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Resumen 

 

La Ruta Nacional 32 (RN32), por las condiciones particulares de la vía (zona montañosa 
del Parque Nacional Braulio Carrillo, lluvia y neblina constante, baja visibilidad nocturna, 
un solo carril en el sentido San José-Limón, etc.) propicia que los conductores lleven a 
cabo maniobras de falso adelantamiento que devienen en accidentes y muertes en esta 
carretera. Ante este panorama, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), en el año 2015 
planteó intervenir la ruta con el sistema de carretera conocido como 2+1, para alternar la 
disponibilidad de carriles y con ello crear oportunidades de adelantamiento seguro en 
ambos sentidos de la vía, lo cual vendría a reducir los accidentes y las muertes en carretera 
 
El sistema de carretera del Proyecto 2+1 con delineadores tubulares en la RN32, implica 
tomar los tramos de la carretera en la sección San Isidro – Río Frío, con tres carriles de 
circulación y modificar su señalización horizontal con el fin de utilizar dos en un sentido y 
otro en el sentido contrario de forma alternativa (Acosta Gómez, 2014a), de forma tal que 
existan oportunidades de adelantamiento seguro tanto en el tramo Limón – San José, 
como también en el sentido San José - Limón. Esto lleva implícito también el influir sobre 
las conductas viales de los conductores, de forma tal que se respete la señalización y 
únicamente ejecuten maniobras de adelantamiento en las zonas habilitadas para ello, esto 
con el fin de reducir la accidentalidad en la vía. Aunado a lo anterior, la fluidez vehicular 
podría mejorar y los tiempos de recorrido en el sentido San José – Limón posiblemente se 
verían reducidos de igual forma.  
 
La evaluación del Proyecto 2+1 de la RN32 sección San Isidro – Río Frío se planteó 
metodológicamente como en una evaluación económica y social, con el fin de poder 
determinar los ahorros y beneficios producto de la intervención del proyecto, además de 
incorporar la perspectiva de los cuerpos de socorro que atienden accidentes en la vía, los 
gestores del proyecto y los usuarios, mediante un proceso de entrevistas. Esto se apoyó 
además con una amplia revisión bibliográfica del uso y resultados del sistema 2+1 en 
distintos países. 
 
El juicio evaluativo permitió determinar que, basado en toda la evidencia documental, la 
experiencia de otros países, los resultados estadísticos, la evaluación económica y el 
proceso de entrevistas, el proyecto pareciera ser una alternativa pertinente para dar 
solución a los problemas de accidentalidad en la RN32. Asimismo, la información 
recopilada y las razones financieras aplicadas en el apartado cuantitativo de la evaluación 
económica parecieran indicar que el proyecto tiende a ser rentable desde la perspectiva 
económico-social, pues no sólo justifica la inversión financiera que se hizo, sino que los 
usuarios entrevistados perciben mejores condiciones en la ruta y ello permitiría poder 
afirmar que se mejoró la seguridad vial en el tramo intervenido. 
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Capítulo 1: Introducción y antecedentes 
 

Los accidentes de tránsito se han constituido en uno de los principales factores de 

pérdida de vidas humanas en el país. De acuerdo con Sánchez, Agüero y Pujol 

(2015) en el periodo 2002 a 2012 fallecieron por año, como media, unas 700 

personas en accidentes de tránsito, de los cuales un 80% eran hombres de entre 

20 y 30 años. Además del dolor y el trauma que pueda significar para una familia 

perder a uno de sus miembros y de la dificultad metodológica de cuantificar el valor 

de una vida humana, hay una serie de costos asociados con la accidentalidad que 

es menester tener en cuenta. 

 

En el estudio realizado por Sánchez, Agüero y Pujol (2015) se determinó que si, por 

ejemplo, se sumaran los años potenciales de vida perdidos de todas las personas 

que fallecen en accidentes de tránsito, el promedio anual sería de 22 500 años 

perdidos.  

 

Adicionalmente y según este mismo estudio, los costos médicos en la atención de 

las víctimas de accidentes ascienden a más de 14 000 millones de colones anuales 

entre lo desembolsado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) mediante el seguro 

obligatorio de automóviles y lo que cubre la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS). Aunado a lo anterior, las autoridades de tránsito tardan en promedio 55 

minutos en atender un accidente, lo cual, de acuerdo con los autores, representó 

una pérdida de 120 mil millones de colones anuales en el periodo comprendido entre 

los años 2008 a 2011. (Sánchez, Agüero, y Pujol, 2015). Esta estimación sin 

embargo plantea cuestionamientos, dado que es mayor el monto calculado por los 

las demoras y los costos indirectos del accidente que por los directos. 

 

La Ruta Nacional 32 (RN32), por las condiciones particulares de la vía (zona 

montañosa del Parque Nacional Braulio Carrillo, lluvia y neblina constante, baja 

visibilidad nocturna, un solo carril en el sentido San José-Limón, etc.) propicia que 

los conductores lleven a cabo maniobras de falso adelantamiento que devienen en 
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accidentes y muertes en esta carretera. Ante este panorama, el Consejo de 

Seguridad Vial (COSEVI), en el año 2015 planteó intervenir la ruta con el sistema 

de carretera conocido como 2+1, para alternar la disponibilidad de carriles y con ello 

crear oportunidades de adelantamiento seguro en ambos sentidos de la vía, lo cual 

vendría a reducir los accidentes y las muertes en carretera. 

 

Antecedentes del Sistema de carretera 2+1 en Costa Rica 

Según datos del Cosevi, la RN32 tiene un tránsito promedio diario de 13 695 

automotores, 30% de los cuales corresponde a transporte de carga dirigido desde 

o hacia los puertos de Limón y Moín (Herrera, 2014). Al ser una vía que atraviesa 

un parque nacional (el Parque Nacional Braulio Carrillo), enfrenta la limitación de 

que no puede ser ampliada sin que se tengan que redefinir los límites del parque 

(Molina, 2015), por lo que únicamente se cuenta con los tres carriles existentes, dos 

en el sentido Limón – San José y uno en el sentido San José – Limón, de forma tal 

que si hay un flujo de tránsito pesado de San José hacia Limón, los conductores no 

cuentan con condiciones  adecuadas que les permita adelantar, hecho que puede 

resultar en que el viaje sea en extremo lento, dado que los tramos con doble carril 

para adelantar en ese sentido de la vía son muy escasos.  

 

Aunado a esto, las condiciones climáticas de la zona de constantes lluvias, neblina 

y humedad, propicia que se combinen una serie de elementos de peligrosidad, pues 

los conductores tienden a realizar maniobras de adelantamientos indebidos, con tal 

de poder rebasar a los vehículos de transporte de carga. Lo anterior provoca que 

ocurran colisiones y accidentes en la vía, de estos el 24% son frontales y en su 

mayoría mortales. Cerca del 70% de la gente que muere en esa carretera se debe 

a accidentes de este tipo, que ocurren por invasión de carril en adelantamientos 

indebidos (Valverde, 2015). 

 

Estas condiciones propias de la RN32 planteaban un problema que se resume de 

la siguiente forma: 
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“En la Ruta 32 entre San José y Limón, se presenta una gran cantidad de 

accidentes entre vehículos, específicamente en el tramo Zurquí al cruce de Río 

Frío, generados por varios factores como son: una carretera estrecha, de gran 

tránsito vehicular y que posee únicamente tres carriles. Estos factores inciden 

en la ocurrencia de accidentes de tránsito, en especial los constantes choques 

frontales entre vehículos con dimensiones, pesos y velocidades de avance muy 

diferentes, donde circulan gran cantidad de vehículos pesados (camiones) que 

viajan al principal puerto marítimo del país. 

 

Esta carretera dispone de tres carriles, dos en un sentido y uno en el otro, pero 

no alternos (se presentan carriles de ascenso en el sentido Limón a San José), 

por lo que, al intentar rebasar vehículos pesados de tránsito lento, en carreteras 

montañosas, en condiciones adversas y donde el tránsito de los vehículos es 

muy alto, se incrementa en gran medida la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de tránsito con víctimas mortales y lesiones graves.” (Cosevi, 2014, 

p. 14) 

 

La consecuencia negativa más perjudicial de este problema es la mortalidad 

resultante de los accidentes. Aunado a esto, los accidentes provocan también mayor 

congestión vehicular y aumento del tiempo de recorrido en la vía. Los conductores 

envueltos en los accidentes son evidentemente los más afectados por las lesiones, 

fallecimientos y pérdidas materiales, pero los efectos indirectos de los accidentes 

también afectan a terceros que transitan la vía, ya sea vehículos livianos o de carga, 

e incluso a las empresas exportadoras e importadoras que transportan sus 

productos desde o hacia los puertos de Limón y Moín, pues la congestión vehicular 

que provoca un accidente puede afectar por horas el flujo vehicular en la carretera. 

 

El problema se origina tanto por causas manipulables como por no manipulables. 

De las no manipulables pueden mencionarse las condiciones climáticas de la zona 

montañosa donde se encuentra la vía, además de las limitaciones físicas que se le 

impone a la ruta por estar inmersa en el Parque Nacional Braulio Carrillo. En 

contraposición, entre las causas manipulables debe apuntarse a la mala 
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demarcación horizontal, baja visibilidad nocturna, ausencia de elementos de 

separación entre carriles, el irrespeto a la señalización y mala educación vial. 

 

Ante este panorama es que Cosevi planteó como solución al problema implementar 

una nueva demarcación en la RN32, sección San Isidro – Río Frío, utilizando para 

ello el sistema de carretera 2+1.  

 

Lógica de intervención del proyecto 2+1 en Ruta 32 

El sistema de carretera del Proyecto 2+1 con delineadores tubulares en la RN32, 

implica tomar los tramos de la carretera en la sección San Isidro – Río Frío, con tres 

carriles de circulación y modificar su señalización horizontal con el fin de utilizar dos 

en un sentido y otro en el sentido contrario de forma alternativa (Acosta Gómez, 

2014a), de forma tal que existan oportunidades de adelantamiento seguro tanto en 

el tramo Limón – San José, como también en el sentido San José - Limón. Esto lleva 

implícito también el influir sobre las conductas viales de los conductores, de forma 

tal que se respete la señalización y únicamente ejecuten maniobras de 

adelantamiento en las zonas habilitadas para ello, esto con el fin de reducir la 

accidentalidad en la vía. Aunado a lo anterior, la fluidez vehicular  podría mejorar y 

los tiempos de recorrido en el sentido San José – Limón posiblemente se verían 

reducidos de igual forma.  

 

Los objetivos del proyecto 2 +1 se plantearon de la siguiente forma (Cosevi, 2014: 

21): 

Objetivo general: Mejorar la seguridad vial y disminución de accidentes de tránsito 
en la RN32, tramo Zurquí – Cruce Río Frío, según las recomendaciones del diseño 
de la carretera 2+1 

 
Objetivos específicos:  

▪ Implementar un sistema de carretera 2+1, con la instalación de postes tubulares 
abatibles, para la separación de los flujos en la Ruta 32 (tramo Zurquí – Cruce 
Río Frío) incluyendo la demarcación horizontal y vertical 

▪ Disminuir las muertes por tránsito en la Ruta 32, tramo Zurquí – Cruce Río Frío 
▪ Mejorar la seguridad vial en la Ruta 32, Zurquí – Cruce Río Frío 
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El tramo de la Ruta 32 intervenido con el proyecto tiene una extensión de 35km, que 

van desde Santa Elena de San Isidro de Heredia, hasta el cruce de Río Frío. El 

siguiente mapa permite ubicar la localización geográfica del proyecto: 

 

Figura 1 

Ruta 32 – localización del Proyecto 2+1

 

Fuente: Cosevi (2014) 

 

El proyecto implicó eliminar la demarcación vertical existente y sustituirla por nueva 

señalización (Araya V, Corrales C., y Madrigal R., 2014). Aunado a ello, se 

colocaron postes abatibles para dividir los carriles, de acuerdo con la nueva 

demarcación, ubicados cada 15 metros. Los delineadores tubulares son postes de 

plástico de un metro de altura con material reflectante en la punta. Estos postes 

ceden ante la fuerza que puede generar el impacto de un vehículo y luego recobran 

su posición original (Acosta Gómez, 2014a).  La siguiente figura resume los cambios 

en la demarcación horizontal de la vía: 
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Figura 2 

Proyecto 2+1 - propuesta de señalización 

 

Fuente: (Acosta Gómez, 2014a) 

 

 El señalamiento vertical a colocar fue diseñado con base en el Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito (SIECA, 

2000), e implica el uso de las siguientes señales: 

 

Figura 3 

Proyecto 2+1 – señalamiento vertical 

  

Fuente: (Acosta Gómez, 2014a) 

 

Estas señales indican el cambio de dos carriles a un carril, así como la distancia 

en que se presentará el cambio. 

 

Con respecto a la extensión de los carriles, la longitud mínima de los tramos de dos 

carriles por sentido de circulación es de 1 km y la máxima de 3,5 km. Las 

transiciones para pasar de dos carriles por sentido a uno y viceversa, están 
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ubicadas en tramos rectos o en curvas de radios amplios (superiores a 500 m). Se 

establecieron dos tipos de transiciones. Todas las transiciones estaban delineadas 

con postes abatibles. (Araya V, Corrales C., y Madrigal R., 2014): 

 

● Transición larga (para pasar de dos carriles a uno): transiciones con una 

longitud mínima de 300 metros y máxima de 500 metros. 

● Transición corta (para pasar de un carril a dos): transiciones de 50 m. 

 

La transición larga tiene el siguiente diseño: 

 

Figura 4  

Proyecto 2+1 – diseño transición larga

 

Fuente: (Acosta Gómez, 2014a) 

 

Independientemente de la longitud total de la transición larga, siempre habrá una 

zona de 100 metros de longitud en donde se cierra por completo la circulación por 

un carril, quedando un solo carril por sentido de circulación, separados entre sí por 

un ancho de 3,25 metros: 
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Figura 5: Costa Rica 

Proyecto 2+1 – zona de seguridad entre carriles 

 

Fuente: (Acosta Gómez, 2014a) 

 

Por otra parte, la transición corta se ubica de manera que quede en un tramo recto 

con longitudes adecuadas previo y posterior a una curva. Cada segmento de 

transición tiene una longitud de 25 metros y está acompañado por el señalamiento 

vertical nuevo: 

Figura 6 

Proyecto 2+1 – diseño transición corta 

 

Fuente: (Acosta Gómez, 2014a) 

La velocidad en los tramos de tres carriles se mantuvo con las mismas restricciones 

que previo al proyecto. Se establecieron cuatro transiciones largas: 400 metros, 375 

metros, 500 metros, 450 metros; y tres cortas de 50 metros (Araya V, Corrales C., 

y Madrigal R., 2014).   

 

La DGIT fue la unidad ejecutora institucional encargada del proyecto, 

específicamente el Departamento de Regionales. Los beneficiarios directos del 
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proyecto serán los 13 695 vehículos proyectados según el tránsito promedio diario, 

que involucra vehículos livianos, camiones de carga, transporte público y turístico 

(Cosevi, 2014: 9). El Cosevi planteó resultados cuantificables y no cuantificables 

para el proyecto: 

Resultados cuantificables: 

 

▪ Reducir la cantidad de accidentes de tránsito en el tramo de la ruta a intervenir; al 
disminuirse las posibilidades de invasión de un vehículo al carril contrario en al 
menos un 60%, evitando los choques frontales, con la instalación de barreras 
abatibles, en conjunto con la demarcación y señalamiento de la misma 

▪ Reducir la cantidad de adelantamientos que se dan en zonas no permitidas en un 
65%, que se presentan entre vehículos que circulan a diferentes velocidades; 
mismos que incrementan grandemente las posibilidades de accidentes con víctimas 
mortales y lesiones graves. 

▪ Reducir los costos asociados a la atención de accidentes de tránsito, con fallecidos 
y lesionados graves en un 20% en este tramo. 

 

Resultados no cuantificables: 
 

▪ Mejorar las condiciones de manejo y reducción del estrés de los conductores que 
transitan en la zona, al existir una medida de separación del flujo vehicular (postes 
abatibles), que también dispone de cintas reflectivas, que adviertan a los 
conductores la separación de sentidos de vía, especialmente en condiciones 
adversas muy comunes en la zona, como la lluvia y neblina, tanto de día como de 
noche 

▪ En caso de que un conductor se duerma conduciendo e invada el carril contrario, el 
choque con los postes abatibles puede advertir al conductor 
 

La cadena de resultados del Proyecto 2+1 se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1:  

Proyecto 2+1 - Cadena de resultados 

 

Impactos 

● Aumento de los flujos de comercio y turismo a la provincia de Limón 

● Mejoramiento en los índices de desarrollo humano de los cantones 

involucrados (Pococí, San Isidro de Heredia, Guácimo y Guápiles) 

 

 

Efectos 

● Reducción de los accidentes de tránsito en el tramo intervenido de la RN32 en 

un 60%  

● Reducción de un 65% de la cantidad de adelantamientos que se dan en zonas 

no permitidas  
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● Reducción de un 20% de los costos asociados a la atención de accidentes de 

tránsito con lesionados graves y fallecidos. Menor cantidad de muertes 

producto de accidentes  

● Mejoramiento en las condiciones de manejo y reducción del estrés de los 

conductores  

● Reducción de los tiempos de recorrido en el sentido San José – Limón 

 

Aprovechamiento del 

producto 

● Los conductores conocen el proyecto y comprenden su funcionamiento 

● Los conductores reducen la velocidad de recorrido 

● Los conductores ejecutan adelantamientos seguros  

● Se reduce la probabilidad de la invasión de carril 

 

 

Productos 

● 37.5 km de la RN32 demarcados con el sistema 2+1 y con delineadores 

tubulares colocados 

● Plan de comunicación del proyecto ejecutado: comunicados de prensa 

publicados y bochures informativos entregados 

● Reuniones de información y sensibilización realizadas 

 

 

 

 

Actividades 

● Adjudicación del proyecto a la empresa ganadora del cartel 

● Información y sensibilización: distribución de brochure informativo con detalles 

del proyecto 

● Información y sensibilización: reuniones con cuerpos de emergencia de los 

cantones de Pococí, San Isidro de Heredia, Guácimo y Guápiles 

● Remoción de la demarcación vertical existente  

● Demarcación con nueva señalización horizontal 

● Colocación de nueva señalización vertical 

● Colocación de los delineadores tubulares 

● Supervisión de la DGIT 

 

Insumos 

● Inversión de 223 millones de colones 

● Diseño del sistema 2+1 para la RN32, sección San Isidro – Río Frío, por parte 

de la DGIT 

● Cartel de licitación del proyecto 

Fuente: Vega (2021) con base en Cosevi (2014) 

 

Tal y como se indica en la cadena de resultados, el Cosevi aportó el financiamiento 

para que se pudiera llevar cabo el proyecto, también elaboró los diseños del sistema 

de carretera 2+1 para el tramo de la RN32 y elaboró un cartel de licitación para que 

alguna empresa interesada ejecutara el proyecto.  
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Posteriormente, las actividades que se llevaron a cabo fueron: la adjudicación del 

proyecto a la empresa ganadora (J L Señalización y Arquitectura S.A.), la campaña 

de información y sensibilización, que implicó llevar a cabo reuniones con actores 

clave en los cantones donde se enmarca el proyecto (Pococí, San Isidro de Heredia, 

Guácimo y Guápiles) tanto del sector público, como también empresas privadas y 

ciudadanos en general. La empresa adjudicataria del proyecto comenzó con su 

ejecución en abril de 2015 (MOPT, 2015) y ello implicó eliminar la demarcación 

vertical que existía y sustituirla por la nueva, acorde con el sistema de carretera 2+1, 

todo ello bajo la supervisión de la DGIT. 

 

Para el mes de octubre de 2015 la fase de ejecución había finalizado, por lo que el 

Cosevi contaba con el producto principal del proyecto: 37.5 km de la RN32 

demarcados con el sistema 2+1 y con delineadores tubulares colocados.  

 

Justificación de la evaluación  

La evaluación del Proyecto 2+1 de la RN32 sección San Isidro – Río Frío se justifica 

en varias razones. La primera de ellas es que el planteamiento de este Trabajo Final 

de Investigación Aplicada (TFIA) estará enfocado en una evaluación económica y 

social, con el fin de poder determinar los ahorros y/o beneficios que pueden (o no) 

haberse generado producto de la intervención del proyecto, además de incorporar 

la perspectiva de los cuerpos de socorro que atienden accidentes en la vía, los 

gestores del proyecto y los usuarios. 

 

Por otra parte, desde los primeros estudios preliminares sobre el proyecto se 

identificó la necesidad de llevar a cabo evaluaciones sobre varios aspectos (Araya 

V, Corrales C., y Madrigal R., 2014): 

 

● Velocidad de Operación 

● Tiempos de recorrido 

● Emisión de gases 

● Accidentalidad 
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Así entonces, la presente evaluación busca aproximarse a este requerimiento del 

Cosevi, pues pretende evidenciar los resultados del sistema de carretera 2+1 sobre 

la accidentalidad en la vía, razón por la cual, adquiere una particular relevancia, no 

sólo desde el punto de vista académico, sino también como insumo valioso para la 

toma de decisiones en el sector público costarricense, pues es importante para el 

Cosevi determinar si el proyecto cumple con el objetivo de disminuir los accidentes 

en la ruta. 

 

Por otra parte, no existen TFIA en la Maestría de evaluación de programas y 

proyectos de desarrollo (MEPPD) que hayan trabajado evaluaciones económico-

sociales, menos aún sobre proyectos de infraestructura, de forma tal que el presente 

trabajo es pionero en abrir un nuevo espacio para la evaluación de este tipo de 

proyectos y los aprendizajes de este proceso pueden venir a sentar las bases para 

desarrollar con mayor ahínco esta área de la evaluación.  

 

Un valor agregado que aportará esta evaluación es incorporar la perspectiva de los 

distintos tipos de usuarios (autobuseros, camioneros, conductores de vehículos 

livianos) acerca del sistema de carretera 2+1 y sus beneficios, para lo cual se hará 

uso de la metodología cualitativa. Con ello se busca complementar el estudio sobre 

los resultados del proyecto en la reducción de accidentes y sus costos asociados, 

incorporando también los beneficios intangibles que pueden generarse a través de 

su implementación, tales como: menor estrés y tensión al utilizar la vía, mayor 

tranquilidad y seguridad en carretera, etc. 

 

Condiciones que favorecen o limitan la evaluación  

La condición que más favorece la evaluación del proyecto es que existe interés y 

buena disposición del Cosevi y de la DGIT por facilitar información y participar en el 

proceso evaluativo, ello es fundamental para consolidar un trabajo de calidad y 

utilidad práctica para la institución. En este mismo sentido, el hecho de que el 

proyecto cuente con el documento de “Perfil del proyecto” (Cosevi, 2014), que 
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encierra toda la información de la intervención, los objetivos (generales y 

específicos), ubicación geográfica, beneficiarios, es un insumo de alto valor en el 

que la evaluación se apoyará. Esto además permite que el evaluador tenga una 

base sólida para fundamentar la propuesta y diseño evaluativo. 

 

En contraposición, uno de los factores que puede limitar el proceso evaluativo son 

los limitados recursos del evaluador para llevar a cabo el trabajo a cabalidad, tanto 

por la limitación de tiempo, al tener ocupación laboral a tiempo completo, como 

también las limitaciones económicas que puede representar tener que desplazarse 

constantemente a la zona para llevar a cabo entrevistas con los actores y trabajo de 

campo en general. Ante estas limitaciones el evaluador se apoyará en herramientas 

tecnológicas que le permitan recolectar información y tener contacto con 

informantes clave, sin que ello implique trasladarse grandes distancias. 

 

La evaluación económico-social también puede verse limitada por la ausencia de 

información estadística completa que permita realizar las estimaciones 

correspondientes. La fuente principal de información estadística será el mismo 

Cosevi, mediante la Dirección de Proyectos y, específicamente, el Área de 

Investigación y Estadística. 

 

Por último, una condición particular del proyecto y que condiciona enormemente los 

resultados de este ejercicio evaluativo es la dificultad que enfrentó el Cosevi con la 

empresa ganadora de la licitación para implementar el proyecto, ya que se 

detectaron inconsistencias entre la resistencia del delineador tubular ofrecido y la 

observada en la puesta en práctica. Al respecto la Ingeniera Alejandra Acosta 

señaló: 

El tema que nos sucedió fue que era un proyecto nuevo, hicimos el cartel porque 

era algo que no íbamos a ejecutar nosotros, sino que lo íbamos a hacer contratado, 

entonces hicimos el cartel y en la parte de especificaciones solicitamos que los 

postes, también hicimos una investigación sobre la parte de cumplimiento de 

normativas, y pedimos que estuvieran certificados. Usted por más que especifique 

un producto si no lo asocia con una normativa ya sea nacional o internacional, que 

se aplique a nuestro país y a nuestras necesidades, usted sabe que va a ser exitoso. 
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Entonces eso fue lo que intentamos, no hay mucha normativa, los postes en general 

tienen que cumplir dos cosas: una es que no representen un peligro para los 

vehículos en caso de impacto, entonces que no suceda como con las barreras flex-

pin, que todo mundo las chocaba y cuando eso ocurría se soltaban y se incrustaban 

en los carros por el parabrisas y eso llegó a matar a más de una persona aquí y en 

otros países, de hecho esas ya no se pueden utilizar. Pero es eso mismo, que el 

poste en caso de que se impacte no se suelte o se incruste y eso pueda causarle la 

muerte a un conductor entonces ese es el primer requisito. Y la otra normativa está 

asociada con el tema de resistencia que tiene que cumplir.  

 

El poste, lo que dice la normativa, hay un tipo específico de prueba que indica que 

el poste tiene que resistir X cantidad de golpes por X vehículo a cierta velocidad, 

todo especificado a cierta temperatura, con tal ángulo, etc. Entonces eso es algo 

que no podíamos hacer en el país, primero no hay una normativa nacional, no 

tenemos un laboratorio de pruebas (el MOPT ni nadie en Costa Rica tiene algo así), 

entonces lo que hicimos fue solicitar esa certificación de cumplimiento sin decir de 

donde tenía que venir esa certificación. La idea era contratar una empresa que 

hiciera todo, tenía que poner los postes y pintar, en aquel momento entonces la 

empresa que proveía los postes fue la misma que hizo su certificación, en esa 

certificación afirmaron que habían probado los postes siguiendo la normativa 

internacional y que los postes resistían 200 golpes a 80 km por hora, entonces 

cumplían la normativa y teníamos la certificación.  

 

Resulta que cuando comenzamos a colocar los postes fue cuando comenzamos a 

ver que tal vez los colocábamos hoy y tal vez, había videos donde se veía que la 

gente iba específicamente a pegarle a los postes, entonces eran 3 o 4 días y el 

poste ya tenía fallas, ya estaba doblado. Y entonces comenzamos a tener esas 

dudas de observación y comenzamos a tener reuniones, resulta que cuando 

casualmente fui yo la que entré en la página web de ellos, toda la documentación 

que ellos mismos nos presentaron, que decía 200 impactos, en su página decía que 

era 50 impactos, entonces llamamos al proveedor y nos dijo ¨no mirá, es un error de 

actualización, ya aguanta los 200 y por eso estamos en el proceso¨. Ya entonces 

nos entra esa duda y resulta que le escribimos a la gente de INTECO y nos dicen 

que no, que ellos no tienen ninguna normativa ni nada, pero uno de los que forma 

parte de INTECO es el ITCR, hay un representante de ellos, y ellos tienen un 

laboratorio de varias pruebas.  

 

Entonces hacemos el contacto y nos dicen que el ITCR puede montar la prueba, 

que ellos toman las normas internacionales y las tropicalizan, entonces iban a 

trabajar en eso. Entonces, se monta toda la prueba a través de ellos, que era como 

un tercero que me pareció muy bien que fuera un tercero, invitamos a todas las 

partes a que estuvieran presentes y conocieran todo el proceso. Entonces resulta 

que a los poco más de 20 golpes ya tuvo la primera falla, entonces ni siquiera llegaba 

a 50, y adicionalmente, otro proveedor llegó y dijo ¨vean yo quiero que ustedes 
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prueben mi producto, hagan la misma prueba para que se den cuenta que el de 

nosotros sí cumple con los 200 golpes¨. Y pues llegamos como a 90 y el poste de 

ellos no había fallado, entonces con esas pruebas y toda la documentación 

comenzamos todo un proceso legal, no se les pagó a ellos, se les retuvo la garantía 

de cumplimiento, no se les pagaron los 90 millones de los postes y comenzamos un 

proceso, y durante todo este proceso no podíamos intervenir la ruta por eso el 

proyecto nos quedó ahí totalmente descuidado. Incluso hubo un juicio y pues 

efectivamente el COSEVI ganó el juicio, sin embargo, sí hubo como una… a mí me 

pareció un poco incoherente, pero yo no sé de leyes, ellos dan por cierto todo lo que 

nosotros decimos técnicamente, entonces que efectivamente no se paguen los 

postes, pero le piden al COSEVI que devuelva la garantía de cumplimiento y no 

recuerdo los términos y además que paguen todas las costas del proceso legal.  

 

Entonces la Contraloría que es la que llevaba esta parte refutó el fallo y ahí está el 

pleito para no pagar esas cosas, pero al menos en la parte técnica sí se logró 

demostrar que la empresa no solamente dio información que no era cierta, sino que 

lo pudimos comprobar… (Acosta, 2021) 

 

Por lo anterior, durante los primeros cinco años esta situación afectó directamente 

la implementación del proyecto, porque el Cosevi se veía imposibilitado de intervenir 

la ruta y sustituir los delineadores dañados por unos nuevos, por esta razón y, si 

bien los postes no eran el centro del proyecto, sino una forma de reforzar la 

demarcación vial, lo cierto es que los resultados de este proceso evaluativo deben 

matizarse, dado que en el periodo estudiado el proyecto no estuvo implementado a 

su máxima capacidad. Así entonces, las conclusiones y juicio evaluativo que de este 

proceso emanen deben contrastarse siempre con esta condición, para poder 

sopesar en forma adecuada los alcances de este proceso evaluativo. 

 

Diseño evaluativo 

La presente evaluación pretende valorar los resultados económicos y sociales del 

proyecto 2+1 en la RN32, lo cual se resume en la interrogante-problema principal:  

 

Problema de evaluación  

¿Cuáles han sido los resultados económico-sociales del sistema de carretera 2+1 

de la RN32, sección San Isidro – Río Frío, en su primer año de operación (2015 -

2016)? 
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Para responder a esta interrogante los objetivos que orientarán el proceso 

evaluativo son los siguientes:  

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

Evaluar los resultados económico-sociales del sistema de carretera 2+1 de la RN32, 

sección San Isidro – Río Frío, en su primer año de operación (2015-2016). 

 

La operacionalización de este objetivo general se llevará a cabo mediante los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivos específicos: 

● Valorar la pertinencia del sistema de carretera 2+1 en la RN32, sección San 

Isidro – Río Frío 

● Valorar la incidencia del sistema de carretera 2+1 en la RN32, sección San 

Isidro – Río Frío, sobre la accidentalidad y la seguridad vial de la vía 

 

El análisis económico se centrará fundamentalmente en las variaciones en la 

accidentalidad en la vía y lo que ello implica en los costos asociados a los 

accidentes, es decir, el valor económico de las muertes, las lesiones y la congestión 

vehicular que provocan. Por otra parte, el análisis social busca recoger las 

percepciones de los usuarios de la carretera sobre la incidencia del proyecto sobre 

las condiciones de seguridad vial. 

 

Los criterios de evaluación que orientarán los objetivos específicos son: 

 

Pertinencia: con este criterio se busca poder valorar si la intervención del Proyecto 

2+1 resultó adecuada para resolver el problema de la accidentalidad y mortalidad 

en la RN32. 
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Rentabilidad Económica y Social: de acuerdo con Rosales (2005), el criterio de 

rentabilidad económica y social en la evaluación permite realizar una comparación 

entre los recursos invertidos en un proyecto y los resultados (beneficios) 

alcanzados. Con ello se pretende determinar el aporte al bienestar económico y 

social y, en este caso específico, a la reducción de accidentes y muertes en 

carretera (y sus costos asociados), así como otros factores no cuantificables, pero 

igual de importantes, como los efectos que el proyecto pudiera tener sobre 

percepción de seguridad vial en la RN32. 

 

Estrategia metodológica 

Diseño evaluativo 

 

La siguiente tabla resume el diseño evaluativo: 

 

Tabla 2: Diseño evaluativo 

Objeto de evaluación: Sistema de carretera 2+1 en la RN32, sección San Isidro – Río Frío, en su primer año 

de operación (2015 -2016). 

Objetivo general: Evaluar los resultados económico-sociales del sistema de carretera 2+1 de la RN32, 

sección San Isidro – Río Frío, en su primer año de operación (2015-2016).  

Problema de evaluación: ¿Cuáles han sido los resultados económico-sociales del sistema de carretera 2+1 

de la RN32, sección San Isidro – Río Frío, ¿en su primer año de operación (2015 -2016)? 

OE1: Valorar la pertinencia del 

sistema de carretera 2+1 en la 

RN32, sección San Isidro – Río 

Frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia 

¿En qué medida el uso del sistema 

de carretera 2+1 se adecuó a las 

características y condiciones de la 

vía? 

 

¿En qué medida el sistema de 

carretera cumple los 

requerimientos del “principio de 

calidad” en la vía? 
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¿En qué medida el sistema de 

carretera cumple los 

requerimientos del principio de 

“consistencia espacial” en la vía? 

 

¿En qué medida el perfil del 

proyecto incluyó los requerimientos 

del “principio de consistencia 

temporal”? 

 

 

 

 

 

 

 

OE2: Valorar la incidencia del 

sistema de carretera 2+1 en la 

RN32, sección San Isidro – Río 

Frío, sobre la accidentalidad y la 

seguridad vial de la vía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad  

¿En qué medida el sistema de 

carretera 2+1 contribuyó a la 

reducción de accidentes de 

tránsito en la RN32? 

 

¿De qué forma el sistema de 

carretera 2+1 varió los costos 

producto de la congestión vial 

relacionada con accidentes en la 

vía? 

 

¿Qué ahorros representa para el 

Estado los resultados del sistema 

de carretera 2+1 en la RN32? 

 

¿De qué forma el sistema de 

carretera 2+1 influyó sobre 

percepción de los usuarios 

respecto a la seguridad vial de la 

carretera?  

 

¿Qué beneficios y resultados no 

esperados generó el sistema de 

carretera 2+1 en la RN32? 

Fuente: Vega (2021) 
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Participantes de la Evaluación 

Los participantes y beneficiarios de la evaluación se distinguen de acuerdo a lo 

planteado en el mapeo de actores1. Primeramente, la DGTI será el receptor de la 

evaluación, pues son los responsables directos del proyecto. El Cosevi, mediante la 

Dirección de Proyectos, tendrá un rol como participante en la evaluación, en el 

sentido de ser la principal fuente de información del proyecto. Con ambos grupos el 

evaluador definirá las preguntas de evaluación, los criterios y la forma de abordarlos. 

De esta manera, la DGIT y el Cosevi serán la principal audiencia de esta evaluación. 

 

Por otra parte, los restantes actores identificados en el mapeo jugarán un papel de 

informantes de la evaluación. La mayoría de estos actores son la población objetivo 

del programa, razón por la cual, podrían resultar beneficiados si producto de la 

evaluación se introducen mejoras en la operación del proyecto. En este mismo 

sentido, según sean los resultados que arroje el proceso evaluativo, el mismo 

Cosevi podría verse beneficiado, ya que al inicio de la ejecución del proyecto se 

plantearon dudas sobre la pertinencia de este sistema de carretera y la efectividad 

de los delineadores tubulares como barrera entre carriles, por lo que la evaluación 

podría venir a legitimar el accionar de la entidad. 

 

Modelo de Evaluación 

El modelo de evaluación se define por medio del enfoque de evaluación y el tipo de 

evaluación. 

 

Enfoque de Evaluación  

La presente evaluación está orientada fundamentalmente al uso que los gestores 

del proyecto darán a los resultados que emanen del proceso. El referente teórico en 

que se apoya este enfoque es en el postulado por Joseph Wholey (2010) quien 

hacía énfasis en el uso de los resultados de la evaluación para apoyar a los 

                                                           
1 Véase Anexo 2 
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tomadores de decisión en la gestión y el mejoramiento de los programas y 

proyectos, proporcionando información clave que oriente el proceso decisorio. 

 

En este sentido, podría considerarse que la propuesta de Wholey se ve influenciada 

por el positivismo, pues apunta a la utilización de modelos lógicos como método 

para medir los resultados y el desempeño de un programa o proyecto. Según su 

propuesta, la evaluación pasa por comparar los resultados del proyecto con las 

expectativas y líneas trazadas al inicio, de forma tal que el evaluador pueda sacar 

conclusiones sobre la efectividad y mérito de la intervención. 

 

Como se señaló líneas atrás, la DGIT y el Cosevi tienen interés en conocer los 

resultados de este proyecto para poder replicarlo en otras carreteras del país que 

tienen problemas similares a la RN32, de ahí la importancia del uso que se pueda 

hacer de las conclusiones y recomendaciones del proceso evaluativo, con el fin de 

que sirva de base para futuros proyectos similares, así como para hacer ajustes en 

la implementación de este sistema de carretera en la misma RN32.  

 

Por otra parte, esta evaluación también se apoyará en el enfoque de la Gestión para 

Resultados en el Desarrollo (GpRD), como instrumento de la Nueva Gestión 

Pública, adoptado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(Mideplan), pues apunta a ser una estrategia de gestión que se centra en el logro 

de los objetivos para el desarrollo, donde los proyectos deben mostrar primero 

resultados (productos, efectos e impactos) y luego rentabilidad, sino financiera, 

económica y social, todo ello con el fin de generar valor público, definido por 

Mideplan como “la capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes 

de la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios 

eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un 

contexto democrático” (Mideplan, 2016; 18). Así entonces, el éxito de la GpRD se 

mide por lograr alcanzar los cambios esperados en la calidad de vida de los 

ciudadanos debido a la intervención pública, en vez de considerar solo la simple 
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oferta de productos de la acción Estatal o del cumplimiento de procesos (Mideplan, 

2016). 

 

Aunado a lo anterior, esta evaluación tiene una orientación metodológica 

multicriterio, pues hace uso tanto de técnicas cuantitativas como también 

cualitativas para recolectar y procesar la información. Además de ello, el evaluador 

parte de la posición epistemológica acerca de que la realidad tiene múltiples aristas 

y que, siguiendo el postulado de Vargas (2001), desde esta perspectiva la 

evaluación es un proceso complejo y dinámico de construcción de conocimiento 

entre lo que se evalúa y los diferentes sujetos relacionados con la evaluación. Por 

tales razones, aunado al hecho de evaluar los resultados numéricos, tangibles y 

cuantificables del proyecto, se plantea también conocer la percepción de los 

usuarios y beneficiarios del proyecto acerca de los resultados que haya generado 

la intervención.  

 

Tipo de Evaluación 

Para definir el tipo de evaluación se establecen tres criterios básicos: 

● Según quién la realiza: Ya que el evaluador no forma parte de la entidad 

dueña del proyecto, se trata de une evaluación externa. 

● Según momentos: De acuerdo con Rosales (2005), dado que el proyecto ya 

se encuentra en operación y se está planteando valorar efectos sobre la 

accidentalidad en la RN32, se trataría de una evaluación durante, que debe 

apuntar a analizar los resultados alcanzados, tomando como base los 

objetivos planteados al inicio del proyecto, con el fin de generar insumos para 

corregir o mejorar la implementación. 

● Según funcionalidad: En concordancia con lo anterior y, de acuerdo a lo 

señalado por Rosales (2005), de este tipo de evaluación lo que se obtiene 

son aprendizajes y lecciones aprendidas, al igual que se identifica los 

factores que pudiesen haber ocasionado problemas e impedido alcanzar los 

objetivos, todo ello para generar insumos para los procesos de toma de 

decisión sobre proyectos similares que se estén planteando a futuro. Lo 
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anterior permite afirmar que esta evaluación, de acuerdo a su funcionalidad, 

es del tipo sumativa. 

 

 

Propuesta metodológica e indicadores para calcular costos de accidentes de 

tránsito 

 

Metodología IRAP (International Road Assessment Programme) 

En el año 2014, mediante oficio DPS-2014-0089 del 7 de febrero del 2014, la 

Dirección de Planificación Sectorial del MOPT estableció la metodología IRAP para 

calcular los costos de los lesionados y fallecidos en los accidentes de tránsito, para 

con ello unificar los criterios de las instituciones públicas involucradas en la materia, 

a saber: MOPT, Conavi y Cosevi2.  El método IRAP se basa en establecer los 

cálculos con base en el Producto Interno Bruto per cápita (PIB). Esta metodología 

establece tres rangos de cálculo, el MOPT utiliza el rango central: 

 

Tabla 3 

Valores propuestos por el modelo de evaluación económica IRAP 

Detalle Rango Inferior Rango Central Rango Superior 

Valor de una muerte 60 x PIB per cápita 70 x PIB per cápita 80 x PIB per cápita 

Valor de una lesión grave 12 x PIB per cápita 17 x PIB per cápita 24 x PIB per cápita 

Número de lesiones graves 

por cada muerte 

8 lesiones graves por 

cada muerte 

10 lesiones graves por 

cada muerte 

12 lesiones graves por 

cada muerte 

Fuente: Cosevi (2014) 

 

El método IRAP permite determinar el costo económico de personas fallecidas y 

lesionadas graves. En este sentido, la evaluación económica y social del Proyecto 

2+1 permitirá calcular los beneficios obtenidos al prevenirse accidentes y, por 

                                                           
2 Se contactó a la Dirección de Planificación Sectorial del Mopt para conocer el por qué se definió esta 
metodología, así como le decisión de utilizar el rango central en el indicador, sin embargo, no se obtuvo 
respuesta. Se mantiene el uso del indicador para dar coherencia entre lo planteado en el perfil del proyecto 
y la presente evaluación, sin embargo, es importante destacar esta limitación metodológica 
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consiguiente, la reducción del número de personas con lesiones graves y/o 

fallecidas. 

 

Indicador sobre costos de congestión vehicular causada por accidentes de 

tránsito 

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la 

Universidad de Costa Rica llevó a cabo una investigación en el año 2015 para 

determinar el costo de los choques viales (sic.) en Costa Rica (Sánchez, Agüero, y 

Pujol, 2015). Para poder establecer cálculos confiables sobre los costos generales 

de la accidentalidad en el país la propuesta abordó varias aristas, una de ellas es la 

congestión que causan los accidentes de tránsito y cómo ello representa pérdidas 

económicas para las personas que se ven afectadas por el congestionamiento 

vehicular. 

 

Para llevar a cabo la estimación de los costos por congestión se consideraron tres 

aspectos, a saber: el ingreso promedio con el que cuentan las personas afectadas, 

las demoras producidas por el choque y, por último, el número de personas 

afectadas por las demoras que produjo el choque (Sánchez, Agüero, y Pujol, 2015, 

p. 55), las estimaciones se realizaron para el periodo 2008 – 20113. Seguidamente 

se presenta la metodología y lógica que explica el indicador, para luego utilizarlo en 

la evaluación económica del proyecto 2+1. 

 

Ingresos Promedio por Persona 

Para la estimación de los ingresos promedio por persona Sánchez, Agüero, y Pujol 

utilizaron la información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

de Costa Rica, INEC, en las Encuestas de Hogares y propósitos Múltiples para el 

periodo 2001 – 2009. Obtuvieron los ingresos mensuales promedio, clasificados de 

acuerdo a cada región del país, luego los convirtieron a valores reales, deflactados 

por el Índice de Precios al Consumidor - IPC, para eliminar el efecto de la inflación 

                                                           
3 Para el uso de este indicador como parte de la metodología de la presente evaluación, los datos serán 

actualizados  



24 
 

 
 

y estimaron los valores para los años 2010 y 2011 utilizando la tasa de crecimiento 

que se presentaron entre los años 2008 y 2009 (Sánchez, Agüero, y Pujol, 2015: 

56).  

 

Como el cálculo del estudio pretende establecer generalizaciones para la totalidad 

del país y, con el propósito de simplificar el cálculo del indicador en la presente 

evaluación, se tomará como referencia el ingreso promedio general del país y no 

por región, pues es sumamente complejo determinar de dónde provienen las 

personas que son afectadas por las demoras de un accidente en cada caso 

específico. Así entonces, se tomará el ingreso promedio general del país, de 

acuerdo con la última información disponible de la Encuestas Nacional de Hogares 

(ENAHO) del INEC, para con ello calcular el ingreso promedio diario y el valor de 

una hora de trabajo, de manera tal que sirva de base para calcular el costo por 

congestión vehicular. 

 

Demoras producto de los accidentes 

El estudio determinó 7 distintos escenarios, de acuerdo con el tipo de accidente y la 

cantidad de minutos de retraso que puede provocar en cada conductor (Sánchez, 

Agüero, y Pujol, 2015: 55). Las demoras fueron estimadas de acuerdo con la 

magnitud del accidente, de forma tal que: 

• En los primeros tres escenarios se utilizaron demoras de 5, 10 y 15 minutos, 

respectivamente, para todos los choques ocurridos, en estos escenarios no 

se tomó en cuenta la magnitud del choque. 

• Para el cuarto y sexto escenario se estimó una demora de 5 minutos para los 

choques con solo daños materiales, una demora de 10 minutos para los 

choques con heridos leves,15 minutos para los choques con heridos graves 

y 30 minutos en los casos que personas fallecieron. 

• Para el quinto y séptimo escenario las demoras estimadas fueron de 5 

minutos para choques con solo daños materiales, 15 minutos para choques 

con heridos leves, 30 minutos para choques con heridos graves y 60 minutos 

para choques con personas fallecidas. 
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Adicionalmente, la investigación propone considerar la cantidad de carriles en la 

carretera como factor que influye en las demoras que se producen. La propuesta en 

este aspecto es simple: a menor cantidad de carriles, mayor afectación y viceversa. 

El siguiente cuadro resume los distintos escenarios planteados por Sánchez, 

Agüero y Pujol para establecer las demoras y los porcentajes de vehículos 

afectados en cada escenario planteado: 

 

Cuadro 1 

Escenarios sobre demoras y porcentajes de vehículos afectados 

  Escenarios 

  1 2 3 4 5 6 7 

Demoras 
(en minutos) 

Choques con solo daños 
materiales 

5 10 15 

5 5 5 5 

Choques con heridos leves 10 15 10 15 

Choques con heridos 
graves 

15 30 15 30 

Choques con personas 
fallecidas 

30 60 30 60 

Vehículos 
afectados 

Carreteras con solo una 
vía 

100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 

Carreteras con dos vías y 
cuatro o menos carriles 

100% 100% 

Carreteras con dos vías y 
más de cuatro carriles 

75% 75% 

Carreteras con barrera 
divisoria 

62,50% 62,50% 

Fuente: Sánchez, Agüero, y Pujol, 2015: 58 

 
Para los propósitos de este indicador que se utilizará en esta evaluación, sólo se 

tomará en cuenta los escenarios calculados para accidentes con heridos graves y 

fallecidos, de forma tal que haya concordancia con la metodología IRAP expuesta 

anteriormente.  Así entonces, se llevará a cabo el análisis demoras de hasta 30 

minutos para los choques con heridos graves y 60 minutos en los casos que hubo 

fallecidos. Además, dado que el tramo de la ruta evaluar consta de dos vías y tres 

carriles, se parte del supuesto que el 100% de los vehículos que transitan al 

momento del accidente se ven afectados.  
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En el caso particular de la RN32 y el tramo en estudio, se tomará como referencia 

el tránsito promedio diario indicado en el perfil del proyecto, el cuál es de 13 695 

vehículos (Cosevi, 2014). Sobre este se calculará el promedio de vehículos para 

cada hora del día y con ello se determinará la cantidad de personas afectadas por 

la congestión vehicular causada por el accidente.  

 

Ocupación Promedio por vehículo 

En el estudio de Sánchez, Agüero, y Pujol (2015) se creyó pertinente también 

considerar la ocupación promedio por vehículo, para con ello determinar la cantidad 

de personas involucradas en cada accidente y dilucidar el costo total a partir de 

demora individual. Así entonces, se basaron en los cálculos de Castro (2007) por 

ser el dato más actualizado con el que se cuenta. Según estas estimaciones, la 

ocupación promedio en automóviles es 1,44 personas por vehículo, en los 

autobuses la ocupación promedio es de 44,25 personas. Este estudio no contempló 

estimaciones de la ocupación en motocicletas, vehículos pesados o cualquier otro 

tipo de transporte, hecho que limita la precisión con la que se puede calcular el 

indicador propuesto. 

 

Basado en estos tres aspectos, el indicador sobre costos de congestión vehicular 

se calcularía de la siguiente manera: 

 

Figura 7 

Variables del indicador sobre costos de congestión vehicular 

 

Fuente: Vega (2021) a partir de la propuesta de Sánchez, Agüero, y Pujol (2015) 

 

 

  

Ingresos 
promedio por 

persona 

 

Tiempo de 
demora según 

accidente 

 

Ocupación 
promedio por 

vehículo 
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Línea base de accidentalidad 

El perfil del proyecto, según Cosevi (2014) establece una línea base de accidentes 

con referencia en las estadísticas recopiladas por el área de Investigación y 

estadística de la Dirección de Proyectos de Cosevi.  

 

Para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2013, el acumulado total de 

accidentes de tránsito en el tramo que abarca del kilómetro 14 al 49 de la Ruta 32 

fue de 261, en 75 de estos hubo personas lesionadas. En total, 138 personas 

resultaron con heridas (leves o graves). En términos porcentuales un 52% sufrió 

heridas leves, un 32% heridas graves y los fallecidos representaron el 6%. El detalle 

se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Sección San Isidro – Río Frio (Km 14 al 49) a 

Accidentalidad en el periodo 2009 - 2011 

Tipo 

accidentes 

Cantidad de 

accidentes 

Porcentaje Cantidad de 

personas 

involucradas 

Lesionados 

leves 

Lesionados 

graves 

Fallecidos Ilesos 

Con lesión 75 29% 155 80 49 9 17 

Sin lesión 186 71% 343 0 0 0 343 

Total 261 100% 498 80 49 9 360 

Nota: a/ Tramo de la Ruta Nacional 32 donde se implementó el proyecto 

Fuente: Cosevi (2014) 

 

De acuerdo con el cuadro 3, en este periodo de tres años ocurrieron en total 261 

accidentes, lo que equivale a un promedio de 87 accidentes al año. Del total de 

accidentes, 75 causaron algún tipo de lesión (leve o grave) a 129 personas. A partir 

de estas estadísticas pueden calcularse las siguientes medias anuales: 

 

● 25 accidentes con lesionados 

● 26,67 lesionados leves 

● 16,33 lesionados graves 

● 3 fallecidos 
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Aunado a lo anterior, para el año 2012 las estadísticas variaron, pues hubo un 

aumento en la accidentalidad promedio. En total ocurrieron 37 accidentes con 

lesionados, 59 personas con heridas leves (11%), 9 con lesiones graves (26%) y 3 

fallecidos (25%). Esto refleja que para 2012, los accidentes con lesionados 

aumentaron significativamente, superando la media de 25 de los tres años 

anteriores, además, los lesionados leves prácticamente se duplicaron, pasando de 

una media de 26,67 a 59: 

 

Cuadro 3  

Accidentalidad en el año 2012 según tramo de ruta 

Tramo Cantidad de 

accidentes 

Vehículos 

involucrados 

Cantidad de 

personas 

involucradas 

Lesionaos 

leves 

Lesionados 

graves 

Fallecidos 

Km 0 al 13 56 95 134 94 5 1 

Km 14 al 49 37 60 95 59 9 3 

Km 50 al 85 94 160 234 156 14 5 

Km 86 al 121 71 114 176 122 2 3 

Km 121 a 154  54 96 126 83 4 0 

Total 312 525 765 514 34 12 

Fuente: Cosevi (2014) 

 

 

Operacionalización de la Evaluación 

 

Objetivo Específico 1 

Interrogante Interrogantes 

secundarias 

Criterio Componente Categoría Variables Indicadores 

¿En qué 

medida la 

intervención 

del Proyecto 

2+1 resulta 

adecuada 

para disminuir 

la 

¿En qué 

medida el uso 

del sistema de 

carretera 2+1 

se adecuó a 

las 

características 

 

 

 

 

Pertinencia 

 

 

 

 

Accidentalidad 

 

 

 

 

Condiciones 

ambientales 

 

 

 

Infraestructura 

vial – Principio 

de calidad 

Visibilidad de 

la vía 

Carretera 

auto-

explicativa 

Adecuación 

de la 

infraestructura 
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accidentalidad 

en la vía? 

y condiciones 

de la vía? 

 

¿En qué 

medida el 

sistema de 

carretera 

cumple los 

requerimientos 

del “principio 

de calidad” en 

la vía? 

 

¿En qué 

medida el 

sistema de 

carretera 

cumple los 

requerimientos 

del “principio 

de 

consistencia 

espacial” en la 

vía? 

 

¿En qué 

medida el 

perfil del 

proyecto 

incluyó los 

requerimientos 

del “principio 

de 

consistencia 

temporal”? 

a la dinámica 

de los 

vehículos 

Posibilidades 

de maniobra y 

recuperación 

Reducción de 

la severidad 

del impacto 

 

 

Infraestructura 

vial – Principio 

de 

consistencia 

espacial 

Consistencia 

de los 

elementos de 

la carretera 

con su 

entorno 

Consistencia 

lo largo de 

todo el 

recorrido 

 

 

 

 

Infraestructura 

vial – Principio 

de 

consistencia 

temporal 

 

Estudios 

preliminares 

 

Borrador del 

proyecto 

 

Diseño 

detallado 

Metodología Cualitativa 

Técnicas Instrumentos Fuentes 
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Revisión documental Análisis de contenido Bibliografía especializada 

Entrevista semi-estructurada a 

expertos 

 

Guía de preguntas para 

entrevista semi-

estructurada con expertos 

Funcionarios de la DGIT 

Dirección General de Policía de Tránsito 

Funcionarios de Lanamme 

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos 

Funcionarios de la Cruz Roja 

Fuente: Vega (2021) 

 

Con el primer objetivo específico se busca responder a la interrogante sobre la 

pertinencia del sistema de carretera 2+1 como solución a la accidentalidad en la 

RN32. Primeramente, si el sistema de carretera 2+1 se constituía en una alternativa 

adecuada para afrontar el problema de la accidentalidad en la ruta y, en segundo 

lugar, si las condiciones y características propias de esta carretera hacían posible 

la implementación de este sistema. 

 

Tomando como base los conceptos expuestos en las teorías que sustentan el 

proyecto4, se retoma el componente de accidentalidad y el sistema humano-

ambiente-vehículo (HAV), abordándose desde la categoría de las condiciones 

ambientales, que es en las cuales el proyecto tiene incidencia directa. Las variables 

e indicadores que se proponen en el análisis son los expuestos en el apartado sobre 

las teorías que sustentan el proyecto, a saber: el principio de calidad, el principio de 

consistencia espacial y el de consistencia temporal. En cada una de estas variables 

se señalan los indicadores respectivos para llevar a cabo el análisis. 

 

Para operacionalizar este objetivo específico se propone un abordaje cualitativo, 

basado en dos técnicas: el análisis de contenido y la entrevista semiestructurada. 

Con ello se pretende tener el criterio de los expertos de las diferentes entidades que 

intervienen y se ven afectados por el proyecto y triangularlo con los referentes 

teóricos sobre el uso de este sistema de carretera, de manera tal que todo ello 

permita dar respuesta a las interrogantes planteadas en el objetivo. 

 

                                                           
4 Ver Capítulo II 
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Objetivo Específico 2a 

Interrogante 

Principal 

Interrogantes 

secundarias 

Criterio Componente Categoría Variables Indicadores 

¿De qué forma 

el sistema 2+1 

varió la 

accidentalidad 

de la RN32? 

¿En qué 

medida el 

sistema de 

carretera 2+1 

contribuyó a la 

reducción de 

costos por 

accidentes en 

la RN32? 

 

¿De qué 

forma el 

sistema de 

carretera 2+1 

varió los 

costos 

producto de la 

congestión 

vial 

relacionada 

con 

accidentes en 

la vía? 

 

¿Qué ahorros 

representa 

para el Estado 

los resultados 

del sistema de 

carretera 2+1 

en la RN32? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

cuantificables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

asociados a 

los 

accidentes 

de tránsito 

Cantidad de 

accidentes 

de tránsito 

en la RN32 

– KM14-29 

Indicador 

IRAP del 

valor de 

vida 

humana y 

de las 

lesiones 

graves en 

accidentes 

Indicador 

Produs de 

los costos 

de 

congestión 

vehicular 

por atención 

de 

accidentes 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

económico 

del proyecto 

Valor Actual 

Neto 

Económico 

(VANE) 

Tasa Interna 

de Retorno 

Económico 

(TIRE) 

Razón 

Beneficio-
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¿En qué 

medida las 

proyecciones 

de costos de 

mantenimiento 

y operación 

del proyecto 

fueron 

acertadas? 

Costo (R 

B/C) 

Razón 

Costo-

Efectividad 

(R C/E) 

Metodología Cuantitativa 

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Análisis estadístico  

 

 

Fórmulas matemáticas 

 

COSEVI – Dirección de 

Proyectos 

Área de Investigación y 

Estadística 

 

INEC – ENAHO 

Metodología IRAP (International Road 

Assessement Programe) 

Metodología de costos por congestión 

vehicular – Produs 2015 

 

Análisis Económico 

 

Flujo Económico del Proyecto 

 

Fuente: Vega (2021) 

 

El planteamiento del segundo objetivo específico encierra una de las partes más 

importantes de la evaluación, pues busca generar la información para poder 

determinar si el proyecto es rentable, tanto desde la perspectiva económica, como 

de la social. Así entonces, el componente de rentabilidad económica se abordará 

desde la categoría de beneficios cuantificables, dividiéndose en dos grandes 

variables: los costos económicos asociados a los accidentes de tránsito y el 

rendimiento económico del proyecto.  

 

Los indicadores de los que se extraerá la información se obtienen desde la misma 

teoría del programa, que van desde la variación numérica en la cantidad de 

accidentes hasta el cálculo del valor de las vidas humanas perdidas en accidentes 

mediante la metodología IRAP. Estos se complementarán con el indicador 

propuesto por Sánchez, Agüero y Pujol Mesalles (2015), para cuantificar los costos 

de congestión vehicular. Por otra parte, una vez construido el flujo económico del 
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proyecto, se aplicarán los indicadores de Valor Actual Neto Económico (VANE), 

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), Razón Beneficio-Costo (R B/C) y 

Razón Costo-Efectividad (R C/E). 

 

La principal fuente de información para estos indicadores serán los registros 

estadísticos que tiene el Cosevi en la Dirección de Proyectos, específicamente el 

área de Investigación y Estadística. Como complemento a esto, se hará un análisis 

comparativo entre el flujo económico del proyecto y sobre ello se calcularán las 

respectivas razone financieras 

 

Objetivo Específico 2b 

Interrogante 

Principal 

Interrogantes 

secundarias 

Criterio Componente Categoría Variable 

¿De qué forma el 

sistema 2+1 varió 

la accidentalidad 

de la RN32? 

¿De qué forma el 

sistema de carretera 

2+1 influyó sobre 

percepción de los 

usuarios respecto a la 

seguridad vial de la 

carretera? 

 

¿Qué beneficios y 

resultados no 

esperados generó el 

sistema de carretera 

2+1 en la RN32? 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

Beneficios no 

cuantificables 

 

Estrés al 

conducir 

 

 

 

Temor al 

conducir 

 

Otros 

resultados 

no 

esperados 

Metodología Cualitativa 

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Entrevista semi-estructurada a usuarios Guía de preguntas para 

entrevista semi-estructurada 

Autobuseros usuarios de la 

carretera 

Camioneros usuarios de la 

carretera 
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Entrevista semi-estructurada a expertos 

 

Guía de preguntas para 

entrevista semi-estructurada 

con expertos 

Funcionarios de la DGIT 

Funcionarios de la 

Dirección General de Policía 

de Tránsito 

Funcionarios de Lanamme 

Funcionarios del Cuerpo de 

Bomberos 

Funcionarios de la Cruz Roja 

Fuente: Vega (2021) 

 

El componente de la rentabilidad social se abordará desde la categoría de 

beneficios no cuantificables, enfocándose en la perspectiva de los usuarios, 

implementadores y los expertos, como la dimensión de análisis. Para ello se hará 

uso de métodos cualitativos, específicamente revisión documental y entrevistas 

semiestructuradas. Tal y como apunta Mideplan (2012, pág 42), los proyectos viales 

pueden generar ciertos beneficios que no son cuantificables y, por ello es importante 

describir estos efectos, para agregar toda la información relevante en la evaluación, 

para una mejor toma de decisiones. 

 

Los resultados del análisis del componente de rentabilidad social se triangularán 

luego con los del componente de rentabilidad económica, para que ello permita 

determinar si ambos son consistentes y si el proyecto como un todo es rentable 

económica y socialmente. 

 

Triangulación 

La triangulación de esta evaluación abarca en primera instancia la utilización de 

distintas metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, para recolectar y 

procesar la información, de forma tal que en vez de que prevalezca una sobre otra, 

se complementen y enriquezcan el proceso evaluativo. 

 

Por otra parte, se consultará tanto a la parte institucional oficial (Cosevi), como 

también a otras entidades que se ven afectadas por el proyecto (Cruz Roja, 

Bomberos, Policía de Tránsito), además del criterio de expertos (Lanamme). De 
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igual forma, se tomará como fuente de información a los distintos grupos de 

población objetivo: transportistas de carga, autobuseros y conductores particulares. 

 

Así entonces, tanto las fuentes de información como el planteamiento metodológico 

permitirán triangular los datos obtenidos, para con ello poder emitir un juicio de valor 

pertinente, fundamentado en los hallazgos alcanzados. 

 

Delimitación temporal 

La evaluación abarca los primeros años de implementación del sistema de carretera 

2+1 en la RN32. Esto quiere decir que las referencias estadísticas de accidentalidad 

que se tomarán como base para el análisis serán únicamente las que se consignen 

durante este periodo.  

 

 

Cronograma de Evaluación 

 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Revisión documental – Objetivo 
específico 1 

      

Entrevista semi-estructurada a 
expertos – Objetivo específico 1 y 2        

Entrevistas a usuarios – Objetivo 
específico 2        

Análisis estadístico y económico – 
Objetivo específico 2 

       

Análisis de la información y 
preparación de borrador preliminar 
de informe        

Incorporación de observaciones y 
sugerencias        

Preparación de versión final del 
informe        

Presentación final de la evaluación 
ante Cosevi       
Defensa del TFIA 

      
Fuente: Vega (2021) 

 

Para la consecución de esta evaluación se plantea un cronograma de 6 meses, de 

forma tal que se cuente con espacios prudenciales de tiempo para poder desarrollar 

cada una de las etapas propuestas, tomando como principal consideración que el 
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evaluador trabaja a jornada completa, por lo cual el tiempo disponible para llevar a 

cabo el proceso evaluativo es limitado. 

Evaluabilidad 

De acuerdo con Mideplan (2017) la evaluabilidad consiste en identificar las 

posibilidades de una intervención para ser evaluada. Con ello se busca generar 

información que facilite la toma de decisiones en el proceso evaluativo y permita 

determinar si un programa o proyecto es evaluable o no. Si bien la Guía de 

Evaluabilidad de Mideplan (2017) aporta  algunas herramientas metodológicas para 

poder llevar a cabo el análisis, lo cierto es que no es tan amplia en los elementos 

que toma en cuenta en comparación con el Protocolo de Evaluabilidad de las 

políticas públicas en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Tomando como referencia el Protocolo de Evaluabilidad de las políticas públicas en 

la Comunidad Foral de Navarra, elaborado por el Gobierno de Navarra (2012), se 

determinan 7 dimensiones de análisis para poder identificar si el proyecto tiene 

condiciones que favorezcan o limiten la evaluación5. En síntesis, lo que el protocolo 

propone es valorar si en las circunstancias espaciales y temporales en las que se 

está planteando llevar a cabo la evaluación el proyecto es evaluable, o si por el 

contrario es necesario realizar cambios o mejorar ciertos aspectos del proyecto con 

el fin de que sea evaluado más adelante. 

 

El cuadro 7 resume la calificación asignada al proyecto en cada una de estas 

dimensiones, a criterio del evaluador. Como puede observarse, las mayores 

fortalezas están en que se trata de un proyecto con una estructura formal sólida: 

perfil, problema y objetivos claros, coherencia interna y sistemas de información. 

Las debilidades se presentan más bien en el evaluador mismo y los recursos con 

los que cuenta, pues como se mencionó anteriormente en el documento, la 

disponibilidad de tiempo es limitada y tendrán que buscarse alternativas para 

solventar este problema. 

 

                                                           
5 El detalle de las dimensiones puede consultarse en el Anexo 4 
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Cuadro 4: Evaluabilidad del Proyecto 2+1 en la RN32 

Dimensión Puntaje Peso Calificación 

Definición de problemas 97,21% 10% 9,721 

Definición de objetivos 91,66% 5% 4,583 

Coherencia Interna 100% 5% 5 

Sistemas de Información 95,83% 50% 47,915 

Propósitos de la evaluación 83,32% 5% 4,166 

Recursos destinados a la evaluación 31,25% 15% 4,687 

Implicación en la evaluación 72,5% 10% 7,25 

TOTAL 83,322% 

Fuente: Vega (2021) 

 

 

El análisis de evaluabilidad arroja un resultado bastante aceptable (83,322%), 

elemento que permite determinar que el proyecto cuenta con condiciones 

suficientes para garantizar que puede ser evaluado. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

Teorías que sustentan el Proyecto 2+1 

El accionar del Cosevi y los proyectos que lleva a cabo se sustenta en un documento 

principal que sirve de base para asentar el trabajo de la organización, el Manual de 

Seguridad Vial (Cosevi, 2010). De este manual se extrae el trasfondo teórico que 

guía el accionar de la organización para actuar en la consecución de los objetivos 

que la ley le señala y que su propia misión y visión apuntan. 

 

El Manual tiene como propósito ser una guía para abordar los problemas de 

seguridad vial de manera efectiva por medio de la ingeniería, para ello propone una 

serie de medidas a llevar a cabo en las distintas etapas de un proyecto vial. Parte 

de la identificación de un problema básico: los accidentes de tránsito y sus 

repercusiones sobre la calidad de vida de las personas, pues afectan su salud y 

entorno social y económico.  

 

Accidentes de tránsito como problema de salud pública 

El Manual detalla que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y del Banco Mundial (BM), para el año 2020, los accidentes de tránsito serán 

la tercera principal causa de muerte en el mundo, superando a los enfermos de VIH 

y a los fallecidos por guerras. 

Figura 8 

Cambios proyectados en las 10 primeras causas de muerte y discapacidad en el 

mundo 

1990 - 2020 

1990  2020 
Infecciones respiratorias  Corazón isquémico 

Diarrea  Depresión unipolar mayor 

Perinatal  Accidentes de tránsito 

Depresión unipolar mayor  Cerebrovascular 

Corazón isquémico  Pulmonar 

Cerebrovascular  Infecciones respiratorias 

Tuberculosis  Tuberculosis 

Sarampión  Guerra 

Accidentes de tránsito  Diarrea 

Anomalías congénitas  VIH 

Fuente: Murray y López, 1996 
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Según el estudio de la OMS titulado “Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial 2015”, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte 

entre personas jóvenes (véase figura 2), específicamente en aquellos cuyas  edades 

están comprendidas entre los 15 y los 29 años (OMS, 2015), lo cual a su vez 

repercute en que sean uno de los principales detonantes de los años potenciales de 

vida perdidos, es decir, la pérdida para la sociedad en su conjunto de las personas 

que fallecen en accidentes de tránsito es sumamente alta, pues se trata de 

individuos que están en pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades, por 

lo que el país se priva de su aporte presente y futuro. 

 

Aunado a lo anterior, los accidentes de tránsito se comportan también como 

problema de salud público en el sentido de que afectan en mayor medida a los 

países menos desarrollados. De acuerdo con estadísticas de la OMS (2015) las 

tasas de mortalidad de los países de ingresos bajos ascienden a más del doble de 

las registradas en los países de ingresos altos, además, existe una desproporción 

significativa entre la cantidad muertes con relación a la cantidad de vehículos, ya 

que el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de 

ingresos bajos y medios, a pesar de que estos países tienen solamente 54% de los 

vehículos del mundo.  

 

Por último, otra de las principales características por las cuales se debe considerar 

que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública se debe a las 

onerosas cargas económicas que su atención demanda, tanto para las familias 

afectadas, como también para las entidades de salud y atención de emergencias. 

Todo esto refleja lo complejo que resulta el problema de la accidentalidad, lo cual 

demanda que su atención se aborde desde un enfoque integral. 
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Figura 9 

Las 10 causas principales de muerte en personas de 15 a 29 años  

2012 

 

Fuente: OMS, 2015 

 

Una de las principales causas del problema de la accidentalidad es la ausencia de 

dispositivos de seguridad o resguardo, ya sea en el diseño o en la rehabilitación de 

redes viales (Cosevi, 2010), razón por la cual, su inclusión en los sistemas de 

demarcación puede tener efectos significativos en la reducción de los accidentes de 

tránsito en las vías. 

 

La mayoría de los accidentes no pueden atribuirse a una sola causa, sino que son 

el resultado de una compleja secuencia de acciones e interacciones entre varios 

componentes del sistema humano-ambiente-vehículo (HAV). Según el 

planteamiento del Cosevi (2010) si se llevan a cabo acciones simultáneas en varios 

de estos componentes se puede lograr resultados importantes para resolver un 

problema específico, esto genera un efecto de sinergia que incrementa el beneficio 

que se obtiene de acciones individuales.  

 

Por ejemplo, la combinación de modificaciones a las leyes de circulación, acciones 

en el campo de la educación y la promoción de actividades de vigilancia policial han 
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coadyuvado en incrementar el uso del cinturón de seguridad y reducir las muertes 

por accidentes de tránsito. Por lo tanto, los problemas de seguridad deben ser 

abordados mediante la implementación de acciones integrales que tomen en cuenta 

cada uno de los componentes del sistema HAV (Cosevi, 2010). 

 

Por todo lo anterior, el desarrollo de la infraestructura vial debería considerar cómo 

contribuyen los factores ambientales de la carretera en la seguridad vial durante las 

tres fases de un accidente de tránsito (antes, durante y después), e incorporar de 

manera efectiva estos elementos dentro de la ejecución de todas las etapas del 

desarrollo de los proyectos. El sistema HAV se representa mediante la siguiente 

tabla, la cual combina los tres componentes y las tres fases de un accidente (Cosevi, 

2010; 10).  

Tabla 4 

Correlaciones entre el Sistema humano-ambiente-vehículo (HAV) y las fases de un 

accidente 

Componente Antes del accidente Durante el accidente Después del accidente 

Humano 

Condiciones físicas: fatiga, enfermedad, 
medicación, alcohol, discapacidad, visión, audición, 
etc. 

Condiciones físicas: reflejos Condiciones físicas: 
resistencia al impacto 

Condiciones psicológicas: estrés, inatención, 
distracción, actitud  

Errores: pobre imagen mental 
de la carretera. Pobre 
evaluación de distancias y 
velocidades. Maniobras 
inapropiadas 

Condiciones 
psicológicas: shock 
emocional 

Características socio-demográficas: edad, sexo, 
ocupación, nivel de educación. 

Acciones: velocidad, frenado, 
posicionamiento, advertencia 

Experiencia y destreza: 
primeros auxilios, 
protección de la escena 
del accidente, 
capacidad de 
sobreponerse a la 
alarma 

Experiencias y destreza: experiencia como 
conductor, conocimiento del vehículo y de la ruta, 
conocimiento de la ley de tránsito 

  Acciones: maniobras 
después de la colisión 

Acciones: Maniobras antes de colisionar     

Autoprotección: uso del cinturón de seguridad, uso 
de casco 

    

Vehículo 

Factores físicos: tipo y marca, color, potencia, 
condición mecánica. Frenos, llantas, suspensión, 
luces, etc. 

Activación de seguridad 
pasiva: resistencia a la 
deformación, bolsas de aire, 
envío de señales de ayuda 

Manipulación de 
vehículos dañados 

Daños: internos, externos     
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Condiciones de la carga: objetos, posición de 
pasajeros. Obstrucción de equipaje. Colocación de 
la carga 

    

Ambiente 

Geometría: alineamiento vertical, sección 
transversal, alineamiento horizontal 

Área de recuperación: 
espaldón, carril de 
emergencia. Refugio central. 
Condiciones en los márgenes 
de la vía 

  

Características de la superficie: resistencia al 
deslizamiento, regularidad superficial, presencia de 
escombros. 

Zonas de trabajos en la vía: 
zona de transición, áreas de 
trabajo, condiciones 
defectuosas inusuales en los 
alrededores, superficie en 
mantenimiento, obstáculos en 
la vía 

Advertencia del 
accidente 

Alrededores: Urbano/rural. Publicidad, tiendas, 
volúmenes de tráfico, otros usuarios, señales, 
demarcación 

  Despeje de la carretera 

Fuente: Cosevi (2010) 

 

Así entonces, la red vial respondería apropiadamente en la medida en que sea 

planificada y diseñada para lograr una circulación segura, eficiente y económica de 

todos los usuarios de la infraestructura, por lo tanto, debe minimizar las 

consecuencias o el impacto negativo que dicha circulación puede producir (Cosevi, 

2010; 11). Sin embargo, los requerimientos de seguridad vial de una carretera no 

se pueden expresar de una manera simple. Se debe tomar en cuenta los factores 

que contribuyen a un funcionamiento apropiado, así como también las 

consecuencias que ocasione el mal funcionamiento del sistema.  

 

Por estas razones, la principal responsabilidad de las autoridades encargadas de la 

red vial consiste en tomar acciones sobre los factores ambientales de la carretera. 

También deben considerarse las interacciones vehículo-infraestructura, que se 

enfocan en el diseño de carreteras con características geométricas adecuadas para 

la dinámica de comportamiento de los vehículos y para proveer una conducción 

ergonómica para los conductores. Por último, es de primordial importancia 

considerar de forma adecuada las interacciones humano-infraestructura, pues 

también tiene fuerte influencia sobre la accidentalidad (Cosevi, 2010; 11). 
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En razón de lo anterior y con el propósito de lograr una operación segura del tráfico, 

los de proyectos de infraestructura vial respetan tres principios básicos (Cosevi, 

2010; 12): 

 

1. El principio de calidad: Se deben satisfacer cinco requerimientos: 

a. Visibilidad: La gran mayoría de información usada en la conducción es visual, 

por esta razón, la calidad de la información visual contenida en los alrededores 

de la carretera debe facilitar la conducción. El conductor debe tener la 

información visual a tiempo, de forma que le permita adaptar su 

comportamiento de manera segura a las situaciones que se le presenten. Los 

peatones y otros usuarios que desean cruzar la carretera deben poder 

observar suficientemente lejos a los vehículos que circulan por ella, para tener 

el tiempo necesario de procesar la información, decidir cuándo cruzar y hacerlo 

forma segura  

b. Carreteras auto explicativas: La infraestructura y sus alrededores deben ser 

fácilmente entendidos por los usuarios de la carretera, de forma tal que puedan 

identificar dónde están, en qué dirección deben seguir y ser capaces de 

anticipar fácilmente eventos que deban afrontar (movimientos de vehículos y 

peatones, cambios en la infraestructura, etc.) con el propósito de ajustar su 

comportamiento según corresponda. 

c. Adecuación de la infraestructura a la dinámica de los vehículos: El diseño y 

características de las carreteras debe reducir y/o aminorar el riesgo de fallas, 

haciendo más seguro el conducir. 

d. Posibilidades de maniobra y recuperación: El diseño de la infraestructura debe 

“perdonar” los errores del conductor, es decir, debe permitir a los conductores 

maniobrar y recuperar el control en situaciones críticas, evitando salirse del 

camino y colisionar, volcar, atropellar a un tercero o caer a un desnivel, etc. 

e. Reducción de la severidad del impacto: Todo obstáculo que se encuentre 

cerca de la carretera debe estar a una distancia prudencial, para con ello evitar 

consecuencias graves en un accidente. 
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2. El principio de consistencia espacial: refiere a dos criterios fundamentales: 

a. Consistencia completa de todos los elementos de la carretera con su entorno: 

las carreteras deben adaptarse a los elementos de su entorno. Por ejemplo, si 

se trata de una zona con alta presencia de peatones, deben existir las 

condiciones para que se desplacen de forma segura. Igual sería el caso con 

vehículos de tránsito pesado, o carreteras en zonas residenciales.  

b. Consistencia a lo largo de todo el recorrido: los conductores deben contar con 

elementos objetivos para saber interpretar en qué tipo de carretera están 

viajando y predecir las situaciones o condiciones que les espera más adelante. 

 

3. El principio de consistencia temporal: La planificación de un proyecto vial 

generalmente se desarrolla a lo largo de varios estados, que típicamente 

corresponden a tres etapas: estudios preliminares, borrador del proyecto y diseño 

detallado. La seguridad vial debe considerarse apropiadamente en cada una de 

estas etapas. 

a. Estudios preliminares: debe buscarse la consistencia a lo largo de todo el 

recorrido y, de ser necesario, definir mejoras con relación a los flujos 

vehiculares esperados.   

b. Borrador del proyecto: preparar adecuadamente los diseños de la carretera y 

características principales (por ejemplo, elección del tipo de intersección, 

anchos de vías, entre otros). 

c. Diseño detallado: implica el equipamiento de seguridad, señalamiento y 

demarcación, tratamiento de puntos críticos, etc. 

 

Elementos de Seguridad Vial 

En las etapas iniciales del diseño vial usualmente es posible desarrollar e incluir 

elementos de seguridad a bajo costo, los que reducirán sustancialmente los riesgos 

de accidentes. Sin embargo, en otras circunstancias, el costo de elementos 

primarios de seguridad puede ser sumamente alto. En casos como estos, la 

seguridad debe recaer en elementos secundarios, tales como la instalación de 

señalizaciones y barreras. Las decisiones finales se basarán en criterios financieros 
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y económicos y en la evidencia disponible de la investigación. Sin embargo, 

cualquiera sea la decisión, es muy importante que se considere la seguridad a 

través de todo el proceso de diseño y construcción (Cosevi, 2010: 27). 

 

El propósito fundamental de estos elementos de seguridad vial es lograr que la tarea 

de conducir sea clara, simple y consistente. Su uso permitirá que un conductor 

automáticamente sea guiado por una vía o una situación conflictiva, como una 

intersección, en forma eficiente y segura. La tarea de conducir será el efecto de la 

combinación entre geometría, señalización, demarcación y prioridades claras que 

se le presentan al conductor (Cosevi, 2010: 27). Aun cuando el conductor cometa 

un error, el diseño debe permitirle corregirlo, sin que se produzca el accidente, o 

minimizar su gravedad si este ocurre, a esto se le denomina “carreteras que 

perdonan”. 

 

Carreteras que perdonan 

Existen muchas razones por la cuales un conductor de un vehículo sufre un 

accidente, algunas de estas son: fatiga o inatención del conductor, exceso de 

velocidad, evitar un choque, condiciones de la superficie de ruedo: lluvia, presencia 

de materiales sueltos (piedra, aceite, etc.), falla mecánica, mala visibilidad, efectos 

de drogas o alcohol, entre muchas otras (Cosevi, 2010: 34). 

 

Sea cual sea la causa por la cual un vehículo pierde el control y sufre un accidente, 

el diseño vial debe adaptarse a estas condiciones y minimizar el riesgo. El concepto 

de “carreteras que perdonan” consiste en permitir a los vehículos abandonar 

involuntariamente la vía y encontrarse con un margen de carretera cuyo diseño 

reduzca las consecuencias del accidente, de forma tal que se “perdone” el error 

cometido y que ello no devenga en accidentes (Cosevi, 2010: 34). 

 

De acuerdo con el Cosevi (2010) el concepto de “carreteras que perdonan” ha ido 

evolucionando al punto de que en carreteras de muchos países han incorporado su 

uso como parte integral de los criterios de diseño de la infraestructura vial. Existen 
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varias alternativas para adaptar o reducir el peligro potencial en carretera, algunas 

de estas son: 

 

• Remover o eliminar el obstáculo o peligro 

• Rediseñar o modificar el obstáculo para que sea traspasable de forma segura 

• Relocalizar el obstáculo a un sitio donde sea menos probable colisionar 

contra él. 

• Reducir la severidad de un potencial impacto usando un dispositivo 

colapsable apropiado. 

• Proteger del obstáculo mediante un sistema de contención vial (como una 

barrera de seguridad o un amortiguador de impactos, entre otros) diseñada 

para contener y re-direccionar a los vehículos). 

• Delinear o demarcar el obstáculo en caso de que las opciones anteriores no 

sean factibles o apropiadas. 

 

De lo planteado hasta este punto se puede concluir que desde el Cosevi se busca 

lograr que la infraestructura y los diferentes proyectos viales cumplan con criterios 

de seguridad y calidad, de forma tal que los conductores y peatones puedan utilizar 

las carreteras de forma eficiente y confiable, para con ello reducir la probabilidad de 

un accidente y, por consiguiente, también las muertes en carretera. Así entonces, 

el sistema de carretera que introduce el proyecto 2+1 en la RN32 debería estar 

acorde con estos postulados teóricos que orientan el accionar del Cosevi, la 

presente evaluación busca generar información útil y relevante en este sentido, para 

poder determinar si efectivamente este proyecto cumple con los requerimientos 

planteados por Cosevi. 

 

Sistema de carreteras 2+1: Contexto 

La bibliografía disponible sobre el uso de sistemas de carretera 2+1 no es tan 

extensa, pues este se comenzó a utilizar a finales de la década de los 90 en Suecia 

como forma de prevenir los accidentes de tránsito y las muertes en carretera (The 

Economist, 2014). Ello también entraña otro problema metodológico y es que parte 
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de la literatura disponible está en sueco, finlandés o danés por ser de los primeros 

países en aplicar el sistema, aunque la gran mayoría es en inglés. De esto vale 

resaltar también que la disponibilidad de información en español es muy limitada, 

las investigaciones son de España y un reciente estudio exploratorio en México. Así 

entonces, seguidamente se comentará con detalle la investigación de la NCHRP 

por ser uno de los textos principales en la materia y frecuentemente citado por otras 

iniciativas, además que fue el referente teórico base que se utilizó para implementar 

el sistema en Costa Rica. Adicionalmente, se hará referencia a otros estudios de 

distintos países, como complemento teórico a la propuesta del sistema 2+1. 

 

La utilización del sistema de demarcación 2+1 en Costa Rica se respalda en gran 

medida en el estudio denominado “Aplicación del diseño vial europeo 2+1” (Potts & 

Harwood, 2003) llevado a cabo por el National Cooperative Highway Research 

Program6 de Los Estados Unidos de América y liderado por los investigadores Potts 

y Harwood. El NCHRP se dedica fundamentalmente al estudio de los problemas 

que afectan las vías, tales como: planeamiento, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento.  

 

En este estudio se comparan los resultados que experimentaron Alemania, 

Finlandia y Suecia en la utilización de este tipo de diseños viales, con el fin de 

determinar si podría replicarse el modelo en EEUU. De acuerdo con los principales 

hallazgos de Potts y Harwood (2003) se determinó que los diseños 2+1 pueden 

funcionar como una alternativa efectiva para carreteras de dos carriles, con alto flujo 

vehicular y donde las condiciones presupuestarias y/o ambientales impiden que se 

amplíe a cuatro carriles. Este tipo de diseño puede venir a mejorar el flujo vehicular 

en este tipo de carreteras, sin importar el tipo de vehículos que transiten, incluso si 

son de carga pesada. 

 

                                                           
6 El NCHRP es administrado por la Junta de Investigación de Transporte (TRB) y financiado por los 
departamentos estatales de transporte de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras y Transportes 
del Estado (AASHTO), en cooperación con la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en 
inglés). 
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El estudio de Potts y Harwood (2003) también comparó el uso de elementos de 

separación entre los carriles, de acuerdo con los diseños que utiliza cada país. 

Suecia por ejemplo utiliza una barrera de cable para separar los sentidos de carriles, 

mientras que en Alemania y Finlandia sólo se utiliza demarcación horizontal. El 

diseño básico del sistema 2+1 se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 10: Esquema del Diseño 2+1 

 

Fuente: (NCHRP, 2003) 

 

El sistema de demarcación 2+1 consiste en la utilización de tres carriles en la vía y 

alternar sus sentidos, de forma tal que en cada dirección se cuente con dos carriles, 

luego pasar a un carril y nuevamente volver a dos carriles, sucesivamente a lo largo 

de la vía. Seguidamente se detallarán algunos de los elementos principales del 

estudio de acuerdo con la experiencia de cada uno de los países europeos 

analizados en el uso de los diseños 2+1. 

 

Experiencia de Alemania 

Al momento en que se llevó a cabo el estudio Alemania contaba con más de 360 

km de carreteras con el sistema 2+1, todas las cuales estaban en zonas rurales. 

Este tipo de demarcación se utilizan desde los años 80 en el país y 

aproximadamente una tercera parte de las carreteras 2+1 fueron construidas 

tomando como base una carretera existente de dos sentidos con carriles amplios, 

los cuales son estrechados para acomodar la tercera vía. Las otras dos terceras 

partes de las carreteras 2+1 son construcciones nuevas, la mayor parte de las 

cuales sirven como carreteras de enlace o circunvalación (NCHRP, 2003, p. 5). 

Según sea el ancho de las carreteras de dos carriles que se transforman en vías 

2+1 se determina el espacio entre carriles. La siguiente figura ilustra esta situación: 
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Figura 11 

Alemania- Secciones de cruce en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

La transición de dos carriles a un carril se identifica como transición crítica, pues los 

conductores ven reducido su espacio de conducción. Esta transición tiene una 

longitud de 180 metros. Por otro lado, el cambio de un carril a dos carriles se 

denomina transición no crítica, y su longitud es de 30 a 50 metros. La longitud 

habitual de las secciones oscila entre 1km y 1,4km, con una separación de 0,5 

metros entre los sentidos.  

Figura 12 

Alemania- Longitud de cruce en carreteras 2+1 

 

 

  

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

Transición crítica Transición no 
crítica 

Transición crítica 
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En cuanto a la demarcación, se utilizan señales verticales en ambos lados de la vía, 

tanto a 400 metros antes de una transición, como también a 200 metros antes, de 

igual forma, se utiliza demarcación horizontal para señalar el cambio de dos carriles 

a uno. A lo largo de toda la vía 2+1 la demarcación horizontal entre carriles opuestos 

se señala con doble línea blanca. 

 

Figura 13 

Alemania - Señalización en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

El estudio señala que, en cuanto a los efectos del sistema 2+1 en la reducción de 

accidentes, el caso de Alemania evidencia que presentan resultados favorables en 

comparación con carreteras de dos carriles convencionales, o incluso las de cuatro 

carriles sin elementos de división. Por otra parte, no se han experimentado 

problemas en las zonas de transición entre sentidos opuestos de la vía. Las 

estadísticas recabas en el estudio tendían a reflejar cómo las carreteras con sistema 

2+1 mostraban mejor desempeño en cuanto a la baja tasa de accidentes que 

implican daño material, lesiones o muerte (resaltado en amarillo), respecto a 

carreteras de 2, 4 o 6 carriles inclusive. 
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Cuadro 5 

Alemania- Tasa de accidentes según tipo de carretera 

Tipo de carretera 
  

Tránsito 
Promedio Diario 

(veh/día) 

Tasa de accidentes (por 10 vehículos-km) 

Accidentes mortales y con 
lesiones 

Accidentes de 
daño material, 
con lesiones y 

graves 

Autopista de 6 carriles 61 0.13  0.35 

Autopista de 4 carriles 31 0.13  0.39 

Autopista dividida de 4 carriles con 
espaldón ancho 

19,5 0.15  0.37 

Autopista dividida de 4 carriles 16,6 0.19  0.39 

Autopista indivisa de 4 carriles 12,1 0.21  0.39 

Carretera 2 + 1 14,1 0.16  0.28 

Autopista de 2 carriles con carriles 
anchos 

11,9 0.28  0.49 

Autopista de 2 carriles con espaldón 
ancho 

9,8 0.19  0.35 

Autopista de 2 carriles (convencional) 10,3 0.25  0.39 

Autopista de 2 carriles (carriles 
estrechos) 

3,500–6,300  0.22–0.44 0.39–0.71 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

En términos generales, la experiencia alemana indica que las carreteras 2+1 tienen 

un mejor desempeño que las convencionales de dos carriles.  

 

 

Experiencia de Finlandia 

El estudio reseña que, dada la limitación de recursos para llevar a cabo inversiones 

costosas como ampliaciones a cuatro carriles o la construcción de carreteras 

nuevas, la Administración Finlandesa de Carreteras enfrentó la necesidad de 

mejorar los flujos de tráfico en carreteras convencionales de dos carriles y carreteras 

de dos carriles con espaldones anchos, y lo llevó a cabo a través de remarcación 

con el sistema 2+1. Estas nuevas secciones se consideran una forma relativamente 

barata de mejorar el flujo vehicular en las carreteras donde los volúmenes de tráfico 

no ameritan aún una autopista. 

 

El sistema se comenzó a implementar en 1991 y a la fecha del estudio cubría 48 km 

de rutas, tanto en áreas rurales como urbanas. Se utilizó en carreteras que tenían 

vías de dos sentidos con un ancho total de 13 metros, aunque también existen 
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planes de construir infraestructura nueva con el sistema 2+1 desde el inicio. Por el 

momento, la separación entre carriles sólo se establece con demarcación horizontal, 

aunque se ha valorado utilizar barreras de cable para este propósito. La siguiente 

figura muestra las dimensiones de las actuales carreteras 2+1, así como el diseño 

de las que tendrían barrera de división de cables. 

 

Figura 14 

Finlandia- Secciones de cruce en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

En el diseño finlandés, las transiciones críticas se extienden a 500 metros 

(significativamente mayores que en Alemania), mientras que las transiciones no 

críticas alcanzan 50 metros. La longitud de las secciones 2+1 es de 1,5km: 

 

Figura 15 

Finlandia - Longitud de cruce en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 
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La señalización de las carreteras 2+1 en Finlandia consta de bastantes y variados 

elementos. Primeramente, se coloca demarcación vertical al inicio de un cambio de 

sentido para alertar a los conductores sobre la longitud de la sección, luego se 

coloca otra señal 1 kilómetro antes de finalizar la sección y al entrar a cambio de 

carril. Por último, 400 metros y 50 metros antes del cambio de carril se colocan 

señales en ambos sentidos para que los conductores tengan claridad del cambio 

que se aproxima. El sistema de demarcación finlandés se ilustra en la siguiente 

figura: 

Figura 16  

Finlandia- Señalización en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, en Finlandia, la seguridad en carretera 

que proveía el sistema 2+1 mostró resultados ambivalentes en las dos principales 

vías donde se utilizaba. En una de estas los efectos fueron bastante buenos, 

mientras que la otra experimentó niveles de accidentalidad similares a las de una 

carretera de dos carriles, sobre todo en invierno. La Administración Finlandesa de 

Carreteras estimó que la seguridad en carreteras 2+1 sin barreras divisorias no es 

significativamente mayor que en una vía convencional de dos sentidos. El siguiente 
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cuadro resume la tasa promedio de accidentes de Finlandia según tipo de carretera 

en el periodo 1996 – 2000: 

 

Cuadro 6 

Finlandia - Tasa de accidentes según tipo de carretera 

Tipo carretera 
Extensión 

(Km) 
tasa de lesiones por 

accidente 
tasa de muertes por 

accidente 

Autopista 356 4,3 0,3 

Semiautopista 152 6,2 1,5 

Carretara rural de dos 
carriles 10339 8,7 1,3 

Carretera de dos 
carriles amplios    
Sitio A 6 5,9 5,9 

Sitio B 16 4,3 0,8 

Sitio C 13 5,3 3,5 

Carretera 2+1 
(semiautopista)    
Sitio D 26 5,5 0,8 

Sitio E 22 8,9 3,1 

Carretera de dos 
carriles con posibilidad 
de adelantamiento 277 8,8 1,1 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

De acuerdo con el cuadro, la denominada “sitio D” presentó tasas de accidentalidad 

bajas (5,5%) y de mortalidad de las menores en comparación con el resto de 

carreteras (0,8%), en esta se utilizan barreras de separación en algunos tramos de 

la vía. En contraposición, la denominada “sitio E”, que no contaba con ningún tipo 

de separación, tuvo niveles de accidentalidad (8.9%) y mortalidad (3.1%) incluso 

por encima del resto de carretas, muchos de los cuáles ocurrieron principalmente 

en invierno. 

 

De acuerdo con Potts y Harwood, al momento del estudio la experiencia finlandesa 

indicaba que si bien el sistema 2+1 mejoraba los flujos vehiculares, no proveía 

cambios sustanciales en las tasas de accidentalidad y mortalidad. Producto de estas 

condiciones, Finlandia tomó la decisión de implementar divisiones con cables en 
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todas las nuevas carreteras de sistema 2+1 que construyera en el futuro, pues se 

estimó que este elemento podría reducir la accidentalidad hasta en un 80%. 

 

Experiencia de Suecia 

El estudio NCHRP (2003) indica que el caso de Suecia en la implementación del 

sistema 2+1 en carreteras encontraba semejanzas con el de Alemania. El país 

estaba enfrentando altas tasas de accidentalidad y mortalidad en las carreteras de 

13 metros de anchura. Al año ocurrían casi 300 accidentes y más de 100 muertes. 

Ante este panorama y con limitaciones presupuestarias para el desarrollo de vías 

rurales, la Administración Nacional de Vías de Suecia decidió adaptar el sistema 

2+1, buscando reducir estas tasas en alrededor de un 50%. Además de la 

demarcación horizontal se instalaron barreras de cable para separar los carriles y 

se repararon los bordes de las vías. Para el año 2003 Suecia contaba ya con más 

de 400 kilómetros de carreteras 2+1 y se vislumbró convertir las carreteras de 13 

metros de anchura en este sistema a un ritmo de 200 a 250 kilómetros al año. 

 

Suecia utilizaba barreras CEN N2, que son pequeños postes con tres o cuatro líneas 

de cable, como método de separar los sentidos opuestos de recorrido en las vías, 

esto con el propósito de impedir que los vehículos puedan invadir el carril contrario 

y con ello evitar las colisiones frontales. Las barreras tienen cierres que permiten 

abrir las líneas de cable para hacer reparaciones o para que los vehículos de 

emergencia puedan cruzar el carril en caso de ser necesario. La siguiente figura 

ejemplifica el sistema de barreras de cable implementado en Suecia. 
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Figura 17 

Suecia - Sistema de barreras de cable en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

En cuanto a las dimensiones de las secciones de las carreteras 2+1, se contaba 

con un modelo base, que a su vez se adaptaba según las condiciones particulares 

de cada carretera, toda vez que también se comenzó a utilizar en vías de 14 metros 

de ancho. Este diseño base utilizaba dos carriles de 3,25 metros en un sentido y 

uno de 3,75 metros en el otro, separados por el espacio para las barreras de cable, 

de 1,25 metros de ancho, además cada carril tenía una sección adicional de 75 

centímetros, reservado para el tránsito de bicicletas y peatones. La figura 12 ilustra 

las dimensiones de las carreteras 2+1 

 

Figura 18 

Suecia - Secciones de cruce en carreteras 2+1 

 

Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 
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La longitud de las secciones de cruce en Suecia en su momento era de 300 metros 

para las transiciones críticas, mientras que en las no críticas era de 100 metros. La 

extensión de los sentidos de vía oscilaba entre 1 a 2 kilómetros y dependía de la 

localización y el alineamiento de las secciones de cruce. Por otra parte, se definieron 

secciones permanentes de apertura de las barreas de cable, entre cada 3 a 5 

kilómetros, con el fin de que los vehículos de emergencia puedan virar en U. 

 

La señalización de las carreteras 2+1 se inicia con elementos en ambos lados de la 

vía, para informar a los conductores que se aproxima un cambio en el uso de los 

carriles, estos se colocan 400 metros antes de una sección de cruce, de igual forma,  

la distancia entre los postes se acorta de 100 metros a 10 metros entre cada uno a 

medida que se acerca la transición, además, se coloca demarcación horizontal con 

flechas que indican el cambio en el uso del carril. A lo largo de toda la extensión de 

las carreteras 2+1 se separan los sentidos de los carriles con líneas horizontales de 

color blanco.  

 

La Administración Nacional de Vías de Suecia previó una reducción del 50% de los 

accidentes al implementar el sistema 2+1 con las barreras de cables de separación. 

Al momento de implementarse el estudio comparativo en 2003 los resultados 

alcanzados habían sido aún mejor de lo esperado. De hecho, en carreteras con 

acceso restringido se registraba solamente un accidente fatal suscitado en horas de 

la noche e involucraba a un ciclista, cuya circulación no era permitida. Antes de 

convertir las carreteras de 13 metros de ancho al sistema 2+1 se establecieron 

estimaciones según los niveles de accidentalidad, para comparar los resultados de 

la utilización del sistema. El siguiente cuadro presenta las estimaciones de 

accidentes para carreteras 2+1 en Suecia. 
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Cuadro 7 

Suecia - Comparación entre accidentes estimados y ocurridos en carreteras 2+1 

 

Tipo accidente 

Número de accidentes 

Estimados Ocurridos 

Fallecidos 9 1 

Heridos graves 36 14 

Heridos leves 120 91 

Daños Materiales 188 248 

 Fuente: (Potts & Harwood, 2003) 

 

La comparación entre los accidentes estimados y ocurridos sugiere, según las 

conclusiones del estudio, que las barreras de cable para la separación de carriles 

potencialmente previnieron un importante número de muertes y lesiones serias. Sin 

embargo, los resultados también parecieran reflejar que las barreras influyen en el 

aumento de accidentes con daños materiales, muchos de los cuáles se deben a que 

el vehículo sufre un desperfecto y/o el conductor pierde el control y choca contra la 

barrera de cables. Más allá de esto, no se presentaron problemas de seguridad con 

el uso de las barreras de cables en las carreteras 2+1 en Suecia. 

 

El siguiente cuadro presenta una comparación de los resultados en seguridad vial 

en los países analizados por Potts y Harwood (2003). 
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Tabla 4  

Comparación de condiciones y resultados de seguridad en carreteras 2+1 en 

Alemania, Finlandia y Suecia 

Fuente: Vega (2021) con base en Araya V, Corrales C., y Madrigal R., 2014 

 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto y considerando que el estudio es del 

año 2003, con información recopilada en la década de los 90 principalmente, la 

evidencia recabada parece confirmar que la utilización de sistemas 2+1 en 

carreteras de países europeos ha tenido un efecto considerable en la reducción de 

la accidentalidad y mortalidad en las vías. Así entonces, este sistema de carretera 

podría considerarse como una alternativa para enfrentar problemas de congestión 

vial y alta accidentalidad en carreteras, que por sus condiciones particulares no 

pueden ser ampliadas o modificadas sustancialmente. 

 

Es importante señalar también que esta es la primera ocasión en que Costa Rica 

utiliza este sistema de carretera, por lo cual los resultados que se obtengan de su 

implementación servirán de base para extender su uso en otras rutas del país. 

Aunado a lo anterior, otros países Latinoamericanos han mostrado interés en los 

Condición/Parámetro País 

 

 

Datos de accidentalidad 

Alemania Finlandia Suecia 

Tasas menores que en las 

vías de dos carriles. 

Maniobras de rebase más 

seguras 

Tasas menores que en 

las vías de dos carriles 

Reducción mayor al 50% 

de los accidentes con 

heridos y muertes 

 

 

Costos 

Razones costo/beneficio 

entre 1 a 10 

Se estima que los costos 

por accidentes se 

reducen hasta en un 30% 

mediante el uso de 

barreras  

 

 

 

Otras consideraciones 

No se presentan 

problemas en las 

transiciones con los flujos 

opuestos 

Se ha planteado 

incorporar barreras de 

cables, con ello se estima 

reducir los accidentes 

frontales en un 80% 

Las barreras de cables 

han incrementado los 

accidentes de vehículos 

que golpean con dichas 

barreras  
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resultados que este sistema tenga en nuestro país, con el fin de implementarlo 

también en sus carreteras (Valverde G., 2016). Por estas razones la experiencia de 

países europeos se constituye en el principal referente en la implementación y uso 

de carreteras con sistema 2+1. 

 

Otras experiencias en el uso del 2+1 

Tal como se señaló al inicio de esta sección, existen investigaciones en varios 

países europeos y asiáticos sobre el uso del sistema 2+1. Seguidamente se hace 

un repaso general de estos trabajos, sin con ello pretender abarcar toda la 

bibliografía existente en el campo, pero al menos sí se referencian los estudios más 

importantes. 

 

En primer lugar, Herrstedt (2001), presenta una revisión de la experiencia danesa 

en el uso de este sistema. En 1993 la Dirección de Carreteras determinó que tres 

tramos de carretera serían utilizados como plan piloto para la implementación de 

2+1, las rutas selecionadas fueron: 

• Ruta 14 en el condado de West Zealand 

• Ruta 16 en el condado de Frederiksborg 

• Ruta 11 en el condado de North Jutland 

 

Para analizar los resultados se utilizaron recuentos de tráfico y mediciones de 

velocidad promedio con equipo mecánico, mediciones de velocidad de viaje 

basadas en análisis de registros, estudios de comportamiento en relación con la 

unión de dos carriles a uno, mediciones de intervalo de tiempo basadas en 

tecnología de video y, finalmente, un estudio de las actitudes de los conductores 

basado en entrevistas. Herrstedt (2001) presentó los resultados divididos en: niveles 

de velocidad, secciones de adelantamiento, unión de carriles, estudios 

conductuales y actitudes de los conductores.  

 

Respecto a los niveles de velocidad, concluyó que en la Ruta 14 se redujo 

ligeramente en 2-3 km por hora en ambas direcciones, en la Ruta 16, la velocidad 
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media de viaje hacia Hillerød ha aumentó en 4 km por hora, (expresado en tiempo 

de viaje, esto corresponde a una reducción de 15 segundos). En la Ruta 11, la 

velocidad media de viaje se redujo en 3 km por hora en la dirección hacia 

Nørresundby, pero no cambió en la dirección hacia Aabybro. Su conclusión general 

fue que la implementación del sistema no provocó un cambio significativo en la 

velocidad de desplazamiento (Herrstedt, 2001, pág. 11). 

 

En lo referente a las secciones de adelantamiento señaló que la proporción de 

vehículos que adelantan depende de la longitud de las secciones. En los tramos 

cortos de adelantamiento, (de 400-600 metros), relativamente pocos vehículos 

adelantaban, es decir, cerca de un 10%. Cuando las secciones de adelantamiento 

eran más largas, la proporción de vehículos que adelantaban era más alta al 

principio, (de hasta un 28%), después descendía uniformemente a lo largo de la 

sección de adelantamiento. Los resultados indicaron que los tramos de 

adelantamiento deben tener una longitud de unos 1000 metros, ya que la proporción 

de vehículos que adelantan en tramos más cortos es muy baja (Herrstedt, 2001, 

pág. 12). Para los tres tramos de carretera se realizaron observaciones de 

comportamiento para una sección de adelantamiento en particular: los últimos 100 

metros previo a la unión a un solo carril. Las observaciones determinaron que solo 

una pequeña parte de los vehículos, (entre el 2% y 6%), adelanta en los últimos 100 

metros del tramo de adelantamiento.  

 

Por otra parte, respecto a los estudios de comportamiento, se mostró que en la gran 

mayoría de los casos la unión de carriles al final de los tramos de adelantamiento 

se producía sin problemas. En la Ruta 16 se detectó que, en las horas pico de la 

mañana, cuando el tráfico era muy denso, se tendía a producir cierto efecto de 

cuello de botella al finalizar la sección a 2 carriles, sin embargo, las observaciones 

demostraron que el tráfico en el carril de adelantamiento se detenía y esperaba para 

poder incorporarse (Herrstedt, 2001, pág. 14). 
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Adicionalmente, las entrevistas a conductores arrojaron otros resultados 

importantes. La mayoría (cerca del 60%) percibía que la velocidad en las rutas había 

aumentado y que la señalización permitía que los conductores se sintieran más 

seguros. Adicionalmente, mencionaron que los tramos de adelantamiento tenían 

una longitud adecuada. En conclusión, más del 80% de los entrevistados tuvo una 

actitud positiva hacia el uso del sistema. 

 

Respecto a la siniestralidad, se evaluó el periodo 1993 – 1996 y Herrstedt concluyó 

que el uso del 2+1 podría conducir a una mejora de la seguridad vial o, en el peor 

de los casos, a ningún cambio del todo. Para el autor, el uso del sistema no tuvo un 

efecto significativo en el número de accidentes relacionados con adelantamientos, 

sin embargo, indicó que la disponibilidad de datos para este tipo de accidentes era 

muy escasa, lo que dificultó la obtención de resultados estadísticamente válidos, 

esto respecto a accidentes con daños materiales o lesionados leves. Pero, también 

indica que se observó una tendencia a la baja en la gravedad de los accidentes 

registrados, hubo una caída significativa del 10% en las muertes en carretera para 

todos los tramos analizados en conjunto (Herrstedt, 2001, pág. 16). Como 

conclusión, Herrstedt señaló que las carreteras 2+1 seguirían siendo una alternativa 

útil a las carreteras convencionales de dos o tres carriles, fuera de las áreas 

urbanas. El efecto, sin embargo, no era de tal magnitud como para recomendar el 

uso de carreteras 2+1 únicamente por razones de seguridad. 

 

Otro país con experiencia en el uso de este sistema es Irlanda. En 2004 la Autoridad 

Nacional de Carreteras” (NRA por sus siglas en inglés) publicó un documento donde 

reseñaba el plan piloto en que utilizarían un nuevo sistema de carretera para reducir 

los accidentes y muertes. Basados en ese objetivo, un grupo de trabajo compuesto 

por representantes de la Autoridad Nacional de Carreteras, Oficinas Regionales de 

Diseño, Autoridades Locales y consultores estuvo investigando por varios años 

sobre un nuevo tipo de carretera y propuso poner a prueba cuatro carreteras con el 

sistema 2+1. 
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Para ese momento, las colisiones frontales representaban el 20% de los accidentes 

en carreteras de dos carriles, pero equivalían al 37% de los accidentes mortales. La 

NRA consideró que el 2+1 con una barrera de seguridad (como en Suecia) reduciría 

significativamente la mortalidad en las colisiones y la gravedad de todos los 

accidentes (National Roads Authority, 2004, pág. 2). 

 

En el documento de investigación, la NRA señaló que la provisión de secciones de 

adelantamiento cada 2 kilómetros reducían la frustración del conductor y el uso de 

una barrera de seguridad central eliminaba los adelantamientos imprudentes. 

Adicionalmente, otro argumento a favor era los costos respecto a otros sistemas. 

Los análisis llevados a cabo indicaron que el 2+1 era una solución ligeramente más 

económica que una carretera convencional a dos carriles por sentido. Las carreteras 

que serían parte de este piloto fueron las siguientes: 

• N15 - Ballybofey/Stranolar 

• N2 - Clontibret to Castleblaney 

• N40 - Dromad - Roosky By-pass 

• N20 - Mallow to Rathduff 

 

Polonia también consideró el uso del sistema 2+1. En 2005, Piotr Szagala (2005) 

presentó una investigación donde evaluaba su uso y las alternativas para el país. 

En este documento comienza haciendo referencia al estudio de Potts y Harwood, 

(2003) respecto a las dificultades para determinar la longitud y frecuencia óptimas 

de carriles adicionales.  

 

Luego, indica que decidió analizar diferentes diseños 2+1 utilizando el modelo de 

simulación de tráfico “Twopas”7, ajustándolo previamente para las condiciones del 

tráfico en las carreteras polacas. El análisis se realizó para un tramo de 8,4 

kilómetros de longitud, con carriles adicionales ubicados de forma continua en 

                                                           
7 El Twopas es un modelo de simulación en computador para carreteras de dos carriles, que representa la 
operación vehicular teniendo en cuenta gran cantidad de variables y arroja datos que dan una buena 
aproximación del comportamiento vehicular en la vía simulada. (Transportation Research Board, 2010) 
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direcciones alternas. Las longitudes de los módulos alternos analizados fueron de 

600, 950, 1300 y 2000 metros. Se analizaron dos medidas de efectividad: el 

porcentaje de tiempo promedio en fila o detrás de un vehículo lento (Percent of Time 

Spent Following - PTSF) y el total de horas vehículo/hora/dirección. Los parámetros 

del análisis fueron: volumen de tráfico y porcentaje de camiones. Como resultado 

del análisis se derivaron las relaciones entre el volumen de tráfico, el PTSF y el 

ahorro de tiempo. Las relaciones mostraron que para cualquier longitud de 

segmento de 950 a 2000 metros no existía una diferencia significativa en las 

medidas de efectividad para todo el rango de volúmenes de tráfico analizados, 

mientras que para el segmento de 600 metros los datos arrojados señalaban un 

empeoramiento de las condiciones (Szagała, 2005, pág. 4).  

 

Szagala (2005) concluyó que en la práctica se puede utilizar cualquier longitud de 

segmento 2+1 en el rango de 1000-2000 metros, independientemente del volumen 

de tráfico. Esta conclusión brinda flexibilidad en el diseño de carreteras 2+1, 

especialmente en lo que respecta a la ubicación de las intersecciones, y es diferente 

de las recomendaciones Potts y Harwood, (2003). Señaló además que el porcentaje 

de vehículos pesados casi no tenía impacto en las características de las funciones 

presentadas y, por lo tanto, no podría considerarse como una variable significativa. 

 

También en Irlanda, en 2006, la Autoridad Nacional de Carreteras publicó un 

documento técnico sobre los parámetros de diseño y especificaciones para la 

implementación del 2+1 (National Roads Authority, 2006). Al inicio de la 

investigación se advierte que es una primera propuesta de diseño, pero que no debe 

tomarse como un estándar NRA hasta que se terminaran de completar los estudios 

correspondientes. Además de describir los estándares generales, incluye detalles 

de características tales como secciones transversales, cruces y accesos. Para los 

propósitos de esta evaluación, esta investigación aporta poco pues se basa 

fundamentalmente en aspectos técnicos del diseño de la carretera. 
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En Australia también se planteó el uso del 2+1. Gazzini (2008) estudió la experiencia 

irlandesa y, a partir de ello, planteó recomendaciones y guías generales para su 

uso. Este documento analiza cómo el concepto 2+1 podría ser utilizado en la 

Estrategia Nacional de Carreteras de Australia, como una posible solución a las 

muertes en carreteras rurales. El documento resume algunas investigaciones 

realizadas hasta la fecha en el estado de Victoria, sobre el uso de barreras flexibles 

y proporciona un ejemplo de un esquema que se abrió en la Carretera del Pacifico 

en Nueva Wales del Sur, que tenía en ese momento uno de los peores registros de 

colisiones frontales fatales en Australia. 

 

Gazzini señala en sus principales conclusiones que los beneficios de la 

implementación de carreteras 2+1, pero en particular, la barrera flexible en el centro, 

son la reducción en el número de accidentes graves o fatales. Sin embargo, algunas 

de las dificultades comúnmente percibidas y los inconvenientes de implementar el 

sistema 2+1 son (Gazzini, 2008; pág 20): 

• aumento de colisiones contra la barrera y altos costos de mantenimiento 

resultantes  

• adecuación para vehículos de emergencia, averías y trabajos de 

mantenimiento 

• restricción de acceso a propiedades privadas, por el uso de la barrera 

• Comunicación y explicación del sistema a usuarios 

• Riesgo de accidentes fatales para motociclistas al colisionar contra la barrera 

de cable 

 

Para Gazzini (2008), la aplicación del concepto tiene muchas variantes que se 

pueden aplicar a diferentes situaciones. El beneficio de seguridad de separar el 

tráfico en dos direcciones para evitar adelantamientos imprudentes y, por lo tanto, 

colisiones frontales y accidentes mortales sigue siendo abrumador. El problema 

para Australia radicaba en identificar las secciones de la carretera en las que su 

aplicación proporcionaría estos beneficios, pero, en última instancia, contar también 
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con el financiamiento para abordar la seguridad vial rural como un asunto de vital 

importancia. 

 

Otra de las investigaciones más citadas y difundidas es la de Arne Carlsson (2009). 

Lamentablemente el texto completo del trabajo está en sueco y lo disponible para 

analizar es un resumen en inglés. En lo referente a los efectos sobre la seguridad 

vial por el uso del 2+1, Carlsson (2009) señala que la reducción de muertes es del 

76%. Por otra parte, en cuanto a las velocidades de viaje, el nivel de servicio para 

carreteras 2+1 era mejor de lo esperado. La velocidad media de desplazamiento de 

los vehículos había aumentado en los tramos donde la velocidad permitida era entre 

90 km/h y 110 km/h. Sin embargo, un efecto contrario era la reducción de la 

capacidad de la carretera, pues estimó que era 300 vehículos por hora menor que 

el de una carretera ordinaria de 13 metros de ancho. El cuello de botella tendía a 

ser la transición de dos carriles a un carril. 

 

Carlsson (2009) también analizó si el sistema 2+1 con el uso de barrera de cables 

era más peligroso para motociclistas. Realizó un análisis en el que comparaba los 

resultados para motociclistas, (lesiones graves y muertes) en relación con el 

resultado total de accidentes en el ámbito nacional, calculando un índice de fatalidad 

en 1 170 kilómetros de carretera 2+1 analizados. Producto de su análisis concluyó 

que no había evidencia de que los riesgos de muerte para los motociclistas fueran 

más altos en carreteras 2+1. Por el contrario, afirmó que los riesgos de muerte para 

los motociclistas se habían reducido entre un 40-50% en carreteras 2+1 con barrera 

central de cable. 

 

Como conclusión, Carlsson (2009) señaló que la principal razón para construir 

carreteras 2+1 era el mejoramiento de la seguridad. Una medida comúnmente 

utilizada para evaluar el efecto de la seguridad vial es el valor de eficiencia de la 

seguridad vial. Esto se calcula como la inversión en construcción descontada (costo 

de capital por año) dividida por la disminución anual en el índice de fatalidad. Del 

mismo modo, es posible estimar el valor de eficiencia en la reducción de víctimas 
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mortales, es decir, la inversión necesaria para salvar una víctima mortal al año. 

Según los cálculos que planteó para el caso sueco, al momento de la investigación, 

los valores de eficiencia de la seguridad vial eran de aproximadamente 2 millones 

de coronas suecas para carreteras 2+1 y 0,8 millones por disminución anual en el 

índice de fatalidad. Para el autor, estos valores eran muy altos y reflejaban una 

buena eficiencia.  

 

Otro país donde se consideró el uso del sistema 2+1 fue Canadá. Los investigadores 

Robyn V., Masood, y Bill (2009) propusieron el documento de investigación 

denominado “Viabilidad de las carreteras 2+1 en la red de carreteras rurales de 

Alberta”. Para ese momento el diseño de la carretera europea 2+1 aún no se había 

implementado en América del Norte. El objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad 

de implementar el concepto de carretera 2+1 en la red de carreteras rurales de 

Alberta, administrada por “Alberta Transportation” (AT) y, si se considera factible, 

proponer un pequeño número de segmentos para su implementación. 

 

Sin embargo, los investigadores concluyeron que el concepto de carreteras 2+1 no 

parecía adecuado para una aplicación general en la red de carreteras rurales de 

Alberta, porque sería muy difícil ajustar la gran cantidad de intersecciones en el 

diseño 2+1, debido a los requisitos de Alberta para el desempeño de seguridad y la 

distancia visual necesaria. Incluso si fuera posible ajustar estas intersecciones, sería 

posible que no se disponga de distancias visuales adecuadas en estas áreas de 

transición. Además, la presencia frecuente de intersecciones dentro de los 

segmentos 2+1 aumentaría la probabilidad de colisiones, negando así 

potencialmente el beneficio principal de las carreteras 2+1. Esta conclusión es un 

elemento nuevo que luego algunos otros autores retoman, pero básicamente 

consiste en que el diseño 2+1 se adapta a carreteras donde los cruces o 

intersecciones son poco frecuentes, por lo que, a mayor cantidad de cruces, 

disminuye la posibilidad de que el 2+1 sea una alternativa viable. 

 



68 
 

68 
 

Los autores señalan que una gran proporción de las carreteras 2+1 en Europa se 

encuentran en semi-autopistas sin intersecciones a nivel. Donde sea inevitable, las 

intersecciones en las carreteras 2+1 generalmente se acomodan dentro de las 

zonas de transición entre los carriles de paso alternos. En Alberta, casi cada 

kilómetro de carretera tiene varias intersecciones de ubicación fija con carreteras 

del condado y carreteras de acceso a granjas y otras propiedades. Por lo tanto, 

sería muy difícil, si no imposible, ajustar estas intersecciones en un diseño de 

carretera 2+1 debido a los requisitos de seguridad y distancia visual necesaria. 

 

Corea también ha estudiado el sistema 2+1. En 2010, Lee, Kim, Moon, y Choi 

llevaron a cabo una investigación para analizar la operatividad de la carretera 2+1 

y su uso en el desarrollo de estándares de diseño geométrico en Corea del Sur”. 

Este artículo presenta los resultados del análisis operativo de la aplicación del 2+1 

en Corea del Sur. En este análisis, se investigaron de cerca los flujos de tráfico y 

las características de ocurrencia de accidentes observados para algunas secciones 

de la vía “88 Olympic Freeway”, que se construyó hace más de treinta años como 

una carretera de dos carriles, pero que luego se adecuó a la geometría de la 

carretera 2+1. De acuerdo con los autores, este análisis reveló que mediante el uso 

de 2+1 las condiciones del flujo de tráfico en las carreteras podrían mejorarse 

notablemente, tal y como ha ocurrido en los países europeos, y que los efectos de 

seguridad, incluida la frecuencia y la gravedad de los accidentes, podrían presentar 

mejoras sustanciales. También se delineó un estándar de diseño geométrico 

coreano intermedio para carreteras 2+1, ello con el fin de poder hacer 

comparaciones internacionales.  

 

La “88 Olympic Freeway” en Corea del Sur, al momento del estudio, tenía una tasa 

de muertes por accidentes en carretera de cerca del 78%, en comparación con la 

tasa de muertes nacional del 8%. Para reducir los accidentes, la Corporación de 

Carreteras de Corea (“Korea Highway Corporation” KHC) rediseñó dos tramos de 

esta autopista, aplicando carriles de paso alternativos además de las secciones 

transversales iniciales. Dado que sus diseños geométricos son similares a los 



69 
 

69 
 

diseños de carreteras 2+1 en Europa, el equipo de investigación decidió realizar el 

análisis operativo y de seguridad de la carretera 2+1 en estos sitios para 

comprender cómo los conductores surcoreanos se adaptarían al 2+1.  

 

Según los datos recopilados por los investigadores, para los períodos antes y 

después, indicaban que la adición de carriles de adelantamiento ayudó a disminuir 

los choques totales, fatales y con lesiones. Adicionalmente, las estimaciones 

operativas que llevaron a cabo les permitieron demostrar que la velocidad media 

aumentaría en unos 19 km/h y se reduciría en un 10% del congestionamiento. Por 

todo lo anterior, los autores concluyen recomendando aplicar el 2+1 en otras 

carreteras con características similares. 

 

Nueza Zelanda también ha llevado a cabo investigaciones sobre el sistema 2+1. 

Kirby, Wilmshurst, y Koorey, (2014) presentaron un trabajo acerca de las 

características operativas para el caso neozelandés. El proyecto de investigación 

es aplicable a las carreteras estatales de Nueva Zelanda y estableció principios de 

optimización económica y factores que afectan las características y el 

funcionamiento de los de carriles de adelantamiento. Los autores plantearon un 

modelado de micro-simulación de tráfico para establecer la longitud óptima del carril 

de adelantamiento, tomando en cuenta las características del terreno, el tránsito 

promedio diario, las proyecciones de crecimiento del tráfico y el porcentaje de 

vehículos pesados. 

 

Entre los principales resultados que destacan de la investigación, el uso del modelo 

de micro-simulación de tráfico, bajo el supuesto de implementar el esquema 2+1 

con las barreras divisorias de cable, les permitió afirmar que, en términos de 

seguridad vial, alcanzarían los siguientes resultados: 

• reducción de accidentes fatales: 48% 

• reducción de accidentes con lesiones: 33% 

• aumento de los accidentes 

•  sin lesiones: 44%. 
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Adicionalmente, algunos de los otros beneficios asociados al uso del 2+1 serían:  

• Reducción del tiempo de viaje, debido a conducción más veloz después de 

adelantar a vehículos más lentos. 

• Reducción de accidentes debido a oportunidades de adelantamiento más 

seguras (y prevención de choques frontales si existen barreras de 

separación) 

• Reducción de la frustración del conductor, por menor tiempo dedicado a 

conducir tras vehículos más lentos. 

 

Por otra parte, los autores apuntan a que la reducción de accidentes no tiene en 

cuenta la longitud del carril de adelantamiento. Es totalmente razonable que un carril 

de adelantamiento más corto, que no proporcione la longitud suficiente para permitir 

adelantamientos seguros, no genere el mismo nivel de seguridad. Para los autores, 

una debilidad hasta ese momento es que se carecía de investigaciones sobre la 

longitud de los carriles para adelantar y sus efectos sobre la seguridad. Aunque hay 

muchos estudios que analizan los efectos operativos de tener carriles de 

adelantamiento cortos o largos, no parecía haber nada que muestre un vínculo 

directo con las implicaciones de seguridad.  

 

España también ha explorado el uso del sistema 2+1. En 2015, la Asociación 

Española de la Carretera y el Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación 

MAPFRE (2015) ya planteaban la conversión de carreteras convencionales al 

sistema 2+1, esto porque en España alrededor de un 75% de las víctimas mortales 

se registraban en carreteras convencionales, donde los choques frontales y las 

salidas del carril eran dos de las tipologías de siniestros más comunes. 

 

El documento señala que distintas administraciones competentes en la gestión de 

las infraestructuras habían mostrado interés en implementar diseños similares a las 

carreteras 2+1 suecas. De hecho, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 

desarrollada por la Dirección General de Tráfico recomendaba “Promover el 
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desarrollo de criterios técnicos y la ejecución de tramos piloto en carreteras 

convencionales para evitar el riesgo de colisión frontal” (Dirección General del 

Tráfico, 2011; pág 33). Por otro lado, la Generalitat de Cataluña anunció en febrero 

de 2015, su intención de llevar a la práctica determinados tramos de carretera 2+1, 

con barrera de separación de sentidos y una anchura total de carriles de 13,5 metros 

(7,70 metros en la sección de dos carriles y 5,80 metros en la de un carril).  

 

Estas recomendaciones llegaron a materializarse rápidamente. Ya para 2017 se 

anunciaba que en la carretera N-121-A en Navarra se implementaría el 2+1 (Diario 

de Navarra, 2017). El Gobierno de Navarra autorizó una inversión de 530.000 

euros para contratar la readecuación de la carretera N-121-A (Pamplona-Francia 

por Behobia) en una vía 2+1. Adicionalmente, ya para 2021, el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunciaba que se aprobaba la 

primera norma técnica española sobre carreteras 2+1, la Orden Circular 1/2021, 

firmada por el director general de Carreteras, Javier Herrero, sobre 

recomendaciones para el diseño de Carreteras 2+1 y carriles adicionales de 

adelantamiento. 

 

Según el Mitma, entre las principales ventajas que se pueden enunciar sobre este 

tipo de carretera se encuentran (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, 2021): 

• Mejores condiciones de seguridad respecto a la carretera convencional. 

• Mejor nivel de servicio, dado que se obtendrían velocidades medias de 

recorrido más elevadas. 

• Reducción considerable en el coste de construcción respecto a una 

autopista/autovía. 

• Menores afecciones ambientales respecto a una autopista/autovía. 

• Mayor flexibilidad de las condiciones de diseño, al no necesitar conseguir la 

distancia de adelantamiento necesaria para una carretera convencional. 

• Permite el adelantamiento de vehículos lentos donde su presencia resulte 

significativa. 
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Dadas las ventajas expuestas, Mitma consideró trabajar en una norma que 

permitiera proporcionar a administraciones, proyectistas, técnicos, etc., un soporte 

básico para todas las decisiones que se deben aportar para el proyecto de una 

carretera 2+1. 

 

Otro país asiático que ha explorado el uso del sistema 2+1 es Japón. Munehiro, 

Kageyama, y Ishida (2015) utilizaron un estudio de caso en Hokkaido para evaluar 

el desempeño del sistema. Dos elementos interesantes a resaltar es que tomaron 

en cuenta la variabilidad entre las condiciones de carretera seca y con nieve. 

Además, utilizaron un modelo de microsimulación para poder determinar el 

desempeño del 2+1. SIM-R es una microsimulación de flujo de tráfico desarrollada 

por el Instituto de Investigación de Ingeniería Civil para la Región Fría. La velocidad 

promedio de viaje y la densidad de los vehículos se utilizaron como indicadores de 

evaluación. Como resultado, al aumentar los volúmenes de tráfico por hora, se 

encontró que el rendimiento disminuyó, aumentó la velocidad promedio de viaje y 

aumentó la densidad de vehículos. Además, el rendimiento en carretera fue menor 

para la carretera con nieve que para la carretera seca. También concluyeron el uso 

del 2+1 en un cierto intervalo mejoró el nivel de servicio de la carretera de dos 

carriles, tanto en el camino seco como en el camino de nieve.  

 

Se confirmó entonces que, al agregar un carril auxiliar a una carretera de dos carriles 

en un intervalo determinado, es decir, al crear una carretera 2+1, se mejoró el nivel 

de servicio para cada indicador de evaluación (velocidad promedio de 

desplazamiento y densidad de vehículos) sobre la superficie seca y la superficie con 

nieve. 

 

Otro estudio sueco más reciente es el de Vadeby, (2015) en el que se analizan los 

efectos en la seguridad vial en carreteras 2+1. La autora realiza un estudio antes y 

después basado en estadísticas de accidentes de la base de datos de accidentes 

sueca STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Los resultados del 
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estudio del antes y el después mostraron una serie de efectos significativos: el 

número total de muertes y heridos graves disminuyó en un 50% y el número total 

de accidentes con lesiones disminuyó en un 21%. La “razón de gravedad” (la tasa 

del número de muertos y heridos graves dividido por el número de accidentes con 

lesiones) disminuyó en un 38%. Excluyendo las intersecciones, el número de 

víctimas mortales y heridos graves disminuyó en un 63% y los accidentes con 

lesiones en un 28%.  

 

Vadeby, (2015) reseña además que, una preocupación especial en materia de 

seguridad vial durante la década de 1990 en Suecia fue la gran cantidad de 

accidentes fatales y graves en carreteras rurales de 13 metros de ancho de 2 

carriles. Anualmente, en la década de 1990, alrededor del 25% del número total de 

muertes en carreteras en Suecia ocurrieron en estas vías (Vadeby, 2015, pág. 2). 

El principal problema en todas las carreteras de dos carriles eran los choques 

frontales, que causaban más del 70% de todas las muertes. El escenario en los 

choques tendía a ser bastante similar: un conductor perdía el control por alguna 

razón y chocaba contra un conductor que circulaba en sentido contrario o contra 

algún objeto en el área lateral de la carretera. Este grave problema de seguridad 

vial conllevó a que como país se buscaran soluciones rentables y efectivas. La 

solución resultó ser la carretera de 2+1, generalmente con una barrera de cable 

divisoria (manteniendo el mismo ancho de la carretera). 

 

Para Vadeby, el diseño 2+1 proporciona una solución inteligente y rentable para 

mejorar las carreteras donde el tráfico no es tan alto como para justificar la 

construcción de una autopista. Según su análisis, el costo de reconstruir un camino 

rural a un camino 2+1 es aproximadamente una quinta parte de los costos de 

construir una autopista.  

 

Bergh, Remgård, Carlsson, Olstam, y Strömgren (2016) también en Suecia 

analizaron el nivel de servicio de las carreteras 2+1 y cómo influía la extensión de 

las secciones de adelantamiento, a partir del uso del modelo de microsimulación. 
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Concluyeron que la longitud óptima de uno o dos carriles no era el factor más 

importante, ya que otros elementos tales como las intersecciones y la pendiente de 

la carretera limitaban mucho definir dónde era adecuado colocar segmentos de uno 

y dos carriles. Además, otros factores externos como los vehículos pesados y de 

movimiento lento, las paradas de emergencia, los accidentes, el mantenimiento y 

obras viales; fueron mayores condicionantes que la densidad de vehículos en horas 

pico.  

 

En Polinia se estudió también el efecto del tránsito de vehículos pesados en estas 

vías. Kieć (2017) analizó el comportamiento del tráfico de carreteras 2+1 a partir del 

ejemplo de una circunvalación existente con una sección transversal 2+1, donde 

había una confluencia importante de vehículos pesados. La alta proporción de estos 

vehículos provocaba un aumento de la demanda de paso y, por lo tanto, peligros 

para la seguridad vial (intentos de adelantamiento, congestionamiento producto de 

los vehículos pesados). De acuerdo con el autor, una alta proporción de vehículos 

pesados puede ser un factor muy influyente que debe tenerse en cuenta al elegir 

entre carreteras 2+1 y carreteras de dos carriles. 

 

Kieć concluye que, debido a las diferencias en la velocidad y el desempeño 

dinámico tanto de los automóviles como de los vehículos pesados, una alta 

proporción de vehículos pesados parece tener un impacto significativo en el 

desempeño del tráfico y la efectividad del funcionamiento de las secciones 2+1. Una 

mayor proporción de vehículos pesados reduce significativamente la velocidad 

general de viaje. La tendencia de los cambios en las velocidades medias de viaje 

depende del volumen de tráfico y es similar a la de las carreteras de varios carriles. 

De acuerdo con los resultados de su análisis, el sistema 2+1 parece 

razonablemente eficaz en comparación con carreteras de dos carriles con 

volúmenes de tráfico promedio diario de hasta 22.000 vehículos. 

 

Por último, Kieć (2017) señala que, desde el punto de vista de las posibilidades de 

adelantamiento efectivo, es posible implementar secciones transversales 2+1 con 
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alta cantidad de vehículos pesados (hasta un 35% del total de vehículos). Sin 

embargo, en este caso, la participación de vehículos pesados tendrá un impacto 

significativo en la reducción de la velocidad de desplazamiento.  

 

En México se registra prácticamente la única investigación en español sobre el uso 

del sistema 2+1. Cuevas Colunga, Muñoz García, y Mayoral Grajeda (2016) llevaron 

a cabo el trabajo titulado “Evaluación del beneficio en seguridad vial al modificar una 

carretera de cuota de dos carriles a una configuración 2+1 con barrera central de 

cables”. El documento muestra una evaluación del beneficio en términos de 

seguridad vial al modificar carreteras de dos carriles a carreteras 2+1 con barrera 

central de cables (como en el modelo sueco), para lo cual se establecen los 

lineamientos de diseño y se plantea que el mejoramiento de la infraestructura 

aumentará la seguridad vial al reducir en más del 40% el número de víctimas.  

 

Cuevas Colunga, Muñoz García, y Mayoral Grajeda (2016) apuntan a que no 

obstante las ventajas mencionadas del sistema 2+1, esta es una propuesta de 

solución de vida útil limitada y que subsana una deficiencia en el diseño geométrico 

de carreteras que se concibieron sin considerar zonas para efectuar las maniobras 

de rebase y esta carencia no necesariamente se refleja en el nivel de servicio que 

ofrece la infraestructura sino en la siniestralidad. Ante este panorama, se propone 

la configuración 2+1 para carreteras existentes con altos índices de siniestralidad, 

asociados a maniobras de rebase no exitosas, mientras que, para carreteras 

nuevas, recomiendan incluir dentro de los lineamientos de diseño que el trazo de la 

carretera cuente con un porcentaje mínimo de zonas de rebase de manera 

obligatoria. 

 

En el trabajo de Cuevas Colunga, Muñoz García, y Mayoral Grajeda (2016) se 

analizó el escenario hipotético en que en carreteras actuales se implementara el 

sistema 2+1. Según los autores, en este supuesto las colisiones frontales y laterales 

dejarían de ser los eventos predominantes dejando paso a accidentes menores, ya 

fuera contra objetos o por salida repentina del camino. La posible reducción de los 
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impactos frontales y laterales representaría, para el tramo analizado, una reducción 

del 34% de los percances, 31% de las víctimas mortales y 54% de los lesionados. 

Cuevas Colunga, Muñoz García, y Mayoral Grajeda (2016) también advierten que 

no resultaría extraño que durante los primeros meses se incrementaran las 

colisiones laterales básicamente, por las maniobras de convergencia, sin que fuera 

esta una señal de alarma por tratarse de un fenómeno que han experimentado otros 

países y cuyo origen obedece a que los conductores no están habituados a la 

operación de este tipo de carretera (Cuevas Colunga, Muñoz García, & Mayoral 

Grajeda, 2016, pág. 42).  Así entonces, dada la novedad del sistema y la curva de 

aprendizaje que implicaría introducirlo, el éxito de la configuración 2+1 estaría 

directamente relacionado con el señalamiento horizontal y vertical, que indique las 

características de la infraestructura y las maniobras que se deben realizar, a través 

de un lenguaje de símbolos que sea claro y preciso, tratando en la medida de lo 

posible de respetar los lineamientos existentes (Cuevas Colunga, Muñoz García, & 

Mayoral Grajeda, 2016, pág. 59). 

 

Como conclusión a esta sección es importante resaltar el trabajo de (Romana, 

Martin-Gasulla, y Moreno, 2018), que consiste básicamente en un gran repaso por 

la investigación que se ha llevado a cabo alrededor del mundo sobre el 2+1, sus 

aspectos positivos y sus desventajas. De acuerdo con estos autores, como 

referencia general, las investigaciones y evaluaciones sobre el sistema apuntan a 

los siguientes beneficios: 

• reducir el riesgo de colisiones frontales y, por lo tanto, mejorar la seguridad 

vial de manera significativa en comparación con las carreteras de dos carriles 

• reducir retrasos y congestionamiento debido a la imposibilidad de adelantar 

y así mejorar el nivel de servicio en demandas de tráfico medio 

• reducir el costo y el impacto ambiental en comparación con la conversión a 

autopistas, debido a una menor ocupación del suelo y menos provisión para 

estructuras 

• aumentar la velocidad media de desplazamiento 
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Por otro lado, los autores también hacen una compilación de las principales 

desventajas que han experimentado los países al introducir este sistema: 

• Problemas de seguridad en volúmenes de tráfico cercanos a la capacidad 

máxima de la carretera 

• Reducir las oportunidades de adelantar vehículos lentos en tramos de un solo 

carril. 

• Alta velocidad en los carriles de adelantamiento, lo que aumenta la 

posibilidad de accidentes con otros vehículos que conduzcan a menor 

velocidad, con la fauna circundante o por pérdida de control en condiciones 

resbaladizas. 

• Complicaciones en transformar la carretera de uno a dos carriles, pues 

requiere una importante ocupación de suelo y zonas de trabajo etapa por 

etapa. Se aplican condiciones similares a las carreteras de dos carriles. 

• Puede requerir una red separada para el tráfico lento, como vehículos 

agrícolas y ciclistas. 

 

Romana, Martin-Gasulla, y Moreno, (2018) también presentan comparaciones entre 

los países respecto al uso o no de barreras para separar los flujos de tránsito, el 

ancho de los carriles, la longitud del espaldón y las dimensiones totales, así como 

los límites de velocidad, tránsito promedio diario, etc. (Romana, Martin-Gasulla, & 

Moreno, 2018, pág. 4). Otro elemento que traen a discusión es respecto a la longitud 

del carril de adelantamiento. La longitud del carril para adelantar afecta tanto a la 

subsección de dos carriles como a las subsecciones de un carril de la carretera. Por 

un lado, cuanto más larga es la sección del carril de adelantamiento, mayor es el 

número de rebases y mayor reducción en el congestionamiento, aunque la tasa de 

efectividad generalmente disminuye con la distancia. Por otro lado, cuanto más 

larga sea la sección de un solo carril, mayor será el congestionamiento, debido a la 

restricción de adelantamiento. Por lo tanto, la longitud del carril de adelantamiento 

debe ser un equilibrio entre los beneficios para el tráfico de la sección de dos carriles 

y las desventajas para el tráfico de la sección de un solo carril, así como estar en 

función de la topografía y la ubicación de los cruces. Dada la longitud total del 
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segmento 2+1, cuanto más largas sean las zonas de transición, más cortas serán 

las subsecciones efectivas de dos carriles. Los estándares de carriles de 

adelantamiento existentes pueden dar lugar a grandes zonas de transición y por lo 

tanto a subsecciones de dos carriles más cortas. De acuerdo con la comparación 

que presentan, la longitud del carril de adelantamiento varía enormemente de un 

país a otro, siendo Corea del Sur y Polonia los que tienen secciones más cortas (de 

800 metros incluso) hasta España (3500 metros), pero que en general se ven 

determinados por el tránsito promedio diario y la topografía de la zona (Romana, 

Martin-Gasulla, & Moreno, 2018, pág. 5). 

 

Otro elemento que Romana, Martin-Gasulla, y Moreno, (2018) señalan tiene que ver 

con que, a pesar de las mejoras que significan las carreteras 2+1, también existen 

preocupaciones de seguridad, especialmente en las zonas de transición crítica (el 

espacio donde se pasa de dos carriles a un solo carril). En esta sección, las 

maniobras de adelantamiento tardío pueden provocar que algunos conductores 

continúen adelantando a lo largo de toda la zona crítica, cuanto esta no cuenta con 

ningún tipo de barrera o división, sino solamente con la señalización horizontal, lo 

cual puede resultar en colisiones frontales. Según su investigación, en Dinamarca, 

el 24% de todos los accidentes se producen en tramos de transición, de forma 

similar, en Suecia, los conflictos en la zona de transición crítica con niveles de tráfico 

moderado conducen al cierre de los carriles de adelantamiento en las horas pico de 

fin de semana; adicionalmente, en Finlandia se contabilizó la cantidad de vehículos 

que se veían obligados a frenar antes de ingresar al tramo de un solo carril, para 

medir las dificultades que se presentaban al final de un carril de adelantamiento, lo 

cual les permitió concluir que, a mayor volumen de tráfico, más vehículos se veían 

forzados a realizar esta maniobra, es decir, cuando el volumen de tráfico superaba 

los 1000 vehículos por hora, el 50% de los vehículos que se veía forzado a  frenar. 

La información que recabaron sobre Polonia también indicaba que la mayoría de 

dificultades tenían lugar a una distancia de 100 metros antes del final del carril de 

adelantamiento (Romana, Martin-Gasulla, & Moreno, 2018, pág. 7) 
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Por último, los Romana, Martin-Gasulla, y Moreno, (2018) plantean una serie de 

desafíos que deberán enfrentar los países y sus autoridades viales cuando decidan 

implementar el sistema 2+1. La planificación, el diseño y el mantenimiento de una 

carretera 2+1 entrañan particularidades distintas, que no surgen en otro tipo de 

carreteras. Además, no hay acuerdo sobre cómo evaluar su desempeño. Indican 

que se debe abordar el rendimiento esperado y el nivel de seguridad, así como los 

requisitos de diseño, esto debe incluir, entre otros aspectos: el volumen de tráfico, 

la presencia de vehículos pesados, la posibilidad de ensanchar la vía, la longitud de 

intersecciones o la velocidad de conducción esperada. Los criterios de priorización 

no son homogéneos.  

 

Al utilizar las técnicas existentes de evaluación de carreteras de dos carriles para 

las 2+1, usualmente conlleva a resultados donde el nivel de servicio es deficiente o 

incluso fallido, en situaciones de volumen de tráfico medio. Esto a menudo conduce 

a costosas inversiones en las carreteras y a ensanchamiento excesivo de carriles 

en secciones pequeñas, todo con el fin de cumplir con los estándares de nivel de 

servicio. Por ello, contar con indicadores del nivel de servicio más adecuados para 

el sistema 2+1, permitirá a las autoridades viales asignar mejor sus escasos 

recursos. Además, la metodología debería ser fácil de aplicar y contemplar 

indicadores de desempeño que sean compatibles en las carreteras rurales, a fin de 

facilitar el análisis y la distribución de los recursos en el ámbito regional o estatal. 

 

Otros criterios de diseño importantes que deben ser estudiados más a profundidad 

son el ancho del carril en la sección de un solo carril y la separación entre las dos 

direcciones de viaje. La separación entre dos direcciones de viaje puede ser sin 

barrera, con barrera de hormigón o con barreras de cable, sin embargo, tanto los 

costos de construcción como los de mantenimiento se deben tener en cuenta al 

seleccionar la separación: si bien las barreras de cable podrían ser más baratas de 

construir, tienen costos de mantenimiento más altos. De manera similar, se debe 

considerar la conveniencia de proporcionar pasos libres entre carriles, para 
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situaciones de emergencia o mantenimiento, en este sentido, las barreras móviles 

o removibles proporcionarán más flexibilidad para cuando sea necesario. 
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Capítulo 3 – Evaluación Económica y Social 

 

De acuerdo con Mideplan (2012), la evaluación económica y social de proyectos 

tiene por objeto determinar los beneficios y costos que involucra para la sociedad la 

ejecución de un proyecto; es decir, consiste en determinar el efecto que el proyecto 

tendrá sobre el bienestar de la sociedad. La propuesta general de la evaluación 

económica y social consta de cuatro pasos: 

1. Identificar los beneficios y costos directos e indirectos y tangibles e 

intangibles considerando la situación con proyecto y sin proyecto 

2. Clasificar los bienes y servicios en comerciables y no comerciables 

3. Convertir los precios de mercado de los bienes y servicios en precios sociales 

o sombra 

4. Montar el flujo económico-social y calcular indicadores. 

Así entonces, esta sección consiste en aplicar la metodología de evaluación 

económica y social al Sistema de carretera 2+1, en su primer año de operación. 

 

Evaluación Económica 

Para poder llevar a cabo la evaluación económica y social de un proyecto es 

necesario contar primeramente con la evaluación financiera, que sirva de base para 

luego poder construir los flujos económicos del proyecto. El perfil de proyecto 

elaborado por Cosevi (2014) contiene la evaluación financiera del proyecto. 

Seguidamente se detalla el análisis de la evaluación financiera, las tablas y flujos 

financieros. 

 

En un inicio Cosevi estimó que el proyecto requería de una inversión de ₡ 200 500 

000 (doscientos millones quinientos mil colones) para implementar el sistema 2+1 

en los 37,5 kilómetros de la ruta a intervenir. Debido a que se trata de un proyecto 

que no genera ingresos, se registra en el flujo la inversión inicial y los gastos de 

mantenimiento proyectados. La reposición de los delineadores tubulares se estimó 

en USD 100 por cada poste y la demarcación horizontal de la carretera se proyectó 

con una vida útil de entre 6 meses a un año, pasados los cuales se tendría que 

volver a demarcar los tramos que se hubiese perdido retroflexión o visibilidad 
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(Cosevi, 2014. p. 56). Hay que tener presente que Cosevi señaló que la estimación 

precisa de los costos de mantenimiento y operación era muy difícil, así que lo que 

presentaba eran proyecciones aproximadas. 

 

Así entonces, el costo estimado de mantenimiento y operación anual equivaldría a 

un 20% del costo total del proyecto, al cual se agregó un 10% anual en los costos 

para cubrir inflación y aumento de salarios en el sector público, todo esto se planificó 

a 5 años, siendo esta la vida útil del proyecto. Así entonces, el costo total estimado 

para la implementación del proyecto fue de ₡445.314.510 millones de colones8. 

Cuadro 8 

Implementación de un sistema de carretera 2+1 en la RN32 

Flujo de costos en colones 

Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión 
inicial 

₡200.500.000      ₡200.500.000 

Costos de 
mantenimiento 

y operación 

 ₡40.100.000 ₡44.110.000 ₡48.521.000 ₡53.373.100 ₡58.710.410 ₡244.814.510 

Total ₡200.500.000 ₡40.100.000 ₡44.110.000 ₡48.521.000 ₡53.373.100 ₡58.710.410 ₡445.314.510 

Fuente: Cosevi (2014) 

 

Una vez que se cuenta con el flujo de costos se debe proceder a convertir en precios 

sociales los costos financieros del proyecto, al respecto Mideplan (2019; pág 4) 

señala: 

Los precios sociales son aplicados en la evaluación económica a partir de los 
factores de conversión, que también son denominados factores de corrección. Estos 
precios representan el verdadero costo de oportunidad para la sociedad de los 
bienes, servicios y recursos que serían utilizados o producidos por el proyecto objeto 
de análisis. Por medio de la aplicación de los precios sociales se pretenden eliminar 
los efectos de distorsiones existentes en los mercados… La fórmula que se utiliza 
es la siguiente: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Fuente: Mideplan (2019) 

 

                                                           
8 Se aclara que este monto se presenta sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, con el fin de 
facilitar el análisis  
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Con base en lo anterior, debe aplicarse la tasa social de descuento (TSD) a los 

flujos financieros del proyecto para poder convertirlos en precios sociales y, con ello, 

poder calcular indicadores como el valor actual de los costos (VAC) y costo anual 

equivalente (CAE). De acuerdo con Mideplan (2018), el método utilizado en Costa 

Rica para definir la TSD se basa en la preferencia social por el tiempo, que 

básicamente significa que la realización del proyecto implica el desplazamiento de 

unidades de consumo en el presente, que son intercambiadas a una cierta tasa (la 

TSD) en el futuro. La TSD definida por Mideplan para la evaluación de proyectos de 

es de 8,31%. Con base en esto se calculan los indicadores VAC y CAE: 

 

Cuadro 9 

Conversión de los costos financieros en precios sociales e indicadores 

financieros VAC y CAE 

Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial ₡200 500 000,00 ₡40 100 000,00 ₡44 110 000,00 ₡48 521 000,00 ₡53 373 100,00 ₡58 710 410,00 

Valor 
Actualizado de 
Costos por año, 

sin incluir 
inversión inicial:   

₡37 023 358,88 ₡40 725 694,77 ₡44 798 264,24 ₡49 278 090,67 ₡54 205 899,73 

Fuente: Vega (2021) 

 

TSD 8,31% 

Valor actualizado de los 
costos (VAC) 

₡376 831 388,54 

Costo anual equivalente 
(CAE) ₡95 152 246,88 

 

Metodología IRAP 

Tal y como se señaló en el apartado de la propuesta metodológica, el Mopt decidió 

utilizar esta metodología para calcular los costos de los lesionados y fallecidos en 

los accidentes de tránsito, para con ello unificar los criterios de las instituciones 

públicas involucradas en la materia, a saber: MOPT, Conavi y Cosevi.   Puesto que 

el método IRAP se basa en el valor del Producto Interno Bruto per cápita para 

realizar el cálculo de los costos de fallecimientos y lesiones graves, es necesario 
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tener la referencia oficial del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En el siguiente 

cuadro se muestra el PIB per cápita desde el año 2011 y hasta el 2019. 

 

Cuadro 10  

Costa Rica - Producto Interno Bruto per cápita: 2011 – 2019a 

Precios corrientes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 653 754,3 5 023 452,4 5 274 783,9 5 704 199,1 6 059 593,6 6 366 829,2 6 708 295,2 6 982 836,1 7 175 873,6 
Nota: /a se refiere a las cifras preliminares del 2017, 2018 y 2019 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, (2021) 

 

Tomando como referencia los valores del PIB y la proyección para los próximos 

años, se aplica el método IRAP para realizar la estimación económica de las 

lesiones y las muertes para cada año. 

Cuadro 11 

Estimaciones del valor financiero de cada fallecido y lesionado grave a partir 

del uso del método IRAP 

Año PIB per cápita (precios 
constantes 

Costo anual por cada 
fallecido (70 x PIB per cápita)  

Costo anual por cada lesión 
grave (17 x PIB per cápita) 

2011 ₡4 653 754,30 ₡325 762 801,00 ₡79 113 823,10 

2012 ₡5 023 452,40 ₡351 641 668,00 ₡85 398 690,80 

2013 ₡5 274 783,90 ₡369 234 873,00 ₡89 671 326,30 

2014 ₡5 704 199,10 ₡399 293 937,00 ₡96 971 384,70 

2015 ₡6 059 593,60 ₡424 171 552,00 ₡103 013 091,20 

2016 ₡6 366 829,20 ₡445 678 044,00 ₡108 236 096,40 

2017 ₡6 708 295,20 ₡469 580 664,00 ₡114 041 018,40 

2018 ₡6 982 836,10 ₡488 798 527,00 ₡118 708 213,70 

2019 ₡7 175 873,60 ₡502 311 152,00 ₡121 989 851,20 

Fuente: Cosevi (2014) y actualización de datos del PIB por el evaluador 

 

Con base en estas proyecciones, los valores obtenidos para fallecimientos y 

lesiones en cada año se utilizarán como base calcular el beneficio que se obtendría 

al prevenir los accidentes (por ende, las muertes y lesiones) producto de la 

implementación del sistema de carretera 2+1 en la RN32. Tal como se señaló líneas 

arriba, el Cosevi estimó una reducción de un 60% en la incidencia de accidentes de 

tránsito en el tramo intervenido. Es importante anotar que el perfil del proyecto 
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señala como línea base para estos cálculos las estadísticas del año 2012 (Cosevi, 

2014). 

 

A solicitud del evaluador, mediante oficio DP-2021-1343 del 9 de julio de 20219, el 

Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Proyectos del Cosevi 

suministró la información oficial y actualizada sobre la distribución absoluta de 

accidentes de tránsito con víctimas, entre el año 2013 al 2019, en la RN32, 

kilómetros del 14 al 49. 

 

Cuadro 12 

RN32 - kilómetros del 14 al 49: Distribución absoluta de accidentes de 

tránsito con víctimas, 2012 al 2019  

Fuente: Cosevi (2021) 

 

De la información anterior se desprende que la cantidad total de accidentes es 

superior a la línea base determinada por Cosevi en el perfil del proyecto (año 2012: 

37 accidentes, 9 lesionados graves y 3 fallecidos), de forma tal que se agregó una 

columna adicional para poder determinar el porcentaje de fallecidos respecto a la 

totalidad de accidentes observados. Tomando en cuenta que el proyecto inició 

operación en el segundo semestre del año 2015, puede notarse una variación en el 

porcentaje de fallecidos por accidente, a excepción del año 2016 que fue 

particularmente alto (8,11%), el resto de años presenta porcentajes menores en 

comparación con los años en que no existía el proyecto (2012 - 2014).  

                                                           
9 Anexo 5: Cosevi - Oficio DP-2021-1343 

Año 
Total de 

accidentes 

Total 
vehículos 

involucrados 

Total 
personas 

involucradas 

Total 
personas 

ilesas 

Total 
personas 

lesionadas 
leves 

Total 
personas 

lesionadas 
graves 

Total 
fallecidos 

Porcentaje 
fallecidos por 

accidente 

2012 37 60 95 - 59 9 3 8,11% 

2013 43 63 123 36 63 21 3 6,98% 

2014 48 83 140 65 54 15 6 12,50% 

2015 66 118 205 72 111 19 3 4,55% 

2016 74 130 204 81 100 17 6 8,11% 

2017 87 163 247 93 137 17 0 0,00% 

2018 72 116 195 64 112 18 1 1,39% 

2019 74 119 215 63 125 24 3 4,05% 
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Así entonces, calculando un promedio simple se tiene que, en los años en que no 

existía el proyecto el promedio de fallecidos fue de 4,5; mientras que, en los años 

donde ya estaba implementado el proyecto esta cifra se redujo a 2,6. Dado lo 

anterior, la reducción neta en fallecidos en accidentes posterior a la implementación 

del proyecto es de 1,9 personas (para efectos del cálculo se redondea a 2). Con 

base en esta estimación se determina el valor económico de los ahorros obtenidos 

por esta reducción en la cantidad de fallecidos. 

 

Cuadro 13 

Estimación del beneficio económico y social obtenido con la prevención de 

lesiones graves y fallecidos como resultado del sistema de carretera 2+1 en la 

RN32 

Modelo de valoración económica IRAP 

Detalle: 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB per cápita (precios 
constantes) 

  ₡6 059 593,60 ₡6 366 829,20 ₡6 708 295,20 ₡6 982 836,10 ₡7 175 873,60 - 

Muertes prevenidas   2 2 2 2 2   -   

Lesiones graves 
prevenidas (10 lesiones 
graves por cada muerte) 

  20 20 20 20 20   -   

Valor IRAP por muertes 
prevenidas (70 x PIB per 

cápita): 
  -  ₡848 343 104,00 ₡891 356 088,00 ₡939 161 328,00 ₡977 597 054,00 ₡1 004 622 304,00 ₡4 661 079 878,00 

Valor IRAP por lesiones 
graves prevenidas (17 x 

PIB per cápita) 
  -  ₡2 060 261 824,00 ₡2 164 721 928,00 ₡2 280 820 368,00 ₡2 374 164 274,00 ₡2 439 797 024,00 ₡11 319 765 418,00 

Total valoración IRAP: 
(Beneficio obtenido de 

la prevención de 
accidentes) 

  -  ₡2 866 187 772,80 ₡3 011 510 211,60 ₡3 173 023 629,60 ₡3 302 881 475,30 ₡3 394 188 212,80 ₡15 747 791 302,10 

Fuente: Vega (2021) 

 

Luego de estimar los beneficios económicos obtenidos de la prevención de 

accidentes y lesiones graves, de acuerdo con la metodología IRAP, se procede a 

convertirlos en precios sociales, siguiendo el mismo modelo utilizado anteriormente 

para los costos del proyecto, el detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 14 

Conversión a precios sociales de la estimación del beneficio económico y social 

obtenido con la prevención de lesiones graves y fallecidos como resultado del 

sistema de carretera 2+1 en la RN32 

Fuente: Vega (2021) 

 

Costos de congestión vehicular causada por accidentes de tránsito 

 

Tal y como se planteó en la sección de la propuesta metodológica, este indicador 

busca agregar un elemento adicional en la evaluación económica y social, tal cual 

es poder aproximar los costos sociales que representa la congestión vehicular 

causada por un accidente de tránsito, para con ello poder determinar los ahorros 

que la prevención de estos accidentes significaría para la sociedad. La propuesta, 

basada en Sánchez, Agüero, y Pujol (2015) se resume de la siguiente forma: 

 

Fuente: Vega (2021) a partir de la propuesta de Sánchez, Agüero, y Pujol (2015) 

 

Así entonces y de acuerdo a los supuestos del modelo planteados anteriormente, 

los ingresos promedio por persona se toman de la información producto de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEC, para cada uno de los años en 

que se evalúa la implementación del proyecto. Adicionalmente, son supuestos 

dados por la propuesta de Sánchez, Agüero, y Pujol (2015) el tiempo de demora (60 

minutos) y la ocupación promedio por vehículo (1,4 personas), tal y como se planteó 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 
valoración 

IRAP: 
(Beneficio 

obtenido de la 
prevención de 

accidentes) 

  -  ₡2 908 604 928,00 ₡3 056 078 016,00 ₡3 219 981 696,00 ₡3 351 761 328,00 ₡3 444 419 328,00 

IRAP a 
precios 
sociales   

₡2 646 281 758,66 ₡2 780 454 447,05 ₡2 929 575 874,43 ₡3 049 470 478,53 ₡3 133 771 778,04 

  

Ingresos 
promedio por 

persona 

 

Tiempo de 
demora según 

accidente 

 

Ocupación 
promedio por 

vehículo 
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anteriormente, adicionalmente, el tránsito promedio diario es un valor ya estimado 

por el Cosevi (2014) y según el perfil del proyecto asciende a 13 695 vehículos. Con 

base en esta estimación se determina el monto de los ahorros obtenidos por la 

reducción de congestión vehicular producto de los accidentes prevenidos. 

 

Cuadro 15 

Estimación del beneficio económico y social obtenido producto del ahorro en 

congestión vehicular por prevención de accidentes de tránsito con muerte, 

producto del Sistema de carretera 2+1 

Detalle: 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENAHO (ingreso per cápita 
del hogar)1 

₡356 648,04 ₡369 517,71 ₡368 226,58 ₡369 533,73 ₡376 333,00 

Estimación del ingreso 
diario 

₡11 888,27 ₡12 317,26 ₡12 274,22 ₡12 317,79 ₡12 544,43 

Estimación del ingreso por 
hora 

₡495,34 ₡513,22 ₡511,43 ₡513,24 ₡522,68 

Tiempo promedio demora 
(60 minutos) 

1 1 1 1 1 

Ocupación promedio por 
vehículo 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Accidentes con muertes 
prevenidos (2): 

2 2 2 2 2 

Transito promedio diario 
por hora2 1141 1141 1141 1141 1141 

Ahorro en congestión 
vehicular por prevención 
de accidentes de tránsito 
con muerte, producto del 
Sistema de carretera 2+1 

₡1 582 873,34 ₡1 639 991,43 ₡1 634 261,15 ₡1 640 062,57 ₡1 670 239,03 

1/ El ingreso per cápita del hogar se extrae de los resultados de la ENAHO de cada año (INEC, 2021) 

2/ El tránsito promedio diario por hora se estimó tomando como referencia 12 horas, para tener más precisión debido a que 

en los lapsos de noche y madrugada el tránsito es menor 

Fuente: Vega (2021) a partir de la propuesta de Sánchez, Agüero, y Pujol (2015), Cosevi (2014) e (INEC, 2021) 

 

Luego de estimar los beneficios económicos obtenidos producto del ahorro en 

congestión vehicular por prevención de accidentes de tránsito con muerte, gracias 

a la implementación del Sistema de carretera 2+1, se procede a convertirlos en 

precios sociales, siguiendo el mismo modelo utilizado anteriormente para los costos 

del proyecto, el detalle se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 16 

Conversión a precios sociales de la estimación del beneficio económico y social 

producto del ahorro en congestión vehicular por prevención de accidentes de 

tránsito con muerte, producto del Sistema de carretera 2+1 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ahorro en congestión 
vehicular por prevención 
de accidente de tránsito 
con muerte, producto del 
Sistema de carretera 2+1 

₡1 582 873,34 ₡1 639 991,43 ₡1 634 261,15 ₡1 640 062,57 ₡1 670 239,03 

Ahorro en congestión a 
precios sociales 

₡1 461 428,62 ₡1 514 164,37 ₡1 508 873,75 ₡1 514 230,05 ₡1 542 091,25 

Fuente: Vega (2021) 

 

Luego de estimar estos beneficios se presenta el flujo económico – social del 

proyecto en su totalidad: 

Cuadro 17 

Sistema de carretera 2+1 en la Ruta Nacional N°32 

Flujo económico y social (en colones) 

Detalle / Año Año 0: Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: Año 5: 

Costo inicial: -₡200 500 000,00           

Costo 
Mantenimiento y 

operación a 
precios sociales 

  -₡37 023 358,88 -₡40 725 694,77 -₡44 798 264,24 -₡49 278 090,67 -₡54 205 899,73 

Ingresos   0 0 0 0 0 

Ahorro en 
congestión a 

precios sociales   ₡1 461 428,62 ₡1 514 164,37 ₡1 508 873,75 ₡1 514 230,05 ₡1 542 091,25 

IRAP a precios 
sociales 

  ₡2 646 281 758,66 ₡2 780 454 447,05 ₡2 929 575 874,43 ₡3 049 470 478,53 ₡3 133 771 778,04 

TOTALES 
NETOS: 

-₡200 500 000,00 ₡2 610 719 828,40 ₡2 741 242 916,66 ₡2 886 286 483,94 ₡3 001 706 617,92 ₡3 081 107 969,56 

Fuente: Vega (2021) 

 

A partir de la información anterior se calculan los indicadores de Valor Actual Neto 

Económico (VANE), Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), Razón Beneficio-
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Costo (R B/C), Razón Costo-Efectividad (R C/E), para determinar la rentabilidad 

económico social del proyecto. 

 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 

Considerando la inversión inicial, la TSD y los totales netos anuales calculados para 

los 5 años del proyecto analizados, se calcula el valor actual neto económico, el 

cual arroja el siguiente resultado. 

 

VANE ₡11 467 569 707,44 
Fuente: Vega (2021) 

 

Dado que el resultado del VANE es mayor que 0, esto puede interpretarse en el 

sentido que el proyecto pareciera generar rentabilidad económica y social. En este 

sentido, permitiría afirmar que el proyecto es viable. 

  

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE): 

De igual forma, sobre la base del cálculo de los beneficios económicos y sociales 

calculados anteriormente, se estima la tasa interna de retorno económica, cuyo 

resultado es el siguiente. 

 

TIRE 1307% 
Fuente: Vega (2021) 

 

De lo anterior se puede afirmar que el proyecto pareciera resultar rentable para la 

sociedad, considerando además la baja inversión inicial que implica. Sin embargo, 

no debe perderse de vista que esto es solamente una aproximación académica a la 

evaluación económica y social y que no se pretende acá afirmar categóricamente 

que el proyecto sea rentable económica y socialmente. 

 

Relación Beneficio/Costo (R B/C): 

Tomando el valor del VANE, junto con el VAC, se lleva a cabo la estimación de la 

razón costo beneficio como se muestra de seguido: 
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Detalle: Σ del VAN 

Σ Valor Actual Neto de los ingresos  
     (económico-social): 

₡11 467 569 707,44 

Σ Valor Actual Neto de los costos: ₡376 831 388,54 

R B/C: = Σ VAN costos / Σ VAN ingresos ₡30,43 

Fuente: Vega (2021) 

 

Dado que el resultado de la R B/C es mayor a 1 se puede afirmar que el proyecto 

pareciera resultar rentable, hecho que se corresponde con los cálculos estimados 

hasta el momento. 

 

 

Relación Costo/Efectividad (R C/E): 

 
Tal y como se señaló anteriormente, el Cosevi (2014) estimó el TPD del tramo de la 

RN32 a intervenir con el proyecto de 13 695 vehículos. A partir de este cálculo y 

basado en la razón económica y social del VAC calculada anteriormente se puede 

estimar la Relación Costo/Efectividad del proyecto: 

 

DETALLE: Monto: 

Valor Actual de los costos (VAC): ₡376 831 388,54 

TPD en la Ruta Nacional N°32 sector San Isidro – 
Río Frío 

13 695 

Relación Costo/Efectividad (colones):  
R C/E = 
VAC / Número de beneficiarios. 

₡27 515,98 

 

Todas estas estimaciones parecen indicar que el proyecto es económica y 

socialmente rentable y que ello justifica la inversión inicial. 
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Metodología cualitativa 

De acuerdo a lo planteado en la sección de la estrategia metodológica, el propósito 

del uso de la metodología cualitativa es dar respuesta tanto a la primera pregunta 

evaluativa, como a la segunda, en términos de la pertinencia en el uso del sistema 

2+1 para prevenir accidentes y muertes en carretera, así como también de los 

beneficios sociales no cuantificables de su implementación. Para cumplir con estos 

objetivos específicos se determinaron preguntas de evaluación que sirvieran de 

orientación para el abordaje metodológico.  

 

La metodología cualitativa implementada involucró el uso de dos técnicas, a saber: 

revisión documental y entrevistas semiestructuradas. La revisión documental se 

basó inicialmente en el estudio de la NCHRT (2003), como documento base de la 

investigación disponible en el marco de la implementación de sistemas 2+1 en el 

mundo. Adicionalmente se consultaron diversas fuentes, la gran mayoría en inglés, 

sobre la experiencia de distintos países en el uso de este tipo de sistema de 

carretera para reducir la accidentalidad. En total se estudiaron y revisaron 20 

distintas investigaciones sobre el sistema 2+1 en países tales como: Suecia, Irlanda, 

España, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Australia, Dinamarca, 

Polonia, Nueva Zelanda y Canadá, con el objetivo de tener un amplio espectro de 

análisis y comparación para poder abordar apropiadamente las interrogantes 

evaluativas. 

 

Adicionalmente, las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo con las 

siguientes personas10: 

• Ingeniera Alejandra Acosta – DGIT-MOPT 

• Ingeniero Junior Araya - DGIT-MOPT 

• Ingeniero Javier Zamora – Lanamme-UCR 

• Capitán de Bomberos - Carolina Fernández – Estación Tibás 

                                                           
10 Para el proceso de entrevistas se contactó tanto a la Dirección General de Policía de Tránsito como al Grupo 
Caribeños, para incluir la perspectiva de oficiales de tránsito y de conductores de bus, sin embargo, de la DGPT 
no se obtuvo respuesta y el Grupo Caribeños no autorizó entrevistar a ninguno de sus conductores. 
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• Bombero Henry Cedeño – Estación Guápiles 

• Jefe del departamento de atención de emergencias – Guido Mora – Cruz 

Roja  

• Presidente Canatrac – Otto Ortiz 

 

Lo anterior permitió construir una visión del proyecto más integral, que involucra 

tanto el criterio técnico de los que diseñaron e implementaron la idea original desde 

la DGIT, como los distintos cuerpos de socorro que atienden emergencias en la 

zona, así como usuarios de la vía, e incluso de entes externos de evaluación técnica 

como el Lanamme. Esto enriqueció el análisis pues permitió contratar los distintos 

puntos de vista en torno al proyecto. 

 

La primera interrogante de evaluación del objetivo específico 1 planteaba si el uso 

del sistema de carretera 2+1 se adecuó a las características y condiciones de la vía. 

En este sentido, las referencias internacionales sobre el uso de este sistema de 

carretera11 dan cuenta de condiciones similares para justificar su implementación: 

 

• Vías de dos carriles que por razones financieras o ambientales no se pueden 

ampliar a 4 carriles 

• Necesidad de mejorar los tiempos de recorrido o disminuir accidentes 

 

De lo anterior se puede constatar que el uso del sistema 2+1 fue pertinente como 

alternativa para solventar el problema de la accidentalidad y mortalidad en la RN32, 

pues tanto la experiencia internacional, como el criterio de los expertos nacionales, 

coincidían en que se constituía en una herramienta adecuada para dar solución al 

problema. Al respecto, el Ingeniero Javier Zamora del Lanamme señaló: 

“…sí está más que comprobado en principio, o lo por lo menos cuando se hace una 

buena ejecución del proyecto, que la comparación entre una vía 2+1 versus una vía 

sin esta implementación, es decir, una carretera normal de un solo carril por sentido, 

(como estaba anteriormente, con algunos carriles de ascenso), sí mejora la 

                                                           
11 Véase Capítulo 2: Sistema de carreteras 2+1: Contexto y Otras experiencias en el uso del 2+1 
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efectividad. Entonces en principio sí debería haber una ganancia sustancial a nivel 

de seguridad vial…” (Zamora, 2021) 

 

En concordancia con lo anterior, el criterio de pertinencia sería evaluado a través de 

tres conceptos desarrollados en el Manual de Seguridad Vial del Cosevi (2010), los 

cuáles son: principio de calidad, principio de consistencia espacial y principio de 

consistencia temporal. 

 

En cuanto al principio de calidad se buscó analizar si las condiciones de seguridad 

vial de la RN32 mejoraron en cinco elementos puntuales: mejora en la visibilidad, 

ser una carretera auto-explicativa, si existía una mejor adecuación de la 

infraestructura a la dinámica de los vehículos, si se generaban mayores 

posibilidades de maniobra y recuperación y si se producía una reducción de la 

severidad del impacto en caso de accidentes. Todos estos elementos fueron 

abordados en el proceso de entrevistas y seguidamente se presentan algunos de 

los comentarios que fueron externados por los entrevistados. 

 

La intervención del proyecto ya contenía por sí misma un aspecto de mejora de la 

visibilidad, al agregar elementos de retrorreflexión a los delineadores tubulares, con 

el fin de que fungieran no sólo como un mecanismo de división entre los carriles, 

sino que también mejoraran la visibilidad, en especial en condiciones de lluvia, 

neblina u oscuridad. Al respecto la Jefe de Bomberos de la Estación de Tibás señaló 

que: 

 

“…Sí, eso es un punto muy a favor. Antes de que se utilizaran estos postes abatibles 

nosotros subíamos muy constantemente al Zurquí, y en horas de la noche era 

bastante complicado, por la neblina, la lluvia. Ahora con estos postes abatibles el 

punto a favor es que nos ayuda a guiarnos un poco mejor sobre la carretera, no 

invadir carril sin querer, pero sí en el punto geográfico sí siento, y no solo yo sino 

muchos compañeros también, las condiciones de visibilidad se han facilitado al 

transitar en la ruta...” (Fernández, 2021). 

 

Esta afirmación fue constante en el proceso de proceso de entrevistas y la totalidad 

de las personas consultadas coincidieron en la enorme importancia que tienen los 

delineadores para mejorar la visibilidad en la ruta. En ese mismo sentido, el mismo 
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Cosevi señaló que en su plan de mantenimiento del proyecto está la reposición de 

los delineadores, no únicamente por el daño del que sean objeto producto del 

impacto de los vehículos, sino también por la pérdida del elemento retrorreflectivo 

con el pasar del tiempo (Acosta, 2021).  

 

Por otra parte, en cuanto a la condición de si el proyecto constituía una alternativa 

auto-explicativa para los diferentes usuarios de la vía, las opiniones fueron menos 

armónicas, porque si bien en términos generales los entrevistados indicaron que 

consideraban sencillo el sistema, también se señalaron puntos de mejora que 

podrían contribuir a que el conductor, al transitar por el tramo intervenido, pudiera 

hacerlo de una forma más cómoda y segura, al poder recibir mayor y mejor 

información, interpretarla de la manera más adecuada y que ello influyera 

positivamente en la conducción. En cuanto a los elementos que podrían mejorarse 

el jefe del Departamento de atención de emergencias de la Cruz Roja indicó: 

 

“…Creo que se necesita una mayor socialización porque sobre todo se ha 

satanizado el sistema a través de las redes sociales, a través de los medios, sin 

embargo, creo que le falta ser auto explicativo en carretera ¿Cómo? a través de 

rótulos, infografías, señalización, no solo una, sino una secuencia cada 500 metros 

de cómo debe utilizarlo ahora para que el conductor y los acompañantes le ayuden 

al conductor a entenderla. Entonces le voy a emplear en algunos casos a la 

pregunta, sí, creo que requiere un mayor proceso de explicación al conductor…” 

(Mora, 2021) 

 

Esta observación coincide con un elemento presente en la mayoría de las 

entrevistas y es el hecho de que los usuarios percibieron que la comunicación inicial 

de sobre en qué consistía el proyecto, por qué se implementó y cuáles eran los 

resultados esperados fue información que no llegó con la cantidad y claridad 

deseada a los usuarios. Esto a su vez provocó que la curva de aprendizaje y 

aceptación del nuevo sistema de carretera fuera mucho más complicada de asimilar 

de lo esperado. 

 

En lo que respecta a la adecuación de la infraestructura a la dinámica de los 

vehículos, la lógica inicial de intervención del proyecto iba justamente en esta línea: 
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ajustar las condiciones de la vía, de acuerdo con los elementos y condiciones 

imperantes en la zona y, teniendo en cuenta la dinámica particular de vehículos 

pesados que la transitan, para generar mayores y mejores oportunidades de 

adelantamiento, de forma tal que se redujeran los accidentes y las muertes. Al 

respecto la Ingeniera Alejandra Acosta indicó: 

 

“… el objetivo fundamental es desincentivar a los conductores de realizar 
adelantamientos en falso y así evitar los accidentes frontales. Ese era nuestro 
objetivo, ese era el tipo específico de comportamiento y de accidente que queríamos 
evitar en esa ruta, que era, por el tipo de vehículos que lo transitan (livianos y 
pesados, siendo pesados un porcentaje bastante alto), tenía una alta posibilidad de 
muerte por parte de los conductores o pasajeros de vehículo liviano, sin embargo, 
podría ser de cualquiera, es un choque frontal. Entonces ese era específicamente: 
evitar los adelantamientos en falso y los choques frontales.  
 
¿Cómo lo íbamos a hacer? Proveyendo un espacio de dos carriles de manera 
alternada en ambos sentidos y con una longitud. Tratamos, por el diseño, por la 
geometría de la ruta, de proveer espacios de alrededor de 2 o 3km para cada uno 
de estos dos carriles alternados y, estarle informando mediante señales verticales a 
los conductores que ya viene su espacio para que esperen con paciencia y puedan 
ya disponer de ese espacio y avanzar y sobrepasar al vehículo pesado, que es el 
que siempre transita, incluso a menos de 30km/h.…” (Acosta, 2021) 

 

De lo anterior se puede deducir que, desde la conceptualización del proyecto como 

alternativa para resolver el problema de accidentes, lesiones y muertes, hubo 

consideración absoluta en lograr adecuar la infraestructura (con los recursos 

disponibles) a la dinámica de los vehículos y lograr mejoras en seguridad vial. 

 

Lo anterior se entrelaza directamente con los dos últimos elementos del principio de 

calidad, a saber: existencia de mayores posibilidades de maniobra y recuperación y 

si se producía una reducción de la severidad del impacto en caso de accidentes. 

Esto se engloba en un concepto más general conocido como carreteras que 

perdonan (Forgiving Roads del original en inglés) y que consiste justamente en eso, 

que la carretera perdone o dé una segunda oportunidad a un conductor que, sea 

por el motivo que sea, comete o error o sufre un incidente inesperado y que, en ese 

escenario, la infraestructura le -perdone- y las consecuencias sean leves o 

inexistentes. En este punto, sin embargo, tanto los cuerpos de socorro como el 
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ingeniero Zamora del Lanamme coincidieron que, aunque el proyecto aporta 

elementos que ayudan a avanzar en esta materia, aún restan muchos puntos por 

resolver para poder catalogar a la RN32 como una carretera que perdona, al 

respecto señaló:  

 

“… Efectivamente, parte del gran concepto de las vías que perdonan, no solamente 

es la calzada como tal, si no son los márgenes de la carretera, porque generalmente 

o inicialmente el concepto de vías que perdonan está muy asociado a objetos rígidos 

cercanos a la vía, que ante una salida del vehículo, le va a generar un choque 

abrupto o muerte instantánea, entonces la intervención del 2+1 más que todo es 

una intervención a nivel del espacio de la calzada como tal, con sus postes para 

regular un poco más el tránsito, sí, por ejemplo, disminuir los riesgos importantes 

como los choques frontales. Aunque hay más de un conductor que ya sabemos que 

inclusive no le importa que estén los postes, y nosotros lo hemos visto, cruzando 

entre los postes. Pero sí se disminuye mucho la posibilidad de que alguien realice 

maniobra, pero los márgenes siguen siendo los mismos que teníamos antes, 

entonces un vehículo que se salga de la vía igual hay desde cunetas peligrosas, hay 

barrancos, hay precipicios al lado del costado de la vía, en algunos sitios las 

entradas en donde estamos, el puente grande, por ejemplo, no tiene todas las 

condiciones de los sistemas de protección lateral. Entonces, en ese sentido está 

muy lejos de ser una carretera que perdona, en verdad está muy lejos de entrar 

dentro de esa filosofía como tal. Tenemos una mejora en la seguridad, pero no tanto 

como para poder decir que es una carretera que fue pensada bajo esa filosofía de 

ser una carretera que perdona…” (Zamora, 2021) 

 

Así entonces, aún y cuando la intervención de la RN32 mediante el sistema de 

carretera 2+1 coadyuva en aumentar la seguridad vial en la ruta, lo cierto es que 

siguen existiendo muchos elementos que el proyecto no puede abordar y que 

continúan representando riesgos para los usuarios de la vía. Esto excede los 

alcances iniciales del proyecto y refleja que se requiere una intervención mucho más 

grande e integral para poder abarcar todos estos aspectos que se mantienen 

pendientes. 

 

En cuanto al principio de consistencia espacial, el análisis se centró en dos 

aspectos: la consistencia de los elementos de la carretera con su entorno y la 

consistencia lo largo de todo el recorrido. En este aspecto, es fundamental traer a 

colación el planteamiento de los gestores del proyecto respecto a cómo se concibió 
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la implementación del 2+1 y su adaptación a las características particulares de la 

RN32. Sobre este punto el Ingeniero Junior Araya indicó: 

 

“… en otros países se utilizan barreras físicas para evitar que alguien se salga de la 

ruta; sin embargo, por ser una ruta de montaña y por tener características 

geométricas complicadas, y  además una presencia de pesados muy fuerte; 

nosotros no recomendamos poner una barrera física; incluso algunos radios de giro 

ahí son bastantes complejos, y tampoco queríamos solamente demarcarlo, porque 

esta ruta tiene una particularidad en nuestro país, de que es una de las rutas en 

donde la señalización horizontal cuesta mucho que dure. Por tres características 

fundamentales: primero, el porcentaje de humedad ahí es muy alto, incluso cuesta 

mucho pintar ya que para hacerlo tiene que estar seco; segundo, por su topografía: 

al ser ruta montañosa, los vehículos les pasan frecuentemente por encima a la 

pintura, así que esto conlleva a que se produzca el desgaste; por último, un factor 

fundamental que es la alta presencia de vehículos pesados y estos desgastan la 

pintura de forma más acelerada. Entonces por esas características, vemos que no 

se puede utilizar solo pintura, al fin y al cabo, no hay pintura que dure; así que, 

implementar el plan de 2+1 solamente con pintura es muy peligroso, porque en 

algún momento muy rápidamente se puede borrar y después la gente no sabe ni en 

qué sentido de circulación va; tampoco podemos poner barreras por las 

características físicas y topográficas de la ruta; entonces ahí fue donde se nos 

ocurrió utilizar los postes abatibles, que la verdad yo no los vi en otro lugar que 

también utilizara dicho proyecto, esto para reforzar el señalamiento horizontal y 

además también nos daba un elemento físico que ayudaba a la seguridad vial en 

cuanto a visibilidad por la lluvia, la neblina, etc., entonces era un dispositivo de 

seguridad, adicional. Así que se implementó de esa manera…” (Araya, 2021) 

De lo anterior se puede deducir que el proceso de toma de decisiones respecto a la 

implementación del 2+1 y cómo adecuar los elementos de la carretera con su 

entorno fue un pilar fundamental desde el diseño y la posterior puesta en práctica, 

pues no sólo te tomaron en cuenta aspectos ambientales como la constante lluvia y 

humedad, sino la dinámica propia del tipo de vehículos que transitan la ruta y la 

necesidad de variar el diseño típico del sistema que implicaba el uso de algún tipo 

de barrera divisoria, pues podría llevar a esta se convertirse más bien en un 

elemento en contra de los usuarios, por ello la innovación en el uso del delineador 

tubular como recurso para dividir los carriles y dotar de mayor visibilidad a la 

carretera. 

 

Adicionalmente, en lo respectivo a la consistencia a lo largo de todo el recorrido, 

esto puede concatenarse directamente con el principio de consistencia temporal, 
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que se desagrega en tres elementos principales: los estudios preliminares, el 

borrador del proyecto y el diseño detallado. Como se ha señalado anteriormente, la 

existencia del perfil del proyecto es sin duda el elemento principal que encierra todos 

estos requerimientos, pues este documento incluye no sólo una pequeña 

introducción del uso del sistema en otros países, sino el detalle específico del diseño 

del proyecto, las proyecciones en la reducción de accidentes y muertes, e incluso 

las nuevas señales de tránsito que implicó su implementación Cosevi (2014)12. 

 

Por todo lo anterior, el criterio de pertinencia encuentra cumplimiento mediante las 

variables e indicadores planteados en la estrategia metodológica, pues cada uno de 

los elementos analizados para operacionalizar la evaluación fueron analizados y 

consultados mediante la revisión documental y el proceso de entrevistas y puede 

concluirse que todos tienen cumplimiento en el proyecto. 

 

El otro criterio a abordar en la metodología cualitativa es el de rentabilidad social y, 

de acuerdo con el planteamiento metodológico, tiene el propósito de identificar los 

beneficios no cuantificables de la implementación del proyecto, así como cualquier 

otro resultado no contemplado desde el inicio. En este sentido, lo que se buscaba 

dilucidar es si más allá de una reducción cuantitativa en el número de accidentes, 

muertes y lesiones graves, también disminuían otros factores menos tangibles como 

el temor y estrés al conducir, dado que se trata de una vía que por sus condiciones 

se percibe como peligrosa y de complejidad para los conductores. Este criterio fue 

abordado mediante el proceso de entrevistas con los distintos actores señalados 

anteriormente y seguidamente se hace referencia a algunas de sus opiniones y 

percepciones sobre los resultados del proyecto en estos aspectos: 

 

“…a mí me parece que una persona que no está acostumbrada a salir de 
condiciones de ciudad o urbanas, creo que con la señalización de los postes se 
siente mucho más segura y tranquila. Eso sí, los elementos de señalización son 
sumamente importantes y el mantenimiento constante es la clave. Cuando la 
carretera ha estado sin pintura o sin dispositivos reflectivos las condiciones son muy 
difíciles y el estrés aumenta muchísimo…” (Ortiz, 2021) 

                                                           
12 Véase Anexo 1 - Lógica de intervención del proyecto 2+1 en Ruta 32 
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“…Yo sí como usuario de la vía, cuando vamos de gira, por ejemplo, al fin y al cabo, 
por más ingenieros terminamos siendo usuarios de la vía y sí, para mí mismo es 
mucho más confortable manejar ahora que la condición anterior y en principio hay 
otro detalle y es que claramente forma parte del concepto de 2 + 1 es que antes los 
tramos en donde estaba el carril, lo que llamamos el carril de aceleración, podían 
estar muy distanciados el uno del otro, entonces había tramos de muchos, muchos 
kilómetros en donde había que ir detrás de los vehículos pesados, eso genera un 
estrés enorme en los conductores y por supuesto que eso finalmente es lo que los 
lleva a hacer maniobras indebidas. Cruzar la doble línea amarilla en donde puedan, 
aunque saben que no se debe, lo hacen porque ya no aguantan ir detrás de un 
camión a 40 kilómetros por hora. Entonces el hecho de que ya estén a una distancia 
mucho más corta entre un posible adelantamiento y la otra de 2 km por ahí anda 
más o menos, eso también ayuda a disminuir ese nivel de estrés, porque entonces 
si de verdad en ese tramo en el que voy solamente hay un carril, voy detrás de un 
camión que va a 40 km por hora, sé que en 2 km, me espero unos cuantos minutos 
y ya voy a tener la posibilidad de adelantar, entonces en principio, la fe sería que si 
hiciera ese encuesta de percepción y demás si refleje justamente eso que te estoy 
comentando. Yo nada más lo he podido hacer con conocidos que transitan por la 
vía, yo le he preguntado: Mira qué te pareció y en general ha sido positivo, verdad, 
Tal vez un poquito ese tema de los postes que se ven muy cerca y demás, pero en 
general ha traído una mejor percepción de seguridad…” (Zamora, 2021) 

 

“…yo recuerdo hace unos años que no sé si fue el programa siete días que hizo 
unas entrevistas a una conductora y ella misma lo decía yo que tránsito esta ruta en 
ciertas horas y en ciertos momentos lo hago con más tranquilidad y con más confort 
porque sé que es menos probable que otro conductor haga un adelantamiento en 
falso, entonces eso demuestra que ella transitaba más tranquila porque sentía por 
el espacio visualmente más efectivo más completo más delimitado todo más 
informado con señales verticales entonces ella decía que sentía más seguridad al 
transitar. Entonces yo creo que sí pero está en las personas que utilizan más la 
carretera emitir ese criterio, incluso los mismos conductores de vehículos pesados 
muchos de ellos lo dicen son nuestros amigos así nos han mandado mensajes son 
nuestros amigos en las madrugadas porque a veces no se ve absolutamente nada 
y bueno el poste siempre hace el centro de atracción. Pero mi criterio personal es 
que sí y me apoyaría en esas opiniones de las personas que la recorren con mayor 
frecuencia…” (Acosta, 2021) 

 

De lo anterior se puede deducir que el proyecto efectivamente incidió en la 

percepción de temor y estrés al conducir, pues los usuarios entrevistados afirman 

sentirse más seguros y perciben condiciones más confortables al momento de 

transitar la vía. Es claro que para tener un diagnóstico más preciso sobre estas 

condiciones sería menester poder desarrollar instrumentos cualitativos más 

ambiciosos como encuestas de percepción en carretera, o grupos focales con 

diferentes tipos de usuarios, sin embargo, tal y como se acotó en la propuesta 
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metodológica, estas herramientas exceden las capacidades materiales del 

evaluador, sin embargo, para los propósitos de esta evaluación los resultados del 

proceso de entrevistas parecen apuntar al hecho de que sí se incidió positivamente 

en estos aspectos. 

 

Adicionalmente, en cuanto a resultados no esperados básicamente se señalaron 

dos grandes temas: posible daño material a los vehículos, producto del impacto con 

los delineadores tubulares y un leve aumento en el tiempo de recorrido del tramo 

Limón-San José. Al respecto los entrevistados indicaron: 

 

“… Es que uno cuando activa la sirena y los conductores le dan el paso a uno y 
tratan de orillarse lo más que puedan, ahora es más complicado el asunto, porque 
si vamos en un carril, ellos van a tener el deseo siempre de darle paso a la unidad, 
pero igual queda un espacio muy pequeño para que la unidad pase y más con los 
postes, lo que vamos a hacer es llevarnos todos los postes, como se dice 
vulgarmente, en banda. Por lo cual es un poco complicado porque si uno hace eso 
el camión es el que sufre los daños, y si nos pasamos al otro lado, en esa ruta los 
vehículos van a alta velocidad, por lo cual ocasionaríamos otro accidente de tránsito 
y eso es lo que no deseamos…” (Zedeño, 2021) 

 

“Hay que recordar siempre que es una carretera peligrosa y hay que tenerle mucho 

cuidado. Mucha gente no dimensiona que nos es jugando pasar por ahí y no toman 

las consideraciones del caso, pero sí he visto casos también que, con esta 

implementación de los postes, personas que se distrajeron o se salieron de la 

carretera, por ese sonidito o ese golpecito del poste, como que los alerta o activa y 

eso les indica que nuevamente tienen que entrar a su carril. Aunque le puede hacer 

un mínimo daño al vehículo siento que sí es una segunda oportunidad para el 

conductor…” (Fernández, 2021) 

 

“… también tiene que permitir mantener la integridad de los elementos mecánicos 
del vehículo porque un poste que se levanta debajo de un camión puede ocasionar 
dos cosas: en el mejor de los casos golpea simplemente, pero en el peor de los 
casos nos enreda un cable o una manguera y la podría romper entonces a nivel de 
camiones, una ruptura en una manguera de aire hace que el camión quede fuera de 
servicio, va a perder aire, se va a frenar. Digamos en teoría va a perder hasta 
frenarse, si todo sale bien, si no es que pierde el control. Mangueras de aceite no 
hay tanto pero generalmente aire o sistema eléctrico es lo que podría romper, verdad 
Entonces el abatimiento de los postes que siempre es a favor, por así decirlo, parar 
hacia delante encima del poste  no debería enganchar sin nada, verdad va pasando, 
no debería de ocurrir, sin embargo, en una maniobra de echar para adelante y tener 
que acomodarse podría dañarnos algún elemento mecánico. (Mora, 2021) 
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“…Para nosotros como bomberos, quizás se nos haga difícil al volverse un poco 
más lento el traslado, ya que, si paso muy rápido por un poste de esos para poder 
rebasar un vehículo, el camión de bomberos va a sufrir un daño. Hace unos años 
nos pasó con un camión, que ahí nos movió un poco un guardabarros, pero es parte 
de, porque por más de que uno pase lento siempre se puede ocasionar algún 
daño…” (Zedeño, 2021) 

 

Así entonces, podría afirmarse que aún y cuando estos resultados no esperados 

parecieran ser negativos, lo cierto es que los mismos entrevistados consideran esto 

como un asunto menor comparado con el beneficio que resulta del proceso. Así 

entonces, es relevante destacar que estos no parecieran haberse previsto desde la 

formulación y diseño del proyecto, además que ya los delineadores tubulares de por 

sí están pensados para recibir impactos de los vehículos, así que esto es parte de 

su función normal, pero sin duda se trata de una conclusión importante a destacar 

para los gestores del proyecto, por si consideran hacer algún ajuste o modificación 

en la implementación del proyecto con base en estos aspectos. 

 

Por último, se consultó a los entrevistados su percepción general sobre los 

resultados del proyecto en términos de la reducción de accidentes y de muertes, 

más allá de las estadísticas observadas, sino simplemente conocer si habrían 

experimentado algún cambio en la dinámica que observaban previamente en la vía, 

en especial para los cuerpos de socorro que atienden emergencias. Al respecto 

indicaron: 

“…Si en años anteriores salíamos 3 veces al día a accidentes muy graves, 

materiales peligrosos y alarmas de materiales peligrosos que a veces duraban 2 

días en poder controlar. Toda esta señalización y la opción de ahora de cerrar la 

carretera cuando hay deslizamientos, de cerrarla desde el peaje, eso ha minimizado 

bastante las emergencias, digamos que si antes salíamos 3 veces al día, ahora se 

sale 3 veces pero a la semana, es bastante, y me imagino que también el COVID 

ha colaborado de gran manera, inclusive nosotros desayunábamos fuerte porque ya 

sabíamos que íbamos a estar fuera todo el turno…” (Fernández, 2021) 

 

“…Yo me acuerdo cuando yo ingresaba aquí de voluntario y subíamos al Zurquí dos 

o tres veces al mes, y eran accidentes muy graves. Entonces si se nota el cambio, 

considerándolo desde hace 5 años para acá. Así que si puedo decir que ha 

mejorado…” (Zedeño, 2021) 
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“… no tengo la cuantificación percibo que ha disminuido, sin referirnos a datos 

estadísticos, creería y tengo la fe que deberían ser menor los números es decir que 

si haya funcionado…” (Mora, 2021) 

Esto viene a aportar información adicional en el sentido de que, del grupo de 

personas entrevistadas, pareciera que existe una percepción similar respecto a que 

el proyecto ha tenido una incidencia positiva en la disminución de la accidentalidad 

y en aportar mayor seguridad vial al tramo intervenido en la RN32. Hecho que a su 

vez parece también reflejarse en los resultados cuantitativos mostrados 

anteriormente, es decir, la triangulación de ambas metodologías, cuantitativa y 

cualitativa, parecen indicar que la implementación del proyecto tiende a alcanzar los 

resultados esperados y, en ese sentido, da más sentido aún a los indicadores 

económicos del análisis cuantitativo. 
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Capítulo 4 – Conclusiones, recomendaciones y juicio evaluativo 

 

La operacionalización de la estrategia metodológica abordada en el capítulo anterior 

permite establecer una serie de conclusiones que serán abordadas con detalle en 

este capítulo, con el propósito de poder establecer algunas recomendaciones 

generales para los gestores del proyecto y con el fin de construir sobre ello el juicio 

evaluativo.  

 

Conclusiones 

El primer elemento a destacar y que marca una diferencia sustancial y positiva sobre 

la evaluabilidad el proyecto es la existencia del documento “Perfil del proyecto: 

implementación de un sistema de carretera 2+1 en la RN32” Cosevi, (2014), pues 

este insumo engloba lo que comúnmente se define en evaluación como la “teoría 

del programa” y esta es una condición que no siempre se encuentra explícita en los 

proyectos, sino que tiene que ser reconstruida en el mismo proceso, aspecto que 

complejiza y dificulta la evaluación, pues el evaluador se ve en la necesidad de 

construir la información que no está sistematizada ni validada y ello añade dificultad 

metodológica al trabajo. Así entonces, contar con el perfil del proyecto permitió no 

solamente comprender de mejor forma la lógica de intervención, sino apoyar la 

evaluación en los objetivos del proyecto, así como en los indicadores propuestos 

desde el diseño, para fundamentar la estrategia metodológica y la evaluación como 

un todo. 

 

Otro punto importante a resaltar es la disponibilidad de información estadística con 

la que cuenta la DGIT y el Cosevi, tanto en términos de la accidentalidad en la RN32 

y cómo ha variado en el tiempo, así como las mediciones que se llevan a cabo para 

definir el tránsito promedio diario en las diferentes estaciones de medición a lo largo 

del país. Toda esta disponibilidad de información es un elemento sumamente 

valioso, pues permite construir análisis más sólidos y mejor fundamentados. El reto 

en este sentido es más bien robustecer y expandir estos sistemas de información, 
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para que otros procesos de evaluación puedan nutrirse de mejor manera de la 

disponibilidad de datos. 

 

En línea con lo anterior, otra condición que favoreció la evaluabilidad del proyecto 

es la existencia de importante bibliografía sobre el tema, alguna tan reciente como 

de 2018 y que permitió construir un estado del arte lo suficientemente amplio y 

robusto para poder contextualizar el uso de los sistemas 2+1 en el mundo.  

 

Adicionalmente, debe destacarse la disponibilidad de los distintos actores para el 

proceso de entrevistas, porque ello enriqueció significativamente la evaluación 

como un todo. El contraste de perspectivas entre los gestores, los usuarios, cuerpos 

de socorro y académicos permitió construir una evaluación con muchos criterios y 

puntos de vista, resaltando fortalezas e identificando oportunidades de mejora para 

lograr mejores resultados.  

 

En otro aspecto, una conclusión importante a resaltar es la decisión novedosa y 

costo-eficiente de los gestores de impulsar este sistema de carretera en la RN32 

como alternativa de solución a los problemas de accidentalidad en la vía en el país. 

Este aspecto se resalta debido lo novedoso del sistema 2+1 en el país, por lo que 

implementar un sistema complemente desconocido para los conductores y 

modificarlo respecto a los modelos tradicionales europeos, que utilizaban barreras 

de clave u otro tipo de barreras divisorias, e introducir el uso de los delineadores 

tubulares como alternativa para dividir los carriles, todo bajo un modelo de costos 

bastante modesto comparado con cualquier otro tipo de intervención en la vía que 

podría resultar mucho más onerosa, es sin duda un aspecto positivo a destacar y 

que refuerza el hecho de que la implementación de sistema fue pertinente para 

abordar la problemática de accidentalidad y mortalidad en la vía. 

 

Por otra parte, en cuanto a la utilización de la metodología cuantitativa y el análisis 

de la evaluación económica y social, debe señalarse primeramente que este 

apartado pretender ser un ejercicio académico de aproximación a este tipo de 
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evaluación, pero que no implica una inclusión exhaustiva ni definitiva de todas las 

variables que pueden ponderarse como beneficios sociales por la disminución de 

accidentes, lesiones y muertes. En este sentido, el apartado busca utilizar las 

herramientas metodológicas de la evaluación económica y social, apoyado en los 

indicadores presentados, con el objetivo de poder determinar los beneficios 

económicos y sociales de la implementación del sistema de carretera y sobre ello 

poder calcular las razones económicas, todo lo cual arroja resultados que 

parecieran determinar que el proyecto es rentable y genera valor público, sin 

embargo, es menester tener presente que este ejercicio es solamente una 

aproximación académica y por lo anterior no se pretender afirmar que los resultados 

obtenidos son muestra fehaciente e irrefutable de la rentabilidad económica y social 

del proyecto. 

 

Un aspecto metodológico que es menester señalar es el cálculo y actualización de 

la tasa social de descuento, dado que la guía de Mideplan (2018) sobre precios 

sociales es un documento bastante corto y no profundiza la forma en que se llevó a 

cabo el cálculo ni estipula tampoco la manera en que se actualizará a lo largo del 

tiempo. Esto constituye una importante limitación para la evaluación económica y 

social de proyectos, pues la TSD es el factor de corrección sobre el cual se 

fundamentan todos los cálculos para este tipo de evaluación, razón por la cual, una 

TSD desactualizada o poco precisa sin lugar a dudas afectará todos los resultados 

del proceso metodológico de la evaluación económica y social. 

 

Por otra parte, entre los elementos que más señalaron las personas entrevistadas 

y que se reflejó en la percepción negativa que tuvo el proyecto al inicio fue la mala 

comunicación que hubo para dar a conocer el proyecto, su lógica y los resultados 

que se esperaban. En este sentido, aunque los gestores llevaron a cabo las 

estrategias tradicionales a través de comunicados institucionales, notas de prensa 

y similar, lo cierto es que la información no fue trasladada de la mejor forma a los 

usuarios, de forma tal que la idea que se generalizó es que el proyecto era 

solamente los delineadores tubulares, cuando estos son solamente un elemento 
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adicional para reforzar la demarcación del nuevo sistema de carretera, pero no son 

el centro del proyecto. Todo lo anterior ocasionó que la curva de aprendizaje y la 

apropiación que los usuarios pudieran hacer de la intervención tardara muchísimo 

más de lo esperado.  

 

Otro de las condiciones que sin duda condicionaron esta evaluación y en general 

que han afectado la implementación del proyecto son los problemas burocráticos 

con la primera empresa adjudicada para la demarcación, condiciones que no 

permiten llegar a resultados concluyentes en cuanto a la reducción de accidentes, 

lesiones y muertes, pues el proyecto en sí mismo estuvo en operación plena menos 

de un año y no es sino hasta la segunda intervención, a finales de 2020 que se 

vuelve a poner en operación completa, pero que, para la temporalidad que cubre el 

presente ejercicio evaluativo, no permitía contemplar los resultados de esta 

segunda etapa.  

 

En concordancia con lo anterior, el proceso de entrevistas aportó información acerca 

de cómo los usuarios perciben una mejoría significativa en las condiciones de la ruta 

y este elemento por sí mismo justifica enormemente la inversión que se ha llevado 

a cabo hasta ahora, por lo que cabría esperar que, operando en capacidad máxima, 

con un mantenimiento periódico y monitoreo constante, los resultados sean aún 

mejores. 

 

 

Recomendaciones 
 

A la MEPPD 

Se recomienda a la MEPPD profundizar mucho más en el área de la evaluación 

económica y social, e incluso plantear una especialización o énfasis, pues dada la 

particularidad de este tipo de evaluación y los escasos trabajos finales que desde la 

MEPPD se han llevado a cabo en este campo, pareciera ello reflejar la necesidad 
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de fortalecer las competencias académicas de los estudiantes, de forma que este 

tipo de evaluación sea cada vez más frecuente. 

 

A Mideplan 

Se recomienda actualizar y explicitar la forma de cálculo de la tasa social de 

descuento, pues es sumamente necesario poder contar con elementos 

metodológicos que permitan realizar cálculos y estimaciones precisas y confiables, 

dado que ello puede determinar que un proyecto se lleve o no cabo. 

 

A la DGIT/Cosevi 

La primera recomendación para los gestores del proyecto es sistematizar y publicar 

los resultados de la intervención del proyecto en la RN32, pues el espacio para 

aportar al conocimiento sobre la materia en idioma español está muy abierto, y más 

aun viniendo de países de renta media y en vías de desarrollo. Sin lugar a dudas el 

aporte que puede hacer la institucionalidad costarricense al sistematizar esta 

experiencia será muy significativo. 

 

Se recomienda llevar a cabo una amplia encuesta de percepción con los usuarios, 

a fin de poder conocer de primera mano su opinión respecto al proyecto, así como 

poder adecuarlo en aquellos aspectos en que este proceso determine que sea 

necesario. 

 

Se recomienda explorar mecanismos novedosos de comunicación hacia los 

usuarios, sin que ello implique nuevas erogaciones para la institución, sino más bien 

apoyarse en herramientas tecnológicas para poder alcanzar a diferentes públicos 

meta, más allá de los medios de comunicación tradicionales. De igual forma, 

explorar posibles alianzas estratégicas con universidades y sus escuelas de 

comunicación, diseño, relaciones públicas, por mencionar algunas, puede abrir el 

espacio para que estudiantes avanzados desarrollen iniciativas innovadoras para 

poder llevar este tipo de información compleja, de una forma más sencilla y 

económica a los distintos tipos de usuarios que tiene la RN32. 
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Se recomienda valorar mecanismos que permitan ejercer un mayor control sobre 

los distintos procesos licitatorios y de adjudicación de proyectos, de forma tal que 

se pueda tener certeza de previo de las calidades y condiciones de los materiales 

ofrecidos. En este sentido, la Ley 8279 - Sistema Nacional para la Calidad, ya 

introduce herramientas de regulación, tales como los reglamentos técnicos, así 

como procedimientos de evaluación de la conformidad, según el nivel de riesgo de 

los distintos bienes y servicios. Por lo tanto, implementar mecanismos de evaluación 

de la conformidad a priori, más allá que solamente aportar documentación de 

respaldo, puede ayudar a evitar situaciones como la ocurrida en el proyecto. 

 

En general se recomienda llevar a cabo estudios más profundos para poder 

determinar el impacto real del proyecto y a dar seguimiento en esta segunda etapa 

a los resultados que se generen ya operando con total normalidad, pues ello 

permitirá contar con información más precisa para evaluar de mejor forma los 

resultados de la intervención y sobre ello tomar decisiones a futuro. Si bien los 

resultados estadísticos en esta primera etapa no permiten llegar a conclusiones muy 

sólidas, sí parecieran marcar una tendencia positiva en el sentido del cambio que 

introdujo la implementación del proyecto. Es decir, hay una disminución en la 

cantidad de personas fallecidas y lesionadas graves, si bien esta no es muy 

significativa, lo cierto es que pareciera indicar que el proyecto tiene un efecto en las 

variables que buscaba afectar: la accidentalidad y la seguridad vial de la vía y por 

ello se hace aún más necesario profundizar en evaluaciones que permitan valorar 

estos efectos con mayor detalle. 

 

Juicio evaluativo 

El juicio evaluativo permite determinar que, basado en toda la evidencia documental, 

la experiencia de otros países, los resultados estadísticos, la evaluación económica 

y el proceso de entrevistas, el proyecto pareciera ser una alternativa pertinente para 

dar solución a los problemas de accidentalidad en la RN32, además que ha tenido 

una incidencia positiva en la percepción de seguridad vial en el tramo intervenido, 
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de acuerdo con las personas entrevistadas. En este sentido, lo planteado en los 

específicos de la presente evaluación puede darse por alcanzado, pues se logró 

determinar la pertinencia del proyecto, así como su incidencia sobre la 

accidentalidad y la seguridad vial, todo lo cual responde al objetivo general de 

evaluar los resultados económicos y sociales del sistema de carretera 2+1 de la 

RN32. 

 

Asimismo, la información recopilada y las razones financieras aplicadas en el 

apartado cuantitativo de la evaluación económica parecieran indicar que el proyecto 

tiende a ser rentable desde la perspectiva económico-social, pues no sólo justifica 

la inversión financiera que se hizo, sino que los usuarios entrevistados perciben 

mejores condiciones en la ruta y ello permitiría poder afirmar que se mejoró la 

seguridad vial en el tramo intervenido.  

 

Es importante señalar que este juicio evaluativo no pretende ser exhaustivo ni 

abarcar todas las variables e indicadores que una evaluación formal debe incluir, 

sino que lo que se busca es una aproximación académica, desde la evaluación 

económica y social, para ponderar los resultados del proyecto 2+1 en la RN32, pero, 

no debe perderse la perspectiva que este tipo de evaluación implica análisis mucho 

más profundos, así como mejores condiciones para poder llevarse a cabo, la 

principal quizás es que el evaluador pueda dedicarse tiempo completo a esta tarea.   

 

Adicionalmente y, tal y como se reseñó en el apartado de las condiciones que limitan 

la evaluación, durante el periodo analizado el proyecto no estuvo operando a su 

máxima capacidad, por lo que estos resultados deben analizarse siempre bajo este 

aspecto, en el entendido de que cabría esperar que con el proyecto operando con 

total normalidad sean mucho más favorables, pero esto es solamente una hipótesis 

que tendrá que ser comprobada en una futura evaluación que cuente con mejores 

condiciones para llevarse a cabo. 
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En conclusión, la evaluación económica y social es un campo poco explorado en la 

MEPPD y si bien la formación que brinda la maestría aporta algunas herramientas 

básicas para plantear un ejercicio de esta naturaleza, lo cierto es que se requieren 

de muchas más habilidades y competencias que permitan al estudiante abordar este 

tipo de evaluación con muchas más destrezas y empoderamiento. Sirva este 

ejercicio académico para plantear nuevas vertientes de investigación y formación 

que permitan fortalecer esta área de la evaluación y, por medio de ello, el diseño, 

gestión y formulación de proyectos en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

112 
 

Bibliografía 

 

Acosta Gómez, A. (2014). Criterios para el diseño de carreteras 2+1: Tramo Zurquí 
- Cruce Río Frío, RN32. MOPT - DGIT - Departamento Regionales. 

Acosta Gómez, A. (2014). Estudio “antes – después”: Proyecto carretera 2+1. 
MOPT - DGIT - Departamento Regionales. 

Acosta, A. (26 de junio de 2021). Entrevista Ingeniera – DGIT-MOPT. (J. Vega, 
Entrevistador) 

Acosta, A. (26 de noviembre de 2015). Aspectos generales del Proyecto 2+1. (J. 
Vega, Entrevistador) 

Araya V, J., Corrales C., E., y Madrigal R., J. (2014). Carreteras 2+1: Caso Costa 
Rica. MOPT. 

Araya, J. (5 de Julio de 2021). Entrevista Ingeniero Junior Araya - DGIT-MOPT. (J. 
Vega, Entrevistador) 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1979). Ley de Administración 
Vial N° 6324. San José. 

Asociación Española de la Carretera y Área de Prevención y Seguridad Vial de 
FUNDACIÓN MAPFRE. (2015). Conversión de carreteras convencionales en 
carreteras 2+1. En Contribución de la carretera a la mejora de la seguridad vial en 
España. Madrid. 

Banco Central de Costa Rica - BCCR. (4 de junio de 2016). Obtenido de Indicadores 
Económicos: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCat
Cuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184  

Banco Central de Costa Rica. (2021). Producto Interno Bruto e Ingreso per cápita a 
precios corrientes. Obtenido de 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idio
ma=1&CodCuadro=%202998  

Banco Mundial. (4 de junio de 2016). Obtenido de Datos: 
http://www.bancomundial.org/es/country/costarica  

Bergh, T., Remgård, M., Carlsson, A., Olstam, J., y Strömgren, P. (2016). 2+1-roads 
Recent Swedish Capacity and Level-of-Service Experience. Transportation 
Research Procedia, Pages 331–345. 

Carlsson, A. (2009). Evaluation of 2+1 roads with cable barrier. Linköping Sweden: 
Swedish National Road and Transport Research Institute. 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202998
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202998
http://www.bancomundial.org/es/country/costarica


113 
 

113 
 

Castro, L. (2007). Estudio de oferta y demanda de transporte de la GAM. San José, 
Costa Rica. 

Cosevi. (2013). Acerca de nosotros: Cosevi. Obtenido de 
https://www.csv.go.cr/nosotros 

Cosevi. (2010). Manual de Seguridad Vial. San José: Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes - Mopt. 

Cosevi. (2014). Perfil del proyecto: implementación de un sistema de carretera 2+1 
en la RN32. San José: Ministerio de Obras Públicas y Trasportes. 

Cosevi. (2021). Ruta nacional 32, kilometros del 14 al 49: Distribución absoluta de 
accidentes de tránsito con víctimas, entre el año 2013 al 2019. SanJosé. 

Crowther, W. (1999). Manual para la Investigación-Acción para la evaluación 
científica en el ámbito administrativo. San José, Costa Rica. 

Cuevas Colunga, A., Muñoz García, E., y Mayoral Grajeda, E. (2016). Evaluación 
del beneficio en seguridad vial al modificar una carretera de cuota de dos carriles a 
una configuración 2+1 con barrera central de cables. San Fandila, Querétaro: 
Secretaría De Comunicaciones y Transportes. Instituto Mexicano del Transporte. 

Diario de Navarra. (5 de abril de 2017). La N-121-A se convertirá en una carretera 
de tres carriles. Diario de Navarra, pág. Disponible en: 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/04/05/el_gobierno_navarra_t
rabaja_mejorar_seguridad_vial_121_a_525319_300.html. 

Dirección General del Tráfico. (2011). Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. 

Madrid: Dirección General del Tráfico. 

Fernández, C. (2009 de Julio de 2021). Capitán de bomberos, jefe de estación de 
Tibás. (J. Vega, Entrevistador) 

Gazzini, E. (2008). The implementation of a 2+1 road scheme in Ireland: a case for 
Australia? Adelaide, South Australia: Australasian Road Safety Research, Policing 
and Education Conference. 

Gobierno de Navarra. (2012). Protocolo de Evaluabilidad de las políticas públicas 
en la Comunidad Foral de Navarra. Navarra, España: Evaluación y Calidad. 
Gobierno de Navarra. 

Herrera, L. (20 de octubre de 2014). MOPT intenta salvar vidas en ruta 32 con 
demarcación. La Nación, págs. Disponible en: 
http://www.nacion.com/nacional/transportes/MOPT-intenta-salvar-vidas-
demarcacion_0_1446255383.html. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/04/05/el_gobierno_navarra_trabaja_mejorar_seguridad_vial_121_a_525319_300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/04/05/el_gobierno_navarra_trabaja_mejorar_seguridad_vial_121_a_525319_300.html


114 
 

114 
 

Herrstedt, L. (2001). 2+1 roads - Danish experiences. Gentofte: Danmarks 
TransportForskning. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC. (2 de octubre de 2021). 
Obtenido de INGRESOS DE LOS HOGARES: https://www.inec.cr/ingresos-y-
gastos-de-hogares/ingresos-de-los-hogares 

Kieć, M. (2017). Operation of 2+1 Road with High Shares of Heavy Vehicles. 
Cracow, Poland: University of Technology, Faculty of Civil Engineering. 

Kirby, p., Wilmshurst, B., y Koorey, G. (2014). Operating characteristics and 
economic evaluation of 2+1 lanes with or without intelligent transport systems 
assisted merging. Wellington 6141, New Zealand: NZ Transport Agency research 
report 549. 102pp. 

Lee, S., Kim, Y., Moon, J., y Choi, J. (2010). Operational Analysis of 2+1 Roadway 
and its Use in Developing Geometric Design Standards in South Korea. Seoul, 
Republic of Korea: International Symposium on Highway Geometric Design. 

Mideplan. (2010). Guía metodológica general para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública. San José, Costa Rica. 

Mideplan. (marzo. 2012). Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial en Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 

Mideplan. (2016). Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la 
Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica. San José, CR: Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica. 

Mideplan (2018). Precios Sociales. Área de Inversiones - Unidad de Inversiones 
Públicass. San José, Costa Rica. 

Mideplan. (2019). Precios Sociales: Guía para su aplicación. San José, Costa Rica: 
AINVP/UIP. 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2021). Mitma aprueba la 
primera norma española sobre carreteras 2+1. Madrid: Disponible en: 
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-18032021-
1216#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20Orden,y%20carriles%20adicionales%2
0de%20adelantamiento. 

Molina, A. (2 de noviembre de 2015). Generalidades del proyecto 2+1 en la RN32. 
Alejandro Molina - Director de la División de Obras Públicas del MOPT. (J. Vega, 
Entrevistador) 

MOPT. (2015). Ingeniería de Tránsito y Cosevi Inician el Lunes Proyecto de 
Demarcación “2+1” En Ruta 32. San José: MOPT - Informe de prensa. 



115 
 

115 
 

Mora, G. (12 de Julio de 2021). Entrevista Jefe del departamento de atención de 
emergencias – Cruz Roja. (J. Vega, Entrevistador) 

Munehiro, K., Kageyama, H., y Ishida, T. (2015). Performance Evaluation of “2+1 
Lane” Highway in Hokkaido, Japan: Case Study of Saraki-tomanai Road. Sapporo, 
Japan: Civil Engineering Research Institute for Cold Region, PWRI. 

Murray, C., y López, A. (1996). The Global Burden of Disease: a comprehensive 
assesment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 
and projected to 2020. World Health Organization. 

National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board 
(TRB). (2003). Application of European 2+1 Roadway Designs. National Academy 
of Sciences: National Academy of Sciences. 

National Roads Authority. (2004). NRA to pilot new road type. Dublin : Publications 
Unit. 

National Roads Authority. (2006). Interim Advice Note on Road Link Design for 2+1 
Roads. Dublin: National Roads Authority. 

Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial 2015. Ginebra, Suiza: Departamento de Prevención de la Violencia, 
los Traumatismos y Discapacidad (VIP). 

Ortiz, O. (10 de agosto de 2021). Entrevista Otto Ortiz - Presidente Canatrac. (J. 
Vega, Entrevistador) 

Potts, I. B., y Harwood, D. W. (2003). Application of European 2+1 Roadway 
Designs. RESEARCH RESULTS DIGEST, Number 275. Pag 1-31. 

Robyn V., M., Masood, H., y Bill , K. (2009). Feasibility of 2+1 Roads on Alberta 
Rural Highway Network. Vancouver, British Columbia: Sustainability in Development 
and Geometric Design for Roadways - Transportation Association of Canada. 

Romana, M., Martin-Gasulla, M., y Moreno, A. (2018). 2 + 1 Highways: Overview 
and Future Directions. Advances in Civil Engineering - Hindawi, Volume 2018, Article 
ID 2705716, 13 pages. 

Rosales, R. (2005). La formulación y la evaluación de proyectos con énfasis en el 
sector agrícola. San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Sánchez Hernández, L., Agüero Valverde, J., y Pujol Mesalles, R. (2015). Costos 
de los choques viales en Costa Rica (Proyecto 321-B0-206). San José, Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 
Sostenible. 



116 
 

116 
 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana - SIECA. (2000). Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Ciudad de 
Guatemala. 

Szagała, P. (2005). Analysis of 2+1 Roadway Design Alternatives. Warszawa: 
Institute of Roads and Bridges. Warsaw University of Technology. 

The Economist. (2014). Why Sweden has so few road deaths. London: The 
Economist Group Limited. Obtenido de Why Sweden has so few road deaths. 

Transportation Research Board. (2010). ADAPTACION DEL MODELO DE 

SIMULACION TWOPAS AL MEDIO COLOMBIANO (PRIMERA ETAPA). 

SANTAFE DE BOGOTA, Colombia: Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX). 

Vadeby, A. (2015). Traffic safety effects of narrow 2+1 roads with median barrier in 
Sweden. Linköping, Sweden: Swedish National Road and Transport Research 
Institute. 

Valverde González, G. (2011). Manual SCV - Guía para el análisis y diseño de 
seguridad vial de márgenes de carreteras. San José: Universidad de Costa Rica, 
Vicerrectoría de Investigación. 

Valverde, G. (15 de junio de 2015). Proyecto 2+1 Ruta 32. Obtenido de Cosevi - 
Canal de Youtube. 

Valverde, G. (18 de enero de 2016). Proyecto 2+1 en la ruta 32. (J. Vega, 
Entrevistador) 

Vargas, A. (2001). Enfoques evaluativos. Revista de Ciencias Sociales - Universidad 
de Costa Rica, 35-45. 

Vega, J. D. (2021). Evaluación económico-social del sistema de carretera 2+1 en 
la ruta nacional 32, sección San Isidro – Río Frío, en su primer año de operación 
(2015 -2016). San José: Universidad de Costa Rica. 
 

Wholey, J., Hatry, H., y Newcomer, K. (2010). Handbook of practical program 
evaluation - 3rd ed. USA, San Francisco, CA: John Wiley y Sons, Inc. 

Zamora, J. (23 de julio de 2021). Entrevista Ingeniero Javier Zamora - Proyecto 2+1 
RN32. (J. Vega, Entrevistador) 

Zedeño, H. (25 de junio de 2021). Entrevista Henry Zedeño - Bombero Estación 
Guápiles. (J. Vega, Entrevistador) 

 

 



117 
 

117 
 

Anexos 

 

Anexo 1 – Mapeo de actores del proyecto 2+1  

 

La siguiente tabla integra los principales actores en torno del Proyecto 2+1, 

clasificándolos por tipo de actor, su rol respecto al proyecto (ejecutor, financiador, 

beneficiario, etc.), su posición (a favor, en contra, indiferente), la jerarquización de 

poder (alto, medio, bajo) y su rol en la evaluación (cliente, participante, informante).  

 

En términos generales pueden identificarse dos grandes grupos de actores. Por un 

lado, las distintas instituciones públicas que tienen competencias legales en 

seguridad vial: Cosevi, MOPT, Lanamme; y por el otro, los diferentes actores 

privados que se constituyen en beneficiarios o que se ven afectados por la 

implementación del proyecto. Es importante destacar que, desde la versión 

institucional de la DGIT, no se ha identificado ningún actor que esté abiertamente 

en contra del proyecto, sino que en general las posturas son neutrales o de respaldo 

(Acosta, 2015). 

 

El cliente o receptor de evaluación es la DGIT, pues la Dirección es directamente 

responsable del proyecto. De igual forma, el Cosevi, tendrá también un papel 

preponderante en el proceso evaluativo, ya que recolecta y procesa la información 

de los distintos proyectos de seguridad vial y, en este caso específico, del Proyecto 

2+1. En última instancia, otro actor a considerar es el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) que, aunque no tiene un rol directo 

en el proyecto, se ha posicionado en los últimos años como un fiscalizador de las 

obras de infraestructura vial en el país, razón por la cual, la información que pueda 

brindar es de gran importancia. 

 

Los actores privados tendrán un rol de informantes para el proceso evaluativo, ya 

que su jerarquía de poder es baja y que, de acuerdo a lo señalado por la DGIT, no 
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se opusieron al proyecto13. A pesar de esto, al ser los beneficiarios directos, conocer 

sus posiciones y reacciones respecto a los cambios que introdujo la demarcación 

con el Proyecto 2+1 puede coadyuvar a identificar beneficios o resultados negativos 

que quizás no fueron contemplados por el Cosevi al momento de plantear la 

iniciativa. Así entonces, la opinión de estos actores es clave para esta evaluación. 

En razón de lo anterior, la evaluación podría ayudar a aclarar si incidieron en alguna 

medida sobre la opinión de los usuarios respecto del proyecto. 

 

 

                                                           
13 Se llevarán a cabo entrevistas con los actores identificados para conocer su posición respecto al proyecto 
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Fuente: Vega (2021) con base en Acosta (2015) 
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Beneficia

rio 

Directo 

Beneficia

rio 

Indirecto 

A favor 
En 

contra 
Indiferente Alto  Medio Bajo 

Clien

te 

Participa

nte 

Informa

nte 
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Anexo 2 – Cosevi: información institucional 

 

El Consejo de Seguridad Vial 

De acuerdo con la definición institucional, el Consejo de Seguridad Vial es la 

institución rectora en materia de Seguridad Vial (Cosevi, 2013). Fue creado 

mediante la Ley de Administración Vial, Ley 6324, publicada en el alcance Nº 4 de 

la Gaceta Nº 97 del 24 de mayo de 1979, como dependencia del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), se le otorgó independencia en su funcionamiento 

administrativo y personalidad jurídica propia: 

 
“Artículo 4º.- Créase el Consejo de Seguridad Vial como dependencia del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes el cual tendrá independencia en su 
funcionamiento administrativo y personalidad jurídica propia.” (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 1979). 
 

La ley N° 6324 estableció una serie de atribuciones al Cosevi, de ellas se rescatan 

las más relevantes para esta evaluación: 

 

“Artículo 9º.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Conocer los análisis de los asuntos referentes al tránsito, para identificar 
problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime 
pertinentes. 
b) Conocer y aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas 
de promoción de la seguridad vial;”. (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1979). 
 

Partiendo de la referencia del marco legal bajo el que se enmarca el Cosevi, se 

detalla su misión, visión y objetivos generales 

 

Misión del Cosevi 

“El Consejo de Seguridad Vial es la organización formuladora de políticas, 
facilitadora, fiscalizadora e integradora de esfuerzos por medio del 
financiamiento de proyectos de seguridad vial, ejecutados inter - 
organizacionalmente y orientados a crear, promover y mantener en la sociedad 
una cultura de seguridad vial; coadyuvando con ello, a lograr una mejor 
condición y calidad de vida de los habitantes del país.” (Cosevi, 2013) 

  

Visión del Cosevi 
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“El Consejo de Seguridad Vial será reconocido nacional e internacionalmente 
por su liderazgo en la promoción de todas las acciones orientadas a la 
protección de los usuarios y del medio ambiente del sistema vial costarricense, 
favoreciendo el uso óptimo de tecnologías complementarias; así como, de 
recursos materiales y financieros, potenciados por un grupo humano 
permanentemente capacitado y comprometido con la excelencia en el servicio.” 
(Cosevi, 2013) 

  

Objetivos Generales del Cosevi 

● “Desarrollar, establecer y mantener políticas que garanticen el manejo óptimo 
de todos los recursos asignados a su gestión y de los proyectos de ejecución 
interorganizacional en materia de seguridad vial. 

● Promover, financiar y fiscalizar proyectos de ejecución inter – 
organizacional que integren componentes de infraestructura, tecnología, 
educación, salud y medio ambiente en pos del favorecimiento de una 
cultura de seguridad vial.14 

● Desarrollar una estructura física, tecnológica y humana que promueva la 
excelencia en el servicio y la satisfacción total del usuario. Promover el uso de 
tecnología de punta en el desarrollo de la seguridad vial. Diseñar, establecer y 
mantener programas permanentes de capacitación y actualización, (técnica, 
administrativa y de cultura organizacional) dirigidos al desarrollo personal del 
grupo humano que conforma la organización.” (Cosevi, 2013) 

 

Figura 19 

Organigrama del Cosevi 

 

Fuente: Cosevi, 2013 

                                                           
14 El resaltado no es del original 
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De lo anterior es importante destacar que el Proyecto 2+1 tiene total 

correspondencia tanto con los imperativos legales de la institución, como también 

con su misión y visión organizacional, es decir, hay congruencia entre el deber ser 

y el ser del Cosevi. 

 

Si bien la ley es clara en señalar que corresponde a Cosevi el identificar problemas 

de seguridad vial y aprobar proyectos para resolverlos, también explicita que para 

llevar a cabo su labor requerirá del apoyo de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito (DGIT), quien se constituye en su órgano ejecutor. 

 

“Artículo 8º.- El Consejo de Seguridad Vial conocerá y resolverá los asuntos de 
su competencia, de conformidad con esta ley y su reglamento, previo estudio e 
informe del Director General de Ingeniería de Tránsito, quien será su órgano 
ejecutor.”  
 
“Artículo 11.- La Dirección de Ingeniería de Transito tendrá a su cargo el estudio 
de los problemas de tránsito y de sus consecuencias ambientales y sociales, 
así como el diseño y la ejecución de medidas y norma técnicas para 
controlarlas15. Para tales fines tendrá a su cargo el señalamiento vial y la 
planificación de servicios de transporte público.” (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1979) 
 

De las funciones que la ley confiere a la DGIT se destacan las más importantes para 

esta evaluación: 

“Artículo 14.- La Dirección de Ingeniería de Tránsito tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Estudiar y analizar los problemas de tránsito y formular las políticas de 
administración de tránsito; 
b) Estudiar y analizar las consecuencias ambientales y sociales del tránsito, 
tales como contaminación y accidentes, y formular estrategias para resolverlas; 
c) Elaborar normas, especificaciones y procedimientos, así como preparar 
diseños y planos operacionales, para resolver los problemas de tránsito, reducir 
al máximo, sus consecuencias ambientales y resolver los problemas de 
seguridad vial; 
d) Diseñar y poner en ejecución programas referentes a la instalación de 
semáforos, señales viales, marcas sobre el pavimento y otros dispositivos para 
el control del tránsito, así como programas de operación de tránsito para 
incrementar la capacidad y la seguridad viales;” (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1979) 

                                                           
15 El resaltado no es del original 
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De esta forma, la ley N° 6324 introduce un nuevo actor en escena – la DGIT- que 

será clave para entender las relaciones institucionales en torno al Proyecto 2+1, 

esto ya que, si bien Cosevi se constituye en el “dueño” del proyecto, es la DGIT 

quien da el respaldo técnico y el responsable de ejecutar la obra, a pesar de no 

formar parte de la estructura organizacional propia del Cosevi, sino de la del MOPT. 
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Anexo 4 – Matrices evaluabilidad 

 

Definición de problemas 0% 25% 50%  75% 100% Observaciones 

¿Existe un diagnóstico de los 

problemas que se pretende 

resolver con el Proyecto 2+1? 

      

X 

 

¿Se ha recogido el diagnóstico 

en el documento programático 

de la intervención? 

     X  

¿Se identifican claramente los 

problemas y necesidades en el 

diagnóstico? 

      

x 

 

¿Están cuantificados o son 

medibles? 

      

x 

 

¿Se han definido indicadores 

que permitan establecer la 

situación de partida (línea base) 

para la posterior valoración de la 

intervención en relación con la 

solución de los problemas 

identificados? 

      

x 

 

¿Se han identificado las causas 

de los problemas? 

     

x 

 El documento de perfil de 

proyecto, si bien se señalan 

las posibles causas de la 

accidentalidad en la vía, no 

se profundiza en el peso de 

cada una de estas. 

¿Se han definido las 

dimensiones institucionales, 

temporales, sectoriales y 

geográficas de la intervención? 

      

x 

 

¿Se ha hecho un análisis de los 

elementos relevantes del 

contexto operativo en el que se 

desarrolla la intervención? 

      

x 

 

¿Se ha definido la población 

objetivo? 

      

x 
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Promedio  97,21%  

 

 

Definición de Objetivos 0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Se han definido 

explícitamente los 

objetivos del Proyecto 

2+1? 

     

x 

 

¿Son claros?      

x 

 

¿Son concisos?      

x 

 

¿Están cuantificados o 

son medibles y/o 

varolables? 

     

x 

 

¿Responden los 

objetivos de la 

intervención a las 

necesidades y problemas 

detectados? 

     

x 

 

¿Se ha definido el 

horizonte temporal en el 

que se pretenden 

alcanzar los objetivos? 

   

 

x 

  El perfil del proyecto detalla que 

tiene una vida útil de 5 años, pero 

no explicita si el proyecto se 

extenderá por un periodo mayor o 

solo por los 5 años de vida útil 

Promedio 91,66%  

 

 

Coherencia interna 0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Se han establecido los distintos niveles de 

objetivos? 

     

x 

 

¿La jerarquía de objetivos responde a 

relaciones de causa-efecto lógicas? 

     

x 

 

¿Son coherentes los objetivos entre sí?      

x 
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¿Se han concretado los objetivos en 

propuestas de actuación? 

     

x 

 

¿Son las propuestas de actuación claras?      

x 

 

¿Son concisas?      

x 

 

¿Concretan un compromiso de acción?      

x 

 

¿Se pueden medir o valorar?      

x 

 

¿Existe coherencia entre las actuaciones 

propuestas y los objetivos? 

     

x 

 

¿Se han asignado responsabilidades y 

presupuesto en relación con la aplicación de 

las actuaciones? 

     

x 

 

Promedio 100%  

 

Sistema de información 0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Existe información 

suficiente sobre los 

aspectos de la intervención 

a evaluar que pueda 

suministrarse para la 

evaluación? 

     

x 

 

¿Se ha definido algún 

procedimiento para la 

recogida de información 

sobre la intervención? 

     

x 

El área de investigación y 

evaluación de la Dirección de 

Proyectos de Cosevi recoge 

sistemáticamente la información 

sobre este y demás proyectos de 

la institución 

¿Es fiable, eficaz, ágil?      

x 

 

¿Están cuantificados o son 

medibles? 

     

x 

 

¿Se han definido 

indicadores para recopilar 

sistemáticamente la 

     

x 

El indicador principal es el 

número de accidentes y muertes 

en el tramo de carretera 
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información sobre la 

evolución de la intervención 

y sus actividades? 

intervenido, sobre estos 

indicadores se calculan los 

restantes sobre ahorros en 

atención de accidentes y muertes 

¿Son relevantes los 

indicadores para la 

intervención? 

     

x 

 

¿Son relevantes para 

responder a las preguntas 

de evaluación que se han 

planteado? 

     

x 

 

¿Hacen referencia a los 

objetivos definidos? 

     

x 

 

¿Son los indicadores 

fiables? 

     

x 

 

¿Son los indicadores fáciles 

de obtener? 

     

x 

 

¿Son fáciles de interpretar?      

x 

 

¿Se ha definido cuándo se 

debe recoger la información 

de cada indicador? 

   

x 

  La recogida de información se 

lleva a cabo como tarea 

institucional y no responde 

directamente a la lógica del 

proyecto 

Promedio 95,82%  

 

 

 

Propósitos de la evaluación 

posterior 

0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Se han definido los 

propósitos de la evaluación 

     

x 

 

¿Se han definido las preguntas 

a las que la evaluación debe 

dar respuesta? 

    

x 

 Pendientes de validar con la 

institución 
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¿Se han identificado los 

actores implicados en la 

intervención? 

     

x 

 

¿Se ha realizado un análisis 

previo de los principales 

intereses y posibilidades de 

participación en el proceso de 

evaluación? 

     

x 

 

¿Se han acotado las 

dimensiones (temporales, 

geográficas, institucionales) de 

la intervención que van a ser 

consideradas en la 

evaluación? 

     

x 

 

¿Perciben los actores 

implicados en la intervención la 

utilidad de la evaluación? 

     

x 

De las reuniones sostenidas 

hasta el momento se confirma 

que la institución considera de 

gran utilidad someter el 

proyecto a evaluación 

¿Se utilizará la información 

que suministre la evaluación? 

    

x 

  

¿Podría la evaluación influir en 

la intervención? 

   

x 

   

¿Se difundirán los resultados 

de la evaluación? 

   

x 

   

Promedio 83,32%  

 

 

Recursos destinados a la evaluación 0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Es el presupuesto adecuado para llevar a 

cabo la evaluación? 

 

x 

     

¿Es el tiempo asignado para realizar la 

evaluación suficiente para llevarla a cabo? 

   

x 

   

¿Cuándo se espera recibir los productos de la 

evaluación? ¿Estarán a tiempo para que 

puedan mejorar la intervención? 

    

x 
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¿Se va a establecer algún tipo de 

procedimiento para dar seguimiento a la 

incorporación de las recomendaciones de la 

evaluación? 

 

x 

     

Promedio 31,25%  

 

 

 

Implicación de la evaluación  0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

¿Hasta qué punto estarán implicados los 

agentes clave? 

   

x 

   

¿Existe una actitud favorable hacia la 

evaluación en el personal técnico, gestores y 

políticos? 

    

x 

  

¿Existen grupos de presión que puedan inferir 

en la independencia de la evaluación? 

     

x 

 

¿Se facilitará el acceso a toda la información y 

documentación relevante? 

    

x 

  

¿Se facilitarán los canales de comunicación 

más adecuados para que el equipo de 

evaluación recopile la información necesaria? 

    

x 

  

¿Se facilitará la participación de los actores 

implicados en el desarrollo de la evaluación? 

     

x 

 

¿Existe un clima favorable entre el evaluador y 

el COSEVI? 

     

x 

 

¿Se tiene experiencia previa en el diseño o 

coordinación de una evaluación? 

 

x 

     

¿Se va a establecer algún tipo de 

procedimiento para dar seguimiento al 

desarrollo de la evaluación? 

    

x 

  

¿Se van a asignar responsabilidades en 

relación con la ejecución, validación y control 

de calidad de la evaluación? 

    

x 

  

Promedio 72,5%  
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Anexo 5 – Cosevi – Oficio DP-2021-1343 
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