flujo
vehicular generada a partir del actual ordenamiento vial.
Elaborada la encuesta a los vecinos de Santa Bárbara, se obtuvo nuevamente que las rutas
utilizadas con mayor frecuencia son las de Alajuela, Barrio Jesús y San Juan. La mayoría de los
encuestados vive en el distrito de Santa Bárbara, pero al mismo tiempo la mayoría trabajan fuera
del distrito. Esto da como conclusión que si las rutas más utilizadas por los vecinos son las antes
descritas, y si la mayoría trabaja fuera del cantón, el ordenamiento por proponer debería
establecer rutas de salida más fluidas hacia estos 3 sectores, es decir, eliminar el sentido único en
calles y avenidas donde es posible y así establecer una circulación de autos que evite pasar por el
centro del distrito para salir o entrar al mismo.
La identificación de problemas con base en el estudio realizado dio como resultado una visión
más clara a las soluciones que se implementaron en la propuesta de ordenamiento vial, ya que
establecieron puntos específicos por tratar y los posibles cambios por desarrollar en las vías. En
conjunto, estas soluciones dieron como resultado la propuesta de reordenamiento vial mostrada
en el Capítulo IV, en donde se estableció como puntos clave el cambio en la Calle Central del
distrito haciéndola de un solo sentido en dirección Sur-Norte y dando una circulación libre en la
Calle 1 en sentido Norte-Sur para distribuir los autos que transitaban en la Calle Central en ese
sentido. Además para evitar congestionamientos en el núcleo del distrito, se propusieron unos
pequeños cambios en la Avenida 2 y 4, y como resultado de esto se obtiene una mejor
circulación vehicular en la intersección de la Avenida 2-Calle 2 y la intersección de la Avenida
4-Calle Central. Los cambios descritos como secundarios tienen como objetivo el implementar el
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uso de rutas alternas en las calles de menor volumen de autos en el distrito y disminuir el paso
innecesario por el núcleo del distrito.
Finalmente, realizada la propuesta de ordenamiento vial, se realizó una comparación con el
actual ordenamiento con el fin de establecer claramente los cambios realizados y cómo estos no
afectaron el nivel de servicio de las intersecciones del distrito, sino que se disminuyen los
tiempos de demora actuales en su mayoría junto con las longitudes de cola.
Debe destacarse que la propuesta de reordenamiento vial desarrollada tiene como fin dar
solución a los factores puntuales que generan el congestionamiento del distrito a partir del actual
ordenamiento vial, en donde se concluye que los cambios desarrollados en la propuesta están
directamente enfocados en dar una mejor circulación en el núcleo del distrito, en donde se
identificó, con el estudio, que es el punto más importante por corregir para así generar una
circulación adecuada y fluida para los vehículos que transitan el distrito de Santa Bárbara.
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RECOMENDACIONES
A continuación, se enumeran algunas recomendaciones observadas durante el estudio
realizado, pero que no fueron contempladas en el mismo:

Recomendación I
La parada de buses de Alajuela baja y sube pasajeros en el parque central de Santa Bárbara,
cuando debería hacerlo al costado sur de la Iglesia. Sin embargo, esta ubicación no es la más
óptima, ya que no existe una parada con estructura adecuada y además hay una parada de taxis
en este mismo sector. Se debe estudiar la opción de eliminar la parada de taxis ubicada en la
Avenida 2, entre la Calle Central y Calle 1 y hacer una terminal más apta para el bus de Alajuela
y así evitar el estacionamiento excesivo de buses a los alrededores del parque central.

Recomendación II
Se plantea realizar un estudio para ubicar estacionamientos legales en los tramos de:
-

Calle 6, entre Avenida 3 y 1, con el objetivo de dar un estacionamiento a los autos que
buscan parqueo en el momento de llegar al ebais de Santa Bárbara, y que en consecuencia,
actualmente, le quitan el espacio destinado a los taxis al frente del mismo ebais.

-

Avenida 2, entre Calle Central y Calle 2, y Calle 2, entre Avenida 2 y Avenida 4 con el
objetivo de volver legal el excesivo estacionamiento de autos en estas zonas, el cual se da
debido al sector comercial del distrito.

-

Avenida Central, entre Calle 2 y Calle 4 y Calle 4, entre Avenida Central y Avenida 2,
con el fin de dar un estacionamiento a los padres que dejan y recogen a sus hijos en la
Escuela Juan Mora, y al mismo tiempo dar estacionamiento cerca del núcleo del distrito
para los conductores que así lo necesiten.

Recomendación III
Realizar un estudio para la incorporación en relación con un semáforo peatonal para el cruce Sur
de la intersección ubicada en Avenida Central-Calle Central, ya que el volumen de autos por esta
zona es bastante importante y al mismo tiempo existe un paso grande de peatones, que en su
mayoría son estudiantes tanto de escuela como de colegio.
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Recomendación IV
Demarcar una zona de descarga en la Calle Central, en el tramo Avenida Central-Avenida 1 y
el tramo Avenida 2-Avenida 4, con el fin de dar una mejor posibilidad de circulación para los
camiones que distribuyen productos en el sector comercial, principalmente la popular
Supermercado Víquez y el Automercado ubicado en la esquina Noroeste de la intersección de la
Avenida Central-Calle Central.
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APÉNDICE A
Machote utilizado para conteo vehicular en relación con la composición y volumen
vehicular
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APÉNDICE B
Machote utilizado para el conteo vehicular y peatonal en intersecciones
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*Nota Aclaratoria: Existe un machote diferente para cada intersección en el que se realizó el
conteo, y además cada intersección tiene una cantidad de hojas diferentes, según fuera el caso,
para abastecer la cantidad de giros que este presentaba.
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APÉNDICE C
Machote utilizado para las encuesta de origen-destino
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