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Arq. Abel Castro Laurito
Presidente del CFIA y del CACR
 

La situación actual de Costa Rica en el tema de movilidad 
urbana, sugiere la necesidad de una nueva visión y de un 
cambio de paradigma. Conscientes de esta realidad, en el 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) decidimos 
crear los espacios de debate para encontrar puntos de 
acción hacia un plan real de movilidad.

El XIII Congreso Nacional de Arquitectura 2017 se convirtió 
en el escenario para impulsar la discusión del tema, 
generar voluntad política y congregar en un mismo lugar a 
los principales actores vinculados con la política pública, 
planificación y urbanismo.

La iniciativa buscó coadyuvar y presentar soluciones que 
puedan ser tomadas en cuenta por el Gobierno, a fin de 
solventar la problemática de la movilidad que impera en el 
país.

Su importancia e interés público propició que durante los 
tres días de congreso se alcanzara una asistencia de más 
de 700 personas, entre ellos, profesionales en arquitectura, 
ingeniería, representantes del sector público y privado, 
academia y colectivos, colaboradores, patrocinadores, 
así como la amplia cobertura y difusión de medios de 
comunicación nacionales e internacionales.

Es claro que para lograr espacios urbanos sanos en el corto, 
mediano y largo plazo, nuestras ciudades urgen de una nueva 
cultura de movilidad, sumado con planes que contribuyen a 
mejorarla.

En Costa Rica, el deterioro del transporte público ha afectado 
no solo a los mismos usuarios, sino también ha repercutido 
en su calidad de vida. La situación actual que enfrenta el país 
nos exige un cambio, donde prevalezca la movilidad activa 
sobre el uso de transportes motorizados.

Alcanzar esta meta se ha visto comprometida debido al 
crecimiento imparable de las urbes. Así lo comprueba un 
estudio elaborado por la  Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que afirma que la población urbana mundial crecerá en 
un 75% en el 2050.

Las ciudades ocupan alrededor del 2% del planeta; sin 
embargo, representan entre el 60% y el 80% del consumo 
de energía y el 75% de las emisiones de CO2. Estos datos 
desnudan la realidad que viven muchas urbes alrededor del 
mundo, generando a su paso el interés de gobiernos por 
implementar acciones que contribuyen a reducir el impacto que 
a través de los años ha producido la ausencia de planificación 
urbana.

Durante el congreso se expusieron ejemplos internacionales 
de estudios reales y factibles que pueden ser entendidos e 
incorporados a nuestra realidad. 

Tal fue el caso de los proyectos desarrollados en Torreón, 
Monterrey y Guadalajara en México o los esfuerzos realizados 
para recuperar el espacio público en El Salvador con el Sistema 
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de dicho país.

A su vez se discutió sobre las acciones realizadas en Medellín, 
en Colombia para implementar un sistema de movilidad 
inteligente que implemente tecnologías de información y 
comunicación de infraestructuras de transporte de diferentes 
tipos de vehículos.

Este tipo de casos de éxito podrían ser analizados, 
regionalizados e implementados de acuerdo con la realidad 
local como parte de las soluciones de cara al desafío de la 
movilidad en nuestras ciudades.

Somos conscientes que para dar el cambio se requiere de la 
voluntad política, así como un alineamiento de todas las partes 
involucradas para alcanzar el progreso en esta materia.

El CACR es referente para el desarrollo integral del país a través 
del correcto ejercicio profesional de la arquitectura por ello 
creamos las plataformas para el reconocimiento internacional 
de nuestro colegio y sus agremiados.

EditorialDeclaratoria de Interés Cultural
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Declaratoria de Movilidad Activa
Curridabat , 23 al 25 de mayo de 2017

Considerandos

La movilidad se ha convertido en un aspecto 
neurálgico de nuestras ciudades. Es factor 
preponderante que determina sus condiciones de 
habitabilidad, calidad de vida, y competitividad.  

A nivel mundial la población se urbaniza 
aceleradamente. Actualmente ocupa el 2% de 
la superficie del planeta y emite el 70% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

En Costa Rica nuestras ciudades no están 
preparadas para manejar de forma sostenible 
la movilidad, de ahí que el 67% del consumo de 
hidrocarburos proviene del sector transporte. 

Los vehículos privados son los principales 
responsables de la generación de 4,7 millones de 
toneladas de Co2, de un total de 8 millones de 
toneladas que produce el país. 

Esta problemática se refleja en la pérdida de 
tiempo útil, en el deterioro de la calidad de vida 
familiar, en la accidentalidad, la contaminación, 
los tiempos de viaje y en des economías urbanas.

Ante este panorama, se han empezado a gestar 
acuerdos globales para revertir esta situación 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 
2030 emitidos por la ONU en el 2015, así como 
la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III emitida en 

Quito en octubre del 2016.
En el caso de Costa Rica el Plan del Gran Área 
Metropolitana 2013-2030 (Decreto 38145, Gaceta 
N° 82 del 30 de abril 2014)   plantea el modelo 
de Centralidades Densas Integrales incluido en el 
Plan Nacional de Energía 2015-2030.   Este modelo 
considera la vivienda de construcción vertical, 
el centro de un sistema urbano  fundamentado 
en la densidad, en la mezcla de usos de suelo 
y la cercanía de los servicios para aumentar 
la eficiencia, reducir la movilidad motorizada y 
promover la movilidad activa.

Declaración

Nosotros los participantes del XIII Congreso de 
Arquitectura 2017, Movilidad Activa,  el Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica representando 
al gremio a nivel nacional y  con base en  los 
aportes y criterios de los invitados nacionales, 
internacionales, estudiantes, colectivos urbanos y 
asistentes planteamos una declaración conjunta. 

Su  objetivo es promover un cambio de paradigma 
en el concepto de  movilidad, a fin de concretar 
acciones que se reflejen en una mejora del hábitat, 
en la aplicación de buenas prácticas por parte 
de los arquitectos, municipalidades, Gobierno 
Central, sociedad civil  e instituciones de gobierno 
y se consolide un modelo de gobernanza que 

permita avances consensuados en el tema.

Se consideran los tres ejes estructurantes como: 
Planificación y Diseño Urbano:  mejorar 
la funcionalidad de la ciudad, acercar y 
complementar los usos de suelo y mejoramiento 
de las condiciones del hábitat y el espacio 
colectivo de la ciudad.

Espacio Público y Cultura: el diseño del espacio 
como coadyuvante para la promoción de ciudad 
inclusiva y que brinde accesibilidad a los valores 
históricos, culturales y patrimoniales.

Infraestructura de Redes y Transporte: Optimizar 
el desarrollo de la infraestructura física en la ciudad 
a partir de las necesidades de las personas de 
manera articulada entre las diferentes instancias 
de gobierno. 

1. La Movilidad urbana como derecho social 
La movilidad debe ser reconocida como un 
derecho social, estableciendo políticas públicas 
de Estado que den respuesta a las necesidades 
y aspiraciones de una vida sana, en entornos 
competitivos que anticipen impactos como el 
cambio climático y la participación ciudadana.

2. Interés público y prioridad nacional
El tema de Movilidad es de interés público como 
de prioridad nacional, razón por la cual debe ser 
abordado con la atención que merece, a través 
de planes, proyectos y obras específicas donde 
prevalezca el interés colectivo sobre el individual.  
Debe aumentar en forma prioritaria la inversión 
en transporte público masivo y en adaptar las 

ciudades para el fácil desplazamiento en medios 
no motorizados.

3. Accesibilidad Universal
Las ciudades deben adaptar sus espacios a 
las necesidades de todos los grupos sociales, 
al envejecimiento de la población, a los 
requerimientos de las mujeres, los niños y 
personas con discapacidad.  Debe promover el 
acceso fácil a recursos de movilidad activa como 
la bicicleta a través de infraestructura apta para 
este medio y sistemas de uso público.

4. Continuidad en los procesos
La movilidad debe ser una política de Estado 
con visión de continuidad a largo plazo.  El 
desconocimiento de los procesos técnicos que 
suman a las iniciativas o el manejo aislado de la 
solución deben evitarse si se quiere avanzar. Toda 
decisión debe basarse en el adecuado sustento 
técnico.

5.Visión ecosistémica e integrada
Se debe considerar la movilidad articulada a los 
usos del suelo, el componente natural, la vivienda 
y a los equipamientos públicos. Esto implica un 
esfuerzo de las instancias de Gobierno Central, 
instituciones autónomas y municipios para articular 
acciones de manera conjunta.
Los sistemas de movilidad deben ser planificados 
de forma integral y complementaria. Esto amerita 
un esfuerzo de concertación y definición de 
prioridades.

6.Gestión Multisectorial 
Implica la definición de los agentes interesados, 
su organización, participación, y coordinación de 
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sus aportes en función de la consecución de un 
objetivo común como es la movilidad.

7.Los gobiernos locales como actores 
estratégicos
El nivel municipal es el que en mayor grado 
puede incidir en la movilidad activa a través de la 
recuperación de áreas públicas, de una red vial 
articulada, de los sistemas no motorizados y de 
la adecuada optimización de los usos de suelo en 
sus planes reguladores.  Sin embargo, también 
debe complementarse su acción con las acciones 
del Gobierno Central

8. Participación ciudadana:   
Debe reflejarse en la capacidad de incidir 
en forma organizada y legítima en la toma 
de decisiones para lograr avances efectivos 
y transparentes.  Involucra la información, la  
difusión, y esencialmente la toma de decisiones 
compartidas y consensuadas respecto a la 
propuesta de movilidad en las comunidades 
directa e indirectamente involucradas.

9. Los ríos como fuentes activas de conectividad
Los ríos urbanos son espacios aptos para la 
recuperación del paisaje, la integración de 
actividades y zonas urbanas y la posibilidad de 
integrar una movilidad  funcional y recreativa que 
ponga en valor los ríos y su entorno natural.

10.Financiamiento
Implica una serie de  esfuerzos desde los 
Gobierno locales y Central para la asignación 
de recursos que permitan consolidar avances 
tangibles y sostenibles. Utilizar herramientas 
vigentes como los establecidos en el capítulo 

IV de la Ley de Planificación Urbana y fondos  
concertados con sector privado que canalicen 
la Responsabilidad Social Empresarial. 

11. Participación de los profesionales en 
arquitectura
Considerando su ámbito profesional como un 
actor estratégico en el diseño y construcción de 
las edificaciones, espacio público y el diseño de la 
ciudad, debe tener una participación protagónica 
y directa en los procesos de transformación 
positiva de los entornos urbanos para dar cabida 
a una movilidad activa. El Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica se dispone como un espacio 
de asesoría y colaboración en el impulso de la 
movilidad activa.

12. Seguimiento y control
Deben contemplarse metas indicadores y 
acciones concretas que puedan ser sujetas de 
su seguimiento y control no solo por parte de 
las instituciones involucradas sino por parte de 
la ciudadanía para lo cual es fundamental la 
comunicación y difusión de los procesos a través 
de un Consejo Ciudadano. No bastan las buenas

Los abajo firmantes suscribimos la presente declaración 
de Movilidad Activa el día 25 de mayo del 2017 en la 
Sede del Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos en Curridabat, San José Costa Rica.

**Se omiten las firmas de los profesionales que 
confirmaron la declaratoria
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Movilidad: eje del XIII Congreso de 
Arquitectura 2017

Movilidad activa como una 
necesidad imperante de resolver

Comunicación CACR

Arq. Ana María Valenzuela 
Comité Temático XIII 
Congreso de Arquitectura 2017
Miembro de la Junta Directiva CACR

Antecedentes

En Costa Rica, como en otros países de la región, 
el descontrolado crecimiento urbano recae en la 
expansión horizontal de baja densidad. A raíz de 
esta situación, se han aumentado las distancias entre 
destinos funcionales como los locales de trabajo, 
hospitales, escuelas, centros comerciales, oficinas de 
administración, entre otros.

La búsqueda de soluciones inteligentes para la 
movilidad urbana es un tema urgente, pues es evidente 
que la infraestructura y el espacio para el urbanismo 
están alcanzando sus límites. 

Ante este panorama, el Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica (CACR) desarrolló del 23-25 de mayo su 
XIII Congreso de Arquitectura que tuvo como tema 
principal la “Movilidad activa”, uno de los componentes 
de la nueva gestión para ejecutar ciudades eficientes 
e inclusivas. 

Durante el Congreso se abordaron los nuevos 
conceptos de transporte sostenible y las tecnologías 
innovadoras que potencian una movilidad ideal, lo cual 
ha sido posible en otros países de la región mediante 
el manejo eficiente del transporte urbano, la planeación 
digital del tránsito vehicular y las expansiones de vías 
de transporte público y bicicletas. Para ello, se contará 
con la participación de conferencistas internacionales 
de destinos donde se han aplicado este tipo de 
soluciones.
El arquitecto Abel Castro Laurito, presidente del 
CACR y del CFIA, aseguró que el XIII Congreso de 
Arquitectura buscó coadyuvar y exponer soluciones a 

En Costa Rica, esos enfoques se han dejado de lado y 
la movilidad se ha convertido en un desafío. Es por ello 
que la Comisión de Eventos del Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica (CACR), consciente de esa realidad y de 
la necesidad imperante de resolver la situación, decidió 
retomar el término “Movilidad Activa” para plantear el 
eje central del XIII Congreso de Arquitectura 2017.

la problemática de movilidad. También afirmó que uno 
de los fines del congreso, fue plantear los proyectos 
que tengan el potencial para ser tomados en cuenta 
por el gobierno. 
El desafío más importante fue poner en la mesa a todos 
los actores, y realizar así un intercambio de propuestas 
y de proyectos. “Lo importantes fue ponernos a dialogar 
para hacer una construcción colectiva de movilidad 
integrada, mucho más abierta, no es sólo hablar de un 
sistema de transporte, o de espacio público o hablar 
desde el sentido del peatón, sino construir un concepto 
integral de ciudadanía”, dijo Castro.

El CACR y varias de las comisiones y grupos activos, 
se han basado en proponer ideas, proyectos y 
actuaciones para reducir los efectos negativos y 
sensibilizar a una población en las alternativas que 
cuentan para desplazarse, en el desarrollo de las 
tecnologías que amplíen las opciones de movilidad 
sostenible y brinden la información necesaria para 
promover mejores prácticas.

El XIII Congreso de Arquitectura que organizó el CACR 
brindó una visión transversal y, a la vez, permitió la 
creación de líneas de acción seguras en cuanto a 
temas relacionados con la movilidad, tales como la 
calidad de vida, la accesibilidad, la sostenibilidad, el 
transporte, la cultura, la educación, el espacio público 
y la ciudad.

El principal reto de Costa Rica consiste en crear 
acuerdos que permitan unir los elementos que 
componen la infraestructura vial con el ordenamiento 
territorial en una visión de desarrollo integral. 

La movilidad activa fue una de las conclusiones 
del XII Congreso de Arquitectura 2015, cuyo tema 
principal fue la Infraestructura Pública. En esta edición, 
dicha conclusión permitió abordar el ejercicio de 
la arquitectura desde distintas aristas y posibilitó el 
surgimiento de otros temas como líneas de acción y 
abordaje.

Con la movilidad activa como tema principal del XIII 
Congreso de Arquitectura 2017, se logró dinamizar el 
formato de la actividad, ya que el espacio disponible 
para discusión que creó la convocatoria abierta de 
ponencias, impulsó a que los profesionales en el tema 
propusieran sus proyectos e investigaciones.

El objetivo principal consistió en establecer un espacio 
de diálogo entre el gobierno, las iniciativas privadas, 
las propuestas de diseño nacionales e internacionales 
y las experiencias exitosas que pueden permitir una 
construcción colectiva de soluciones reales a la 
problemática de movilidad del país.

“Es una línea de acción en el desarrollo 
urbano, que se enfoca en la conectividad y en 
la promoción del desarrollo; a su vez, es un 
factor integrador de proyectos en diferentes 
escalas.”
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Este objetivo se planteó bajo tres temáticas principales: 

• Planificación y diseño urbano.
• Infraestructura, redes y transporte
• Espacio público y cultura.

En ellos se integraron conceptos transversales como 
la calidad de vida, la accesibilidad y la sostenibilidad.

La construcción colectiva del evento permitió que el 
CACR abriera sus puertas como escenario de debate 
para profesionales, para el sector público y el sector 
privado; enriqueciendo y aportando propuestas 
tangibles y factibles para seguir en el camino del 
desarrollo.

Es así como el XIII Congreso de Arquitectura 2017 
adquirió una mayor relevancia, sobre todo porque su 
tema principal permitió que el CACR trabajara con un 
enfoque real y vigente.

El trabajo continuo y constante del CACR permite que 
las temáticas de los eventos sean pertinentes con la 
actualidad y generen información técnica y experiencias 
de valor para la construcción de la sociedad, la ciudad 
y el país. 

La selección de ponencias y la integración de los 
colectivos urbanos que presentaron sus experiencias 
durante este evento, crearon una visión proactiva en 
el desarrollo de la actividad, donde tuvieron lugar 
los conceptos claros, la participación abierta y las 
conclusiones que se fusionaron a través de una 
declaratoria de carácter público.

El reto continúa, y seguimos trabajando en función de 
la movilidad activa... ¡siendo parte de la solución!

El Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) presentó 
en el marco del XIII Congreso de Arquitectura 2017 una 
declaratoria que abarca temas esenciales para una movilidad 
activa.

Con base en los aportes y criterios de los invitados 
nacionales e internacionales, estudiantes, colectivos urbanos 
y asistentes que participaron en la XIII edición del Congreso, 
el CACR planteó una declaratoria conjunta en representación 
del gremio. 

El objetivo principal es promover un cambio de paradigma 
en el concepto de movilidad, con el fin de concretar 
acciones que mejoren el hábitat, las buenas prácticas de 
los arquitectos, municipalidades, Gobierno central, sociedad 
civil e instituciones de gobierno.

La declaración conjunta estableció 12 puntos primordiales 
acerca de la movilidad:

1. Movilidad urbana como derecho social: reconocida 
a través del establecimiento de políticas públicas 
de Estado que den respuesta a las necesidades y 
aspiraciones de una vida sana, y que promuevan la 
participación ciudadana.

2. Interés público y prioridad nacional: debe ser abordado 
con la atención que merece, por medio de planes, 
proyectos y obras específicas.

3. Accesibilidad universal: espacios acordes a las 
necesidades de todos los grupos sociales. Debe promover 
el acceso fácil a recursos de movilidad activa a través de 
infraestructura apta y demás sistemas de uso público. 

4. Continuidad en los procesos: la movilidad debe ser 
una política de Estado con visión de continuidad a 
largo plazo. Se debe evitar el desconocimiento de los 

procesos técnicos que suman a las iniciativas.

5. Visión eco sistémica e integrada: la movilidad articulada 
se debe considerar en los usos de suelo, en el componente 
natural, en la vivienda y en los equipamientos públicos.  

6. Gestión multisectorial: implica la definición de los 
agentes interesados, su organización, participación y 
coordinación, sus aportes en función de la consecución 
de un objetivo común, como lo es la movilidad.

7. Los gobiernos locales como actores estratégicos: son 
los que pueden incidir en la movilidad activa, trabajando 
en la recuperación de áreas públicas, de redes viales 
articuladas, de sistemas no motorizados.

8. Participación ciudadana: considerados en las tomas de 
decisiones, para que así existan avances efectivos y 
transparentes. Se involucra la información, la difusión y 
la toma de decisiones compartidas.

9. Ríos como fuentes activas de conectividad: son espacios 
aptos para la recuperación del paisaje, la integración de 
actividades y zonas urbanas. Posibilita la integración de 
una movilidad funcional y recreativa.

10. Acceso a recursos y financiamiento disponible: el 
esfuerzo del Gobierno central y de los gobiernos locales 
es vital para la asignación de recursos que permitan 
consolidar avances tangibles y sostenibles. 

11. Participación de los profesionales en arquitectura: 
actor estratégico en el diseño y construcción de las 
edificaciones, del espacio público y del diseño de la 
ciudad, deben tener una participación protagónica y 
directa.

12. Seguimiento y control: deben contemplarse metas 
indicadoras y acciones concretas que puedan ser 
sujetas de su seguimiento y control, por parte de las 
instituciones involucradas y de la ciudadanía.

Hacia un cambio de paradigma en 
la movilidad

Declaratoria
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Gobernanza regional colaborativa 
impulsaría movilidad desde cantones

La problemática de movilidad es un proceso 
histórico que se ha gestado a partir de las decisiones 
de muchos años, por lo tanto debe ser abordado 
paulatinamente, comprendiendo que es un proceso 
multiescalar, que implica una gran eficiencia de 
coordinación entre las distintas escalas y niveles 
de planificación. 

Esa fue una de las conclusiones que surgieron tras 
las opiniones y puntos de vista expuestos por los 
alcaldes, durante el convivio que se realizó previo a la 
inauguración del  XIII Congreso de Arquitectura 2017, 
organizado por el Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica (CACR).

En el convivio participaron, los alcaldes de Mora, 
Gilberto Mora Pizarro; de Montes de Oca, Marcel Soler 
Rubio, y de Curridabat, Édgar Mora Altamirano. También 
asistieron representantes de otras municipalidades 
como la arquitecta de la Municipalidad de San José, 

Melissa Gómez y la Vicealcaldesa de Moravia, Sonia 
Altamirano Taylor.

Estos representantes cantonales estuvieron de acuerdo 
en que es necesario cambiar el enfoque actual de 
la planificación de las ciudades, de manera que se 
posibilite la construcción de urbes más sostenibles, 
orientadas a las personas, sus movimientos, sus 
conexiones y actividades.

Gilberto Mora, alcalde de Mora, planteó que lo 
necesario ante el problema de movilidad es adaptar 
las ciudades a la realidad actual y ver de qué manera 
también los ciudadanos se adaptan a la ciudad.

Para hacer transformaciones en el territorio, es 
necesario primero identificar las limitaciones que 
poseen las municipalidades, principalmente por el 
esquema centralizado que rige en el país y que se 
hace notar al momento en que se interviene un espacio 
público.

Ante esta situación, el trabajo en conjunto es importante, 
pues según la vicealcaldesa de Moravia, Sonia 
Altamirano: “la solución está en manos del trabajo en 
equipo, un trabajo integral y no técnico. Si los actores 
de los gobiernos locales no trabajamos en equipo 
desde la cultura y el ambiente en una modificación 
mental y estructural, los cambios que produciremos 
serán muy lentos”.

Durante el convivio se hizo énfasis al rol que tiene la 
cultura en la construcción de la ciudad y su impacto 
en la reducción de la drogadicción, la prostitución 
infantil y otras problemáticas que se relacionan 
directamente con la necesidad de lograr que la 
población se apropie de los espacios públicos.

El alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler Rubio 
dio a conocer los esfuerzos de su municipio. 
“Para mejorar el flujo vial nos enfocamos en el 
ordenamiento territorial y también en obras que 
mejoren las zonas peatonales, creamos ciclovías, 
armonizamos con zonas verdes y promovemos el 
uso de las bicicletas”, aseguró.

Los alcaldes llegaron a la conclusión que las 
limitaciones en los gobiernos locales se relacionan con 
la falta de información de su territorio y sus fenómenos; 
que la generación de una gobernanza regional 
colaborativa es esencial.

Édgar Mora, alcalde de Curridabat, afirmó que la 
base de todo cambio es levantar una nueva tipología 
urbana, con diferentes fundamentos en el proceso de 
gobernación y eliminar el antagonismo entre la ciudad 
y la naturaleza.

Los alcaldes ven al Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos (CFIA) como un colaborador en la 
construcción de una caja de herramientas que les 
permita construir las soluciones para la problemática.

Evento Pre CongresoArq. Dania Chavarría
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Las líneas de acción 
derivadas del Congreso de 
Movilidad Activa 2017

MSc. Arq. Tomás Martínez Baldares
Miembro del Comité 
Temático del Congreso

Luego del notable éxito del reciente Congreso de 
Arquitectura 2017 bajo el tema “Movilidad Activa” 
realizado entre el 23 y 25 de mayo de este año, reflejado 
en el nivel de los ponentes, en la profundidad de los 
paneles, en las innovadoras ideas de los colectivos 
y en un auditorio que permaneció lleno a lo largo de 
toda su programación se abre un espacio importante 
para resaltar las implicaciones y el impacto derivado 
del mismo.

Puede diferenciarse en este sentido dos productos 
diferentes pero complementarios por parte del Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica. El primero de ellos 
se expuso el 25 de mayo en el cierre del evento y 
representa la valoración del Comité Temático sobre 
el aporte de todos los participantes en el congreso, 
incluyendo los múltiples asistentes. 

Los diferentes formatos de congreso y los espacios 
diferenciados de intercambio paneles, espacios de 
preguntas, ejercicios participativos extra auditorio y 
consultas abiertas en el espacio público, entre otros 

ayudaron a construir con claridad la definición de 
aquellos elementos que resultan no solo requerimientos 
técnicos y de gestión en el mejoramiento de la 
movilidad, sino que representan un consenso dentro 
de los agremiados del CACR.

De esta forma, el congreso brindó un primer aporte 
de tipo conceptual y de accionar prioritario orientado 
especialmente a los tomadores de decisiones de la 
administración pública y el gobierno que se recoge en 
la declaratoria. Esta debería ser una guía de principios 
y prioridades para quienes asuman las posiciones 
de gobierno municipal y nacional.  La misma recoge 
principios que ponen en valor el interés colectivo 
sobre el particular, la sostenibilidad de las ciudades y 
el rol del arquitecto en el diseño de las edificaciones y 
el espacio público y urbano para afrontar retos como 
el envejecimiento de la población, las necesidades de 
densificación y recuperación urbana, la apremiante 
necesidad de fortalecer el intercambio modal entre 
otros.

Por otra parte, surge el segundo producto en 
proceso de desarrollo que es la “Guía arquitectónica 
y urbana para la Movilidad Activa”. Se trata de una 
continuidad del enfoque social y colaborativo que ha 
tenido el colegio en la publicación de material técnico 
orientador para los profesionales que afrontan el 
diseño y construcción del espacio público y ciudad. 
En este caso, también resulta de utilidad a estudiantes, 
y actores en general vinculados o interesados en 
potenciar una movilidad activa y sostenible.

La guía es un aporte concreto que busca impulsar 
los principios de la declaratoria. Se fundamenta en 
cinco ejes:  el análisis de buenas prácticas y modelos 
exitosos,  el diseño de sitio y estudio de necesidades, 
la vinculación al espacio público y obras exteriores, 
el proyecto arquitectónico y las facilidades que el 

diseño del mismo puede brindar a la movilidad activa y 
finalmente procesos de seguimiento y mejora continua. 
Se considera un documento práctico, de fácil lectura 
e interpretación de valiosos recursos gráficos y con 
versiones impresas y digitales.

De esta forma, el CACR responde a su misión: “el 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica es el referente 
para el desarrollo integral del país a través del 
correcto ejercicio del profesional en arquitectura”  y se 
compromete en una práctica de encadenar acciones, 
proyectos, resultados para que las líneas de trabajo de 
consoliden y se materialicen en un proceso de mejora 
continua. Es así como  se ha concebido la articulación 
del Congreso de Arquitectura, la declaración del mismo, 
la Guía de Movilidad Activa y la Bienal de Arquitectura 
2018, cuyo tema será el Derecho a la Ciudad como un 
bloque de acciones articuladas dirigidas a construir 
consenso, para los requerimientos técnicos, definir 
acciones y guías de trabajo y promover las buenas 
prácticas asociada a las necesidades del país, pero 
también a los compromisos globales como la nueva 
agenda Hábitat III aprobada en Quito en octubre del 
2016 y que plantea como el mayor reto la recuperación 
de la habitabilidad de las ciudades consolidadas, sus 
áreas centrales y los objetivos de Desarrollo Sostenible 
2015-2030 que por primera vez incorpora en sus 
objetivos el número 11 “Ciudades  y comunidades 
sostenibles”.

Los datos más recientes del  Proyecto Estado de la 
Nación nos muestran cómo el Área Metropolitana 
de San José es el territorio donde se concentran las 
carreteras con mayor tránsito  promedio diario, entre 
50.000 y 80.000 vehículos se desplazan cotidianamente 
por cada una de las rutas del anillo de circunvalación, 
las autopistas General Cañas y Florencio del Castillo y 
la ruta 27. 

Según datos del INEC, entre el 2000 y 2011, San José 

sufrió una pérdida habitacional del 5%, mientras que 
los cantones periféricos aumentaron su población en 
más de un 15%, con las consiguientes complicaciones 
para la movilidad de las y los trabajadores.  Estos 
movimientos pendulares que representan altos costos 
sociales, ambientales y económicos se agravan por 
la falta de incentivos e impulso a la movilidad no 

“San José sufrió́  una pérdida habitacional del 
5%, mientras que los cantones periféricos 
aumentaron su población en más de un 15%, 
con las consiguientes complicaciones para 
la movilidad de las y los trabajadores…”
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motorizada y al transporte público limpio y eficiente.

Esta problemática tiende a trasladarse a las ciudades intermedias del país  y por eso considerando todo esto es 
que el Colegio asume el reto de propiciar un cambio de enfoque desde el mismo accionar de sus agremiados y 
brindándole esta guía técnica.

Finalmente, es importante recordar el por qué del compromiso del arquitecto en este tema y podemos resumirlo 
en cinco puntos:

1. No todos son automovilistas pero todos somos peatones, la arquitectura, el diseño urbano marcan la 
diferencia entre integrar y promover o limitar y desestimular.

2. Existen el doble de bicicletas en el mundo que automóviles, pero no existe la misma infraestructura ni 
diseño para la primera. 

3. El modelo de ciudades compactas o centralidades densas integrales con cercanía de servicios y 
equipamientos a la vivienda se complementa perfectamente con este  esquema de movilidad.

4. La  movilidad motorizada se ha convertido en una medio para recuperar el paisaje e incorporar diseño 
urbano en la ciudad y reactivar el turismo urbano.

5. Se ha comprobado el beneficio que traen estos sistemas a particulares grupos de potenciales usuarios 
como trabajadores de zonas industriales, estudiantes y usuarios de parques y zonas recreativas.

En síntesis, las ciudades actuales demandan espacios claros y cómodos, tanto en calidad espacial como en 
distancia, para el peatón y el ciclista, aunque esto implique relegar al transporte motorizado o mayores esfuerzos 
en la distribución espacial de usos o servicios. La peatonización ahorra consumos de combustibles y emisiones de 
gases y ruido a la atmósfera; permite hacer ejercicio cerca del hogar, compacta la ciudad, entre otros beneficios.

Esperamos contar con el mismo apoyo colectivo que se manifestó en el congreso y empezar a dar pasos firmes 
en este objetivo de una movilidad activa en nuestras ciudades.
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Discurso de apertura
XIII Congreso Internacional de Arquitectura 2017
En nombre del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, 
les doy la más cordial bienvenida al XIII Congreso de 
Arquitectura 2017, bajo el tema: Movilidad Activa.
El CACR como ente gremial de los profesionales en 
arquitectura en Costa Rica tiene la visión de ser un ente 
de cambio en la política nacional y generar espacios para 
reflexionar sobre los nuevos lineamientos que requiere la 
sociedad costarricense.
En este sentido, la situación actual del país dicta claramente 
que se debe mirar hacia un cambio de paradigma, una 
movilidad activa y sostenible que exija la reducción de la 
dependencia del automóvil como medio de transporte en 
la ciudad. 
Para ello, se deben crear nuevas pautas de desplazamiento, 
de la mano con estrategias de salud ciudadana, inclusión 
social y equidad.  
La movilidad urbana es un derecho social de interés y 
de prioridad nacional, que debe ser abordada como 
política de Estado. Todos nosotros estamos llamados a 
contribuir en el diseño de un plan real de movilidad, uno 
que involucre una planificación sistémica e integrada, y 
los recursos económicos y el financiamiento necesario 
para hacerlo sostenible en el timpo.
Durante el Congreso, queremos contribuir a generar 
esos espacios de debate que permitan cruzar las 
políticas públicas con las alternativas necesarias para la 
construcción de la ciudad que queremos. 
Hemos invitado a conferencistas nacionales e 
internacionales que con su experiencia y trayectoria 
puedan ayudarnos a lograr este objetivo. Sin embargo, 
somos concientes que esto requiere de un gran trabajo 
en equipo, en el cual toda la sociedad civil está llamada a 
ser parte del cambio.  
El momento es ahora y el escenario está listo, no 
esperemos más y empecemos a trabajar en conjunto 
por una ciudad más humana, una donde todos podamos 
nuevamente apropiarnos del espacio público.
Muchas gracias. 

Arq. Abel Castro Laurito 
Presidente del CFIA y CACR

Inauguración
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Para la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) es un 
honor como siempre apoyar este tipo de iniciativas, 
principalmente cuando entendemos que al año 2050, el 
75% de la población mundial será urbana. Eso conlleva 
una serie de complicaciones relacionadas con la movilidad, 
que es el tema que actualmente estamos tratando.
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA), a través 
de las diferentes gestiones con la UNESCO y diferentes 
organismos de la ONU, hemos tratado de implementar una 
serie de políticas y propuestas sobre los nuevos órdenes 
que deben ir dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida 
de los millones de habitantes.

La movilidad no solo es un tema de automóviles y bicicletas, 
es un aspecto de salud pública.
Cada día ciudades como Beijing, Ciudad de México y otras 
mega ciudades, tienen alertas, no de un día o dos, sino 
alertas de semanas, porque el aire es irrespirable.
La Unión Internacional de Arquitectos entiende el tema 
de la movilidad como un producto de economía urbana, 
de cuánto tiempo los países están perdiendo por el 
desplazamiento de sus trabajadores, de cuánto tiempo se 
está perdiendo producto del gasto que se tiene que hacer 
de tanques de gasolina para poder llegar a sus trabajos. 
El tema que nos convoca no es solo importante, es 
indispensable, para poder entender que la globalidad de 
lo que hacemos tiene un impacto social más allá de lo que 
simplemente hacemos como arquitectura.

Agradecemos a la sección Costa Rica por su empeño 
constante en temas de movilidad, accesibilidad universal, 
sostenibilidad en el espacio construido y niñez, en temas 
de urbanismo.
Este pequeño país, sale por su naturaleza fuera de un 
continente en donde aún están tratando de lograr lo que 
nosotros hemos logrado, que es tener conciencia de que 
lo que hacemos tiene un impacto social, cultural y siendo 
honestos con la sostenibilidad, tiene un impacto integral en 
todo el desarrollo de nuestra sociedad.

El tema de su convención, Movilidad Activa, es muy 
oportuno, dado que es un tema con el que vivimos y nos 
adaptamos a nuestro entorno. El mismo está pasando por 
un periodo de cambios sin precedentes, con el aumento de 
la urbanización, el cambio climático y el incremento en la 
desigualdad en gran parte del mundo.
Nosotros tenemos un rol vital a la hora de responder a este 
y otros desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Los 
arquitectos tenemos una forma única de comprender y 
resolver problemas, dado que tenemos que anticipar las 
necesidades de nuestros clientes y somos creadores de 
sistemas.
Es por ello que el tema de este año es tan cautivador. Ustedes 
alientan a quienes analizamos los sistemas complejos 
de la vida y cómo estos nos afectan; cómo la movilidad 
y la accesibilidad inciden en nuestra educación, nuestros 
trabajos y nuestras vidas sociales; cómo los materiales 
y recursos que construimos y usamos contribuyen a la 
salud de nuestro medioambiente, a la nuestra y cómo 
podemos responder a estos de una forma que estimule a 
los ciudadanos.

La AIA se compromete a promover políticas públicas, que 
busquen el bien mayor y que fomenten comunidades más 
fuertes y más sostenibles, es decir, una sociedad más 
próspera y equitativa para todos. 
Juntos, estamos trabajando para lograrlo. Nos complace 
compartir nuestras experiencias  y nuestros recursos 
relacionados con este tema tan importante, lo que incluye 
energía y salud.
Esto es lo que hacemos como arquitectos, trabajamos 
con nuestras comunidades, identificamos problemas y 
diseñamos soluciones atractivas, funcionales y asequibles 
que beneficien a todos.
Entonces, mientras estemos juntos esta semana, los aliento 
a que aprendan los unos de los otros, compartan ideas y 
colaboren en los desafíos que enfrentan sus comunidades, 
porque juntos podemos generar un cambio transformador, 
tanto de formas grandes como pequeñas, para toda la 
sociedad.

Arq. Carlos Álvarez Guzmán
Primer vicepresidente de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA)

Arq. John A. Padilla
Representante del Instituto Americano de 
Arquitectos (AIA)
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MARTES 23 - MAYO 2017 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

Conferencia
MUP. Federico Cartín - Rutas Naturbanas
Costa Rica

Conferencia
Arq. Gabriel Romero
Argentina

Panel 
Sr. Andy Sánchez Seas 
Arq. Carlos Laborda / Arq. Marcela Salazar Matamoros
Arq. Carolina Pizarro
Arq. Diana Chavarría - Moderadora

Conclusiones IMPASSE
Arq Melissa Hernández
Coordinadora Comisión de Arquitectos Jóvenes CACR
Costa Rica
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Convertir los ríos
CONFERENCIA

en puntos de 
conexión mejoraría 
la movilidad urbana

MUP. Federico 
Cartín Arteaga

La congestión vehicular 
que enfrenta diariamente Costa 
Rica ha impulsado la creación 
de iniciativas que buscan un 
cambio en la forma en que los 
ciudadanos se movilizan, una de 
ellas es Rutas Na  turbanas, un 
proyecto que busca aprovechar 
uno de los grandes atributos del 
Área Metropolitana: los ríos.

Lejos de ser utilizados como puntos 
de conexión entre los ciudadanos, 
la ciudad y la naturaleza, los ríos son 
considerados parte de la estructura 
civil.

Conscientes de la pérdida de valor 
funcional y paisajístico que se le 
ha atribuido a los afluentes, un 
grupo de ciudadanos unidos por la 
visión de un país limpio, seguro y 
natural, crearon Rutas Naturbanas, 
un emprendimiento generador de 
movilidad activa.
El máster en Planificación Urbana 
Federico Cartín, cofundador de 

util ización de dos corredores 
primarios que crean el río 
Torres y el río María Aguilar.

Asimismo, estos trayectos unirían 
a tres importantes y cuantiosas 
áreas verdes de la ciudad: las 
instalaciones deportivas de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), 
el Parque Metropolitano La 
Sabana y el Parque de la Paz.

El fundamento de la iniciativa es 
devolver la ciudad a las personas, 
por lo que las rutas que conectarían 
estos sectores, serían de uso 
compartido y de desplazamiento no 
motorizado.

A través de Rutas Naturbanas 
también se promueve la limpieza y 
la protección de los ríos, así como 
la creación de nuevas áreas de 

este proyecto, explicó que esta 
iniciativa busca conectar más de 25 
km al norte y sur de la ciudad de 
San José.

“Nuestra intención es hacer que 
los ríos dejen de ser utilizados 
como muros y por lo contrario, 
sean empleados para acercar 
a la ciudadanía. A su vez, 
esto traerá consigo una serie 
de oportunidades, como la 
conservación de ecosistemas y la 
creación de corredores biológicos 
interurbanos”, destacó Cartín.

La contaminación, las nuevas 
construcciones que irrumpen 
la regeneración ambiental y la 
movilización de las personas en 
sectores naturales, impulsaron la 
creación de Rutas Naturbanas.

Este proyecto enlazaría cinco 
cantones: San José, Tibás, 
Goicoechea, Montes de Oca 
y Curridabat, a través de la 

esparcimiento y de zonas naturales 
para circular. 

“Creemos que nuestro concepto 
debe ejecutarse por el bien de 
la naturaleza y de la ciudadanía. 
Debemos pensar en cómo se 
pueden intervenir estos espacios 
públicos para convertirlos en 
lugares seguros y devolverles 
el valor que realmente poseen”, 
expresó el cofundador del proyecto.

Con el desarrollo de la iniciativa, 
se reduciría la huella de carbono 
del Área Metropolitana, se 
enlazarían barrios, centros 
urbanos y se generaría mayor 
seguridad para las personas que se 
movilizan caminando o en bicicleta. 

Bachiller en Economía de 
la Universidad Latina de 
Costa Rica y Máster en 
Planificación Urbana de la 
Universidad de McGill en 
Canadá. Es cofundador de 
SUM Consulting, una ofici-
na boutique que se dedica 
a la planificación urbana, 
estratégica y de manage-
ment con oficinas en Toron-
to, Canadá y en San José, 
Costa Rica. Es presidente 
y director general  de Fun-
dación Rutas Naturbanas.
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La cultura
como herramienta 
de cambio 

Arq. Gabriel 
Romero

Para el arquitecto argentino 
Gabriel Romero una visión idónea 
de movilidad implica el trabajo 
en conjunto de la cultura y la 
ciudad, utilizando esta última como 
herramienta de desarrollo local y 
social.

La cultura no solo se vincula a 
entretenimiento y a las bellas artes, 
sino que es un medio que puede 
cambiar la vida de los habitantes 
de un determinado lugar.

Transformar pequeñas porciones 
de ciudades por medio de 
propuestas culturales, sociales, 
de obras, de infraestructuras 
y de equipamientos es la 
esencia del proyecto Cultura y 
Ciudadanía Activa, que se enfoca 
en fracciones de ciudades con 
problemas de inseguridad, 
drogas, prostitución, embarazos 
no deseados, entre otros.

en general, en el desarrollo de la 
ciudad.

De esta manera, se puede poner 
en marcha el potenciamiento de 
la idea de cultura como medio de 
cambio, que a su vez se puede 
utilizar en muchos aspectos 
referentes a la ciudad, ya que en 
efecto cambiaría el modelo de 
ciudad y beneficiaría económica y 
socialmente estas áreas.

El arquitecto tomó de referencia el 
proyecto que se hizo en Medellín, 
Colombia, para implementarlo 
en su ciudad de residencia, 
Corrientes, Argentina. La 
experiencia también se vivió en 
la ciudad de Buenos Aires, en 
una de las villas más complejas 
de esa área, la Villa 1-11-14.

“En una visión de movilidad 
idónea, no solamente en 
Costa Rica, sino en diversas 
ciudades Latinoamericanas, es 
fundamental incluir a la cultura 
como herramienta de cambio, 
sobre todo en lugares donde se 
conserva la idea de un centro en 
una periferia”, explicó Romero.

La convivencia es el alma matriz de 
todo el proyecto, la inserción de los 
jóvenes en actividades culturales, 
la capacitación en nuevos trabajos 
y unir a las personas en funciones 
que ellos disfruten.

Esa modificación es posible 
si se piensa en una ciudad 
descentralizada, en una ciudad 
que no genere zonas marginales 
y que de lo contrario integre a 
las personas con problemas 
socioeconómicos y a la ciudadanía 

“En el caso de Corrientes, 
se hicieron cambios en 
infraestructura, se subsanaron 
basurales, se hicieron entubados 
en lugares inundables. Se 
creó un equipo de policía y se 
construyeron canchas de fútbol; 
también edificamos la primera 
biblioteca pública de la zona”, 
agregó Romero.

Actualmente se trabaja en un 
proyecto que abarca un centro 
cultura y un centro que se 
llamará “Núcleo de desarrollo de 
posibilidades”, que se construirá 
para que los ciudadanos de esa 
zona cursen talleres con distintas 
temáticas y se eduquen en 
diferentes ámbitos.

Arquitecto FAU-UNNE con 
Maestría en Historia del Arte 
y de la Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña y Postgrados en 
Conservación de Centros 
Históricos y Conservación 
y Manejo del Patrimonio 
Arquitectónico Histórico 
Arqueológico en Tierra. 
Académico de la Academia 
Nacional de Bellas Artes de 
la República Argentina. Pre-
side el Instituto de Cultura 
del gobierno de la provincia 
de Corrientes, Argentina, 
y es vocal de la Comisión 
Nacional de Museos, Monu-
mentos y Bienes Históricos 
de la República Argentina. 
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Del carrocentrismo 
a un espacio  
público para todos

Sr. Andy Sánchez

La falta de equidad en la 
distribución del espacio público, 
deja en evidencia los grandes 
desafíos que enfrenta el país en 
materia de movilidad urbana. 

Consciente de este y otros 
factores que propician la 
congestión vial, el estudiante 
de arquitectura, Andy Sánchez, 
creó una serie de postulados 
para proponer su aplicación en 
el sector académico, así como 
en el ámbito ciudadano, los 
cuales fueron dados a conocer 
en su presentación: “Manifiesto 
futurible de la movilidad 
equitativa en el espacio público 
urbano”.

En sus postulados, explica que 
la infraestructura con impacto 
negativo en la vida urbana y en la 
interacción ciudadana, es producto 
de un segregador social llamado: 
“carrocentrismo”. Este fenómeno 

inversiones en infraestructura 
se distribuyeran de manera 
razonable para todos los medios 
de transporte.

“El diseño vial debe fomentar 
la movilidad activa y respetar 
el uso del espacio público 
no motorizado. Asimismo, el 
transporte público debe ser más 
conveniente que el automóvil 
y, para eso, estos transportes 
privados deben darle prioridad 
a todos los otros medios de 
movilidad”, señaló el ponente.

Considerando que el 
“carrocentrismo” está inmerso 
en la institucionalidad del 
país, Sánchez manifestó que 
el conocimiento empodera a 
las personas a tomar mejores 
decisiones, a crear mejores 

ha propiciado un régimen espacial 
que le da privilegios absolutos 
al automóvil sobre cualquier 
otro modo de movilidad en la vía 
pública. 

Por medio de sus diferentes 
manifestaciones espaciales, el 
“carrocentrismo” ha transformado 
las zonas urbanas del Gran Área 
Metropolitana y sus espacios 
públicos, en áreas excluyentes 
y de alta velocidad, facilitando 
el acceso a la ciudad a quienes 
poseen este medio de transporte y 
limitando a los que no lo tienen.

Ante esta realidad, se  propone 
que la ciudad sea compacta, 
mixta y densa, para que todos 
los ciudadanos puedan ejercer 
su derecho a movilizarse.
De acuerdo con Sánchez, en 
todos los espacios públicos 
debe existir accesibilidad 
universal, lo que se lograría si las 

lugares y a exigir mejores 
soluciones a la institucionalidad.

“Imaginamos una ciudad 
humana, que privilegie a las 
personas como protagonistas, 
generadores de la vida urbana; 
y que brinde un nuevo tipo de 
infraestructura que apacigüe 
el tránsito urbano, lo vuelva 
colectivo, sostenible y eficiente”, 
comentó Sánchez.

Estos postulados están 
dirigidos a llamar la atención 
de quienes en la administración 
pública toman las decisiones 
que repercuten en el espacio 
público, y a informar a la 
ciudadanía para que puedan 
exigir mejores condiciones en 
el espacio y transporte público.

Estudiante de Licencia-
tura en Arquitectura de 
la Universidad de Costa 
Rica y es Técnico Medio 
en Dibujo Arquitectóni-
co del Colegio Técnico  
Don Bosco.
Es cofundador y miembro 
del colectivo Nostraslada-
mus. Es integrante del 
Seminario de Graduación 
Manifiesto Futurible de la 
Movilidad Equitativa y es 
colaborador en el desarrollo 
del Proyecto de Ley de Pro-
moción de la Seguridad y 
Movilidad Ciclística.
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Pistas peatonales
Arq. Carlos Alberto 
Laborda Cantisani

Arq. Marcela  
Salazar Matamoros

Las comunidades que conforman 
el Gran Área Metropolitana (GAM) 
sufren los efectos del desorden 
urbano y de una deficiente 
infraestructura vial, que se manifiesta 
con restricciones para los 
desplazamientos de la población 
por falta de conectores urbanos y 
rutas alternas. 

Frente a esta problemática, 
surge el proyecto Pistas 
Peatonales (PIPEA), iniciativa 
que busca generar una red de 
conectores urbanos, es decir, 
pasajes peatonales y vehículos no 
motorizados, entre los barrios, 
distritos y cantones, que faciliten 
los desplazamientos de la 
población. 

El arquitecto Carlos Laborda 
presentó junto con la arquitecta 
Marcela Salazar, las propuestas en 
anteproyecto de la red PIPEA en 
el GAM diseñadas por estudiantes 
de arquitectura.

“PIPEA es una propuesta de 
movilidad alterna donde se 
garantizará a sus usuarios aspectos 
de seguridad de las personas, la 
confortabilidad de sus instalaciones 

GAM se encuentran islas urbanas 
desconectadas. 

“Organizamos un concurso 
para estudiantes donde nos 
acompañaron representantes de 
tres municipalidades: Curridabat, 
Montes de Oca y Desamparados 
quienes sugirieron zonas dentro 
de sus cantones donde se 
podría generar oportunidades 
de conectividad urbana”, dijo el 
arquitecto Laborda.

Según Salazar, con esta idea se 
crearon una serie de propuestas 
que permitían crear una red de 
conectores para facilitar la movilidad 
y la conectividad en el Área 
Metropolitana. 
“La propuesta es humanizar el 
espacio, generar una relación directa 
con el medio ambiente, calidad en 
el espacio y continuidad urbana”, 
explicó la arquitecta Salazar.

(mobiliario urbano), creando 
espacios amigables con el 
ambiente y la comunidad donde 
se podrán realizar actividades 
culturales y comerciales”, explicó 
Laborda. 
Este nuevo modo de movilidad 
podrá generar diversos beneficios 
no solo para los habitantes, sino 
que también para la ciudad, 
tanto en términos económicos 
como sociales. Por ejemplo, se 
ha comprobado que las ciudades 
que permiten la fácil movilización 
tienen un Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita, un 38% más alto 
que aquellas que no lo son.

Según los arquitectos, el proyecto 
se originó como resultado de 
una idea que se trajo del Instituto 
para la Ciudad en Movimiento 
en Francia, el cual aborda el 
concepto de “passages”. En 
Costa Rica, la misma se adaptó 
a la realidad local, pues en el 

DEUG de Urbanismo de la 
Universidad de París, Fran-
cia y DEUG en Ingeniería 
Industrial de la Universi-
dad de Buenos Aires, Ar-
gentina. Posee más de 20 
años de experiencia. Ha 
realizado trabajos de inves-
tigación en urbanismo. Es 
consultor del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), consul-
tor  de  Ministerio de Cultura 
y Juventud (MCJ).
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Licenciada en Arquitectura 
y Urbanismo con co- 
nocimientos en el área de 
diseño arquitectónico, in-
teriorismo, decoración de 
interiores y diseño publi- 
citario. Su experiencia pro-
fesional incluye servicios 
en diseño interno, externo 
y decoración de interiores 
en LDB Arquitectura. Su 
proyecto de graduación 
contempló la Unidad Pro-
ductiva para la Prevención 
de la Violencia y Promoción 
de la Inclusión Social. 
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A pie o en bici 
me voy al cole
o a la escuela

Arq. Carolina 
Pizarro Hernández

Fomentar la autonomía y la 
movilidad sostenible entre 
niños y jóvenes del cantón de 
Montes de Oca, es el objetivo 
del proyecto llamado A pie o 
en bici me voy al cole o a la 
escuela.

Con esta iniciativa se proyecta 
seguridad ciudadana en 
el entorno de los centros 
escolares y seguridad vial en 
los medios de transporte de 
ese cantón.

“Con el proyecto se garantiza 
una ruta segura que promueve 
un modelo de movilidad que 
reduce el uso del vehículo en los 
desplazamientos al centro de 
estudio, por medio de distintas 
maneras, como caminar, utilizar 
transporte público y usar la 
bicicleta”, explicó la arquitecta 
Carolina Pizarro. Coordinadora 
de la Comisión de Espacio 

y el municipio, que encierra la 
Alcaldía y los servicios.

“Todos los sectores deben 
trabajar en coordinación con 
diversas entidades directamente 
relacionadas a la propuesta 
como lo son el Ministerio de 
Obras Públicas y de Transporte 
(MOPT), Policía de Tránsito, 
el Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI), Ministerio de 
Educación Pública (MEP), 
y diversas agrupaciones 
aliadas con iniciativas para 
fomentar el uso de medios 
de transportes saludables”, 
señaló la arquitecta Pizarro.

Con esta iniciativa se planea 
construir una ciudad más 
habitable, segura y sostenible, en 

Construido y Niñez del CACR, 
Pizarro fue parte de uno de los 
paneles presentados en el XIII 
Congreso de Arquitectura 2017.

Según Pizarro, el objetivo de 
esta iniciativa es plantear un 
camino escolar de convivencia, 
a través de la cooperación 
y participación de toda la 
comunidad especialmente 
de los niños y jóvenes de las 
escuelas y colegios del cantón 
de Montes de Oca. Lo anterior, 
promoviendo hábitos y medios 
de transporte más saludables 
para utilizarlo en forma total o 
parcial.

En el proyecto hay tres áreas 
importantes y que se trabajarán 
en conjunto: el centro escolar 
donde se encuentran los maestros 
y estudiantes, la comunidad que 
engloba la familia, los vecinos 

donde los niños y jóvenes serán 
una herramienta fundamental en 
la recuperación de los espacios 
diseñados para la persona joven 
en la ciudad.

Asimismo, se pretende lograr 
que al menos que el 50% de 
la población escolar existente 
ponga en práctica la propuesta de 
movilidad en una primera puesta 
en práctica, proporcionando por 
ejemplo planes viables para las 
familias que usan carros para 
llegar a la escuela.

Con la participación de la 
población, se fomentará la 
autonomía, responsabilidad e 
integración como ciudadanos.

Arquitecta, museógrafa, es-
cenógrafa, titiritera y pro-
ductora de actividades 
culturales. Actualmente es 
Coordinadora de la Comisión 
Espacio Construido y Niñez 
Costarricense del CACR. Ha 
planificado y desarrollado 
proyectos culturales y edu-
cativos con la temática espa-
cio construido en diferentes 
instituciones. Integrante ac-
tivo de GRUPO DIAR (de- 
dicada a labores de diseño, 
construcción y montaje de 
salas de museo, stands, es-
cenografías, mobiliario y ar-
quitectura entre otros. 
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Transformación de los
entornos urbanos

Arq. Dania  
Chavarría Núñez

Una ciudad más humana, 
sostenible y eficiente, depende 
de la integración de los diferentes 
tipos de usuarios y medios 
de transporte en las rutas de 
movilidad.

Las ciudades que están 
diseñadas a partir de la experiencia 
de grupos vulnerables se 
convierten en ciudades seguras 
para todos.

Los efectos del desorden 
urbano y de una deficiente 
infraestructura vial, se reflejan en 
las comunidades que conforman 
el Gran Área Metropolitana 
(GAM), donde hay restricciones 
para los desplazamientos de la 
población.

Los arquitectos son actores en 
la construcción de la ciudad, lo 
que puede ser una oportunidad 
para participar de los procesos 
de transformación positiva de los 
entornos urbanos y dar cabida a 
un nuevo modelo de movilidad. 

Consiente de esa posibilidad, 
el arquitecto Carlos Laborda 
impulsa el proyecto Pistas 
Peatonales (PIPEA). 

“Se garantiza a los usuarios 
aspectos de seguridad y se 
respalda la confortabilidad de 
sus instalaciones (mobiliario 
urbano), creando espacios 
amigables con el ambiente”, 
afirmó Laborda.

Otra forma en la que se lograría 
agilizar la movilidad en las vías 
es fomentando la autonomía y 
la movilidad sostenible entre 
niños y jóvenes.

La arquitecta Carolina Pizarro 
busca fomentar esos aspectos a 
través de su proyecto A pie o en 

Esta última, debe ser reconocida 
como un derecho de la 
sociedad, enfocada a atender las 
necesidades y aspiraciones de 
una vida sana.

A partir de la preocupación por la 
calidad de vida de las personas, 
los tiempos de desplazamiento y 
la pérdida de vidas en carretera, el 
estudiante Andy Sánchez creó el 
Manifiesto Futurible de Movilidad 
que plantea una movilidad 
equitativa, que a través de una 
serie de postulados permite 
construir una ciudad humana, que 
posicione a las personas como 
protagonistas y generadoras de 
vida urbana.

Una red de conectores urbanos, 
como pasajes peatonales y 
vehículos no motorizados entre 
barrios, distritos y cantones, 
facilitaría los desplazamientos de 
la población.

bici me voy al cole o a la escuela, 
que se centra en brindar a los 
estudiantes del cantón de Montes 
de Oca una ruta segura, que 
promueva un modelo de movilidad 
que reduzca el uso del vehículo.

“La propuesta busca construir 
trayectos seguros para ir a la 
escuela, fomentando la autonomía 
de los niños en la ciudad”, explicó 
Pizarro.

Se concluye que integrar los 
diferentes tipos de usuarios 
y medios de transporte en la 
movilidad, de la mano con la 
construcción de un modelo 
de ciudad compacta y densa, 
contribuirá a humanizar la ciudad 
y a hacerla más sostenible y 
eficiente.

Máster en Diseño Urbano del 
Posgrado en Arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica. Do-
cente en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Costa 
Rica desde el 2010 en el grado 
y posgrado.  Coordinadora del 
Posgrado de Diseño Urbano de 
la Escuela de Arquitectura de 
la UCR. Vicepresidenta de la 
Asociación Latinoamericana de 
Planificadores urbanos ALPU 
Costa Rica. Actualmente es Di-
rectora de la Junta Directiva 
del Banco Nacional Hipotecario 
para la Vivienda (BANHVI). Con-
sultora y asesora en proyectos 
de diseño arquitectónico, ur-
banismo y vivienda.
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IMPASSE: Experimentar nuevas
formas de movilidad

Trazar nuevas rutas, explorar los distintos medios 
de transporte y crear nuevas experiencias a través 
de la movilidad, son parte de las acciones que 
deben llevar a cabo los ciudadanos costarricenses 
si desean cambiar el panorama actual de las vías 
públicas.

Afrontar la problemática de movilidad es un tema 
de compromiso, actitud, creatividad y postura; se 
trata del comportamiento de los usuarios y del 
compromiso con que asumen la situación. 

“Para cambiar lo que vivimos día a día en 
nuestras carreteras, tenemos que replantearnos 
la experiencia de movilidad que queremos vivir; 
debemos explotar la infraestructura que tenemos 
y aprovechar al máximo las vías que hemos 
estado utilizando”, explicó la arquitecta Melissa 

Hernández, coordinadora de la Comisión de 
Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica (CACR).
Hernández también indica que la intermodalidad 
juega un papel importante en la actualidad, 
es decir, combinar los distintos medios de 
transporte, el tren, la motocicleta, el carro y el 
autobús con los medios no motorizados como la 
bicicleta y las caminatas.

Estas alternativas de solución al problema de 
movilidad, fueron parte de las conclusiones de los 
proyectos y estudios de IMPASSE, un evento dentro 
de la Comisión de Arquitectos Jóvenes del CACR 
que tiene diferentes formatos, entre ellos el IMPASSE 
Charlas, IMPASSE Taller e IMPASSE Workshop.  
“Nos replanteamos el problema de movilidad y no 

queríamos hacer lo mismo que otros hacen, dijimos 
traza tu ruta, decide cuál es la experiencia que 
quieres vivir. Más allá de ver esto como un problema 
de cómo llegamos de un punto A a un punto B, es 
decidir entre la experiencia que se quiere vivir”, 
recalcó Hernández.

Esta Comisión trabaja a través de valores, entre 
los cuales se encuentran promover el bienestar del 
medioambiente, la diversidad cultural y la identidad; 
además de incentivar el uso de la tecnología, la 
educación y la innovación.

Dentro de esos valores, el grupo compuesto 
por 11 jóvenes que conforman la Comisión, 
procuran ser consecuentes y propositivos, por 
eso entienden el problema de la Movilidad Activa 
como uno de carácter socio-ambiental.

“No nos enseñan a ser ciudadanos en las ciudades 
y tampoco a entender la diversidad cultural y 
de identidad, es por eso que muchas veces ni 
siquiera tratamos de promover esa identidad y 
esa cultura dentro de nuestras ciudades; por 
eso en Impasse tratamos de crear una cultura de 
conocimiento”, afirmó Hernández.

Los nuevos proyectos e iniciativas que buscan el 
mejoramiento del sistema de movilidad del país, 
deben enfocarse en un desarrollo sistemático y 
también entender cómo funcionan los medios de 
transporte y por qué las personas los prefieren.
Para un cambio en las carreteras, es necesario 
que los usuarios se planteen qué aspectos pueden 
evaluar de los medios de transporte, los parámetros, 
las rutas y los medios que quieren utilizar día a día.

Arq. Melissa Hernández Coordinadora

Arq Karla Calderón Bolandi
Arq Adriana García Alfaro
Arq Nazareth Gómez Meza
Arq Luciana Obón Colmenares
Arq. Liza Castillo Víquez 
Sr Renato Artavia Hidalgo Asesor

Sr. Josué Gutiérrez Reyes Asesor

Arq. Alonso Fonseca Asesor

Arq. Iliam Ávila Kozakoy Asesor

Sr. Pablo Rojas Quesada Asesor
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MIÉRCOLES 24 - MAYO 2017  
ESPACIO PÚBLICO Y CULTURA

Conferencia
Arq. Liza Castillo - Viceministra del MOPT
Costa Rica

Conferencia 
Ing. Diana Jiménez -  Lanamme UCR
Costa Rica

Conferencia
Arq. Benjamín Alva
México

Panel 2 Colectivos Urbanos
MSc. Roberto Guzmán - Chepecletas
MSc. Teo Mezger - Movete por tu ciudad
Sr. David Gómez - Bici Bus
Arq. Brenda Zumbado - Arquitectura en bicicleta
Sra. Gabriela Porras -  A convivir
Arq. Ramón Pendones - Moderador
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Costa Rica 
se mueve

Arq. Liza 
Castillo Víquez

La movilidad activa es la política 
pública que necesitan las 
ciudades de Costa Rica para 
que vuelvan a ser un espacio 
seguro, humano, de convivencia 
y promotor de sostenibilidad.

Conscientes de esa necesidad, 
el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) 
gestiona varios proyectos 
para lograr emplear el derecho 
a la movilidad y potenciar este 
concepto desde cada espacio 
habitado por ciudadanos.

Una de esas iniciativas es 
el programa Costa Rica se 
mueve, un plan que consiste en 
invitar a la ciudadanía a trazar 
su ruta, así como las medidas 
para mejorar su movilidad, la 
de sus vecinos y la de todos los 
que se movilizan diariamente.

De acuerdo con la viceministra, el 
MOPT entendió que se necesita 
empezar por invertir la pirámide 
de movilidad, diseñar primero 
para los medios de movilización 
no motorizados como peatones 
y ciclistas, que deben dar 
prioridad al transporte público 
e incluir a medios de transporte 
masivos, además de seguir con 
el tema de redes viales.

Es por eso que se creó el Plan de 
Planificación de vías públicas, 
donde actualmente se están 
construyendo instrumentos 
técnicos que permitan realmente 
implementar, incidir y gestionar 
en infraestructura pública.

Con este proyecto se incorpora 
por primera vez la participación 
de representantes de la 
sociedad civil de los usuarios, 
representantes del ferrocarril 
y demás medios importantes; 
con ello se busca construir 
una reforma articulada entre 
las instituciones públicas y los 
empresarios del sector.

“Este es un proceso 
necesario, donde se debe 
tener participación integral de 
diferentes actores, entre ellos la 
institución privada, la sociedad 
civil y la institucionalidad; 
nuestra ambición es eliminar 
una debilidad que tenemos 
como país y es la gobernanza 
fragmentada”, explicó Castillo.

“Hemos logrado también que 
Ingeniería de Tránsito, una 
Dirección del MOPT, entendiera la 
importancia de diseñar, estudiar 
e invertir en infraestructura 
no motorizada. Incorporamos 
dispositivos de movilidad en 
la ciclo-vías, proyectos de 
bici-parqueos públicos en San 
José, señalización nueva de 
prevención y reglamentación 
para el usuario del vehículo 
privado”, resaltó la arquitecta.

Compartir el espacio público 
es esencial en una buena 
movilidad, contribuye a la salud, 
a las sinergias y al cambio 
climático.

Licenciada en Arquitectura con 
un Posgrado en Paisajismo de la 
Universidad Véritas, Viceminis-
tra de Transportes y Seguridad 
Vial del Ministerio Obras Públi-
cas y Transportes. Actualmente 
desarrolla Proyectos como “la 
Modernización de Transporte 
Público”, “Pago Electrónico de 
Servicios de Transporte Públi-
co”, “Pacificación de Vías Públi-
cas”, presidenta de la Junta 
Directiva del Consejo de Segu-
ridad Vial. Vicepresidenta de la 
Junta Directiva del Consejo de 
Transporte Público, miembro 
del Directorio de La Comisión 
Centroamericana de Transporte 
Marítimo, Organismo especia- 
lizado  que forma parte de la  
institucionalidad del Sistema de 
la Integración Centroamericana.

CONFERENCIA



56 57

Soluciones 
oportunas a  
problemas viales

Ing. Diana 
Jiménez Romero

Desde su fundación en la 
década de los cincuentas hasta 
la actualidad, el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad 
de Costa Rica (LANAMME-UCR), 
se ha encargado de proteger la 
vida humana y resguardar las 
inversiones en infraestructura civil, 
vial y líneas vitales. 

LANAMME se especializa en 
distintas ingenierías, una de 
ellas la ingeniería vial, para la 
cual se creó un departamento 
en 1997, con el fin de promover 
mejoras en el tema de movilidad 
e impulsar la seguridad en 
las carreteras. Es en este 
departamento fue donde nació 
el Programa de Ingeniería del 
Transporte (PITRA).

Este programa está conformado 
por seis unidades: Seguridad Vial 

Asimismo, Jiménez aseguró 
que dentro de esta unidad se 
está trabajando en proyectos 
como el Manual de Seguridad 
Vial y se ofrecen capacitaciones 
sobre temas como la movilidad 
en bicicleta, inspección de 
alimentos de seguridad vial, 
movilidad urbana sostenible y 
próximamente sobre ingeniería 
ferroviaria.
Por su parte, el Comité Técnico 
de asesorías trabaja en poner 
en marcha un plan piloto para la 
movilización y sectorización del 
transporte público.

“Publicamos algunos trabajos de 
graduación que se enfocan en 
el comportamiento peatonal, en 
análisis de movilidad de ciertos 

y Transporte, Auditoría Técnica, 
Evaluación y Gestión de la Red 
Vial, Gestión Municipal, Normativa 
y Actualización Técnica y Materiales 
y Pavimentos.

En el 2012 se creó en el 
Departamento de Ingeniería Vial 
la Unidad de Seguridad Vial y 
Transporte (USVT), orientada a 
promover el desarrollo integral 
de la seguridad vial y a fortalecer 
la capacidad de gestión técnica a 
nivel institucional y profesional. 
“En nuestra unidad hacemos 
investigaciones aplicadas en el 
tema de seguridad vial, damos 
capacitaciones, hacemos 
valoraciones y tenemos un 
laboratorio enfocado a este 
tema”, explicó la ingeniera Diana 
Jiménez, Coordinadora de la 
Unidad de Seguridad Vial y 
Transportes de LANAMME.

sectores, en guías de diseño 
para facilidades peatonales y en 
análisis de movilidad ciclista”, 
afirmó la ingeniera Jiménez.

Con base en estos proyectos 
de graduación, próximamente 
estará a disposición la “Guía 
para la incorporación de 
aceras en la gestión de activos 
urbanos” y actualmente está 
disponible la Guía de diseño y 
evaluacion de Ciclovías.

Está guía trata sobre la bicicleta 
como medio de transporte, 
facilidades para ciclistas, 
planificación de una vía para 
ciclistas, diseño de ciclo-vías e 
infraestructura complementaria.

Licenciada en Ingeniería Civil 
y Máster en Dirección de Em-
presas con énfasis en Finan-
zas de la Universidad de Costa 
Rica (UCR). Tiene un diploma-
do en Gerencia de Proyectos 
y Programas de la Universidad 
Alcalá de Henares y se gradúo 
de la Maestría en Ciencias de 
la Ingeniería de la Universi-
dad de Chile. Es miembro de 
la Junta Directiva del Institu-
to Costarricense de Ferroca- 
rriles. Ejerce como profesora 
de cursos sobre seguridad vial 
y transporte en la UCR. Labora 
en el Programa de Infraestruc-
tura de Transporte del Labo-
ratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica.
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TIC´s 
como aliados
en la movilidad urbana

Arq. Benjamín 
Alva Fuentes

Las Tecnologías de la Información 
(TIC´s) y la planeación urbana 
centrada en el ciudadano se 
convierten en aliados para que 
el país mejore en materia de 
movilidad. 

Lejos de desarrollar mayor 
obra pública para atender 
la demanda de medios de 
transporte motorizado privado, 
la propuesta sugiere la gestión y 
administración de las actividades 
diarias de la ciudad de forma más 
eficiente.

Esto es posible apuntando 
a la creación de ciudades 
digitalizadas que consideren 
otro tipo de infraestructura 
de comunicación, como 
la integración a redes y 
aprovechamiento de la 
información. Para  ello, es 
necesario colocar en el centro de 
la política pública al ciudadano 

menor tiempo, la clave es cómo 
reducir la movilización por medio 
de las nuevas tecnologías.

Asimismo, destaca la figura del 
arquitecto como profesional 
estratégico en el diseño del 
espacio enfocado en las 
personas, creando escenarios 
que permitan conectar nuevos 
puntos de movilidad donde la 
gente pueda convivir. 

La conectividad, la accesibilidad 
y la generación de valor son 
criterios claves en la planificación 
de proyectos urbanos.

Un caso de éxito dado a conocer y 
orientado al diseño como generador 
de valor en el espacio, es el de 
Monterrey, la tercera ciudad más 
grande de México donde se creó 

y su capacidad de accesibilidad 
y conectividad, así lo sugirió el 
arquitecto Benjamín Alva, quién 
visitó el país para presentar la 
conferencia La movilidad en 
ciudades latinoamericanas y el 
modelo de planeación y diseño 
urbano centrado en la persona.

“Tras una serie de análisis sobre 
este tema  surge la preocupación 
por la persona como eje en la 
planeación y diseño urbano, 
principalmente de cara a entornos 
urbanos dominados por el 
automóvil, el cual no solo resta 
competitividad sino el bienestar de 
quienes los habitan”, señaló Alva. 

El arquitecto enfatizó en la 
necesidad de un cambio de 
paradigmas. Lejos de buscar 
soluciones enfocadas en cómo 
transportar más personas en 

un río para desarrollar nuevas 
formas de movilidad y que a su vez 
generó un atractivo turístico.

En Monterrey se pretendió integrar 
espacios públicos en la ciudad, 
partiendo del hecho que las 
personas realizan actividades y 
esto hace que se relacionen entre 
ellas y con el espacio.

Alva explicó el caso de Guadalajara 
donde el gobierno y ministerios se 
aliaron con grupos de ciudadanos 
para decidir qué obras se debían 
construir, con ello se incentivó 
la participación ciudadana, 
convirtiendo a la persona en  el 
principal concejal en cuanto 
a imagen, y obras que deben 
construir para recuperar el espacio 
urbano. 

Licenciado en Planeación 
Urbana, Maestro en Estu-
dios Urbanos y Doctor en 
Geografía. Profesor inves-
tigador de la Facultad del 
Hábitat y Coordinador de 
investigación de la Facultad 
del Hábitat, así como Líder 
del Cuerpo Académico Há- 
bitat y Sustentabilidad del 
Territorio. Se ha desempeña-
do como consultor del sector 
público principalmente en el  
Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, en México; Con-
sultor asociado del Programa 
ONU-Hábitat; y asesor en la 
elaboración del Plan Maestro 
Metropolitano de Puebla. 
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Apropiación
del espacio público 
en bicicleta

MSc. Roberto  
Guzmán Fernández

El transporte no motorizado, figura 
como una de las alternativas 
en las que diversos colectivos 
urbanos han puesto su mirada 
para recuperar el espacio público, 
ante el colapso vial que enfrenta 
diariamente el país.

Ejemplo de ello es ChepeCletas, 
un proyecto que inició en el 2010, 
orientado a organizar recorridos 
a pie y en bicicleta por la ciudad 
de San José. Su objetivo es  
impulsar la apropiación del 
espacio público, el turismo 
urbano y la movilidad activa.

“Nos percatamos de que hay 
una percepción mala de la 
ciudad capitalina y eso hace 
que los ciudadanos decidan 
trasladarse a través de vehículos 
particulares; estas decisiones, en 
su mayoría son provocadas por 
aspectos como la contaminación 
y la inseguridad”, explicó el MSc. 
Roberto Guzmán, cofundador 

tenido que utilizar un sistema 
de reservación, para controlar 
el tamaño de los grupos que 
participarán de sus eventos.

“Cada vez más personas se 
acercan con el interés de ser parte 
de este proyecto y darnos apoyo 
por medio de su presencia en los 
recorridos, lo que significa que si 
hay interés en transformar la ciudad 
en un lugar más humanizado, 
seguro, llamativo y apto para todas 
las personas”, resaltó Guzmán.

Este proyecto promueve toda 
actividad relacionada con 
movilidad activa, también apoya 
el sistema de inter modalidad, es 
decir, complementar la bicicleta o 
las caminatas con otros medios de 
transporte público.

de ChepeCletas, durante su 
presentación en el panel de 
colectivos urbanos ChepeCletas 
por una ciudad más humana.

Por medio de los movimientos 
sin emisiones que organizan, 
los ciudadanos comenzaron a 
apreciar de una manera distinta 
la ciudad y por ende, de acuerdo 
a Guzmán, cambiaron sus 
percepciones y  reconocieron el 
verdadero potencial de San José.

Asimismo, al movilizarse en grupo, 
las inseguridades desaparecieron 
y surgió la sensación de 
apropiamiento de los espacios 
públicos.

Al primer recorrido organizado por 
ChepeCletas solamente acudió 
una persona, sin embargo, en 
la actualidad reciben a cientos 
de participantes, por lo que han 

ChepeCletas pone a disposición 
tres diferentes tipos de 
recorridos: Nocturbano/Safari, 
ChepeCleteadas y recorridos 
privados.

El Nocturbano/Safari tiene un 
enfoque histórico y consiste 
en caminatas públicas por los 
barrios de San José, visitando 
sitios patrimoniales y espacios 
gastronómicos.

ChepeCleteadas consiste en 
recorridos y paseos públicos en 
bicicleta alrededor de San José 
y otras ciudades. Por último, 
los recorridos privados que se 
organizan a pie y en bicicleta 
son dirigidos para grupos, 
empresas y operadores, así 
como nacionales y extranjeros.

Biólogo y Máster en Micro- 
biología, Parasitología y 
Química Clínica de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR) 
y Máster en Administración 
de Negocios de la Univer-
sidad FUNDEPOS de Costa 
Rica. Se capacitó en Japón 
en Gestión Ambiental Urba-
na. Es director de ChepeCle-
tas y Director ejecutivo de la 
Cámara de Hoteles del Cen-
tro de San José. Labora como 
Coordinador de proyectos 
en Tropical Adventures  
Foundation.
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Distribución
adecuada del 
espacio urbano

MSc.Teo Mezger

Movete por tu ciudad es un  colectivo 
urbano orientado a promover la 
distribución adecuada del espacio 
urbano, a generar conciencia del 
problema de movilidad en el Gran 
Área Metropolitana y a fundamentar 
criterios acerca de la situación.

“Reestructurar la forma en la 
que se moviliza la ciudadanía 
originaría cambios notorios 
en las urbes de la capital, que 
se lograrían también con la 
democratización de los espacios 
públicos urbanos”, explicó el 
MSc. Teo Mezger, director del 
colectivo urbano Movete por tu 
ciudad, quien expuso el tema 
Ciudad 3D vs Ciudad 3C. La 
ciudad donde vivimos vs la 
ciudad donde queremos vivir.

Construir infraestructura eficiente 
para los peatones y ciclistas, 
lograría que la pirámide de 
movilidad cambie y con ello, se 
origine un auge de construcciones 
de sistemas eficientes para 

de las calles, el desmejoramiento 
de servicios públicos y también 
posiciona a los vehículos 
motorizados como principal medio 
de transporte”, afirmó el director de 
Movete por tu ciudad.

A esta causa se le adhiere la 
alta suma monetaria que implica 
construir infraestructura en el 
país y por ende, su mantenimiento 
también es costoso.

Mezger aseguró que muchas 
soluciones están en manos de 
las personas que se desplazan 
por San José. “Para encontrar 
las soluciones debemos analizar 
el modelo de nuestra ciudad. 
Partamos del hecho de que la 
ciudad no es San José, sino una 
conurbación de varias cabeceras 
de cantón y otros pequeños 
poblados”.

los medios de transporte no 
motorizados.

Previo a sugerir soluciones, es 
importante que los ciudadanos 
conozcan a fondo las causas de la 
problemática y comprendan desde 
donde son originarias, pues los 
criterios fundamentados potencian 
soluciones oportunas al problema 
de movilidad.

Es primordial que la ciudadanía 
comprenda que uno de los 
orígenes más significantes del caos 
vial, es la densidad habitacional 
baja. Costa Rica es uno de los 
países centroamericanos con 
mayor cantidad de carreteras 
pavimentadas y, a nivel 
latinoamericano, sus urbes son las 
menos densas.

“La densidad habitacional presente 
en el país, desencadena una serie 
de situaciones, como el mal estado 

Por ejemplo, eliminar la ideología de 
que el automóvil es el único medio 
de transporte que pueden utilizar 
los ciudadanos, ese pensamiento 
promovería la movilidad activa e 
impulsaría mejoras en los medios 
de transporte públicos.

Esa ideología y la cultura del 
“carrocentrismo” ha provocado la 
pérdida de espacio público y aún 
más preocupante, ha causado 
que las ciudades actuales estén 
diseñadas en función de los 
vehículos.

“Por el insuficiente planeamiento 
urbano, tenemos como resultado 
una ciudad 3D: dispersa, distante y 
desconectada”, añadió.

Graduado en Arquitectura 
del Paisaje y Máster en Ur-
banismo de la Universidad 
Técnica de Múnich. Es-
tudió dos años Ingeniería 
Civil en la Universidad de  
Costa Rica. Nació en  
Medellín, Colombia, pero 
considera a Costa Rica 
como su hogar. Mezger 
tiene como misión demo- 
cratizar el espacio y ofrecer 
a las generaciones actuales 
y futuras, una mejor calidad 
de vida.
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Viajar 
en bicicleta 
es un buen negocio

Sr. David 
Gómez Murillo

Ahorro de dinero, de tiempo, 
mejora la condición física y la 
salud, todos estos beneficios 
se perciben con el uso de 
la bicicleta como medio de 
transporte.

Aunque la cultura 
“carrocentrista” ha puesto 
en detrimento el uso de 
alternativas de transporte 
no motorizadas, diversos 
colectivos urbanos como Bici-
Bus se han dado a la tarea de 
fomentarlos y persuadir a la 
población a considerarlos.

 “Una ventaja muy grande es 
que el ejercicio físico aumenta, 
por lo contrario, en un medio 
motorizado no hacemos 
ejercicio y nuestra salud se 
ve afectada por el estrés 
provocado por la congestión 
vehicular, las malas posturas 

beneficios que brinda el uso 
de este medio de transporte no 
motorizado, Gómez aprovechó 
su participación como panelista 
en el XIII Congreso de 
Arquitectura 2017 para destacar 
la intermodalidad como una 
alternativa viable, es decir, 
completar un recorrido utilizando 
dos o más medios de transporte, 
por ejemplo la combinación de 
la bicicleta con un tren, un bus 
e incluso con un automóvil. 
Esta opción permite maximizar 
la eficiencia de cada medio de 
transporte.

Gómez destacó que los 
ciclistas se apropian del lugar 
y se relacionan más con otros 
ciudadanos mientras llegan a 
sus destinos, de lo contrario, 

en un asiento”, explicó el 
señor David Gómez Murillo, 
Director del colectivo urbano 
Bici-Bus, quien presentó el tema: 
“Al trabajo en bici”.
Al utilizar este medio, el 
tiempo de desplazamiento 
está garantizado. “No importa 
el clima, las protestas en las 
carreteras, los trabajos por 
mantenimiento en las vías, los 
ciclistas siempre llegarán a su 
destino a una misma hora”, 
aseguró Gómez.

Los ciudadanos también ahorran 
dinero, en gastos como gasolina, 
parqueos, mantenimiento del 
vehículo y reparaciones de daños 
en el automóvil provocados por 
accidentes o carreteras en mal 
estado.

Además de los múltiples 

viajar en un automóvil disocia a 
las personas.
Sin embargo, el director de 
Bici-Bus es consciente que el 
uso de este medio enfrenta una 
serie de obstáculos como la 
existencia de una infraestructura 
excluyente que privilegia el 
transporte motorizado particular 
sobre los demás actores viales.

El fenómeno de expansión 
urbana también debilita la 
iniciativa de innovar en este 
tema, pues según Gómez, 
limita la conectividad entre 
los lugares de residencia y los 
lugares de trabajo, obligando 
a los ciudadanos a utilizar 
vehículos privados.

Bachiller en Ingeniería en 
Seguridad Laboral e Hi-
giene Ambiental del Insti-
tuto Tecnológico de Costa 
Rica. Posee un Certificado 
OSHA 18010: Seguridad en 
Construcción. Actualmente 
es Director de BiciBus. Se 
desempeñó como Gerente 
General en Techo Haití, 
ejerció como Consultor en 
Ambiente, Salud y Seguri-
dad de Futuris Consulting. 
Participó en la formulación 
del Plan de Pacificación 
Vial de la Presidencia de la 
República.
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Facilidades físicas 
y espaciales en el sistema 
de movilización

Arq. Brenda 
Zumbado Jiménez

La necesidad de un sistema de 
transporte que permita escoger 
entre diferentes modos de 
movilización, queda en evidencia 
con el paradigma de movilidad 
que rige en el país, cuya base se 
centra en el tránsito de vehículos 
motorizados individuales.

Los problemas ambientales 
y urbanos que conlleva esa 
situación, tienen un impacto 
directo en la calidad de vida de 
los ciudadanos, condición que 
se podría revertir con un sistema 
de movilización que incluya 
facilidades físicas y espaciales, 
adecuadas para cada medio de 
transporte, de manera que sea 
atractivo al usuario.

“La bicicleta dentro de la ley de 
tránsito de Costa Rica, es vista 
como un vehículo, por lo cual 
puede utilizarse en las calles como 
medio de transporte; únicamente 
es prohibida en zonas donde 

y de la complejidad de la misma, 
con el objetivo de brindar una 
respuesta adecuada al usuario de 
dichos sistemas.

“En Arquitectura en Bicicleta 
hemos venido trabajando 
en el mapeo de rutas 
diarias de movilización de 
aproximadamente 500 ciclistas, 
con el fin de entender la 
manera en que se movilizan las 
personas que la utilizan como 
medio de transporte y con 
ello, poder generar propuestas 
de infraestructura ciclo-
incluyente”, expresó.
El caos vial de las urbes 
de Costa Rica y también 
latinoamericanas, se debe 
acatar desde un enfoque de 
intermodalidad sustentable, 
es decir, el transporte público 

la velocidad vehicular supera 
los 80 km/h. A pesar de ello, 
dentro del imaginario colectivo, 
la bicicleta no es vista como tal 
y su infraestructura  tiende a 
desarrollarse en zonas donde 
interrumpa de la menor manera 
posible el tránsito vehicular”, 
explicó la arquitecta Brenda 
Zumbado, promotora del proyecto 
Arquitectura en Bicicleta, tema 
expuesto en el marco del XIII 
Congreso de Arquitectura 2017.
Asimismo, Zumbado aseguró que 
la infraestructura ciclo-inclusiva, 
las actividades relacionadas al 
transporte de las personas, al 
igual que cualquier otra actividad 
humana, necesita de una serie 
de requerimientos programáticos 
que van más allá de la circulación 
por las calles.

Estos requerimientos deben surgir 
del entendimiento de la actividad 

masivo mezclado con sistemas 
ferroviarios, combinados con la 
movilidad no motorizada. 

No obstante, el sistema de 
transporte público que se 
maneja dentro de San José, 
resulta anómalo por una serie de 
problemáticas operacionales.

La capital es una zona de alto 
tránsito urbano y al tener un 
esquema de desarrollo de 
movilidad enfatizado en el 
vehículo, se genera caos vial y 
una ciudad desintegrada. 
La planificación y el 
direccionamiento urbano deben 
estar enfocados no solo en 
los automóviles, de ser así, la 
situación actual prevalecería. 

Licenciada en Arquitectura 
y Licenciada en Artes Plásti-
cas con énfasis en Escul-
tura de la Universidad de 
Costa Rica y Técnico Medio 
en Dibujo Arquitectónico. 
Ha destacado en proyec-
tos de movilidad activa, 
ha impulsado planes en 
donde se utiliza la bicicle-
ta como medio de trans-
porte y como estrategia 
para una red de movilidad.  
Actualmente ejerce en la or-
ganización Arquitectura en 
Bicicleta.
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Convivencia pacífica  
y tolerante en las vías 
promovería la movilidad activa

Sra. Gabriela 
Porras Madrigal

Inculcar la convivencia pacífica 
y tolerante entre los diferentes 
usuarios de las vías de tránsito, 
aceras y espacios públicos 
en general, es vital para 
crear un nuevo sistema de 
movilidad urbana, más seguro 
y más accesible; en donde se 
aumente el uso de transporte no 
motorizado.

Uno de los entes que trabaja 
de manera proactiva en 
implementar esos y otros 
aspectos en la ciudadanía, es 
la Asociación de Deportistas 
Contra la Violencia Vial y el 
Irrespeto (A Convivir).

Para alcanzar su objetivo,  la 
asociación A Convivir lucha 
por la incorporación de temas 
como la educación vial y la 
responsabilidad social, dentro 
del programa curricular del 
sistema educativo nacional. 

que tienen los ciudadanos 
al transitar por las calles, 
independientemente del medio 
de transporte que utilicen. 

Por ello, la promoción de 
valores como el respeto, 
la empatía, la tolerancia, 
la solidaridad, la sana 
convivencia entre los usuarios 
del espacio público, la 
responsabilidad vial y social, 
provocarían una mejora en 
la calidad de vida de los 
ciudadanos.

En su intervención como 
panelista, Porras destacó 
los múltiples beneficios que 
ofrece al ciudadano como lo 
es el movilizarse por medio de 
transportes no motorizados, 

Esto con el fin de que más 
personas se transporten sin 
temor, caminando, trotando, 
corriendo o en bicicleta.

“Luchamos por una convivencia 
pacífica en la vías, donde no 
haya violencia ni personas 
irresponsables al volante. 
Defendemos los derechos y 
deberes de los ciudadanos, 
quienes tienen derecho a 
transitar libremente por las rutas 
nacionales, sin temor a ser 
irrespetados”, explicó la señora 
Gabriela Porras, integrante de A 
Convivir y  promotora de salud 
física de la Universidad Nacional 
(UNA).

Para Porras es vital 
generar conciencia sobre 
la responsabilidad social 

entre ellos una repercusión 
positiva en la salud por medio 
de la actividad física.

“Basta con realizar actividad 
física durante 30 minutos por 
día o 150 minutos a la semana, 
para mejorar su condición. De 
esta manera, las personas que 
adopten esta práctica, también 
mejorarían su calidad de vida”, 
enfatizó.

En contraste, el sedentarismo 
aumenta la posibilidad de 
padecer enfermedades crónicas 
no transmisibles, así como 
también propicia el sobre peso 
y la obesidad, que es uno de 
los grandes factores de muerte 
anualmente.  

Bachiller del Conservatorio 
Castella y obtuvo sus estudios 
generales en la Universidad 
Nacional (UNA). Es asistente 
administrativo del Instituto de 
Tecnología Administrativa. Ha 
realizado cursos entre ellos:  
entrenador personal en la  
Universidad Autónoma de Cen-
troamérica. En Buenos Aires, 
Argentina, cursó el de Reha-
bilitación Cardiovascular y el 
de Ciencias del Ejercicio. En 
el 2014 obtuvo el Diplomado 
Instrucción y Promoción de la 
Salud Física con Énfasis en De-
sarrollo Muscular de la UNA. Ac-
tualmente es directora de Salud 
Física Integral Y entrenadora 
personal independiente.
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Participación de ciudadanía 

movilidad activa
es clave para crear una 

Arq. Ramón 
Pendones de Pedro

Crear una movilidad activa y con 
ello una buena salud pública, 
depende de cambios en el 
estilo de vida de los ciudadanos 
costarricenses, de una promoción 
de la actividad física entre los 
habitantes y del constante uso 
de medios de transporte no 
motorizados.

La infraestructura diseñada 
para los más vulnerables, como 
peatones y ciclistas, genera 
una mayor paz vial. Para lograr 
una movilidad activa, es vital 
un cambio en el estilo de vida 
de los costarricenses y poner 
en práctica actividades físicas, 
esto de acuerdo a la señora 
Gabriela Porras, integrante de 
Aconvivir, una asociación de 
deportistas contra la violencia 
vial y el irrespeto.
En este sentido, está 
comprobado que si se desea 
mayor afluencia de cualquier 
usuario, es necesaria más 
infraestructura. 

busca devolver la movilidad 
activa a las carreteras. Fue 
creado por el señor David Gómez, 
quien asegura que uno de los 
paradigmas más importantes 
que se deben eliminar para tener 
carreteras sin congestión vial, es 
el carrocentrismo.

“Vemos cómo el transporte en 
bicicleta mejora la productividad 
y mejora la salud individual y 
por ende la pública, sin embargo 
debemos romper paradigmas, 
en especial el carrocentismo”, 
expresó Gómez.
Arquitectura en Bicicleta es 
un proyecto de la arquitecta 
Brenda Zumbado, quien ha 
demostrado que al planificar no 
sólo se deben tomar en cuenta 
las estadísticas y lo aprendido 
en la academia, sino también la 

Como parte de la problemática 
actual que viven las vías 
costarricenses, se han 
desencadenado una serie de 
colectivos urbanos que luchan 
para que las ciudades vuelvan a 
ser ocupadas por los ciclistas y 
peatones.

De acuerdo al MSc. Roberto 
Guzmán, fundador del colectivo 
urbano Chepecletas, la 
apropiación de la ciudad lograría 
mayor socialización, mayor 
inclusión social y revitalizaría la 
economía local.
“Hemos visto esos logros con 
todos los paseos en bicicleta que 
hacemos, así como los recorridos 
que realizamos a pie; se genera 
cultura urbana. En el fondo lo 
que   queremos lograr, es hacer 
una democratización del espacio 
público”, afirmó Guzmán.
Bici-bus es un proyecto que 

situación de los usuarios.
Otro proyecto de este carácter 
es “Movete por tu ciudad”, 
un colectivo fundado por el 
arquitecto Teo Mezger, que 
fomenta el uso de medios de 
transporte no motorizados.

“El tema de la ciudad no 
puede ser tratado levemente, 
la densificación es la clave, 
porque lo que vivimos en el Área 
Metropolitana es una expansión 
incontrolable de la mancha 
urbana en viviendas de uno o 
dos niveles, extendiendo la red 
de servicios e impermeabilizando 
lo que fue en algún momento  la 
zona más biodiversa del mundo, 
el Valle Central”, dijo Mezger. 

Licenciado en Arquitectura 
y Máster en Administración 
de Negocios con énfasis en 
Banca y Finanzas de la Uni-
versidad de Costa Rica. 
Es Socio y Vicepresiden-
te del estudio de diseño y 
consultoría arquitectónica: 
Ossenbach, Pendones &  
Bonilla. S.A. Ejerce como 
profesor de Antropometría 
y Diseño Ergonómico en la 
Universidad del Diseño, y es 
miembro y actual Fiscal de 
la Cámara de Consultores 
en Arquitectura e Ingeniería 
de Costa Rica.
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Vivir el potencial
de las ciudades

Arq. Natalia 
Dueñas Oviedo

Arq. Alejandra 
Pinto Cárdenas

Generar convivencia colectiva 
que priorice al ser humano y al 
sistema natural, es uno de los 
objetivos primordiales que tienen 
las ciudades. Sin embargo, en la 
actualidad ese propósito se ha 
perdido.

Una solución a esta problemática 
y sus derivados son los recorridos 
en los que se vive la ciudad como 
tal, donde los ciudadanos entran 
en contacto con las urbes, se 
apropian de ellas y se atreven 
a desplazarse por medio de  
transportes no motorizados.
Esta práctica asocia la arquitectura 
y la ciudad, provocando en 
las personas un cambio de 
perspectiva y una visualización 
del verdadero potencial que 
tienen las urbes.

“La práctica de los recorridos 
por las urbes son una alternativa 
para encontrar lo esencial de las 
ciudades y como ciudadanos 
nos da paso a reconectarnos 
con las posibilidades que nos da 
el espacio público y a partir de 
eso, transformarlos en mejores 
lugares para transitar”, explicaron 

caminar, recorrer y sentir los espacios de las urbes de otras maneras. 
A partir de las nuevas perspectivas, se pueden originar nuevas iniciativas 
enfocadas en promover la seguridad en las urbes, ocasionando que 
más personas cambien sus hábitos de movilidad e intenten transitar por 
medios no motorizados.

“Con este tipo de actividades se da un buen uso al espacio público, 
a través del reconocimiento, respeto y convivencia. Lo vivimos a 
través del “MIO14 Tómate el espacio”, un evento organizado por 
BITACORAQ que consistía en dar un recorrido por las principales 
calles de Quito”, recalcó Dueñas.

En Costa Rica también se puede realizar una actividad como la realizada 
en Quito. “Se recorrerían las principales urbes del país, incluyendo en el 
evento a arquitectos, artistas escénicos y plásticos, y también haciendo 
intervenciones en parques, plazas y calles”, mencionaron las arquitectas.

las arquitectas ecuatorianas 
Alejandra Pinto y Natalia Dueñas, 
en su ponencia MIO14 Tómate el 
Espacio, la experiencia del andar 
como una práctica de reflexión en 
el espacio público.
Asimismo, afirmaron que este tipo 
de actividades se pueden aplicar 
en cualquier ciudad actual, pues 
son prácticas de reflexión y de 
percepción onírica de las urbes. 
En este tipo de actividades se 
generan acciones simbólicas que 
permiten construir relaciones con 
el territorio y con otras personas.

“Recorrer las ciudades produce 
nuevos puntos de vista, por 
ejemplo, ser conscientes de que 
tenemos otras posibilidad de 
movilidad; movilizarnos no es 
solo transportarse de un lugar a 
otro por la necesidad de llegar 
al trabajo o al hogar, sino que es 
una experiencia de vivencia de la 
ciudad”, expresó Pinto.
Una movilidad activa se trata de 

Arquitecta graduada de 
la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. Socia 
fundadora del estudio 3+1 
y cofundadora de la plata-
forma digital bitácoraq.com
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Arquitecta graduada en 
la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Artes de 
la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.  
Co-fundadora del colectivo 
3+1 arquitectura. Participa 
en la organización de la 
BAQ, así como de varios 
proyectos del Colegio de 
Arquitectos del Ecuador.
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incapacidad para movilizarse 
hacia el centro de la ciudad.  

El Área Metropolitana de San 
Salvador está compuesta por dos 
millones personas y 14 municipios. 
Sus planes reguladores se han 
fundamentado en la zonificación 
dejando de lado el análisis de 
los cauces de la movilidad en la 
ciudad.

La propuesta desarrollada 
fue definir los trayectos de 
movilidad en base al trazado 
del SITRAMSS y construir en 
altura en el entorno de los ejes 
de este sistema.

“Vamos a densificar la ciudad 

no en el exterior, sino en 
los ejes de movilidad. Esto 
permite que la gente que vive 
en las zonas por donde circula 
el SITRAMSS tenga opciones 
de transporte al frente de su 
propiedad”, explicó Heras.

El arquitecto señaló que este 
cocido también permite el 
reequilibro de la mancha urbana, 
puesto que se construye en 
aquellas zonas por donde transita 
el sistema de transporte masivo 
donde se potencia esos ejes de 
movilidad en el sentido social y 
económico pues propiciaría un 
mayor dinamismo de actividades 
comerciales en las plantas bajas 
de los edificios.

Relectura del espacio 
urbano y densificación

Arq. Juan Heras

La búsqueda de las redes 
ambientales y los cauces donde el 
peatón pueda llegar al tejido urbano 
en condiciones de seguridad 
y sin requerir de sistemas de 
transporte motorizado, es una 
de las propuestas que sugirió 
el arquitecto de origen español 
Juan Heras ante el desafío que 
enfrenta Costa Rica en materia de 
movilidad. 

Para el arquitecto Heras, el país 
necesita hacer una relectura de 
su espacio urbano, enfocado en 
las necesidades del peatón. Para 
ello es necesario, determinar 
cuáles son los nodos dentro 
de la ciudad y los ejes que la 
conectan pensando de qué 
manera pueden ser activados 
por el peatón mediante la 
priorización del espacio 
urbano.  Una vez identificados 
esos puntos neurálgicos es 
necesario invertir para hacer 
que esos recorridos sean 
seguros.

En su conferencia Transectos, 
como lugares estratégicos 
para la densificación en el Área 
Metropolitana de San Salvador 
y su vinculación con el nuevo 
Sistema Integrado de Transporte 
del Área Metropolitana de San 
Salvador, el experto compartió 
la propuesta que presentó a la 
oficina de Planificación Urbana 
del Área Metropolitana de El 
Salvador para recuperar su 
espacio público. 

A su criterio, la clave está en 
densificar en altura de acuerdo 
a  los principales trayectos 
de movilidad en la ciudad.  Al 
igual que en otras urbes de 
la región, la población está 
abandonando los centros de 
la ciudad, desplazándose 
hacia zonas periurbanas, 
provocando un crecimiento 
urbano desordenado, mayor 
criminalidad, hacinamiento e 

CONFERENCIA

76

Magíster por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura 
de Madrid. Es experto en de-
sarrollo urbano para la región 
Centroamérica-Caribe y es-
pecializado en sostenibilidad 
por instituciones como Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
Massachusetts Institute of Te-
chonology-X, Polytechnic Uni-
versity of Oxford-Brookes y el 
Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de España. 
Desarrolla su actividad profe-
sional tanto para organismos 
multilaterales y administración 
pública como para desarrolla-
dores privados. 
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Infraestructura y cultura 

Movilidad Activa
como agentes principales de la

Arq. Guadalupe 
Porras López

Para disfrutar de una movilidad 
activa implica la inversión tanto 
en infraestructura accesible y 
competente, como en cultura, 
se necesita de reglamentos y de 
direcciones que se preocupen por 
crear espacios libres del colapso 
vial, hoy tradicional.

El trabajo entre distintas 
dependencias municipales y el 
trabajo en conjunto de distintas 
organizaciones de la sociedad 
civil, de colegios profesionales, 
cámaras, universidades, 
colectivos urbanos de peatones 
y ciclistas, entre otros, haría 
posible el desarrollo de proyectos 
enfocados en la seguridad y 
en el uso de menos medios no 
motorizados en las urbes.

Así lo planteó la el arquitecta 
Guadalupe Porras, impulsora de 
proyectos promotores de movilidad 
activa en Torreón, México y quién  

participación de ciudadanos de 
todas las edades.

Porras ha trabajado en distintos 
proyectos enfocados a mejorar 
la condición de la ciudad de 
Torreón, México. 

La Ruta Rosa que es un medio 
de transporte para personas 
con discapacidad; además 
un bosque urbano, la Plaza 
Mayor y la Línea Verde Oriente. 
El Teleférico Torreón, que 
contempla la posibilidad de 
que todas las personas, con 
o sin discapacidad, puedan 
desplazarse del Centro de la 
ciudad al Cerro del Cristo de la 
Noas.

El proyecto Paso Morelos fue un 
proyecto más en el que se involucró 

compartió su experiencia en dicha 
ciudad con la ponencia Movilidad 
no motorizada y accesibilidad.

La arquitecta Porras señaló que 
“para lograr una movilidad activa 
es importante trabajar a través de la 
cultura, realizando capacitaciones 
e inculcando educación a los 
ciudadanos sobre el uso que se le 
puede dar al espacio público y a 
los nuevos proyectos”.

Asimismo, afirmó que el apoyo 
de instituciones internacionales 
es esencial para Costa Rica. 
“La inversión más importante 
que harían, se basa en temas de 
señalización vertical y horizontal, la 
creación vías especiales como las 
ciclovías”, sostuvo.

Para la creación de políticas 
públicas de movilidad urbana 
sostenible, es primordial la 

la arquitecta Porras. Es una zona 
donde los vehículos motorizados 
avanzan a una velocidad de 30 
kilómetros por hora (km/h); es 
semipeatonal y accesible para 
bicicletas. 

“Una movilidad activa se logra 
mediante la infraestructura 
integral que favorezca el tiempo 
de desplazamiento, la protección 
del medio ambiente, la cohesión 
social, el desarrollo económico y la 
seguridad”, afirmó.

También recalcó que es importante 
el uso de pavimentos táctiles 
y contrastantes, semáforos 
inteligentes y sonoros, banquetas 
accesibles, mobiliario adecuado 
e infraestructura segura para 
ciclistas.

Máster en Construcción y Ca- 
tedrática. Fungió como pre- 
sidenta del CACLAC 2006-07; 
Movilidad Urbana en Libre 
Acceso, A.C; fue directora 
de Movilidad No Motorizada 
de Torreón, en México. Fue 
asesora de arquitectura en 
UAL y directora de proyec-
tos como Torreón Accesible; 
Plan director de movilidad No 
Motorizada; Zona 30; Ruta 
Rosa, Transporte para Perso-
nas con Discapacidad. 
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Tecnología agiliza  
la funcionalidad
de los proyectos

Ing. Edmundo
Herrera

La tecnología está revolucionando 
la forma en que los edificios y 
las infraestructuras se diseñan 
y se construyen. Aunado a ello 
surgen herramientas capaces de 
coadyuvar a los esfuerzos que 
realizan las grandes ciudades 
por mejorar su movilidad urbana.  

Un ejemplo de ello es Infra 
Works, un software que 
simula tráficos vehiculares y 
problemas de tránsito que se 
pueden desencadenar en las 
vías. 

El programa de la compañía 
Autodesk, brinda un diseño 
preliminar que ayuda a visualizar 
un proyecto en 3D y a mejorar 
los resultados al combinar y 
conectar datos e información de 
distintos programas y archivos 
de trabajo.

en la toma de decisiones que pueden ser primordiales en el 
desarrollo de un proyecto.

El objetivo de la presentación de Herrera fue incentivar 
el uso de la tecnología en la búsqueda por solucionar 
problemas que hasta hoy, nunca se han simulado. “El 
modelo ideal para Costa Rica debe ser tridimensional y 
vivo, al mismo tiempo debe actualizarse constantemente, 
para establecer escenarios a futuro”, señaló.

En el país este software ha sido utilizado por el Registro 
Nacional y por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA).

**Conferencia patrocinada por AUTODESK

Edmundo Herrera, ingeniero de 
transporte senior de Autodesk, 
explicó durante su conferencia en 
el XIII Congreso de Arquitectura 
2017, que este software realiza 
un análisis microscópico y 
probabilístico que asemeja 
más el comportamiento real 
de la movilidad de vehículos y 
personas.

“Infra Works ofrece visualización, 
colaboración basada en la nube 
y tecnologías de modelado 
3D. Es un prototipo que capta 
terrenos naturales, cuerpos de 
agua, edificios y carreteras”, 
afirmó el ingeniero Herrera.
Este sistema puede predecir 
lo que acontecerá en las 
carreteras, lo que según el 
experto, evita costos y ayuda 

Ingeniero Civil graduado del 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Mon-
terrey y Máster en Ingeniería 
Estructural de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México. Posee 20 años de 
experiencia, en los que ha 
participado en proyectos de 
implementación de software, 
soporte y consultoría. Es ex-
perto en sistemas Building 
Information Model (BIM), así 
como diseñando rutas críti-
cas y mejorando e identifi-
cando problemas potencia-
les de infraestructura en el 
mundo. Actualmente es inge-
niero de transporte senior en 
Autodesk. 
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y sostenible
Movilidad segura

MSc. Marcela
Guerrero Campos

Impulsar una movilidad segura y 
sostenible para las personas, esa 
la esencia del proyecto de Ley 
20.171 presentado por la MSc. 
Marcela Guerrero, diputada del 
Partido Acción Ciudadana, quien 
participó el XIII Congreso de 
Arquitectura 2017. 

De acuerdo con su proponente, 
el mismo establece un marco 
normativo nacional que 
planifica, coordina, regula, 
controla, fiscaliza y vigila la 
movilidad segura y sostenible 
de las personas en los diferentes 
medios de transporte, dando 
prioridad a la movilidad activa y 
pública motorizada masiva.

La propuesta plantea mecanismos 
para cambiar la cultura a otras 
formas de movilidad activa y al 
fortalecimiento del transporte 
público como opción a renunciar 
al transporte vehicular privado.

entre autobuses, trenes, taxis, 
transporte privado, ciclovías y 
zonas de peatonización”, explicó 
Guerrero.

El proyecto contempla a su vez, 
la modernización del transporte 
público en la modalidad autobús, 
estableciendo el sistema de 
cobro electrónico y tarifas 
integradas, la adecuación de 
los modelos de cálculo tarifario, 
el señalamiento y la seguridad 
vial, los criterios de calidad del 
servicio y evaluación anual de 
la calidad del servicio.

La iniciativa propone el cierre de 
Consejo de Transporte Público 
(CTP), y la creación en su lugar de 
la División de Movilidad Segura 
y Sostenible, las comisiones 
mixtas MOPT-Municipalidades 

De aprobarse pasarían a tener 
prioridad las zonas de peatones, 
ciclovías y transporte público. 
Asimismo, se establece una 
planificación y ejecución de la 
movilidad segura y sostenible 
que deberá incluirse en el 
Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Nacional de Transporte y 
Movilidad Segura y Sostenible 
y en planes anuales operativos 
de trabajo de los ministerios de 
Obras Públicas y Transportes; 
Ambiente y Energía; y Vivienda y 
Asentamientos Humanos.

“La propuesta legal determina 
la ejecución de la sectorización 
como ordenamiento de las 
rutas de autobuses de manera 
integrada, incluyendo autobuses 
de alta capacidad masivos. 
Asimismo, se define el Sistema 
Integrado de Movilidad Segura 
y Sostenible, para la conexión 

y el Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil.

Finalmente, el proyecto declara 
de prioridad nacional y de interés 
público la movilidad segura y 
sostenible.

“La movilidad activa no podrá 
desarrollarse de forma robusta 
en un país tan pequeño, sino 
no nos hacemos los mejores 
amigos del transporte público y 
en ese sentido, el proyecto tiene 
seis capítulos el primero sobre 
disposiciones generales que 
consigna el derecho humano a 
la movilidad, pone a la persona 
en el primer eslabón”, agregó la 
diputada Guerrero. 

Máster en Economía para el 
Desarrollo de la Universidad 
Nacional. Ha sido asesora 
parlamentaria desde 1993 
en el Instituto Centroame- 
ricano de Extensión de la 
Cultura. Actualmente es 
Diputada en la Asamblea 
Legislativa, durante el peri-
odo 2014-2018; siendo refe-
rente en temas de ambiente, 
cambio climático, eficiencia 
energética, movilidad urba-
na e infraestructura pública. 
Ejerció como vicepresiden-
ta del Partido Acción Ciu-
dadana.
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urbana capitalina
promovería la regeneración 
Metro de San José 

Ing. Max
Umaña Hidalgo

La línea 1 del Metro de San 
José en conjunto con planes de 
modernización del ferrocarril y 
actuando a su vez con líneas 
de autobuses, representaría un 
golpe de timón positivo para la 
competitividad y nivel de vida 
en el país, así lo aseguró el 
ingeniero Max Umaña, miembro 
de la Comisión Metro del Colegio 
Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos (CFIA).

 La decisión política que 
representa desarrollarlo, 
estaría garantizada por 
estudios parciales que se han 
realizado sobre las demandas, 
tarifas, corredores, condiciones 
geotécnicas y topográficas 
existentes”, explicó Umaña con 
el tema Propuesta de un Metro 
subterráneo para la ciudad de 
San José.

“En escenarios conservadores 

la creación de dos tramos 
subterráneos: Guadalupe-San 
José y Desamparados-San José. 
Estos tendrían dos estaciones 
importantes en Plaza Víquez y el 
Atlántico, donde se combinarían 
con el tren de superficie.

Se estima que la primera 
línea del inicio de la etapa 
de norte a sur, recorrería 9.5 
km., articulando el corredor 
existente de tren, autobuses y 
se construirían cuatro líneas 
complementarias, es decir, una 
integración intermodal.

De acuerdo con el 
planteamiento que promueve 
la construcción de esta obra, 
el mismo será consistente con 

deducimos fácilmente que el Metro 
de San José es autosuficiente con 
sus costos de operación, y que la 
decisión política está esperando 
a ser tomada”, declaró.

El mayor reto de esta iniciativa 
se centra en el funcionamiento 
y la operación óptima del 
sistema, ya que el país sí cuenta 
con profesionales con las 
capacidades interdisciplinarias 
necesarias para un buen 
desarrollo constructivo.

Una de las propuestas es 
aprovechar el derecho de vía 
del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER), y que 
éste debe ser modernizado con 
el fin de actuar en conjunto y 
hacer estaciones intermodales. 
La misma contempla un plan 
que funcionaría principalmente 
de este a oeste y sugiere 

las tendencias de crecimiento 
urbano, vinculará el tema de 
la sostenibilidad con el de la 
modernización del transporte. 

“La visión del transporte es de 
largo plazo. Es por ese motivo 
que es importante buscar que el 
Metro entre en funcionamiento en 
el 2021, año en el cual se deben 
de renovar las concesiones de 
transporte público sino se piensa 
en esto, corremos el riesgo 
de repetir la triste decisión de 
tener que dar continuidad  sin 
modificaciones al sistema actual”, 
agregó el ingeniero Umaña.

Ingeniero Civil de la Univer-
sidad de Costa Rica, con es-
pecialización en Gerencia de 
Proyectos de Aden Business 
School y del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica. Es 
director de Obra Civil en Gru-
po Vigo, ha sido Director de 
Proyectos en Zona Franca 
Coyol, en  Forum y Forum II. 
Presidente y fundador de la 
Asociación Metro de San José, 
presidente de American So- 
ciety of Civil Engineers (ASCE), 
Costa Rica Section. Y fue pre- 
sidente del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Costa Rica y 
Director General del CFIA.
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y sostenible
Movilidad segura

Ing. Irene 
Campos Gómez

La movilización de pasajeros 
en transporte público del Área 
Metropolitana de San José 
asciende a cerca de 1.161.000 
pasajeros en día hábil.

La gran dependencia en el 
traslado de personas desde 
las periferias hasta la capital 
ha puesto en manifiesto 
la necesidad de buscar 
soluciones de movilidad, una 
de ellas es mediante un sistema 
de transporte público masivo 
como lo es el Metro. 

La ingeniera Irene Campos, 
miembro de la Comisión 
“Pensar en Costa Rica: 2025” 
del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos 
(CFIA), presentó durante uno 
de los paneles desarrollados 
durante el XIII Congreso de 
Arquitectura 2017, el análisis 
que realizó la Comisión luego de 
que un grupo de agremiados del 

El proyecto también enfrentaría 
obstáculos, el principal de 
ellos, de acuerdo con Campos, 
es la oferta-demanda, ya que 
actualmente no hay suficiente 
demanda, pero sí la habrá en 
aproximadamente en 10 años; no 
obstante, desde el punto de vista 
constructivo, sí es viable.
Asimismo figuran condiciones 
de orden financiero, 
particularmente en la 
capacidad de pago con tarifas 
razonablemente adecuadas, 
de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas de la 
población. 

“La construcción de un Metro 
no tiene dificultades mayores. 
Sí se debe analizar si será aéreo 
o subterráneo. Si es aéreo 
tendrá más obstáculos a nivel 

CFIA planteara una propuesta 
para su implementación.

“El trazado ferroviario del Gran 
Área Metropolitana presenta un 
escaso ajuste a las líneas de 
deseo de viaje y una muy baja 
integración urbana. Por su parte, 
el Metro facilitaría los viajes de los 
ciudadanos a diferentes zonas de 
la ciudad y por ende, aumentaría 
la densidad alrededor de las 
líneas”, señaló Campos.

La clave para un Metro eficiente 
se centra en  tres proyectos: 
la sectorización de líneas de 
autobuses, la red de líneas 
conectadas a trasbordos con 
el tren interubano del Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) y las  rutas 
diametrales o rutas alimentadoras 
que conectarían los sectores de 
la línea del Metro y generaría una 
operación bancable.

urbano, si fuera subterráneo, se 
eliminan esos obstáculos pero 
tendría una mayor complejidad 
desde el aspecto constructivo”, 
indicó la miembro de la 
Comisión Pensar en Costa 
Rica: 2025.

Un análisis financiero detallado 
y eventualmente, un análisis 
económico son claves previo 
al proceso de construcción del 
Metro. 

El proyecto que representaba a 
diciembre de 2016 una inversión 
aproximada de los US$5.842 
millones, actualmente se 
encuentra en manos del Gobierno 
de la República, luego de que el 
CFI hiciera entrega de su análisis 
de prefactibilidad técnica.

Licenciada en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica y Máster en En-
vironmental Sanitation de la 
Universidad de Gante en 
Bélgica. Es Presidenta del 
Consejo de Acreditación de 
la Agencia de acreditación 
del CFIA; Coordinadora en 
la Comisión Sostenibilidad 
y Ambiente del Colegio 
de Ingenieros Civiles y es  
Coordinadora del Grupo de 
Trabajo Mujeres en la Inge-
niería de la Unión Paname- 
ricana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI).
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y sostenible
Movilidad segura

Arq. Tomás 
Martínez Baldares

Arq.Luis Monge Castro, MSc.Marcela Guerrero Campos, Ing.Irene Campos Gómez, Arq.Ana Grettle Molina González, Arq.Tomás Martínez Baldares y Arq.Edwin González Hernández 

La creación de una empresa 
pública-privada para la 
planificación de la movilidad en el 
Gran Área Metropolitana (GAM) 
podría ser una acción rápida 
para acabar con el problema de 
movilidad que enfrenta el país.

Esta instancia estaría a cargo 
de la planificación, gestión 
y seguimiento de obras 
estratégicas, mediante el 
estudio de un portafolio de 
proyectos de común acuerdo, 
bajo la rectoría del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
(MOPT).

La falta de esta entidad ha 
atrasado el desarrollo de 
muchas iniciativas. En América 
Latina solo en Nicaragua, Haití 
y Costa Rica no han logrado 
implementar un sistema de 
transporte público masivo.

El sistema de Metro requiere ser 
complementado con un sistema 
de sectorización y con una gran 
integración de transporte público 
y vialidad.

El ingeniero Max Umaña 
afirma que la implementación 
de un sistema de este tipo 
representaría sostenibilidad 
y costos de mantenimiento 
fundamentales a tomar en cuenta 
en el análisis comparativo 
respecto a los sistemas de 
movilidad actuales.

“Implicaría ahorros en 
externalidades muy altas, que 
son necesarios de considerar 
con la implementación de un 
sistema de Metro”, dijo Umaña.

Consientes de esa situación, el 
Plan GAM propuso crear esa 
empresa pública- privada, como 
una mejora de la figura del 
Consejo Nacional de Planificación 
Urbana y se llama Entidad de 
Gestión de la GAM (EDEGAM).

Una de las alternativas con mayor 
potencial es el Metro para el 
Área Metropolitana de San José. 
La Comisión 2025 del Colegio 
Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos (CFIA) analiza este 
medio de transporte desde una 
visión amplia y general.
“Los resultaron arrojaron 
que sí es posible realizarse 
constructivamente y desde la 
perspectiva de la ingeniería, 
pero que requiere un subsidio 
social”, explicó la ingeniera Irene 
Campos, miembro de la Comisión 
2025.

Para la diputada Marcela 
Guerrero, se requiere en cambio 
de paradigma total de la forma de 
ver y entender la movilidad.

“Se requiere devolver la facultad 
de imperio y la rectoría al MOPT 
para implementar un sistema de 
tren eléctrico interurbano como 
eje vertebral, complementada 
con la sectorización del 
transporte público masivo.  Para 
esto se ha planteado un proyecto 
de ley 20171 que recoge todos 
los elementos que permiten ese 
cambio efectivo de paradigma”, 
explicó Guerrero.

Arquitecto de la Pontificia 
Universidad Javeriana de 

Bogotá, Colombia y Magíster 
Scientiae en Diseño Urbano de 
la Universidad de Costa Rica. 

Es especialista en Gestión de la 
Ciudad, el Paisaje y el Territorio 

de la Universidad Castilla La 
Mancha, España. Secretario 

ejecutivo del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano de Costa 

Rica entre 2013 y 2015. Profesor 
investigador de Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC). Coordinador del 

Proyecto Fortalecimiento de la 
Gestión Pública Urbano Territorial 
del TEC y consultor del Programa 

Estado de la Nación en Costa 
Rica (2016) y de ONU Hábitat 

(2011).
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Otras ponencias postuladas
Adriana Elvira Piastrellini
País: Argentina
Categoría: Espacio público y cultura
Ponencia: Individual
Título: Archipiélagos urbanos - productos turísticos sustentables

La ponencia consiste en abrir paso al desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento de ciudades, 
sus estructuras y ofertas turísticas, por medio de la detección de archipiélagos urbanos, conformados por 
una corriente estilística.
En estas áreas se recuperaría la integración, habría una reactivación cultural, comercial y social. También, 
se detectarían problemas de conectividad y se rescatarían edificios emblemáticos insertos en dicho 
contexto.
La idea es aplicable a todas las ciudades, sin embargo se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires.

Arq. Alejandra Ulloa Leitón
País: Argentina
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: La importancia de un Plan Maestro de iluminación urbana para nuestras ciudades actuales: el 
caso del Plan Maestro para la Ciudad Histórica de Ayutthaya, Tailandia
 
La ponencia se basa en un Plan Maestro de iluminación para las ciudades, con el que se podrán crear 
ambientes más sanos y aptos para todos los que viven y utilizan espacios públicos.
Se posiciona la luz como potente herramienta de diseño urbano, con ella se busca motivar el pensamiento 
de la imagen nocturna de la ciudad, sus temporalidades y apropiación del espacio.
Se explica la propuesta del Plan Maestro de iluminación para la ciudad de Ayutthaya en Tailandia.

Adriana Jiménez Murillo
País: Costa Rica
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: Prospectiva como herramienta capaz de reforzar los procesos de planificación  urbana. San 
José 2050, una reflexión sobre la ciudad costarricense del futuro. 

La prospectiva permite hacer proyecciones intuitivas y racionales sobre el futuro y posibilita crear escenarios, 
en este caso de la ciudad capitalina al 2050, proyecciones que comienzan con el análisis de tendencias.
Se establecen cuatro escenarios mediante dos ejes: gobernanza y movilidad, con los que se busca 
concienciar sobre problemas como el déficit de planificación urbana, dependencia del automóvil y 
los combustibles fósiles, crecimiento acelerado de las zonas urbanas, cambio climático, desafíos y 
oportunidades que una mejor planificación implicarían a futuro.

Arq. Andor Jesús Caballero Hernández
País: Cuba
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: : Conexiones urbanas para la resiliencia físico espacial en la ciudad de Holguín

La resiliencia urbana es la capacidad de respuesta, anticipación, redistribución y recuperación de las 
ciudades ante una determinada perturbación.
Se evaluará al barrio Vista Alegre en Holguín, Cuba, para conocer el nivel de resiliencia de esa zona ante 
casos de inundación. Una vez hecho el análisis, se buscan redes alternativas sin interrumpir las funciones 
vitales de la ciudad, las vías de escape, los refugios y los elementos de seguridad ciudadana.
Desde esos indicadores, se proponen soluciones para transformar el barrio.
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Arq. Enyula Ramírez Vega
País: Argentina
Categoría: Espacio público y cultura
Ponencia: Individual
Título: Cartago
“Movimiento Infinito” nació con el propósito de incentivar eventos culturales en Cartago y evitar los efectos 
de vivir en una ciudad dormitorio como lo es la Antigua Metrópoli.
Un grupo de jóvenes cartagineses decidieron poner manos a la obra luego de no obtener respuestas a 
sus propias interrogantes, como: ¿por qué en nuestra ciudad no hay un “Art City Tour” y actividades de 
esparcimiento cultural como en San José? El movimiento lleva más de 17 recorridos organizados, en los 
que se camina por la ciudad de Cartago de noche, visitando los principales edificios patrimoniales.

Arq. Joaquín Alberto Salazar Yglesias
País: Argentina
Categoría: Infraestructura, redes y transporte
Ponencia: Individual
Título: Solución definitiva y viable de transporte público para la GAM
 
Una solución viable y efectiva es un sistema sin ningún tipo de intersección con otros sistemas vehiculares, 
que utilice energías limpias.

Este recurso no involucraría compra de propiedades privadas y sería un transporte de disfrute y de 
trascendencia turística. Tendría conexión a los principales ejes de la ciudad y un plus tecnológico para la 
ciudad de San José.

Se puede elaborar a corto-mediano o largo plazo.

Ing. Eric Alonso Bogantes Cabezas
País: Costa Rica
Categoría: Infraestructura, redes y transporte
Ponencia: Individual
Título: Impactos Económico-Ambientales de la Implementación de Corredores de Transporte 
Público con Trolebuses Eléctricos en San José de Costa Rica 

En el proyecto Trolebuses hay tres actores fundamentales: el Estado como proveedor de la infraestructura 
vial, el concesionario como operador de la flota de vehículos y la empresa eléctrica como proveedora de 
energía.
Se hace un análisis financiero y económico, donde se estudia la inversión total del proyecto en sus diferentes 
componentes. Se programa el servicio y a partir del diseño operacional se define la flota requerida.
Trolebuses presenta indicadores financieros positivos y deseables para un inversionista o concesionario y 
para la sociedad.

Arq. Jonsi Ellis Calderón
País: Cuba
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: : Urbanismo & Nuevo Urbanismo & Nuevo Pedestrianismo

En 1953 nació el Team 10, que discutió temas de arquitectura y de urbanismo. Al inicio de los años 
sesenta se introdujo el “Urbanismo Realista”, que aportó conceptos como el de diversidad. La teoría del 
“Nuevo Urbanismo” apareció en 1981. Tuvo seis puntos de acción: metabolismo urbano, espacio público y 
biodiversidad y diez principios. En 1999 aparece el “Nuevo Pedestrianismo”, que se enfoca en los peatones 
y en el medio ambiente; es una versión más radical e idealista del Nuevo Urbanismo.
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Arq. Leonardo Chacón Prado
País: Costa Rica
Categoría: Infraestructura, redes y transporte
Ponencia: Individual
Título: Salud por medio de la movilidad: Estación intermodal de Alajuela

Propone la creación de la Estación Intermodal de Alajuela, un proyecto que ofrece mejorar los flujos 
peatonales, vehiculares; la salud física y mental de los habitantes de la zona, por medio de ciclovías y un 
tren urbano interprovincial.

Su objetivo es demostrar que sí es posible resolver problemas de movilidad por medio de arquitectura 
autóctona, que forme espacios que impulsen un cambio positivo en los usuarios.

Arq. Margherita Valle Pilia
País: Costa Rica
Categoría: Espacio público y cultura
Ponencia: Individual
Título: El tiempo público y la planificación urbana como promotor de cultura ciudadana
 
Una mala planificación urbana conlleva al deterioro de la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, 
se dificulta una lectura clara de los efectos que esto puede causar, ya que en su mayoría se trata de 
elementos cualitativos difíciles de medir. A esta problemática se suma la situación de movilidad en las 
áreas urbanas.
En medio de la era digital y lo flexible: ¿podemos seguir hablando de la importancia del espacio público? 
o ¿deberíamos replantearnos la importancia de la espacialidad frente a la pérdida de tiempo de cada 
ciudadano?

Arq. Luis Alonso Rojas Herra 
País: Costa Rica
Categoría: Espacio público y cultura
Ponencia: Individual
Título: Tortigrafía Playo-Tica  

Aborda los procesos de (re)-significación y producción de espacios con identidad, para el desarrollo de 
dinámicas sociales, en poblaciones ilegitimadas o minorías diversas. 

Los resultados pretenden poner en evidencia como las minorías diversas, dentro de sus propios procesos 
de construcción y producción espacial, han aportado a la configuración de la ciudad de San José desde 
el uso y valor que le han dotado al espacio público.

María Luisa Blanes González
País: Paraguay
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: grupal: Enyula Ramírez y Cristina Villalta 
Título: : Espacio propio redefinido - franja inclusiva CAMSAT- bañado sur-Asunción Paraguay

Los márgenes de ríos, arroyos y canales se han convertido en una norma para asentamientos de familias en 
Asunción, Paraguay. Esta situación es la última opción de estos ciudadanos por estar cerca de aparentes 
oportunidades laborales, pero siguen en pobreza económica y en una posible marginalidad.

Se plantean interrogantes como: ¿qué soluciones suponemos?, ¿hasta dónde lograremos la aplicación de 
vivienda sustentable?, ¿cuán duradera se propone?, entre otras.



96 97

Arq. Mario Enrique Villalta Flores-Estrada 
País: Costa Rica
Categoría: Espacio público y cultura
Ponencia: Individual
Título: El espacio público es la ciudad

El proyecto busca que gobernantes locales e instituciones construyan una agenda de espacios públicos 
en cantones y barrios. La iniciativa involucra a las comunidades en la gestión, diseño y realización de 
espacios colectivos, así como en la resolución de sus necesidades sociales y espaciales.

Inicia con la reflexión sobre el concepto de espacio público, entendido desde una visión de hábitat, se 
analiza la percepción actual que hay y la forma en que se aborda.

Arq. Roy Allan Jiménez Céspedes
País: Costa Rica
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: De la urbanización a la intervención urbana estratégica: instrumentos de planificación 
intermedia en Costa Rica
 
Analiza el contexto y las posibilidades normativas de Costa Rica, para implementar estrategias de 
planificación de grandes conjuntos urbanos. Los “Planes parciales” son ejemplos de instrumentos utilizados 
en el urbanismo contemporáneo para afrontar la transformación de amplios sectores en la ciudad.

Grandes áreas de la ciudad han sido intervenidas bajo el formato de condominio horizontal, estructuras 
que provocan que la trama urbana se sobrecargue. La renovación urbana abre camino a muchas de las 
posibilidades de implementación de proceso de escala inmediata, con una cuidadosa delimitación de las 
áreas a ser intervenidas.

Arq. Nancy Umaña Barrios
País: Costa Rica
Categoría: Infraestructura, redes y transporte
Ponencia: Individual
Título: Prospectiva como herramienta capaz de reforzar los procesos de planificación  urbana. San 
José 2050, Una reflexión sobre la ciudad costarricense del futuro

La prospectiva permite hacer proyecciones intuitivas y racionales sobre el futuro y posibilita crear escenarios, 
en este caso de la ciudad capitalina al 2050, proyecciones que comienzan con el análisis de tendencias.
Se establecen cuatro escenarios mediante dos ejes: gobernanza y movilidad, con los que se busca 
concienciar sobre problemas como el déficit de planificación urbana, dependencia del automóvil y 
los combustibles fósiles, crecimiento acelerado de las zonas urbanas, cambio climático, desafíos y 
oportunidades que una mejor planificación implicarían a futuro.

Arq. Roy Allan Jiménez Cespédes
País: Costa Rica 
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: : La planificación urbana en Costa Rica: apuntes sobre nuestra forma de hacer ciudad en el 
último siglo

El sistema de ciudades en Costa Rica presenta una composición que gira en torno al Gran Área Metropolitana 
y, por ende, enfrenta retos en aspectos de gestión urbana, habitabilidad y competitividad. 
Se identifican cinco fases, desde 1900 hasta la actualidad, y se observa el predominio de formas urbanas de 
la época colonial, la centralización de funciones de importancia urbana, la ejecución de obras importantes 
y la aprobación de la Ley de Planificación Urbana. 
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Arq. Sofía Alpízar Baltodano 
País: Cuba
Categoría: Planificación y diseño urbano
Ponencia: Individual
Título: : Elementos de apropiación urbana para el desarrollo de políticas públicas

Para el desarrollo de políticas públicas se deben desarrollar elementos que permitan entrecruzar y 
generar apropiaciones. Tener ciudades entrelazadas y crear bases para evolucionar las políticas 
públicas que fortalezcan la ciudad, involucra la participación de los ciudadanos y sus comportamientos 
habituales en la ciudad.
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789

Estadísticas 

Asistencia: 

Total General:

MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 TOTAL

STREAMING 24 10 5 39

PRESENTES EN 
AUDITORIO 243 198 309 750

COLABORADORES

CFIA: 7

CIDECA: 13

Ayuda independiente: 3

Comisión de Arquitectos Jóvenes: 11

CONFERENCISTAS 

Internacionales: 7

Invitados Especiales: 2

Nacionales: 4

Panel Ponencias Cortas: 5

Panel Colectivos: 6

Panel de cierre: 4

UNIVERSIDADES

Universidades Participantes: 10 

MUESTRA DE QUITO

Cantidad de proyectos expuesto: 35

PATROCINIOS

Patrocinadores y colaboradores: 49

ACTIVIDADES PARALELAS

Cantidad: 7 actividades

COBERTURA MEDIÁTICA

Cantidad de notas: 46

Publicity: ¢13.815.820

Alcance: 7.802.467 Personas

REDES SOCIALES

Facebook (estadísticas 28 mayo 2017)

Page Likes: 202

Page Views: 921

People Reached: 3.197

Post Clicks: 6. 979

Photo Views: 6.549

Others Clicks: 430

People Reach: 37.801

Post Engagements: 13.925
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PATROCINADORES
PATROCINADORES

PLATINUM
PATROCINADORES

ORO

PATROCINADORES
PLATA
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
Tel: (506) 2103-2422 Fax: (506) 2253-5415 

Apartado Postal 2346-1000 San José - Email: cacrarquitectos@cfia.or.cr 
www.cacrarquitectos.com - Facebook: Arquitectos de Costa Rica

Memoria


