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Introducción 

Costa Rica: Un país con objetivos ambiciosos en desarrollo sostenible 

Costa Rica es el país con la mayor biodiversidad del mundo con relación a la extensión de su territorio. 
Tiene 26% de su área bajo protección ambiental. Es considerado como un país líder en el desarrollo 
sostenible. En el año 2015 envió un mensaje fuerte al resto del Operando durante  casi todo el año con 
electricidad generada de medios renovables. El  90% de su electricidad es producida con recursos 
renovables 
El país tiene objetivos ambiciosos como el de alcanzar la carbono neutralidad en 2021. 
Para ser carbono neutral  (CO2 neutral) la dependencia de los combustibles fósiles debe disminuir 
drásticamente. Según el “Proyecto de Informe Estado de La Nación" el país  ha mantenido una 
dependencia del 70% consumo de energía proveniente de petróleo, lo que permitió aumentar la huella 
de carbono en un 43% en la última década. 
Se ha manifestado la evidente necesidad de alcanzar  objetivos  ambientales como: ordenar el 
territorio considerando el cambio climático. Existen planes sobre el tema del ordenamiento territorial 
y las estrategias de desarrollo sostenible. El ordenamiento territorial esta evocado por la Ley Orgánica 
del Ambiente, el Estado tiene el papel de utilizar racionalmente el ambiente para “proteger y mejorar 
la calidad de la vida de los habitantes del territorio nacional” y tiene la obligación de fomentar un 
desarrollo “económico y ambientalmente sostenible”. 
Sin embargo Costa Rica se enfrenta a problemas que son obstáculos para desarrollo: La falta de 
ordenamiento urbano y los problemas de movilidad. Estos problemas además de frenar los objetivos 
ambientales tienen grandes consecuencias negativas para la competitividad y la atractividad del país. 
En este sentido se ha desarrollado una reflexión desde algunos años sobre estos temas que se han 
traducido por varios documentos y planes. 
El plan GAM 2013 es el símbolo de esta nueva dinámica y una base esencial para los nuevos proyectos 
de estrategias urbanas a dentro de la Gran área metropolitana.  

El contexto especifico de la GAM y sus desafíos 

La Gran Área Metropolitana (GAM) es el área de mayor concentración poblacional de Costa Rica. Se 
concentra en ella más de 52% de la población nacional (2,5 millones de habitantes) en 3.73% del 
territorio del país. Contiene el sistema urbano de mayor importancia del territorio nacional por su 
escala, población y también su localización estratégica inter oceánica. Se observa un modelo lineal  con 
desarrollo residencial en las zonas periféricas sin ningún esquema preestablecido que define el 
crecimiento de la mancha urbana. Este crecimiento de la zona urbana ejerce una importante presión 
sobre las zonas de protección ambiental y compromete la conservación y la calidad del aire y recuso 
hídrico. 
El funcionamiento actual de la GAM traduce la gran dependencia al combustible fósil. La atmosfera se 
contamina con partículas impactan la salud de los ciudadanos y también de la biodiversidad de la bio 
región. Además de eso, los problemas de ordenamiento y de movilidad impactan la competitividad del 
territorio. Hay que resolver la irracionalidad actual del sistema urbano que tiene alto sobrecostos que 
son asumidos por los hogares y las empresas. La productividad actual de la GAM sufre de las 
consecuencias de problemas concretos como el congestionamiento vial y la pérdida de tiempo en el 
desplazamiento de persona y mercancía que genera eso. La competitividad del área es también víctima 
de los problemas ambientales y de salud pública que generan estos problemas. 
Así es Importante de integrar aspectos ambientales dentro de la planificación y permitir un crecimiento 
económico social en los espacios con un ámbito ambiental. 
El Plan GAM por su lado propone herramientas de gestión para que se desarrolla un ordenamiento 
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territorial fundamentado en la capacidad de carga ambiental. Tiene también por objetivo de alcanzar 
a la rehabilitación de la ciudad consolidada mediante la mejora del sistema de zonas verdes y espacios 
libres. El plan recomienda un uso más intensivo de los núcleos urbanos consolidados para proteger las 
zonas periféricas que pueden tener fragilidad ambiental. Se trata de incorporar externalidades positivas 
como áreas verdes y espacios públicos que fomenten el interés por vivir en estos espacios.   
En este sentido, las CDI, centralidades densas integrales, como centros de localización de pequeñas 
unidades productivas y de servicios pueden ser instrumentos eficientes y concretos para resolver los 
problemas.  

Un plan de acción la implementación de un CDI piloto en Desamparados, un proyecto local con ámbito 
global 

El objetivo que tienen los actores de la GAM es empezar un ordenamiento territorial a favor de la gente 
y del ambiente, que es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación. Se logra un uso 
consciente, eficiente y responsable del terreno. Eso se puede hacer con medidas concretas y 
pragmáticas. Aparece que la escala municipal y la escala de distrito son los espacios ideales para tener 
incidencia directa en todos los planes.  
Siguiendo esta dirección este documento trata de un Plan de acción para la implementación de un CDI 
piloto energéticamente eficiente y sostenible en el Distrito central de Desamparados. 
Aparece que es el buen momento para aprovechar de la dinámica institucional, y de actuar local 
pensando global. El plan de acción recomienda medidas para el cantón de Desamparados, un espacio 
elegido por su posición estratégica en la GAM y su pertenencia al  proyecto de sectorización. 
En este documento se presentaran acciones de corto y medio plazo que podrían desarrollarse para 
responder a los desafíos de movilidades, ambientales y sociales del territorio. 
Se necesitara un dialogo integrador y una coherencia política para que sea posible acciones del plan. 
Compartir las responsabilidades será la clave para un nuevo territorio. 
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I. Justificación del plan de acción 

Varios problemas presente en la Gran Área metropolitana justifican una intervención concreta rápida. 

1. Problemas de movilidad 

Según el Plan GAM, el volumen de vehículos y el lujo de automotores crece rápidamente y alarga de 
manera considerable los tiempos de viaje. Las obras viales sufren de un mal estado y de una lenta 
actualización. La consecuencia es la presencia de una red de comunicación débil con una deficiente 
conexión transversal entre radiales m un pobre desarrollo de tipo reticular, importantes flujos 
periféricos y perdida de hora de trabajo y descanso por tiempos prolongados de viaje. 

Hay una falta clara de itinerarios para el acceso al centro de las ciudades y el anillo de circunvalación 
que debería tener el papel de permitir los itinerarios está sufriendo de la presión de un gran volumen 
de vehículos. No hay itinerarios alternativos para acceder al centro de las ciudades  En realidad son 
todas la ciudad de a GAM que están sometida e esta presión  de los vehículos de cargas que atraviesan 
los cascos centrales de las ciudades, lo que hacer observar que faltan rutas de conectividad regional. 

El servicio actual propone patrones radiales ineficientes para competir con el flujo vehicular particular 
y de carga. La ausencia de integración intermodal es un obstáculo grande. La falta de infraestructuras 
física adecuadas no permiten de intercambiar de modo de desplazamiento fácilmente.  De esta forma 
los usuarios no motorizados como los peatones y los ciclistas incurren riesgos físicos a causa de la falta 
de opciones y de infraestructuras.  

El área metropolitana  está congestionada por vehículos privados pero también empresas de buses. 

Actualmente la organización del sistema de transportes colectivos proviene de una concesión de 
licencias a múltiples empresas que trabajan sin organización  y en competitividad entre ellos, no 
trabajan de manera integral. Así, varias empresas proponen los mismos trayectos  

Los costos del congestionamiento vial, de las pérdidas de tiempo sumidos, de los problemas 
ambientales generados y de salud pública que afectan la productividad del territorio y del país son muy 
altos. Se calculan en  839, 924, 947.86 US $ para el año 2005, el equivalente al 4.24 % del PIB del mismo 
año. Si la situación sigue las pérdidas al 2030 serían del orden de los 20, 901,356.000 US $, el 
equivalente al PIB del año 2005 (ver Diagnóstico y estudios desarrollados por PRUGAM). 

El NAMA (acciones nacional de mitigación apropiada) observa que en 2013 el número de personas que 
han utilizados los transportes públicos ha bajado de los 60 a los 54%. El sector hace frente a una baja 
del número de los usuarios, a altos costos de funcionamientos, a la competición del sector informal y 
a un uso más importante del vehículo privado. Según el NAMA El polígono Alajuelita- Desamparados- 
Aserri requiere una atención específica. 
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Diagrama 1: Causas y efecto de los problemas de movilidad en San José 

 

2. Desarrollo urbano sin planificación 

La Gran Área Metropolitana de San José (GAM) es una de las de las áreas metropolitanas menos densas 
áreas metropolitanas del mundo. (Tiene 2.2 millón habitantes por 1779 km2). Sin embargo las 
tendencias urbanas en la Gran Área Metropolitana son dispares y desordenadas y también de baja 
densidad. En las periferias la urbanización se hizo sin plan de ordenamiento.  Los centros urbanos en la 
GAM no obedecen a una estructura urbana propia de su fundación. La consecuencia de este desarrollo 
urbano sin planificación es la creación de ciudades dormitorio que generan flujos concéntricos y el 
aumento de los precios en San José promueve segregación social y urbana. También eso genera 
condiciones especulativas en el mercado inmobiliario y desarrollos horizontales lejos de los centros 
urbanistas. En términos de modo de desplazamiento eso se traduce por un uso de los transportes 
activos para ir de un lugar a otro a cause de la dispersión de la ciudad sobre un territorio inter-montano. 
Así se observa que los centros urbanos con mayor capacidad de  servicios e infraestructuras tienen la 
densidad de habitantes la más débil.  La consecuencia es un sistema de trasporte público poco eficiente 

Hay factores negativos para la residencia en el centro  como la congestión vial, el nivel de ruido, la 
contaminación del aire y la falta de aseo general. El crecimiento de la mancha urbana ejerce une 
presión sobre las zonas de protección ambiental y de producción agrícola de la región. En este sentido 
un de los objetivos del Plan GAM es de recuperar la ciudad bajo un esquema de centralidades integrales. 
Eso se podría hacer con un sistema urbano metropolitano fundamentado en el concepto de 
centralidades densas e integrales (CDI). 
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Diagrama 2: Causas y efectos de la urbanización sin planificación 

 

3. Problemas de resiliencia y riesgos ambientales para la población. 

Lo hemos visto, la ciudad representa menos del 50% del territorio del GAM sin embargo su crecimiento 
tiene consecuencias sobre las zonas forestales y agrícolas. Eso compromete la conservación y la calidad 
del recurso hídrico y el aire. 

El uso creciente de los vehículos privados hace que el transporte causa de 60% de las emisiones de GES 
en Costa Rica. Y el 60-70% de esas emisiones corresponde a las de la GAM. 

Las emisiones vehiculares aportan un 75% de la contaminación del aire, un 23% es contribución de la 
actividad industrial, el 2% otras fuentes. El estado aún no ha tomado un papel protagónico en el control 
de la cantidad y calidad de los residuos. 

El GAM está amenazado por las fuertes lluvias que aparecen durante la temporada lluviosa. Los 
pronósticos hechos en función del cambio climático dicen que área metropolitana conocerá eventos 
de lluvia con más magnitud y frecuencia.  Se observara  alta precipitaciones en un periodo de tiempo 
corto.  El suelo no va a ser capaz de absorber toda el agua en un tiempo corto. 

También hay una contaminación de los ríos a causa de la falta de sistemas de tratamiento. 

El Plan GAM  2013 logra un ordenamiento territorial fundamentado en la capacidad de carga ambiental. 
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Diagrama 3: Causas y efectos ambientales 

 

La conclusión de estos problemas es que se necesita de manera urgente un nuevo modelo de desarrollo 
urbano sostenible. 
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II. Antecedentes 

En los últimos cinco años se han desarrollado iniciativas de planificación sectorial y territorial que 
brindan la base para derivar las accionas a una escala más reducida. Observamos que tenemos ahora 
une ventana de oportunidad para aprovechar de esta dinámica y actual al nivel local.  

1. Documentos de referencia 

a. Plan Nacional de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana (PNDU-PlanGAM 13-30) 
 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en su calidad de Presidente del Consejo Nacional 
de Planificación Urbana ha  sometido este documento técnico correspondiente al Plan de la Gran Área 
Metropolitana (Plan GAM 2013). Esta publicación de carácter técnico se ha hecho gracias a los  
convenios interinstitucionales MIVAH- ITCR 3 y CNFL-ITCR 2013 de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico existente. El contenido de la publicación se basa en el proceso previo de información, estudios 
técnicos, y planteamientos desarrollados a través de los proyectos PRUGAM y POTGAM, un importante 
porcentaje de sus contenidos procede de estos documentos. Representa el producto final de un 
proceso de trabajo interinstitucional. 

El documento propone una línea y herramientas de desarrollo urbano como respuesta al crecimiento 
demográfico y a la expansión de la mancha urbana del GAM en varios sectores como: 

 Urbano regional 
 Ambiental 
 Movilidad 
 Zonas de control especial 
 Vivienda y equipamiento social 
 Infraestructuras y redes 
 Competitividad 
 Gestión 

Los principales objetivos del Plan GAM son los siguientes:  

 Reducir la huella carbono con un uso del suelo más eficiente (con ciudades compactes y 
densas ) 

 Crear ciudades eco competitivas y reducir el uso del vehículo privado 
 Crear de nuevo parques y estanques y promover el turismo urbano 
 Crear infraestructuras adaptadas al cambio climático 

b. Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC). 

El Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se puede entender como una Hoja de 
Ruta que es el resultado de un proceso de planificación estratégica y operativa multisectorial, que 
establece los grandes hitos para la alcanzar las metas país en sectores priorizados que son, para: 

 Mitigación: Energía, Transporte y Agricultura 
 Adaptación: Recursos Hídricos y Agricultura 

En el plan hay acciones sobre el ambiente y ordenamiento territorial en cuento a: Conservación y 
protección de la biodiversidad el ordenamiento territorial la gestión recurso hídrico y manejo de 
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residuos, la carbono neutralidad y cambio climático las energías renovables.  

El Plan de Acción tiene por objetivo de ser un instrumento catalizador para orientar la asignación de 
recursos públicos y privados en forma más estratégica y articulada para alcanzar un modelo de 
desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático al nivel del territorio nacional 

c. NAMA urbana 

Es un instrumento político que permite generar capacidades nacionales para la formulación de 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas en Zonas Urbanas. 

Este NAMA visa tres sectores que son: 

 Ambiental 
 Transportes e infraestructuras 
 Vivienda 

El herimiento definí una hoja de ruta que seguir para un desarrollo urbano sostenible en esos tres 
sectores. Las más importantes líneas de acciones son: 

 Implementar centros  integrados y compactos  
 Implementar un sistema integrado de transporte público con trenes y BRT (Bus Rapid 

Transport) 
 Mejorar las áreas residenciales con viviendas sostenibles 
 Crear resiliencia al cambio climático. 

d. Plan Regulador de Desamparados. (Plan de Ordenamiento Territorial, POT) 

El plan de ordenamiento territorial (plan regulador) se promulga en cumplimiento de los artículos 169 
y 170 de la Constitución política  y la ley 4240 de planificación urbana y es un plan  obligatorio. Es una 
ley que ordena es desarrollo del cantón para garantizar un espacio agradable y seguro y que permite 
un  desarrollo eficiente. Constituye un instrumento importante para el gobierno local para planificar 
los usos del territorio en torno a las actividades económicas y Orientar los usos del suelo (urbanos, 
agropecuarios y de protección). 

Los objetivos del POT son:  

 Identificar los problemas del territorio y sus distritos 
 Disminuir los riesgos ambientales como inundaciones  
 Deslizamientos y la contaminación de los ríos 
 Ubicar los servicios en lugares accesibles y de acuerdo con la demanda creciente 
 También embellecer el paisaje del cantón y planificar adecuadamente el uso de la tierra 

en todo el cantón. 

e. Plan estratégico de Desamparados 2011-2016 (PEDC) 

La municipalidad de Desamparados había definido este plan estratégico como un esfuerzo de 
articulación entre el inmediato y lo estratégico. El documento resume los resultados de un proceso de 
planeación estratégica a nivel macro. Es un instrumento concreto orientado a fungir un marco de 
referencia.  Fundamento jurídico en una serie de normas Se elabora un diagnostico participativo y se 
identificación de las fortalezas y debilidades de los actores (: Perspectiva del consejo cantonal de 
coordinación interinstitucional, perspectiva municipal, perspectiva del cantón de desamparados) 

El objetivo era de impulsar un enfoque de gestión local integrado y planificado. Y también Propiciar el 
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cuidado y sostenibilidad del medio ambiente como en todas las iniciativas. 

f. Plan de gobierno Alcaldía municipal de Desamparados 2016-2020 

El nuevo plan del municipio tiene puntos que traducen una voluntad de desarrollar el territorio de 
manera sostenible. El tercero principal reto del cantón es la “protección y recuperación de los recursos 
naturales del cantón”. El plan relata que Desamparados sufre  de la afectación ambiental que sucede 
en el país. En el plan se nota la voluntad de realizar grandes esfuerzos para continuar a desarrollar la 
propuesta de un canto limpio y verde que se inició a hacer.  

El primero reto del plan es de desarrollar económicamente el cantón. Se logra generar fuentes de 
empleo accesibles que permitan  consolidar  oportunidades laborales en el cantón y dinamizar el 
espacio. 

Otro punto del plan es el objetivo de mejoramiento de la infraestructura vial por medio de la ampliación 
de la red vial cantonal. 

El plan logra también más equidad e inclusión social. 

2. Los ámbitos de los antecedentes: 

La adaptación: “Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales 
y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Existen diferentes tipos de 
adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y planificada. Algunos 
ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o costeros, la sustitución de plantas 
sensibles al choque térmico por otras más resistentes, etc. » 

La mitigación: “Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones 
por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que 
reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es la aplicación de políticas 
destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.” 

a. Adaptación 

Ambiental  
 

ENCC  

 Mejora de la resiliencia de los ecosistemas que protegen las fuentes de agua superficial y subterránea y protegen de 
ecosistemas críticos. 

 Consolidación de un sistema de alerta temprana para en caso de riesgo de eventos hídricos 

PLAN GAM 

 Alcanza miento de un ordenamiento territorial fundamentado en la capacidad de carga ambiental. 
 Continuar con la educación ambiental. 
 Valoración de los servicios ambientales (agua potable, paisaje...) 
 Recuperación de la estructura geológica por medio de una mejor planificación regional. 
 Dimensión ambiental de la gestión del riesgo 
 Incorporación y gestión de corredores biológicos 
 Restauración de las zonas de protección de ríos 
 Conservación estratégica de los usos agro productivos 

POT 
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Medidas de prevención frente a la ocupación desordenada del territorio y de áreas de protección y a la contaminación, 
incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje y recuperación de cuencas, para ampliar y 
protegerlos espacios verdes. 

 Respeto del patrimonio natural, promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y del equipamiento 
urbano. 
 Orientación y regulación del crecimiento físico de la ciudad y de otros centros de población de modo que no afecten 

negativamente el paisaje. 
 Promoción de la utilización de tecnologías alternativas en los distritos o sectores donde se han identificado suelos deficientes 

para la infiltración. 
 Mantenimiento de las zonas de protección 

PEDC 

Propiciación del cuidado y sostenibilidad del medio ambiente en todas las iniciativas que se impulsen como parte de la 
ejecución del plan 

 Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de las riquezas naturales y nuestra responsabilidad en la conservación de 
las mismas. » 
 Impulso de proyectos orientados a las comunidades para lograr un desarrollo ecológicamente sostenible 
 Mejoramiento de las condiciones de las zonas verdes y parques recreativos, en conjunto con la comunidad, los centros 

educativos e instituciones públicas y privadas. 
 Fomentación de la recuperación de las zonas de protección de los ríos y manantiales ubicados en el cantón, mediante 

proyectos de arborización con las especies aptas para cada zona a intervenir » 
 

Territorial POT 

 Promoción de alternativas viables para el desarrollo de un ordenamiento territorial responsable y planificado 
 Regulación de las actividades constructivas en zonas de alto 
 Regulación del crecimiento urbano del Cantón  
 Promoción del balance entre las características naturales de infiltración y la colocación de nuevos materiales de cobertura, 

en procura de reducir erosión y caudales violentos repentinos en los cauces naturales 

NAMA  

 Desarrollar infraestructuras hídricas. Construcción de retención de agua en caso de tormentosa 
 Identificación de áreas de riesgo y no-ambientales convenientes áreas .para Limitar la extensión de la GAM en esas áreas 

PEDC 

 Establecimiento de una serie de alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, ONG’s, entidades financieras, 
empresas privadas, el sector académico entre otros con el fin de desarrollar proyectos de renovación de su infraestructura y 
de procurar un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 
 Impulsión de la vivienda vertical en condominio, como solución para la reubicación de 
 Familias de baja condición social 
 Recuperación de todos los espacios verdes posibles, para garantizar también un alto 
 Porcentaje de infiltración de sus 
 Continuación de la articulación de políticas con el Ministerio de la Vivienda y dar seguimiento al desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés social: 

Plan GAM 

 Construcciones sostenibles y arquitectura bioclimática. 
 Construcciones nuevas y rehabilitación. 
 Mejorar la  eficiencia energética ( refrigeración, iluminación, agua, materiales, gestión energética) 
 

Movilidad POT 

 Promoción en la ciudad al derecho de movilidad y circulación a través de un sistema de transportes públicos accesibles a 
todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano adecuados a las diferentes necesidades sociales 
y ambientales 
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Redes POT 

 Promoción del uso racional del agua en los diferentes proyectos a desarrollar en el cantón 
 Fortalecimiento del programa integral de reciclaje “Desamparados separa sus desechos para reciclarlos” (creado en esta 

administración municipal). 
 Fortalecimiento los servicios de recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos 
 Tratamiento de aguas pluviales 

NAMA 

Desarrollo de superficies porosas para infiltración del agua y desarrollo de espacios verdes. Desarrollo de techos verdes en las 
nuevas construcciones para facilitar el absorción de las aguas desde la fuente. 

b. Mitigación 

Ambiente NAMA 

Un acercamiento innovador en alojamiento con conceptos de eficiencia energética, sistemas de refrigeración amistosos y conceptos 
de edificio sostenibles. 

POT 

Promoción de medidas tendientes a favorecer proyectos que retengan agua de lluvia y que faciliten su infiltración 

PLAN GAM 

Consolidación de CDI y promoción de nuevas centralidades con criterios ambientales 

Territorial NAMA: 

 Desarrollar áreas públicas verdes, parques, líneas divisorias de aguas y mejoramiento de la diversidad biológica urbana (la 
resistencia urbana) 
 Creación de centros atractivos y eco-competitivos urbanos (el crecimiento verde) 
 Empleo de tierra más eficiente (Centros Densos e Integrado –CDI) 
 Mejoramiento de la infraestructura pública para adaptarse al cambio climático (la prevención de riesgo) 
 Evite o reducción de las distancias de viajes entre trabajo y vivienda diseñando ciudades con desarrollo de zonas mixtas (con 

varios servicios) 

Plan GAM 

 Consolidar el modelo urbano a la reducción de las des-economías regionales que afectan la competitividad del territorio en la 
región centroamericana. 
 Hacer  ciudades más compacta. 
 Desarrollo de centralidades densas integrales. 
 Estrategia para revertir la tendencia actual en la cual se construyen viviendas en la ciudad a precios muy altos. 
 Repoblamiento de los centros urbanos. 
 Retomar y revivir la ciudad como espacio de coexistencia e integración social. 
 Condominios verticales pueden ser un recurso estratégico en el modelo de consolidación del CDI. 
 Creación de núcleos de convergencia intergeneracional. Herramientas de gestión del suelo 
 

Movilidad ENCC: 

 Desarrollar un sistema integrado de transporte para la Gran Área Metropolitana 
 Mejoramiento, fortalecimiento y sectorización del transporte público 
 Consolidación y ampliación territorial de medidas de control de congestión con la restricción vehicular 
 Desarrollo de un Sistema de Información del Transporte Público que mejore y precise el conocimiento de la contribución del 

sector en las emisiones de CO2 
 Promoción de proyectos piloto en empresas para hacer un uso más eficiente del transporte privado  

PEDC 
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 Coordinación de los programas de educación vial e incrementar la vigilancia en centros educativos POT 
 Promoción de otras alternativas viales y de transporte 

NAMA: 

 Mejoramiento del transporte público y reducción del empleo de coches privados 
 Integrar un sistema de Transporte Integrado Público con trenes y Tránsito rápido De autobús (BRT) para conectar los centros de 

la ciudad y desarrollar  transportes no motorizados entre los centros (CDIs). 

Plan GAM 

 Garantizar la intermodalidad con el transporte colectivo o privado.-La red primaria debe ser tangencial a las ciudades, para evitar 
que el tránsito de carácter regional circule a través de las áreas urbanas.- Creación de comunidades compactas y caminables 
apoyadas en el transporte público de manera que la población mantenga su calidad de vida sin depender de un automóvil para 
su movilidad personal. 
 Creación de estaciones intermodales para lograr el principio de sectorización en el GAM. -Desarrollo de un sistema de buses 

sectorizados. 
 Promover y desarrollar la movilidad no motorizada. Desarrollar ciclovías, demarcar carriles bici compartidos, instalar parqueos 

para bicis, habilitar y acondicionar los estacionamientos públicos construir más bulevares y paseos peatonales, ampliar aceras; y 
reducir las velocidades máximas permitidas en las zonas urbanas. 
 Desarrollo y implementación de estacionamientos de disuasión cerca de las estaciones multimodal para ofrecer la posibilidad de 

utilizar los transportes públicos al usuario 
 Implementación de rutas troncales que conectan los diferentes CDI en la periferia, con los centros metropolitanos a través de la 

vía radial. 
 Implementar rutas alimentadoras para alimentar a las rutas troncales desde los barrios, rutas intersectoriales que conectan los 

CDI periféricos y evite la necesidad de dirigirse al centro metropolitano. 

PEDC 

 Desarrollarlo y coordinación con el MOPT de proyectos en zonas de alto tránsito, orientados a mitigar el problema del 
congestionamiento vial. 

 

Redes ENCC: 

 Garantizar disponibilidad de electricidad generada con fuentes renovables, y disminuir el porcentaje de electricidad que se genera 
con fuente térmica 
 Garantizar oferta con fuentes menos contaminantes: combustibles de transición (gas natural, LPG) y/o biocombustibles. 
 Competitividad del Sistema de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables 

Plan GAM 

 Construir plantas de tratamiento de aguas negras y colectar las aguas sucias de manera integral a dentro del CDI. 
 Sacar el mayor provecho del potencial hidroeléctrico y geotérmico del país para llenar las demandas del desarrollo económico y 

crecimiento urbano de la región. 
 Asociar las grandes inversiones de infraestructura al beneficio de las centralidades densas integrales. 
 Garantizar servidumbres regionales en redes (para el paso de sistemas de tuberías, mantenimiento, etc.) a nivel de la GAM y más 

allá de ser necesario. 
 Proteger y conservar las áreas de recarga acuífera y mantener el equilibrio entre carga y uso del recurso 
 Dispóngase a mayor acceso a otras fuentes que hidroelectricidad para producir electricidad 
 

 

Canalizados a la definición de un CDI local: 

Los ámbitos de los antecedentes y los proyectos propuestos se inscriben en la lógica de desarrollar el 
urbano por lo medio de CDI (centralidad densas integrales). Centros periféricos que reagrupan zonas 
mixtas (vivienda, oficina, actividades, zonas comerciales), servicios de proximidad y tienen una 
organización sectorial de los transportes públicos. Este desarrollo sostenible permitiría la disminución 
de la movilidad urbana, de las emisiones de GES, el mejoramiento de la cualidad de vida de las personas, 
y la economía nacional. 
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III. Objetivos de los proyectos 

1. Objetivos logrados 

El objetivo es de desarrollar un plan urbano de implementación de acciones y  proponer proyectos para 
el desarrollo de un CDI energéticamente eficiente y resiliente al cambio climático con carácter 
demostrativo en el Distrito Central de Desamparados. 

Esa implementación de un CDI representa un medio de organización urbana que permite lograr al 
objetivos 11 de desarrollo sostenible 2030 adoptado por el ONU. 

 Esos objetivos son los siguientes: 

 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 
edad 

 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo 

 prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y 
de otro tipo 

 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional 
y regional 

 Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 
riesgos de desastre a todos los niveles 

Se tiene que proponer proyectos urbanos y ambientales específicos para la implementación de un CDI 
piloto enérgicamente sostenible. Los proyectos tendrán que tener la posibilidad de desarrollarse a 
corto y medio plazo y ser aplicables a otros proyectos similares de CDI. 

El plan es destinado a las autoridades y a todos los actores que contribuyen al desarrollo del CDI. Se 
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tratar de hacer recomendaciones y proposiciones de acciones que sean posible de establecer si los 
actores trabajan juntos para hacer un nuevo centro compacto 

La idea es que la implementación de la red de bus BRT se acompaña de un plan de articulación de las 
redes, servicios y vivienda para seguir la lógica de lograr un lugar de vida agradable, sostenible y que 
funciona de manera integral. La implementación del BRT puede impulsar una nueva dinámica y es 
necesario tomar una visión más amplia del ordenamiento territorial para que esta nueva red de 
transporte sea eficiente y la área planificada. La idea es de pensar global, actuar local. El concepto el 
más importante es la proximidad y  la conectividad máxima para que se logra beneficios ambientales, 
sociales y económicos. 

Objetivos específicos del plan 

 Definición de criterios para elegir el CDI. 
Definir criterios que permiten elegir un cantón representativo de los servicios, riesgos, hábitos 
que podemos encontrar en la GAM. La densidad y el nivel social promedio de los habitantes 
son parámetros cruciales que representa la base de elección entre todos los cantones de la 
GAM. 

 Elaborar un diagnóstico del caso elegido. 
Un diagnostico permitiendo conocer a los datos importantes del cantón, de la organización de 
la municipalidad, de los riesgos encontrados, de las posibilidades, de los proyectos y de la 
estrategia del cantón. 

 Identificar las barrieras. 
Identificar los problemas de implementación y gestión en los ejes de acción: movilidad, 
urbanización, desarrollo sostenible, vivienda. 

 Desarrollar un portafolio de proyectos. 
Un portafolio de proyectos posibles de desarrollar con una dimensión gráfica en 3 
dimensiones. Proyectos que se pueden implementar en el CDI piloto y en otros CDI 

 Desarrollar estrategia de implementación. 
Pensar una estrategia que incorpora todos los actores y que sigue un cronograma de acción. 

2. Cronograma de trabajo 

Las etapas del desarrollo del portafolio están rezumadas en el cronograma a bajo. El trabajo empieza 
por una análisis de los documentos y fuentes disponibles, una elección de un cantón apropiado a la 
implementación de un CDI, el estudio y la propuesta de intervención en el área, un estudio de los costos, 
impactos y medios de gestión para terminar por una presentación en vivo a los actores involucrados 
en el proyecto.
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IV. Criterios para la definición del CDI. (Plan piloto en el 
distrito central de Desamparados) 

1. Definición de CDI. 

Las centralidades densas integrales son núcleos urbanos compactos con articulación de usos, 
servicios y equipamientos en función de los alcances de movilidad no motorizada y acceso a 
transporte público.  

Esos centros se desarrollan de manera 
sostenible. 

Es decir que deben adaptarse a los riesgos 
naturales, económicos y sociales generados por 
el cambio climático y mitigarse a  la reducción de 
GEI. 

La ilustración al lado muestra la diferencia de 
modelo urbano entre el disperso actual (una 
desarticulación de los puntos atractivos en la 
GAM) y un sistema de CDI con núcleos urbanos 
articulados entre ellos, accesibles y ordenados. 

 

Ilustración 1: Concepto de CDI 

Estos  centros urbanos periféricos  se conectan a otros centros por transporte públicos que se 
desarrolló de manera densa e integral y crea una competitividad laboral, institucional y en servicios 
con el centro de San José. Eso permite disminuir la movilidad creciendo entre el centro urbano que 
concentre los trabajos y la periferia donde se ubican las zonas residenciales. 

Las centralidades densas integrales proponen mayores infraestructuras, equipamientos urbanos, 
zonas recreativas, espacios públicos verdes  para disminuir la movilidad. 

Esa ilustración muestra las distancias 
máximas preconizadas por cada 
modo de transporte para lograr a un 
modelo de CDI y para proponer un 
cambio de modo del carro a otros 
modos como bicicleta, peatonal o 
transportes públicos. 

Por ejemplo, para acceder a 
servicios públicos o paradas de 
transporte público, un peatonal no 
debe caminar más que 800-1000 
metros (20 minutos). Un ciclista no 
debe andar más de 3 kilómetros (10  
minutos).  

Ilustración 2: Distancias recomendadas por modo de transporte : 

También  un CDI incluye la construcción de viviendas verticales a distancia peatonal o de bicicleta de 
los centros de trabajos, centros comerciales, servicios públicos, iglesias, escuelas, centros de salud, 
actividades y espacios recreativos. Los parques, jardines urbanos y otros espacios públicos 
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representan un importante papel en preservación de la bio diversidad urbana y de la absorción de 
una parte de los GEI. 

La conectividad entre esos núcleos urbanos debe ser echo por lo medio de transporte públicos de 
diferente modo 

 Modelos de centros que se conectan al sistema de transporte  

Los CDI deben ser conectados entre ellos y con el centro por lo medio de tren, BRT, o redes de bus 
públicos. Son necesarios la implementación de estación intermodales, líneas de BRT, ciclo vía y 
caminos peatonales para ayudar al desollamiento del CDI. Medidos para permitir el cambio de hábitos 
de la población son posibles como estacionamiento de disuasión en periferia o peajes urbanos, 
limitación de zonas de aparcamiento en el centro de San José. 

Promoción de construcciones sostenibles  

Las nuevas construcciones deben seguir normas sostenibles de construcción para que se mejore y 
limita el uso de energía y evitar el derroche de agua. 

Definición del CDI cantonal: 

“Obedecen a esta clasificación las ciudades intermedias entre el nivel subregional y el nivel distrital. 
Son centros urbanos que responden a la condición de cabeceras de cantón y por lo tanto tienen radio 
de influencia municipal. Busca disminuir la distancia entre el primer grupo y la segunda categoría de 
ciudades “ 
El proyecto presentado en este plan de acción tratara de un CDI cantonal. 

2. Elaboración de criterios Actividad 4.1 

Se necesita que definir cuales criterios sirven para elegir el CDI piloto. El CDI piloto tiene que ser 
ubicado al interior de la Gran Área Metropolitana de San José. Ahí siguen las variables que entran en 
cuenta para la elección del CDI: 

 Un crecimiento de población : se busca una zona con un crecimiento elevado 

 Densidad : se busca una zona con zonas con densidad elevadas 

 Tasa de urbanización : se busca una zona con una importante urbanización 

 Nivel de vida  : se busca una zona con un nivel de vida media o baja 

 Presencia de ríos : se busca una zona de preferencia con ríos 

 Presencia de tren : Se busca una zona a donde pasa el tren de preferencia 

 Presencia de  rutas primarias:  : Se busca una zona de preferencia con rutas primeras 

 Zona industrial : Puede ser interesante un territorio con zona industrial 

 Afectación por el proyecto BRT : Absolutamente necesario para poder articular la zona 
alrededor del BRT 

 Áreas a densificar en prioridad ( según el plan GAM ) : Se busca zona a densificar 

 Índice de gestión municipal : Se busca una zona con actores que pueden ser eficientes 

 Existencia de un plan regulador y de un plan estratégico : Se busca una zona que ya ha 
reflexionado sobre los desafíos del territorio 
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 Porcentaje de buses : Para información 

 Usuarios de buses por día : Mejor si hay un alto nivel de pasajeros 

 Estimación diaria de pasajeros : para información 

 Sectorización del transporte público : Se busca una zona impactada por el proyecto de 
sectorización 

 Índice de fragilidad ambiental : Se busca una zona frágil para poder reducir el impacto 

3. Selección de un CDI piloto. 

Para elegir el cantón mas apropiado a la implementación de un CDI, seleccionamos los 3 cantones 
siguientes que son cantones con alta densidad de población en comparación con los otros de la GAM 
y quien población tiene bajo-medio ingresos.  

 
Tabla 1: Comparación de los cantones elegidos 

*Esos datos salen del estudio LCR, los datos son de. Los otros datos vienen del planGAM 2013. 
*Los datos en rojo representan los aspectos que llaman la atención y son interesantes  para la implementación de un 
CDI piloto. 

 
Según los datos elegidos, Desamparados es el cantón que parece poder ser una base sólida para la 
implementación de un CDI cantonal. El cantón sufre de exclusión social y tiene áreas prioritarias para 
densificación. Además, ese cantón se inscribe en el proyecto de sectorización del país con la 
implementación de la red de BRT con la construcción de una estación en el centro del distrito central. 
Es también un cantón que tiene un índice de gestión municipal alto y donde la población parece 
utilizar más los transportes públicos que en los otros cantones. Eso permite pensar que el cantón 
puede ser dispuesto a adoptar un  modelo urbano diferente. 
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V. Diagnóstico del CDI elegido. ( Énfasis urbano ambiental ) 

1. Localización y Situación actual del cantón. 

Desamparados se ubica a dentro del territorio de la gran área metropolitana, al sur de la ciudad de 
San Jose.  

 

Ilustración 3: Localización del cantón de Desamparados 

 

El  cantón  de  Desamparados  ha  tenido  un crecimiento significativo en su población. El cantón se 
busca ser competitivo a nivel local, regional  y  nacional. Esos son los datos características al nivel 
cantonal: 

 Población 2013: 200 700 habitantes 

 Previsión de crecimiento de población entre 2015 y 2030: 37%  77% 

 Densidad del cantón: 2000-3000 personas al kilómetro cuadrado 

 Nivel social: Medio/ bajo 

 Presencia de ríos al nivel de la frontera del distrito de Desamparados 

 Distrito afectado por el proyecto de BRT 

 75 000 usuario de transportes públicos por día. 

 La municipalidad trabaja en la sectorización de los transportes públicos 

 Índices de fragilidad ambiental altos 

 Superficie: 118 km2 

 

2. Escala elegida: El distrito centro de desamparados 

El distrito central se localiza al Nord-Este del cantón con una superficie de 3.3 kilómetros cuadrados 

Cantón de 

Desamparados  
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Ilustración 4: Localización del distrito central de Desamparados 

Datos del distrito: 

 Población: 33 866 habitantes 

 Superficie: 3.3 km2 

 Densidad: 10 300 personas al 
kilómetro cuadrado 

 Número de viviendas: 10 380 

 

La implementación de un CDI a la escala de un distrito puede ser una base para después desarrollar 
el concepto al cantón entero. La ventaja que tiene el distrito central de desamparados es que va a ser 
alimentado por el proyecto de BRT, tiene una zona mixta con actividades, servicios y zonas 
comerciales y tiene dos zonas residenciales al lado. 

La tabla a bajo repertorio los servicios disponibles en el distrito, y los que faltan para lograr a un CDI 
eficiente. 

 

Tabla 2: Servicios disponible en Desamparados centro 

En esta tabla se puede observar que en el distrito central se puede encontrar una gran mayoría de los 
servicios necesarios a dentro de un CDI. Si el proyecto de CDI piloto de este plan de acción se 
desarrolla de manera eficiente, el atractivo del territorio podrá permitir un aumento de los 
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porcentajes de presencia de servicios y equipamientos colectivos y de institución. En este sentido el 
territorio será más competitivo.  

3. Estudio cartográfico del distrito central: 

El mapa a bajo muestra características del distrito de Desamparados que lleva la atención y que son 
puntos que represente la base del proyecto de centralidad densa integral: 

La primera observación que se puede 
hacer es la existencia de 3 zonas de uso 
diferente: una zona mixta con servicios, 
comercios, vivienda, actividades al Este 
(de color naranja, rojo y azul) y dos zonas 
residenciales al Nord-Oeste y al Sur (de 
color amarillo). El problema con este 
tipo de planificación urbana es el acceso 
difícil de las personas viviendo en las 
zonas dormitorios acceder a los servicios 
y actividades que están concentradas en 
el centro. El ideal para la 
implementación de un CDI en esta zona 
sería la articulación de estas zonas entre 
ellas. 

Al Nord-Este se puede ver una zona 
residencial con una trama urbana 
planificada, cerca de las comodidades 
del centro mientras que al Sur y Nord-
Oeste son zonas de viviendas 
planificadas con menos organización y 
con calles que no están conectadas 
entre ellas. Estas últimas zonas tienen 
áreas aisladas del centro y poco 
accesibles. 

Se dibuja un anillo central que pasa por 
las tres zonas y que podría ser una 
manera de articularles entre ellas. 

 
Ilustración 5: Zonificación del distrito: 

Se observa también zonas verdes que están ubicadas al largo de los ríos pero que no son conectados 
y difícil de acceso por la mayoría de los ciudadanos. 

4. Diagnostico FODA del cantón: 

Las matrices FODA siguientes permitan hacer un diagnóstico de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del distrito en el sentido de darse cuentas de las acciones concebibles en 
la zona y de las barrieras que se puede encontrar. Al nivel de gestión municipal y de las perspectivas 
del cantón. 

Gestión municipal 
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FORTALEZAS 

 Recurso    humano  que parecen  competente. 

 Experiencia de programas  y  proyectos exitosos: (Casa  

de  derechos urbano y rural, Escuela de Música y Reno-

vación urbana,…) 

 Servicios públicos eficientes 

 

DEBILIDADES 

 Recursos económicos limitados 

 Débil coordinación interinstitucional 

 Problema de comunicación inter-institucionales 

 Ausencia  de  articulación  de  la institucionalidad  nacio-

nal  para  el mantenimiento de la infraestructura pública 

 Falta de estrategia con proyección  de  corto,  mediano  

y largo plazo 

 Falta de planificación urbana 

 Información  desactualizada  para  estudios y toma de 

decisiones 

 Pocas alianzas estratégicas con la empresa privada y con 

entes del gobierno  central 

 No catastro  municipal  actualizado 

 Débil del Sistema de recolección de basura y limpieza de 

zonas públicas 

OPORTUNIDADES 

 Interés  de  las   instituciones para   formar   vínculos   con   

la Municipalidad 

 Organización comunal 

AMENAZAS 

 Economía local en dificultad 

 

Tabla 3: Matriz FODA- Gestión municipal 

Perspectivas del cantón 

FORTALEZAS 

 Densidad demográfica 

 Hace parte del proyecto de sectorización 

 Riqueza natural  

 Posición geográfica estratégica (Punto  intermedio  en  la  

compra venta de bienes y servicios, empleo entre  el  Va-

lle  Central  y  zonas  de alta  producción,  como  la  zona  

de los Santos) 

DEBILIDADES 

 Riesgos ambientales 

 Riesgo social (condiciones del entorno que rodea a los 

habitantes)  

 Debilidad de  priorización de las inversiones públicas. 

 

OPORTUNIDADES 

 Inversión social, económica y productiva 

 Potencial ambiental 

 Apoyo gubernamental 

 Programa  de  Investigaciones hidrológicas creado. 

 

AMENAZAS 

 Eventos naturales más frecuente y más fuertes y vulne-

rabilidad del cantón (inundaciones, lluvias) 

 Contaminación ambiental 

 Existencia   de   estereotipos   de imagen  negativa  del  

cantón 

 Problemas de inseguridad. 

Tabla 4: Matriz FODA- Perspectivas del cantón 
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5. Lista de los actores involucrados 

La Municipalidad debe  contar  con la  participación de  sus  pobladores  y  organizaciones  públicas, 
privadas  y  no gubernamentales,  y el sector empresarial.   

Los  principales  actores  involucrados identificados y que podrían hacer parte de los proyectos del 
plan de acción son los siguientes: 

 

Tabla 5: Actores involucrados en el proyecto 

  

Sociedad civil

•Ciudadanos del 
cantón

•Contribuyentes  del  
cantón  y  sus  
organizaciones 
sociales, gremiales y 
productivas. 

•Trabajadores y 
organizaciones 
sindicales.

Autoridades y sector 
publico

•Instituciones 
Gubernamentales y 
Ministerios

•Dirigentes de la 
municipalidad

•Funcionarios de la 
Municipalidad

•Concejo Municipal

•Alcaldía

•Consejo Cantonal 
de Coordinación 
Interinstitucional

•Empresas publicas

Sector privado

•Cámaras 
Empresariales y 
Organizaciones 
solidaritas

•Comisiones 
especializadas de 
trabajo

•Empresas y Privadas

Ayuda internacional

•Organismos 
Internacionales de 
cooperación 

•Colectividades 
territoriales 
internacionales

•Organismos de 
ayuda al desarrollo

•Organizaciones no 
Gubernamental
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VI. Los modelos para Desamparados: 4.3. Identificar buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de referencias exitosas 
sobre núcleos urbanos eficientes y sostenibles. 

Existen modelos de ordenamiento territorial sostenible que pueden ser fuentes de inspiración para 
la elaboración de una propuesta concreta para la implementación de un CDI piloto. La idea es 
implementar un modelo de ciudad que integra el desarrollo urbano compacto y  la movilidad urbana 
sustentable como política pública integral. Los ejemplos siguientes permiten de ver que políticas 
integrales o acciones más locales son posibles con cooperación de los actores. El “Transit Oriented 
Development” desarrollo urbano orientado al transporte  como  concepto de planificación urbana es 
el modelo que hay que seguir. Se trata de integrar las políticas de desarrollo urbano con las de 
movilidad y accesibilidad para que sea posible la restructuración y consolidación de ciudades con 
conectividad, densidad y compacidad más eficientes. 

1. México: una Estrategia de movilidad urbana sostenible, una dinámica que se puede 
seguir 

México se ha visto enfrentado a un fenómeno de expansión incontrolada de las ciudades. Esta 
expansión urbana además de generar importantes costos de provisión de infraestructura y de 
equipamiento también tiene efectos sobre el bienestar de los ciudadanos, genera riesgos financieros 
y problemas de sustentabilidad a impulsar el uso masivo del automóvil. La transformación de la ciudad 
hacia un nuevo modelo de desarrollo urbano apareció como la única solución para prevenir los 
gigantes costos sociales que puede generar una expansión urbana no controlada.  
En este sentido fue impulsado desde el nivel federal el Desarrollo Orientado al transporte (DOT). Es 
un programe que permite mejorar la movilidad de las ciudades y obtener beneficios para los usuarios. 
La estrategia DOT podría enmarcase como parte de una mitigación de Gases de efecto invernadero si 
el gobierno federal la impulsa como parte de una mitigación apropiada nacional (NAMA). La voluntad 
y la decisión de cambiar el modelo de desarrollo urbano hacia ciudades mixtas, compactes y diversas 
con una movilidad sustentable responde ahora a una necesidad frente a los retos ambientales y de 
desigualdad que se encentran en el país. 
En la ciudad de México, el desarrollo orientado al transporte se simboliza con el sistema integrado de 
transportes. Esta estrategia es definida por el plan integran de movilidad sostenible (PIMUS) y 
ancorada en el sistema nacional de planeación.  La prioridad es la reducción de las necesidades de 
viajes. La movilidad urbana sustentable esta en relación completa con el desarrollo urbano. El modelo 
define una jerarquía clara de los transportes más deseables a los menos deseables. El plan GAM 
propone también por su lado la implementación de un sistema integrado de transportes con cobros 
electrónicos. 
Hay tres decisiones fundamentales que logran un impacto fuerte: La primera es: evitar/reducir los 
desplazamientos, la segunda es cambiar de modo, la tercera es mejorar los modos. 
El financiamiento de los proyecto es federal, es el fundo metropolitano que incentiva a los diferentes 
gobiernos locales la zona metropolitana a coordinarse para un financiamiento federal. 
Los beneficios de este desarrollo orientado al transporte son:  

 Un Incremento de pasajes e ingresos de transporte público y no motorizado 

 Oportunidades de desarrollos conjuntos 

 Una Revitalización de barrios 
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 Un Desarrollo económico notable 

 Un Incremento de viviendas asequibles 

 Un Incremento en valor del suelo, rentas y rendimiento inmobiliario 

Se nota también el objetivo de romper los incentivos de la expansión urbana. Se debe acompañar de 
modificación de la política nacional de vivienda para que incluye criterios de localización. Se trata 
también de incentivar la renta de vivienda en las ciudades. 
En este sentido la dinámica de una ciudad como México, a pesar de que no hablamos de ciudades de 
misma importancia, es un modelo que se puede seguir al nivel de la GAM y hay que pensar las 
acciones que se podrían desarrollar al nivel local en función de esto. 

2. La ciclovía de Cartago: un ejemplo de acción local sostenible en la GAM 

Inaugurada al inicio del año 2012, la ciclo vía de Cartago fue el primer ciclo vía del país con el objetivo 
de atender cuatro ejes que aquejan a los ciudadanos de Cartago: salud, ambiente, movilidad, deporte 
y recreación. El proyecto de ciclo vía se ubica en el casco metropolitano de la ciudad de Cartago y 
tiene una longitud de 5.9 kilómetros de ancho. La ciclo vía recoge un trayecto que pasa por lugares 
emblemáticos del cantón central a saber el mercado central, el museo Municipal de Cartago, el 
Colegio Universitario y el instituto tecnológico de Cartago, la estación de tren… 
El proyecto es una cicla banda, un espacio segregado de la calzada vehicular el cual solo puede ser 
utilizado por bicicletas. Es construida en un concreto coloreado rojo debidamente señalizada y 
diferenciada de la calzada vehicular existente. La ciclo vía sirve como carril exclusivo. Se puede 
también caminar, correr, patinar en la ciclo vía. El proyecto se acompaña de un sistema de locación 
de bicicletas.  
 La ciclo vía  tiene un ancho típico de 2.0 metros cuando es una sola calzadas con carriles en ambos 
sentidos, y de 1.2 metros  para cada carril cuando se trata de calzadas separadas para cada sentido. 
El material utilizado concreto hidráulico y en algunos sectores se ubicara sobre el pavimento existente. 
El proyecto tuve un costo de 1 millón de $. Se reparte entre una donación de 700 000$ del automóvil 
club y la municipalidad asumió los 300 000 restantes. 
 
Este ciclo vía tiene según la municipalidad los objetivos siguientes:  

 Procurar la seguridad de los ciclistas 

 Beneficio en salud publico 

 Contribución a la recreación de los ciudadanos 

 Brindar alternativas de transportes 

 Favorecer un espacio humanizado 

Según un primer estudio, 167 000 personas utilizaron algún punto de la ciclo vía, entre diciembre de 
213 y febrero de 2014.  
En marzo de 2015 fue publicado por la municipalidad de Cartago una segunda investigación sobre el 
uso de la ciclo vía en el periodo diciembre 2014 a febrero 2015. Se puede demostrar que la ciclo vía 
tuve un aumento de utilización del 14.20. Se nota también que el uso de la bicicleta aumento de 
25.23%. Un aumento también permitidito por la promoción de programas de Estilos de vida saludable, 
movilidad sana y sostenible. 
La educación de la población tiene que seguir porque todavía hay mal usos de la ciclo vía. 
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Este ejemplo de proyecto permite de ver que el cambio modal que se puede hacer permitido por la 
implementación de nuevas construcciones es posible en la Gran Área Metropolitana. Para que se 
desarrolla el uso de modo de transportes no motorizado se necesita hacer cambios en la organización 
vial y facilitar a los ciudadanos el cambio de sus hábitos.  

 

VII. Definición del plan de Acción. 

1. Definición y explicación de los cuatro ejes elegidos: Vivienda, espacio público, 
movilidad, redes con distinción entre MITIGACION y ADAPTACION 

a. Vivienda: 

Definición: 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 
personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. En ese parte 
hablamos de viviendas individuales como, colectivas, unifamiliares y plurifamiliares. Además, 
este informe trata, de manera más general, de  la planificación del desarrollo de las 
construcciones. 

Objetivo:   

Mostrar un opción de densidad y cercanía al transporte público a través patrones de organización 
de la vivienda y modeles de desarrollo. "Recuperar la ciudad bajo un esquema de centralidades 
densas integrales, vivienda vertical como el centro del sistema urbano. Concepto de 
compacidad. Revivir la ciudad como espacio de coexistencia e integración social" 

Situación actual: 

 Desamparados es el tercer cantón el más poblado de la GAM con 207 082 habitantes.  

 Entre 50 000 y 60 000 casas independientes y entre 800 y 1200 casas en condominios. 

 Vivienda en Tugurio, entre 205 y 410 (menos que San José),  

 Desactualización catastro. 

 Calles en cul-de-sac y desconexión entre las calles del distrito. 

 Una zona mixta al centro y dos zonas residenciales con pocos servicios. 

 Viviendas de dos pisos al máximo, y no proyectos de vivienda vertical social. 

 Una gran mayoría del parque habitacional que no requiere inversión pero presencia de zonas 
urbanas que necesitan renovación 

 Presencia de lotes sin títulos. 

 Exclusión social, territorios sociales categoría 2, 3 y 4. 

 Un centro urbano a densificar: Distritos que cuentan con gran cantidad de bienes públicos, 
de escala provincial y nacional 

 Distritos bien servidos de infraestructura de servicios pero de manera desigual. 

 Una zona urbana, sobre un área de la cual sólo un mínimo porcentaje presenta restricciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificación
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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ambientales. 

 

b. Espacios públicos: 

Definición: 

Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no 
puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva 
gubernamental. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y 
uso público. Es la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. En 
este informe, se trata de las infraestructuras ubicadas en los espacios públicos y de los riesgos 
afectados a estos espacios. 

Objetivo:  

Promover el desplazamiento de pie mejorando las condiciones de los peatones para darle más 
poder que el transporte motorizado. Desarrollar espacios verdes y superficies que puede 
absorber el agua de lluvia en eventos extremos. Promover las actividades exteriores. 

Situación actual: 

 Falta de zonas de actividades al aire libre,  

 Falta de infraestructura peatonales y ciclable. 

 Zonas en riesgo de inundación. 

 Falta de puntos de reciclaje. 

c. Movilidad:  

Definición: 

La movilidad urbana incluye todos los desplazamientos a dentro del cantón. Puede ser 
desplazamiento de personas como de productos, viajes de transito como regulares (por ejemplo 
de la vivienda al trabajo). La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la 
productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso 
a servicios básicos de salud y educación. La movilidad se trata de la integración de todos los 
modos y de la seguridad vial.  

Objetivo:  

Articular los diferentes modos de transporte entre ellos. Proponer un billete común y 
correspondencias entre ellos. Mejorar las informaciones para el usuario (sobre la frecuencia de 
los buses, los horarios, los retrasos, la conexiones…) Proponer un acceso en cada zona del CDI a 
los transportes. Promover los modos suaves. 

Situación actual: 

 Una red de comunicación débil, pobre conexión entre radiales, poco desarrollo de 
tipo  reticular, grandes flujos periféricos. 

 Aumento del vehículo privado.  Perdida de usuario de transportes públicos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_público
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 Perdida de horas de trabajo y familia por tiempos prolongados de viaje desde la vivienda al 
lugar de trabajo. 

 Inseguridad vial, congestión, polución.  

 No hay un sistema integrado de transportes.  

 Los operadores de transporte público trabajan de manera autónoma sin concertación. 
Redundancia de los trayectos y zonas pocas atendidas.  

 Buses de débil capacidad. 

 Velocidad de los vehículos  autorizada demasiada alta. Pocas restricciones. 

 No contracto entre el sector privado y público. 

 Presencia del futuro proyecto de BRT al centro del distrito y presencia de una futura estación 
de bus. 

d. Redes:  

Definición: 

Los redes estudios en este informe son los redes de aguas (potables, sucias y de lluvia), la red 
eléctrica,  el sistema de cosecha de basura y de reciclaje a la escala del cantón. 

Objetivo:  

Organizar las redes de manera más integral e intentar dar su independencia energética al CDI. 

Situación actual: 

 Cobertura del alcantarillado sanitario del ICAA: 18 proyectos desarrollados entre 2006 y 2013. 

 Inversión importante en el cantón,  

 Consumo eléctrico proyectado en el cantón de 60 hasta 80 Mwh/ha por el cantón.  (Alto en 
comparación con los otros cantones)  

 Insuficiente de tanques de tormenta en el cantón. 

 La mayoría de las viviendas tiene su propia fosa séptica para evacuar las aguas sucias creando 
un riesgo de contaminación del suelo y de las napas acuíferas. 

 Un servicio de cosecha de basura poco eficiente. 

2. Presentación del proyecto OBJ 4_Producto  

El proyecto de implementación del CDI implica un cambio de modelo urbano. El objetivo del estudio 
es lograr a un modelo de núcleo urbano caminable, accesible, multifunción, de fortalecer la economía 
local y de proponer soluciones de adaptación y mitigación del distrito central de Desamparados.  
Las acciones que proponemos son localizadas pero sinérgicas entre ellas para lograr un modelo 
integral, pensado en su globalidad. 
La idea es de intervenir en cuatros ejes que son presentados en el párrafo precedente y de priorizarlas 
en zonas de intervenciones. Las acciones están en concordancia con el proyecto de sectorización de 
la GAM, y están pensada alrededor de la futura estación de BRT ubicada en el la municipalidad de 
Desamparados. 
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Estos mapas resumen las acciones mayores que implementar: 

 
Ilustración 6: Mapas de los puntos atractivos 

 
Nuestras acciones se ubican en una zona que concentra actividades deportivas y recreativas, servicios 
escolares, edificios culturales y patrimoniales, una iglesia, un hospital y un centro comercial. El 
objetivo es dinamizar la zona y promover sus atracciones para fortalecer la economía local, el turismo 
y cambiar esa área de transito por una área caminable y más cómoda para los peatones. Esta zona 
central tendrá una estación de BRT que conectara Desamparados al centro de San José. 
 

 

 
Ilustración 7: Ciclovía 

Nuestra acción de base es 
conectar las dos zonas 
dormitorios y la zona mixta 
con una ciclovía con 
biojardines drenantes al largo 
de esa. Eso en el objetivo de 
permitir a las personas que 
vienen del sur, y oeste de 
Desamparados de tener un 
acceso rápido, limpio y seguro 
al centro y a la estación de 
BRT. Una de las etapas 
prioritarias es también la 
segregación de la calle troncal 
(hasta San José) para permitir 
una cohabitación del BRT con 
los vehículos, peatonales y 
ciclistas. 
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Desarrollar un camino peatonal verde (en 
verde sobre el mapa) al largo del río Jorco 
para valorizar esta zona verde no 
explotada y para permitir un acceso 
peatonal directo de las personas viviendo 
al sur hasta la ciclovía.  

Un secundo pasaje verde (en verde sobre 
el mapa) permitirá la conexión del colegio 
a la ciclovía. Ahora, el colegio está un poco 
aislado de las actividades del centro y su 
acceso es difícil y desagradable para los 
alumnos y profesores. 

Un puente peatonal frente al Mall 
Desamparados (en rojo sobre el mapa) 
que permitiría un cruce de las personas 
del otro de la calle hasta el Mall en 
seguridad porque esta troncal no tiene 
infraestructuras para permitir un cruce 
seguro. 

La ampliación de las esquinas para la 
instalación de zonas de descanso. (en azul 
sobre el mapa)  

Ilustración 8: Pasajes verdes 

 

 
Ilustración 9: Organización del centro 

Un proyecto de vivienda vertical (en naranja sobre 
el mapa) de 122 apartamientos de 60etros 
cuadrados destinados a la población que viven en 
periferia del centro y no tiene acceso a los 
servicios del centro. Ese proyecto permitirá 
también el reporte modal de 250 personas del 
vehículo privado  al BRT. 

Un camino verde (en verde puntuados) que 
conecta el colegio al centro de Desamparados y 
que conecta las zonas abandonadas que 
relevamos durante el estudio de terreno y que 
pueden ser reciclados en zonas verdes de 
descansa/parques. 

Limitar la velocidad de los vehículos a 30 
kilómetros por horas en la zona central (en rojo) 
para mejorar la condición de los peatones, del 
flujo de estudiantes y de mejorar sus seguridad. 
También es una medida sostenible que  permite 
una emisión de CO2 más débil. 
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Cinco estaciones de bicicletas 
libres cada 700 metros con 
plataformas intermodales en los 
puntos estratégicos: intersección 
ciclovía / pasajes verdes, puntos 
atractivos, zona central. 
 
Puntos de reciclaje en espacios 
que recibe más personas como los 
espacios verdes, zonas de 
actividades y el centro atractivo. 
 
“Green Cage” en las intersecciones 
de la ciclovía con rutas 
importantes para permitir a los 
ciclistas de girar sin peligro.  

 
Ilustración 9: Proyecto global 

 

 

3. Resumen de los proyectos propuestos: 

 
Tabla 6: Proyectos de vivienda 
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Tabla 7: Proyectos de espacios públicos 

 

 

 
Tabla 8: Proyectos de redes 
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Tabla 9: Proyectos de movilidad 
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4. Priorización de los proyectos 

Las acciones que hay que realizar pueden repartirse en cuatro zonas que planificar en orden de 
priorización. Las cuatros áreas son las siguientes: 

a. Punto A: Intersección del Mall 

 
Contexto: 
Esta zona conoce  un tráfico importante de caros y 
buses. Es también el lugar donde pasara el BRT (en 
proyecto ahora), es decir un re-ordenamiento de las 
calles. 
Además, esta zona tiene un Mall, que atrae muchas 
personas y participe al largo flujo de vehículos en esta 
zona, molestando un poco los peatones que no tienen 
muchos espacios. 
Es también un Lugar donde no hay instalaciones que 
permiten cruzar de un lado por el otro de manera 
segura. 
La zona tiene edificios patrimonios (colegios, Iglesia) y 
puntos atractivos (cancha de futbol, teatro, parque, 
Mall, Bancos), pero no existe, en esta zona, 
instalaciones para que los peatones aprovechan estos 
puntos atractivos.  
Esta zona está cortada por la troncal que llega a 
Desamparados. Eso  
 
 
 
Concepto: 
Los proyectos propuestos para la zona son los 
siguientes: 

 Implementación de un pasaje a nivel (con as-
censor) frente al Mall, para permitir a los peato-
nes el cruce de la troncal en seguridad. 

Localización: 

 
Ilustración 10: Localización proyecto A 

 
 

 Segregación de la troncal; ruta compartida con BRT, vehículos privados, bicicletas y peatones. 

 Ampliación de los aceros e instalación de zonas de descansa para peatones. Instalación de 
puntos de reciclaje y plantación de árboles en estas zonas.  

 Implementación de cebras en intersecciones para facilitar el cruzamiento peatonal y de cajas 
verdes para permitir a las bicicletas girar sin peligro. 

 Limitación de la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por horas en la zona. 
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Ilustraciones del proyecto: 
 Ahora  

 
Ilustración 11: Espacio disponible en esquinas 

 
Ilustración 12: Espacio disponible en esquinas 

 
Ilustración 13: No instalaciones peatonales 

 
Ilustración 14: Aceras estrechas 

*Los números corresponden a esos de la vista global del proyecto 

 Vista global del proyecto 

 
Ilustración 15: Vista global del proyecto A 
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 Detalles 

 
Ilustración 16: Intersección del Mall 

 
Ilustración 17: Ejemplo de estación de BRT 

 
Ilustración 18: Segregación de la troncal 

 
Ilustración 19: Pasaje a nivel y caja verde 

b. Punto B: Plataforma intermodal y conector hasta el pasaje verde 

 
Contexto: 
Intersección entre dos vías en el centro sur de Desamparados, 
ubicada en el centro de Desamparados, al norte del Liceo Calle 
Fallas.  
 
Concepto: 

Implementa una zona de cambio intermodal agradable que favo-
rece el uso de la caminata y de la bicicleta, y la apropiación del 
espacio por los ciudadanos. 
Los proyectos propuestos por la zona son los siguientes: 

 Implementación de una plataforma intermodal para los 
peatones y los ciclistas con una estación de bicicletas y 
espacios de descanso agradables 

 La plataforma está al lado de la vía y de la ciclovía 

 Presencia de un punto de reciclaje 

Localización: 

 
Ilustración 20: Localización proyecto B 

 Implementación de árboles en la plataforma 

2m 

peatonal 
 

peéato

nal 

2m 
peatonal 

6m                           
BRT y 

bicicletas 

2,5m 
Caros 

2,5m 
Caros 
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El objetivo es de ofrecer una manera distinta de vivenciar la ciudad. Ofrecer una alternativa  rápida, 
cómoda y segura con  
La ciclovía que permite de promoción del uso de medios alternativos de transportes sostenibles. Se 
necesita una baja inversión de capital para la implementación de la ciclovía, y se brinda soluciones a 
problemas de transportes. El uso de nuevos medios de transportes sostenible permite la reducción 
de las emisiones de gas con efecto invernadero. 
Se logra acostumbrar los jóvenes al uso de la bicicleta y la caminata y favorecer la adquisición de 
hábitos de vida saludables mediante la actividad física. 
Este nuevo espacio permite ofrecer un espacio de encontró ciudadano, y de descanso a lo largo de 
la vía. 

Ahora 

 
Ilustración 21: Oportunidad de espacio 

 
Ilustración 22: Intersección ciclovía/ pasaje verde 

 
Ilustración 23: Lugar de transito estudiantil  

Ilustración 24: Rio Jorco 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

1 
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Vista global del proyecto:  

 
Ilustración 25: Vista global al Sur Oeste 

 
Ilustración 26: Vista global hacia el Sur-Este 

 

2 

3 
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Ilustración 27: Plataforma intermodal hacia el Sur-Oeste 

 
Ilustración 28: Acercamiento a la vía y plataforma intermodal hacia el Sur-Oeste 

 
Ilustración 29: Camino hasta el pasaje verde 

 
Ilustración 30: Plataforma intermodal 

 

c. Punto C: Plataforma intermodal al eje estudiantil y ciclovía. 

 
Contexto: 
El proyecto está ubicado sobre La intersección entre una vía y una 
quebrada ubicada en el centro de Desamparados, al sur del Colegio 
Monseñor Sanabria. Un sector poco atractivo que no favorece el uso 
de modelos de desplazamientos no motorizados. 
 
Concepto: 
Implementar una zona agradable que favorece el uso de la caminata 
y de la bicicleta, y la apropiación del espacio por los ciudadanos. 
 
Los proyectos propuestos para la zona son los siguientes: 

• Implementación de una ciclovía 

• Implementación de un pasaje peatonal hasta el colegio. 
  

 
Localización: 

  
Ilustración 31: Localización proyecto C 
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• Implementación de una plataforma intermodal para los peatones y los ciclistas con una 
estación de bicicletas y espacios de descansos agradables. 

• Implementación de una alternativa pasiva verde: un jardín vertical en proximidad de la 
plataforma 

• Implementación de un punto de reciclaje 

• Implementación de árboles en la plataforma 
 

El objetivo es de ofrecer una manera distinta de vivenciar la ciudad. Ofrecer una alternativa  rápida, 
cómoda y segura con la ciclovía que permita promover el uso de medios alternativos de transportes 
sostenibles. Se necesita una bajo inversión de capital para la implementación de la ciclovía, para brin-
dar soluciones a problemas de transportes. El uso de nuevos medios de transportes sostenible per-
mite la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. 
Se logrará promover en los jóvenes al uso de la bicicleta y la caminata y favorecer la adquisición de 
hábitos de vida saludables mediante la actividad física. 
Este nuevo espacio permite ofrecer un espacio de encuentro ciudadano. 
El muro vegetal además de ser estético y muro ambiental, contribuye a filtrar las partículas fines, baja 
la tasa de CO2 que esta captado por las hojas. También el muro verde es económico porque dismi-
nuya las facturas de energía con las cualidades aislantes (reducción de islas de calor). 

Ahora 

 
Ilustración 32: Puente sobre el río Tribili 

 

 
Ilustración 33: Espacios verdes no utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Vista global del proyecto:  

 
Ilustración 34: Vista global 

 

 

 
Ilustración 35: Vista de la plataforma intermodal 

 

1 

2 
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Ilustración 36: Componentes de la plataforma 

 
Ilustración 37: Componentes de la plataforma 

 
Ilustración 38: Vista desde el norte 

d. Punto D: Pasaje de estudiantes 

 

 
Ilustración 39: Segregación de la vía 

 

Contexto: 
Esta calle está siguiendo el parque hasta una esquina donde se ubica 
un terreno abandonado. En la misma esquina, del otro lado de la 
calle, queda un gran terreno con pocas viviendas que parecen 
abandonadas. En esta esquina, podemos encontrar un terreno vacío.  
Atrás de los edificios abandonados, hay un colegio, un poco aislado 
con un difícil acceso y poco atractivo para los estudiantes. 
La densidad de la zona es baja tomando en cuenta su ubicación 
central en Desamparados. 
También, es evidente, una falta de conexión entre los componentes 
de la zona que genera conflictos viales, de tránsito y limita las 
condiciones de los peatones.  
 
Concepto: 
Los proyectos propuestos para la zona son los siguientes: 

 Implementación de un proyecto de vivienda vertical para 
clase media y población joven de 120 habitaciones de 60 m2 
cada uno.  

Localización: 

  
Ilustración 40: Localización proyecto D 
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Acercamiento de la  población más retirada del centro de actividad de Desamparados y de la 

parada de buses. Implementando estrategias de regeneración urbana. 

 Incluir en este proyecto de vivienda vertical, un pasaje que pase al centro y que permite co-
nectar el colegio al parque y la Iglesia, conformando un núcleo cívico, institucional que hace 
parte del concepto de CDI al incorporar la vivienda. 

 Implementar un parque de descanso y de actividades en aire al frente del colegio, de fácil 
acceso para los estudiantes. 

 Creación de un patio común a los estudiantes y los habitantes del proyecto de vivienda para 
garantizar una conexión entre las viviendas verticales y el parque/ pasaje peatonal. 

 Creación de un pasaje peatonal de 4m de ancho que conectaría el colegio al parque y centro 
de Desamparados. 

 Implementación de cebras en intersecciones para facilitar el cruce peatonal de los estudiantes 
de una zona a la otra. 

 Limitación de la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por horas en la zona. 
 

Ilustraciones del proyecto:  
 Ahora  

 
Ilustración 41: Terreno abandonado en la esquina 

 
Ilustración 42: Integración del terreno poco denso en el proyecto 

 
Ilustración 43: Terreno vacilo para el pequeño parque 

 
Ilustración 44: Parking del colegio 
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 Vista global del proyecto 

 

Ilustración 45: Vista global del proyecto D 

 

 Detalles 

 
Ilustración 46: Patio vivienda vertical/ pasaje, parque 

 
Ilustración 47: Conexión vivienda / parque, pasaje 

 

1 

2 
4 
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Ilustración 48: Parque estudiante 

 
Ilustración 49: Pasaje peatonal estudiante 

 
Ilustración 50: Conexión con el parque principal 

 
Ilustración 51: Vista Patio desde el pasaje peatonal 

5. Identificación de las barreras (institucionales y técnicas) y de los actores Discusión IF 

Movilidad Vivienda Institucional Financial 

Competición con el 
sector privado 

No coordinación 
institucional de los 
transportes 

Costos operacionales 
altos 

Capacidades técnicas 
de la municipalidad 

Resistencia de la 
población de vivir en 
áreas densas con 
menos espacio privado 

Expropiación de 
terrenos 

Capacidades técnicas 
de la municipalidad 

Barrieres políticas 

Desconfianza de la 
municipalidad por el 
sector privado 

Falta de fundo de la 
municipalidad 

Dificultad de 
percepción de los 
impuestos, tasa de 
servicios. 

 

Tabla 10: Identificación de las barrieras 

6. Identificación de las soluciones para superar las barreras 

Movilidad Vivienda Institucional Financial Financiero 

Acuerdos entre la 
municipalidad y 
operadores privados. 
Conjunto público-
privado 

Promoción de la ciudad 
densa con 
implementación de 
espacios verdes, 
proximidad con los 

Para cada proyectos 
elegido por la 
municipalidad, 
implementar pequeñas 
acciones desde el 

Apoyo al 
financiamiento de los 
proyectos de la GAM, 
del sector privado, de 
ONG, del ONU y otros 
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Desarrollar una 
dirección especial de 
implementación del 
CDI en la municipalidad 
de Desamparados 

Establecer una unidad 
de coordinación 
institucional de los 
transportes públicos 

Integración tarificada 
de los precios de 
transporte publico 

Delegar la parte 
técnica y/o operacional 
a empresas privadas 

servicios y comercios, y 
accesibilidad. 

Revisar el catastro de 
la municipalidad para 
hacer una lista de las 
oportunidad (como 
terrenos vaciles) 

Poner a disposición de 
los habitantes de la 
vivienda vertical 
programas de crédito 
para facilitar la 
población de más baja 
ingreso acceder a los 
servicios de 
proximidad. 

 

principio para lograr a 
un resultado y evitar 
que el proyecto no 
logra después del 
cambio de poder 
político 

Desarrollo de un 
conjunto público-
privado 

proveedores de fundo. 

Buscar a una manera 
de cosechar los costos 
de funcionamiento de 
servicios.  

 

Tabla 11: Identificación de las soluciones para superar las barrieras 

7. Identificación de los impactos (positivos y negativos) 

a. Proyecto A: Intersección del Mall 

Ambientales Sociales Económicos 

Más espacios verdes. Aumento de 
las superficies permeables 
 

Mejoramiento de las 
condiciones de los peatones 

Disminución de la congestión 

Cambio de modo: Caro  BRT, 
bicicleta, peatonal. 

Servicio de Bus más rápidos 
para llegar al centro de San José 

Dinamización de la zona, 
valorización del patrimonio y 
crecimiento del turismo 

Reducción de las emisiones de Gas Dinamización de la zona y 
Mejoramiento de los lugares 
sociales (públicos) 

Promoción de la creación de 
nuevas actividades comerciales 
 

Articulación del funcionamiento 
recreativo de los corredores 
verdes con la ciudad 
 

Mejoramiento de la seguridad 
de los peatones y ciclistas. 

Fortalecimiento de la actividad 
socio-económica 

Reducir ruido producido por 
conflicto vehicular 

Accesibilidad universal (ley 
7600) 

Disminución en consumo 
combustible. 

Tabla 12: Impactos proyecto A 

b. Proyecto B: Plataforma intermodal y conector hasta el pasaje verde 

Ambientales Sociales Económicos 

Reducción de las emisiones de 
CO2 con el uso de bicicletas y la 
caminata ( no utilización de 
hidrocarburos ), ayuda a la 
conservación de los recursos 
naturales no renovables 

Espacio de vida agradables Bajo costo económico de la 
implementación de una ciclo vía 
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Disminución de los niveles de 
ruido 

Recuperación de las calles y  
Espacios públicos para el 
encontró ciudadano 

Una producción de bicicletas que 
puede ser local 

Punto de reciclaje genera más 
limpieza en las calles y cerca de la 
quebrada 

Incitación a la caminata, 
beneficios para la salud 

 

Promoción de los usos mixtos. 

Menor consumo de electricidad 
con iluminación de bajo consumo 

Efectos positivos sobre la salud 
física y mental de los usuarios de 
la ciclo vía 

 

El muro vegetal es sostenible y 
disminuye la factura de energía ( 
ver descripción ) 

Diminución de la congestión  

( Puntos de reciclaje )  Ahorro de 
materias primas, se recuperan 
residuos para su reutilización, 
disminución de la extracción de 
materia prima, Cada tonelada de 
papel cartón reciclado evita la 
tala de 14 árboles 

  

Tabla 13: Impactos proyecto B 

c. Proyecto C: Plataforma intermodal al eje estudiantil y ciclovía 

Ambientales Sociales Económicos 

Ciclovia y aceras: Reducción de 
las emisiones de CO2 con el uso 
de bicicletas y la caminata ( no 
utilización de hidrocarburos ), 
ayuda a la conservación de los 
recursos naturales no renovables 

Espacio de vida agradables y de 
control y seguridad ciudadana 

Factibilidad de implementación 
dado el bajo costo económico de 
la implementación de una ciclo 
vía 

Disminución de los niveles de 
ruido (objetivo de disminución 
en decibeles ) 

Recuperación de las calles y  
espacios públicos para el 
encuentro ciudadano 

Una producción de bicicletas que 
puede ser local 

Puntos de reciclaje:, se 
recuperan residuos para su 
valorización y reutilización 
(ahorro de materias primas para 
la producción), cada tonelada de 
papel cartón reciclado evita la 
tala de 14 árboles. 

Incitación a la caminata, 
beneficios para la salud 

Puntos de reciclaje: Ahorro 
económico porque se  disminuye 
los residuos que se deben tratar 
o eliminar mediante otros 
sistemas y se aprovecha como 
insumo económico. 

El muro vegetal es sostenible y 
disminuye la factura de energía 

Efectos positivos sobre la salud 
física y mental de los usuarios de 
la ciclo vía 

Ampliación de opciones al 
comercio de proximidad 

Menor consumo de electricidad 
con iluminación de bajo 
consumo ( objetivo de ahorro de 
KW ) 

Diminución de la congestión  

Punto de reciclaje genera más 
limpieza en las calles y cerca de 
la quebrada 

  

Tabla 14: Impactos proyecto C 
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d. Proyecto D: Pasaje de estudiantes 

Ambientales Sociales Económicos 

Más espacios verdes. Promoción 
de los parques. 
 

Mejoramiento de las 
condiciones de los peatones 

Instalación de 122 hogares en el 
centro de Desamparados 

Promoción al uso peatonal. Posibilidad a 122 hogares de la 
periferia integrar el centro. 

Dinamización de la zona, 
valorización del patrimonio y 
crecimiento del turismo 

Promoción a las actividades de 
aire libre. 

Dinamización de la zona y 
Mejoramiento de los lugares 
sociales (públicos). 

Apertura de mercado 
inmobiliario residencial en el 
centro  

Viviendas sociales enérgicamente 
eficientes. Construcción sostenible 

Mejoramiento de la seguridad 
de los peatones y de los 
estudiantes. 

Ampliación de opciones al 
comercio de proximidad 

Densificación del centro Abertura del colegio al centro y 
a los puntos atractivos. 

Promoción de usos mixtos 
(comercio, vivienda, servicios)  

Mayor uso de los sistemas de 
transporte público 

Articulación de equipamientos 
públicos colectivos 

Ampliación la demanda al 
sistema de transporte público  

Tabla 15: Impacto proyecto D 

8. Estudio de la variación de la huella carbono Sumar mas redacción y graficos al IF  

Este estudio tiene como objetivo de evaluar el impacto ambiental de la implementación de los proyectos 
propuestos. El estudio se limita a los impactos  dentro del distrito central de Desamparados. 

a. Zonas de influencia de los proyectos de BRT y ciclovía 

 
Ilustración 52: Zonas de influencia del proyecto 

La zona en rojo representa al área ocupada por los habitantes que viven a menos de 1 kilómetro de la estación 
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de BRT (Bus rápido transito). La zona azul es la zona de influencia de la ciclovía. Donde las personas viviendo 
a dentro pueden caminar menos de 1 kilómetro hasta lograr la ciclovía.  
El trayecto verde representa al punto más lejano de la estación de bus (en la zona). El trayecto representa a 8 
minutos caminando y 5 minutos de bicicleta hasta la estación de BRT que llegara a San José. 

b. Datos huella carbono (promedio mundial): 

Esos datos vienen estadísticas mundiales de emisiones de CO2: 

positivo/Negativo Identificación Huella carbono 

producción 

Bicicleta 5g/km ( 20 kg/pers/año)1 

Carros 3,7 ton/carro/año (0,925ton/pers/año) 2 

Bus 80g / pers / km (323kg/pers/año) 3 

Producción vivienda BBC (Edificio Bajo 
Consumo). (para 80m2) 6,75 tonCO2 para la construcción4 

Producción vivienda clásica 8para 
80m2) 52 tonCO2 para la construcción5 

vivienda ordinaria 2.300 kg / pers / año6 

Vivienda BBC 1.150 kg / pers / año7 

Ciclovía 18 kg por ml de ciclovía8 

Captación 

Arboles 41 kgCO2 por año9 

Espacios verdes 140 g/m2 por año10 

Absorción jardín vertical 7,5 ton/ha/año11 
Tabla 16: Datos huella carbono 

Fuentes 
0European Cyclists’ Federation 
1http://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/hoyeneltec 
2file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Bilan_carbone_2010.pdf 
3http://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/hoyeneltec 
4BBC http://www.midi-pyrenees.ademe.fr/sites/default/files/files/Domaines-5intervention/Batiment/bilan-carbone-batiment.pdf 
6http://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-carbone-transport-logement-alimentation-france-12236.php4 
750% de reducción de GES en comparación con una vivienda ordenaría 
8http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/valoritzacio 
9Un árbol elimina 3700 kg de carbón durante su vida (90 años) 
10http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2947_nature_ville_puits_carbone.php 
11http://www.greenfactor.es/1505-2 

c. Datos Desamparados distrito: 

Trayectos ideales   

Modo Distancia máxima Tiempo para hacerlo 

Peatonal 800-1000m 20min  

Bicicleta 3-5 Km 10min 

     

Influencia     

Superficie influencia 
ciclovía 3 km2 
Superficie influencia BRT 3,14m2 

http://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/hoyeneltec
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Bilan_carbone_2010.pdf
http://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/hoyeneltec
http://www.midi-pyrenees.ademe.fr/sites/default/files/files/Domaines-5intervention/Batiment/bilan-carbone-batiment.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-carbone-transport-logement-alimentation-france-12236.php4
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/valoritzacio
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2947_nature_ville_puits_carbone.php
http://www.greenfactor.es/1505-2
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Densidad Desamparados 10300 pers. /km2 

      

Al escala nacional     

Población 4 872 000   

Vehículos en circulación 1 200 000   

  1 coche para 4 personas   

 

d. Calculo de la huella carbono: 

Este estudio permite ver la disminución de la huella carbono después de la implementación de los 
proyectos propuestos. Este disminución esta posible gracias al reporte modal, a la implementación de una 
vivienda BBC (Edificio bajo consumo) en el centro, y a áreas vegetales que absorben el CO2.  

Disminución huella carbono reporte modal 

Ese reporte corresponde al reporte de las personas que normalmente usan el carro privado en la zona de 
influencia del proyecto y que van a ser influido por el proyecto de BRT y de ciclovía. 

 

Huella carbono en el 
área de influencia del 

proyecto, antes del pro-
yecto 

Área de influen-
cia del BRT 

Área de influencia 
de la ciclovía  

Áreas 6,14 km2 3,14 km2 3,00 km2 

Población área 63242 32342 30900 

Números de vehículos privados en la área 15811 8086 7725 

Huella carbono de los vehículos privados 
(datos mundiales) 3,7 ton/carros privados /años 

Huella carbono vehículos privados en las 
áreas (ahora) 58500,70 tonCO2/año 

29918,20 
tonCO2/año 

28582,50 
tonCO2/año 

Huella carbono de BRT (datos mundiales) 0,323ton/pers/año 

Huella carbono del BRT en la zona (futuro)   
10446,47 

tonCO2/año   

Huella carbono bicicleta (datos mundiales) 0 ton/ carros/ año 

Huella carbono bicicleta     0,00 tonCO2/año 

Disminución huella carbono en las área   
19471,73 

tonCO2/año 
28582,50 

tonCO2/año 

Total disminución por cambio modal   48054,23 tonCO2/año 
Tabla 17: Disminución de la huella carbono por el reporte modal 

 

Emisiones finales antes y después del proyecto     

Huella carbono antes proyecto 
Huella carbono después pro-

yecto   

58500,70 tonCO2/año 10446,47 tonCO2/año   

        

Disminución total de la huella de carbono después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto 
Disminución de la Huella car-

bono  Disminución  

58500,70 tonCO2/año 48054,23 tonCO2/año 82% 
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Huella carbono por uso de la vivienda 

Esta disminución corresponde al consumo de las personas que viven en viviendas ordinarias periféricas y 
que después del proyecto vivieran en un edificio BBC. 

  Antes del proyecto Después del proyecto 

Números de habitaciones propuestas con el proyecto 122 

Promedio habitantes por habitaciones 2 

Números de personas trazadas al centro 244 
Huella uso vivienda ordinaria por personas (datos mundiales) 2.300 kg / pers / año 

Huella uso vivienda ordinaria antes del proyecto 561,20 tonCO2/año   
Huella uso vivienda BBC por personas (datos mundiales) 1.150 kg / pers / año 

Huella uso vivienda BBC después del proyecto   280,60 tonCO2/año 

 
Emisiones finales antes y después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto Huella carbono después proyecto   

561,20 tonCO2/año 280,60 tonCO2/año   

      

Disminución total de la huella de carbono después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto Disminución de la Huella carbono  Disminución  

561,20 tonCO2/año 280,60 tonCO2/año 50% 
Tabla 18: Huella carbono por el uso de la vivienda 

 

Huella carbono por reporte de personas en el centro del distrito 

El proyecto de vivienda vertical se ubica en la zona central del distrito, a dentro de la zona de influencia 
de la estación de BRT. El reporte corresponde a los futuros  habitantes del proyecto de vivienda vertical 
que  viven  ahora en periferia del distrito central. Esas personas pasan de la utilización del vehículo privado 
a la utilización del transporte público.  
  Antes del proyecto Después del proyecto 

Números de personas trasladas 244 

Números de vehículos total (de esas personas) 61 

Huella carbono de los vehículos privados (datos 
mundiales) 3,7 ton/carros privados /años 

Huella carbono vehículos  por año 225,70 tonCO2/año   

Huella carbono de BRT (datos mundiales) 0,323ton/pers/año 

Huella carbono Bus área por año   78,81 tonCO2/año 

 
Emisiones finales antes y después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto Huella carbono después proyecto   

225,70 tonCO2/año 78,81 tonCO2/año   

      

Disminución total de la huella de carbono después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto Disminución de la Huella carbono  Disminución  

225,70 tonCO2/año 146,89 tonCO2/año 65% 
Tabla 19: Huella carbono por reporte de personas en el centro 
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Absorción de carbono espacios verdes del proyecto 

Absorción áreas verdes publicas Superficie espacios verdes 4000,00 m2 

  Números de arboles 130 

  Superficie Jardín vertical 75,00 m2 

  
Superficie biojardines al largo de la ciclovía 
(40cm de ancho) 1480,00 m2 

  Absorción arboles por año (datos mundiales) 41 kgCO2/m2  por año 

  Absorción arboles por año 5,33 tonCO2/año 

  Absorción jardín vertical (datos mundiales) 7,5 ton/ha/año 

  Absorción jardín vertical por año 0,06 tonCO2/año 

  Espacios verdes 140 g/m2 por año 

  Absorción  espacios verdes por año 0,77 tonCO2/año 

  Absorción total por año 6,15 tonCO2/año 
Tabla 20: Absorción de las áreas verdes públicas 

Huella carbono construcciones 

Ciclovía Distancia ciclovía 3,70 km 

  

Huella construcción ciclovía por ml (datos mundial) 18 kg por ml de ciclovía 

Huella construcción ciclovía 0,07 ton 

Vivienda vertical Superficie habitación vivienda vertical 7400,00 m2 

  

Huella construcción BBC por m2 (datos mundiales) 0,08 ton/ m2 

Huela construcción BBC 624,38 ton 

  TOTAL 624,44 tonCO2 
Tabla 21: Huella carbono de las construcciones 

El proyecto propuesto esta articulado alrededor del proyecto de sectorización y de BRT, sin embargo las 
construcciones de las líneas y de la estación de BRT no entra en el proyecto. Ese motivo explica la ausencia 
de las huellas de construcción de la línea y de la estación. 

Huella carbono total del proyecto 

Huella Carbono total Antes El año de construcción Después 

Huella construcción ciclovía   0,07 ton   

Huella construcción vivienda vertical   624,38 ton   

Huella carbono reporte modal 58500,70 tonCO2/año 10446,47 tonCO2/año 10446,47 tonCO2/año 

Huella uso vivienda vertical 561,20 tonCO2/año 280,60 tonCO2/año 280,60 tonCO2/año 

Huella reporte personas en el centro 225,70 tonCO2/año 78,81 tonCO2/año 78,81 tonCO2/año 

Absorción espacios verde     -6,15 tonCO2/año 
Tabla 22: Huella carbono total del proyecto 

Emisiones finales antes y después del proyecto   

Huella carbono antes del proyecto 
Huella carbono durante el año de 

construcción 
Huella carbono después del pro-

yecto 

59287,60 tonCO2/año 11430,32 ton 10799,72 tonCO2/año 

      
Disminución total de la huella de carbono después del proyecto   

Huella carbono antes proyecto 
Disminución de la Huella carbono el 

año de construcción 
Disminución de la Huella car-
bono después del proyecto 

59287,60 tonCO2/año 47857,28 ton 48487,88 tonCO2/año 

Disminución en porcentaje 81% 82% 
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Diagrama 4: Comparación de la huella carbono antes y después del proyecto 

 

Conclusión: 
El estudio muestra que el proyecto global podría tener un efecto sobre 63 000 personas del distrito. 
La disminución de la huella carbón de la zona producida por la implementación del proyecto completo 
sería de 47800 toneladas de CO2 para el primero año y de 48500 toneladas de CO2 los años siguientes. 
Esa disminución de emisiones de C02 corresponde a 82% en comparación con la huella carbono 
actual en el área del proyecto. 

9. Identificación de los costos: 

a. Costo del proyecto A 

EJES PROYECTOS TIPO U C P.U PRECIO FINAL 

MOVILIDAD 

Puente pasaje a nivel 

Un puente metálico 
de 5 m de altura, 
claro de 12.0 m con 
un ancho de 2.40 m 

c/u 

1 

₡19 000 0003 ₡19 000 000 

Ascensor 
c/u 

2 
₡150 

000 0002 
₡300 000 000 

Marcaje para segregación de la 
calle Pinturas ml 350 

₡5 000 ₡1 750 000 

Cajas verdes Pinturas c/u 3 ₡30 000 ₡90 000 

Ampliación de la troncal 
  

1 metro de ancho de 
calle asfalto ml 350 

₡14 4001 ₡5 040 000 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

Esquinas de descanso 
acera básico en 
hormigón m2 1300 

₡11 2001 ₡14 560 000 

Accesorios Cebras Estandarte ml 37 ₡5 000 ₡185 000 

Bancas Estandarte c/u 11 ₡70 000 ₡770 000 

0,00 tonCO2/año

10000,00 tonCO2/año

20000,00 tonCO2/año

30000,00 tonCO2/año

40000,00 tonCO2/año

50000,00 tonCO2/año

60000,00 tonCO2/año

70000,00 tonCO2/año

Huella carbono antes del
proyecto

Huella carbono durante el año de
construcción

Huella carbono despues del
proyecto

Huella carbono en la zona del proyecto por años
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Plantación 
de arboles Estandarte 

c/u 
50 

₡8 000 ₡400 000 

Semáforos Estandarte c/u 5 ₡3 000 0001 ₡15 000 000 

            TOTAL ₡356 795 000 
Tabla 23: Costos proyecto A 

Costos basados en el monto de:  
1 Documento Manual de precios por tipología conceptivas 2016 
2 Comunicado presidencial de la Republica 
3 Datos de COSEVI_ Clasificación según Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del Ministerio de 
Hacienda 2015. 

b. Costo del proyecto B 

EJES PROYECTOS TIPO U C P.U PRECIO FINAL   

MOVILIDAD 

Ciclovía 
Concreto hydrolico en 
puntos 

ml 85000 ₡3 760 ₡319 600 000 

Precio 
 global 

Estación de bicicletas Cinco c/u 5 ₡44 000 000 ₡220 000 000 

Camino peatonal 
verde 

Grava triturada 
estabilizado 

ml 1680 ₡32 000 ₡53 760 000 

Cruces Pintura m2 32 ₡5 000 ₡160 000   

ESPACIOS 
PUBLICOS 

Plataforma 
intermodal 

Concreto ( menos de 
500 ) 

m2 
197 

₡12 800 ₡2 521 600 
  

Arboles Estandarte ml 6 ₡8 000 ₡48 000   

Bancos públicos Bancos en madera c/u 4 ₡70 000 ₡280 000   

Garaje para bicicletas   c/u 1 ₡120 000 ₡120 000   

Punto de reciclaje Plástico c/u 1 ₡100 000 ₡100 000   

            TOTAL ₡56 989 600   

            Total + PG ₡653 579 200   
Tabla 24: Costos proyecto B 

El precio global representa al precio de las acciones a la esquela del distrito que hacen parte del 
área estudiada. 

c. Costo del proyecto C 

EJES PROYECTOS TIPO U cuantidad P.U PRECIO FINAL 

 MOVILIDAD 
camino peatonal 

Grava triturada  
estabilizado 

m2 1 477 ₡16 500 ₡24 370 500 

cruces Pintura blanca m2 25,5 ₡5 000 ₡127 500 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

Plataforma intermodal Concreto (más de 500 ) m2 526 16500 ₡8 679 000 

Alternativa pasiva verde Jardín vertical m2 75 ₡55 000 ₡4 125 000 

Arboles   c/u 4 ₡8 000 ₡32 000 

Bancos públicos Bancos en madera c/u 4 ₡70 000 ₡280 000 

Mesas de descanso Mesas en madera c/u 2 ₡250 000 ₡500 000 

 Estacionamiento para 
bicicletas 

Metal 
c/u 

1 ₡120 000 ₡120 000 

punto de reciclaje Plástico c/u 1 ₡100 000 ₡100 000 

            TOTAL ₡38 334 000 
Tabla 25: Costos proyecto C 
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d. Costo del proyecto D 

EJES PROYECTOS TIPO U C P.U PRECIO FINAL 

VIVIENDA Proyecto de vivienda vertical 
Edificio Tipo AP01 con 
122 apartamientos de 
60 m2 

m2 7356 ₡350 0001 ₡2 574 600 000 

MOVILIDAD 
Ampliación de las aceras con 
pasaje estudiante 

Aceras básico en 
hormigón 

m2 344 ₡11 2001 ₡3 852 800 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

Creación del parque 
estudiante 

Limpieza de terreno m2 1620 ₡2601 ₡421 200 

Enzacatado tipo Dulce, 
Jengibrillo, San Agustín 

m2 1620 ₡1 0001 ₡1 620 000 

Creación del patio de 
conexión y de la plaza de 
vivienda social  

Carpeta arena 4cm de 
espesor 

m2 600 ₡8 0001 ₡4 800 000 

Enzacatado tipo Dulce, 
Jengibrillo, San Agustín 

m2 1050 ₡1 0001 ₡1 050 000 

Accesorios Cebras Estandarte ml 15 ₡5 000 ₡75 000 

Bancas Estandarte U 6 ₡70 000 ₡420 000 

Mesas de 
picnic 

Estandarte U 9 ₡250 000 ₡2 250 000 

Mesas de ping-
pong 

En hormigón para jugar 
en exterior 

U 4 ₡400 000 ₡1 600 000 

Pilonas Estandarte U 14 ₡20 000 ₡280 000 

Plantación de 
arboles 

Estandarte U 27 ₡8 000 ₡216 000 

            TOTAL ₡2 591 185 000 
Tabla 26: Costos proyecto D 

 
Costos basados en el monto de:  
1 Documento Manual de precios por tipología conceptivas 2016 

e. Costo Global del proyecto global 

 Proyecto Producto Tipo U C P.U Precio 

VIVIENDA 

        
  

  
  

Implementar un proyecto 
de vivienda vertical "el pa-
saje de los estudiantes" 

Edificios Tipo AP01 m2 7356 350 000 ₡2 574 600 000 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

implementar espacios ver-
des - parques - zonas de ac-
tividad de área libre 

Limpieza de te-
rreno 

  m2 4000 ₡260 ₡1 040 000 

Enzacatado  
Dulce, Jengi-
brillo, San 
Agustín 

m2 4000 ₡1 000 ₡4 000 000 

Instalación de zonas de des-
cansas en esquinas, cerca 
de los monumentos patri-
moniales y zonas de atrac-
ción. 

 Acera  
Concreto 
Básico 

m2 2000 ₡11 200 ₡22 400 000 
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Instalación de puntos de re-
ciclaje 

Basuras de re-
ciclaje 

Tipo JC 
Decaux 

c/u 10 ₡100 000 ₡1 000 000 

Conexión entre el parque 
central y el colegio al Sur 
por la implementación del 
"pasaje  estudiante" 

 Acera 
Concreto 
Básico 

m2 344 ₡11 200 ₡3 852 800 

Coreo peatonal verde que 
conecta los espacios en 
márgenes del Rio Jorco más 
pasaje verde para estudian-
tes 

Pasaje verde 
peatonal 

Grava tritu-
rada estabi-
lizado 

ml 1680 ₡32 000 ₡53 760 000 

Coreo entre puntos atracti-
vos.  

 Acera 
Concreto 
Básico 

m2 880 ₡11 200 ₡9 856 000 

Alternativa pasiva verde Jardín vertical   m2 75 ₡55 000 ₡4 125 000 

Accesorios Cebras Estandarte c/u 9 ₡25 000 ₡225 000 

Bancas Estandarte c/u 25 ₡70 000 ₡1 750 000 

Mesas de pic-
nic 

Estandarte c/u 11 ₡250 000 ₡2 750 000 

Mesas de ping-
pong 

Estandarte c/u 4 ₡400 000 ₡1 600 000 

Pilonas Estandarte c/u 14 ₡20 000 ₡280 000 

Plantación de 
Arboles 

Estandarte c/u 130 ₡8 000 ₡1 040 000 

Semáforos Estandarte c/u 6 ₡3 000 000 ₡18 000 000 

Garaje para bi-
cicletas 

Estandarte c/u 5 ₡120 000 ₡600 000 

MOVILI-
DAD 

Instalación de paso a nivel 
tipo puente para cruzar la 
calle frente al mall 

Puente 

Un puente 
metálico de 
5 m de al-
tura, claro 
de 12.0 m 
con un an-
cho de 2.40 
m 

c/u 1 ₡19 000 000 ₡19 000 000 

Ascensores 

Para acceso 
personas 
movilidad 
reditúa 

c/u 2 ₡150 000 000 ₡300 000 000 

Implementación de un ci-
clovía 

Ciclovía  

2m 2ways 
concreto 
hydrolico en 
puntos 

ml 3760 ₡85 000 ₡319 600 000 

Green cajas para permitir a 
las bicicletas girar en luga-
res complicados 

Pinturas sobre la calle c/u 5 ₡30 000 ₡150 000 

Instalación de estaciones de 
bicicletas libres (publicas) al 
largo de la ciclovía 

Estaciones bi-
cicletas libres 

Estaciones 
de 30 bici-
cletas 

c/u 5 ₡44 000 000 ₡220 000 000 
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Plataforma intermodal Plataforma 
Concreto ( 
más de 500 ) 

c/u 5 ₡16 500 ₡82 500 

REDES 
Creación de "biojardines" 
drenante al largo de la ci-
clovía 

Cuneta con biojardin ml 5400 ₡8 000 ₡43 200 000 

     
 

TOTAL ₡3 602 911 300 

Tabla 27: Costo Global del proyecto 

10. Identificación de los mecanismos de financiamientos   4.5. Definir mecanismos de 
gestión y financiamiento y  Discusión IF 

Compartir el espacio urbano va a ser un desafío político de los próximos veinte años.  

La extensión urbana genera necesidades crecientes. Aparece entonces la necesidad de desarrollar 
nuevos  modelos urbanos y sistemas de transportes. Los únicos ingresos tarifarios y subvenciones 
políticas no pueden ser suficientes para financiar todo. Otras fuentes de financiamientos son 
necesarios. Sería necesario encontrar fuentes de financiamiento para lograr un esquema de 
financiamiento propio. 

Es un juego de actores que hace funcionar el sistema y define el nivel de contribución de los recursos 
públicos. También la historia institucional y social de la municipalidad influye sobre el equilibrio entre 
los diferentes actores y hay que saber que este equilibrio no será siempre el mismo. 

Existen procedimientos de financiamiento que pueden aportar complementos de ingreso notables y 
que contribuyen a la viabilidad del proyecto. 

Los responsables políticos de Desamparados tendrán el papel de encontrar para el territorio la 
combinación de financiamiento más adapta para el contexto local y para las relaciones con los actores 
a fin de que sea posible un ordenamiento sostenible de la ciudad y viable al largo plazo. 

Para alcanzar un cierto equilibrio con finanzas públicas limitadas es importante reducir los costos. Una 
concepción que integre la ciclo vía al proyecto de sectorización permite de integrar los modos 
modernos de explotación del proyecto (modos de pago automatizados, integración tarifaria…). 

Ahí vamos a presentar principalmente las fuentes de financiamientos adicionales de los clásicos del 
poder político que tienen que ser considerados.  

 
Fuentes posibles para la realización de los ejes: 

 Los ingresos corrientes y de capital de la Municipalidad.  

 El financiamiento de los programas sociales e inversión por parte de las instituciones autónomas 
y de gobierno central.  

 Transferencias del Gobierno Central.  

 Aporte comunal 

A estas fuentes se pueden añadir otros adicionales  

 La participación de Los beneficiarios y de los contaminantes 

El proyecto tiene que ser el producto de un consenso político. Compartir las responsabilidades 
es necesario, entonces un esfuerzo de todos para la inversión o el funcionamiento los actores 
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es necesario.  
Un financiamiento por los usuarios  es posible. Por ejemplo la tarjeta que se necesitara para 
alquiler las bicicletas tendrá que ser de pago. Sin embargo los usuarios podrían ser 
subvencionados. El costo no tiene que ser persuasivo. 
También la participación de los contaminantes es necesaria porque tiene un doble efecto 
porque  tiene un papel persuasivo al usar los modos motorizaditos  privativos. Ahí están 
ejemplos de financiamiento por los usuarios de los vehicules privados contaminantes: 
- Impuesto sobre la posesión de un vehículo motorizado a uso privativo.  

- Implementación de una tasa sobre la gasolina.  

- También el aparcamiento no tiene que ser gratis en ciertas zonas bien definidas, por ejem-
plo en el puro centro de Desamparados. 

 

 La participación de las empresas 

La contribución de los empleadores es una fuente que hay que buscar. El proyecto va a beneficiar a 
la actividad económica de la zona y a todas las empresas cerca del área. La reducción de los tiempos 
de viajes y la mejor agradabilidad de los espacios públicos  generan menos stress y menos fatiga de 
los empleados. Por eso las empresas tienen un beneficio a apoyar el proyecto. La responsabilidad 
social empresarial puede en este sentido tener un papel impactante e influyente. 
 De la misma manera, los negocios impactados positivamente por los proyectos pueden ayudar 
financieramente. Por ejemplo se podrá solicitar la ayuda del Multicentro Desamparados para el 
financiamiento del puente peatonal que se ubica muy cerca de él y que servirá para los clientes del 
mall.  
La participación de las empresas se puede hacer de manera voluntaria u obligatoria 

- Implicación Voluntaria: Ayuda a la indemnización a la compra de la tarjeta de bicicletas o de 
bus etc… 

- Implicación obligatoria: Tasa sobre la masa salarial, ayuda directa a los asalariados etc… 

 

 El recurso a la asociación entre el sector público y privado 

 
El objetivo de la asociación de los dos sectores  es implicar el sector privado en la inversión inicial 
confiando una parte de las tareas y hacerlo suportar una parte de los riesgos. Para que el sector 
privado sea interesado hay que garantizarlo suizamente rentable (con subvención del sector publico 
si es necesario).  Las tareas que se pueden repartir son: La concepción, la construcción, el 
financiamiento, la explotación y el mantenimiento.  
La asociación permite de movilizar el sector privado para que el asume de manera temporal la carga 
financiara, que sea de invierto o de funcionamiento. Por su lado el sector privado podrá cubrir sus 
gastos  de manera progresiva con un reembolso del poder público o con una regalía de la parte de los 
usuarios. 
El recurso a esta asociación permite también de beneficiar de las fortalezas del sector privado: 
conocimientos, Flexibilidad, mejor gestión del personal… 
Para este recurso se necesitara unas garantías jurídicas fuertes y un contexto que garantiza la 
viabilidad de los proyectos. 

 

 La valorización territorial 
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Los proyectos presentados en este plan de acción tendrán un cierto impacto sobre el territorio. Se 
podría anticipar una revalorización de los terrenos e inmuebles gracias al nuevo atractivo del territorio. 
Ahí se puede observar los modos de la valorización territorial que se podrían hacer:  

- Captación de la plusvalía: contribución de los promotoras y sur tasa de los propietarios, 
compra anticipada de los terrenos, operación de ordenamiento basada sobre la integración 
de actividades de transportes y desarrollo urbano en una misma unidad 
- Alquileres de comercios o de oficinas construidas cerca de la estación de bus o a proximidad 

de los otros proyectos. 
- Anticipación: Sobre tasar el edificado existente, hacer pagar los promotores en el ámbito de 
los nuevos urbanizaciones. Reventa de terrenos públicos a ordenar… 
 

 Los fondos “climáticos” 

Existen fundos verdes internacionales que pueden apoyar los proyectos y servir de complementos 
financieros.  

- El fundo mundial para el medio ambiente: fue iniciado en 1991 con el objetivo de proteger 
el ambiente y de promover el desarrollo sostenible. Es una asociación global integrada por 178 países. 
Es un mecanismo financiero que apoya los países en transición por el medio de subvenciones para 
preservar la biodiversidad, gestionar los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. 
Desde 2007 el FEM apoya proyectos que llevan soluciones no tecnológicas, con reporte modal y buen 
gestión de los transportes públicos y buena planificación. Apoya también los proyectos con una débil 
huella de carbono. Lo que es interesante con este fundo es que la prioridad ahora para la ayudas es 
para los  países que tienen ciudades de medio y pequeño tamaño con crecimiento urbano. Es posible 
de postular para una subvención máxima de 25000USD. 
Existe homologues bilaterales del FEM como el fundo Francés para el medio ambiente  

- El fondo verde: fue creado durante la conferencia para el clima de Cancún en 2010. Es un 
mecanismo financiero de la ONU, hace parte de la convención marco de las naciones unidas sobre el 
cambio climático. Es un fundo que todavía está estructurándose pero podrá convertirse en el principal 
fundo internacional para el cambio climático. Podría ser una fuente interesante en la medida que el 
fondo tiene por objetivo de contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los objetivos de 
mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional. El proyecto de 
Desamparados responde a esos temas. 
 - El mecanismo de desarrollo proprio: Es un mecanismo de flexibilidad definido por el 
protocolo de Kioto fundado sobre los proyectos de reducción de emisiones de gases a efectos 
invernaderos. Permite a los que llevan un proyecto de reducir los  emisiones en un país en vía de 
desarrollo y de valorizar el co beneficio con un crédito carbono que puede después ser vendido de 
nuevo a empresas o estados de países desarrollado que hacer parte del protocolo de Kioto. Puede 
ser un fuente de financiamiento  vía los certificados de reducción de emisiones carbones que pueden 
generar.  El proyecto tiene que inscribirse en los objetivos del desarrollo sostenible lo que es el caso 
de las acciones de este plan. 

 

 La cooperación y la ayuda internacional y nacional  

La cooperación descentralizada puede permitir el  Intercambio de saberes y de conocimientos y las 
cooperaciones entre ciudades. Proyectos de cooperación se basen en relaciones humanes fuertes y 
encuentros que superan los periodos de vida política. Son las colectividades locales que financian 
directamente la gran mayoría de los proyectos de cooperación descentralizada. Y ellas pueden a 
atraer otros fundos como los de la Unión europea. La cooperación tiene un papel complementario 
que puede ser muy útil para el manejo y la gestión de proyectos complejos. La cooperación puede 
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traducirse con acciones de solidaridad (donación de material), apoyos de expertos o transferencia de 
tecnología. Este tipo de cooperación  puede permitir accesos a financiamientos de instituciones 
internacionales más importantes. 
La ayuda al nivel nacional para los proyectos es posibles, se puede tomar el ejemplo del proyecto de 
la ciclo vía de Cartago que fue financiado en parte gracias a la ayuda del automóvil club que es una 
asociación sin fines de lucro. La asociación vela por el bienestar de los usuarios de las carreteras y 
puede entonces ser interesada por los proyectos 

11. Sistema de seguimiento de la operación del plan de acción 4.6. Sistema de seguimiento 
y monitoreo. 

La  evaluación  cumple  con  la  función  básica  de  comparar  lo  programado con  lo  realmente  
ejecutado,  garantizando  que  las  actividades  realizadas sean congruentes con el Plan de Acción.   
Las funciones de seguimiento y evaluación suponen primero integrar los objetivos,  áreas y acciones 
estratégicas plasmadas en este plan en planes de  corto  plazo,  normalmente  un  año  o  periodo  
presupuestario  y  que corresponden a los Planes Operativos Anuales,  sobre los cuales además se 
establece el presupuesto ordinario y extraordinario.  

Es  responsabilidad  de  los  actores  locales,    fundamentalmente  de  la Municipalidad,  velar porque 
se realicen evaluaciones periódicas, así como el  seguimiento  de  lo  planeado  mediante  informes  
sobre  los  avances  de obras  y  las  erogaciones  presupuestarias  efectuadas, informes.   

Este esquema de seguimiento y evaluación es de suma importancia ya que permite  tomar  decisiones  
y  ejecutar  acciones  para  el  proceso  de realización total y satisfactoria del Plan.  

La Alcaldía creará una instancia de apoyo gerencial y técnico, formada por funcionarios  de  la  
municipalidad,  denominada  Unidad Gestora  de Proyectos,  la cual dará seguimiento al desarrollo de 
las actividades para la implantación del plan de acción. 
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12. Modelo de gestión de los proyectos Discusión 

 

  

Ilustración 53: Propuesta de modelo de gestión 

 

Este modelo de gestión incluye la creación de una herramienta de monitoreo del ordenamiento 
territorial que se base sobre un sistema de indicadores para medir  o monitorear el avance de los 
indicadores.  La herramienta podría dar seguimiento interno a los procesos de gestión del cantón 
(planificación, ejecución, evaluación y seguimiento). Esta herramienta se convierte en un mecanismo  
de medición o monitoreo para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos hacia la construcción 
del modelo de una centralidad densa, integral, competitiva y sostenible. 

Este herramienta de monitoreo territorial apoyará la creación de planes, programas y proyectos para 
la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo urbano que asegure la calidad de vida de sus 
ciudadanos y que además establezca los vínculos necesarios para la correcta gestión del cantón. 
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VIII. Conclusión y Recomendaciones Discusión 

1. Cronograma de los proyectos: 

El desarrollo de los proyectos se puede hacer sobre cinco años: 

PROYECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A-Intersecciones del Mall Desamparados               

B-Plataforma intermodal al pasaje peatonal verde y ciclovía               
C-Plataforma intermodal al eje estudiantil y ciclovía               

D-El pasaje de estudiantes               
Tabla 28: Propuesta de cronograma de los proyectos 

2. Acciones prioritarias y medidas 

Fase A: 
Los primeros proyectos que implementar son los en relación con el proyecto de estación de BRT en 
Desamparados centro. Eso empieza por la segregación de la troncal con carriles reservados por 
ciclistas, vehículos motorizados privados, buses y peatonales que comparten esta ruta. 
Implementación de un pasaje a nivel para cruzar la troncal frente al Mall. 
Apaleamiento de las esquinas e instalación de áreas de descanso. 
Limitación de la velocidad a 30 kilómetros por horas en la zona. 
 
Fase B-C: 
En un segundo tiempo, la implementación de un CDI cantonal pasa por la implementación de la 
ciclovía que permitirá la conexión de las tres zonas (vivienda, y mixtas).  
El pasaje peatonal puede ser hecho al mismo tiempo para permitir una conexión con las partes más 
aisladas del distrito central.  
Las plataformas intermodales deben ser hecho en los puntos estratégicos para permitir un cambio de 
modo (peatonal, bicicletas) y el pasaje que conecta el colegio a la estación de bicicletas cercana. 
 
Fase D: 
La cuadra parte de los proyectos propuestos será la implementación del proyecto de viviendas 
verticales para densificar la zona y permitir una mezcla de clases sociales en el centro de 
Desamparados. 
Incluido a este proyecto, la conexión del colegio a los parques y centros atractivos del centro con el 
ensanchamiento de los aceres y la plantación de árboles. 

3. Recomendaciones para el futuro 

El plan de acción que proponemos contiene sugerencias para la implementación de una centralidad 
densa integral. Son acciones que se pueden realizar de manera independiente para lograr a un efecto 
transversal, inter-sectorial. 

El objetivo del documento es la instauración de un dialogo sobre una nuevo modelo urbano más 
eficiente y sostenible que va en la dirección del planGAM 2013 y de la neutralidad carbono.  



 

 

Camilo BREUREC Septiembre 2016  70 

Oscar VOISIN 

 

Ese documento podría ser el empezó de un diálogo sobre la implementación de un CDI local y estudios 
más precises pueden añadirse para fortalecer las propuestas: Como modelización de flujo de tráfico,  
estudio de flujo de personas a dentro del distrito, investigación de terreno con entrevistas ciudadanas, 
retroalimentación de la municipalidad y acuerdos publico/privado para implementar las primeras 
acciones. 

Recomendamos la creación de un fondo para el CDI climáticamente inteligente para atraer las fuentes 
de financiamientos exteriores y para que sea más eficiente y transparentes el financiamiento de los 
proyectos. 
Se recomienda consultaciones de la ciudadanía que tiene que integrar el proyecto. Se podría organizar 
talleres para que se escucha las opiniones de los ciudadanos y para qué tienen claro los objetivos del 
proyecto. 
Se recomienda también un proceso de seguimiento que se podría basar en una lista de indicadores 
para medir la eficiencia del nuevo modelo de desarrollo sostenible que propone el plan de acción. Ahí 
proponemos algunos indicadores que se podrían tener en cuenta: 
 
Territorio, vivienda e infraestructuras 

- Superficie habitable por personas 

- Evolución de las estructuras de los hogares 

- Superficie artificial en relación a la superficie municipal 

- Superficie urbanizada del término municipal 

- Densidad de viviendas 

- Dispersión de los núcleos de población 

- Zonas verdes por habitantes 

Salud 
- Estado de salud perceptivo 

- Gastos de prevención de enfermedad y promoción de la salud 

Condiciones de vida 
- Bienestar psíquico 

- Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local 

Cohesión social y participación 
- Participación activa en las asociaciones  

Movilidad Sostenible 
- Prestaciones de transporte de personas 

- Repartición modal del transporte de las personas  

- Cualidad del acceso al territorio medio los transportes públicos 

- Tiempo y distancia a media recorrida según motivo de desplazamiento 

- Tasa de motorización 

- Costo total de los transportes 

- Espacio viario por peatones 

- Espacio viario para bicicletas 

- Nombre de usuarios de bicicletas 

- Espacio viario para transporte publico  
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Aire, clima 
- Índice de contaminación a largo plazo 

- Emisiones de CO2 

- Contaminación de los ríos 

- Contaminación de las aguas subterráneas  

- Confort acústico 

Energía 
- Consumación final de energía 
- Índice de consumo de energía de las viviendas verticales 
- Parte de las energías sostenibles en la consumación global de energía 
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Anexos 

Anexa 1: Zonificación 

 
Ilustración 54: Mapa esquemática de los proyectos y de la zonificación hecha a partir de un mapa del INVU 
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Anexa 2: Itinerarios 

Síntesis de la primera investigación del terreno en el sector del distrito central de Desamparados, el 
01/06/2016 
El 01/06/2016 tuvo lugar el primero estudio de campo. Se trataba de localizar los puntos de acción 
estratégicos para el desarrollo del proyecto de CDI energéticamente eficiente en el sector de 
Desamparados. 
Este día el primer itinerario fue realizado en la parte central del distrito. El itinerario fue el siguiente: 
 

 
Ilustración 55: Mapa del itinerario recogido en Desamparados 

 

 
Ilustración 56: Itinerario en mapa 
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Anexa 3: Registro de la primera investigación de terreno 

 

Itinerario Ubicación Hora de la foto y foto Observaciones 

1 

C5 

10h25 

 

Las vías y las veredas están bastante 
amplias. Hay una gran intersección. Hay 
muchos servicios a lo largo de la vía 
(liceo, escuela, municipalidad, negocios) 
y el centro comercial. Se observa un 
tráfico importante de buses. Hay poco 
facilidades para los peatones. 

C1 

10h33 

 

Frente al parque. Un edificio municipal 
con algunas tiendas en la planta baja. El 
proyecto de BRT ha definido este lugar 
como un lugar posible para la ubicación 
de la estación de buses. 

V2 

10h28 

 

Aparcamiento de Grupo mutual. Un 
aparcamiento de 21 plazas. 24X25m. A 
lo largo de la vía por donde pasara el 
BRT. 
 

V1 

11h46 

 

El terreno se ubica en el barrio detrás 
del centro comercial. No se podía ver 
muy bien el terreno. Parece que está 
cerca de los edificios de vivienda social. 
Es un terreno con  pendiente 
pronunciada. 

V3 

11h08 

 

Terreno grande, totalmente 
abandonado, que se vende. Detrás del 
terreno se encuentra el colegio. Hay 
otras edificaciones sin embargo, un 
pequeño camino separa el terreno de 
las otras casas. 
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V4 

11h38 

 

Terreno bastante grande, con potencial 
para construir vivienda vertical aunque 
el suelo no es plano. Además el terreno 
está ubicado muy cerca de la vivienda 3 
lo que puede facilitar las construcciones 

V5 

10h46 

 

 

Cancha de fútbol y un aparcamiento 
vació sin señalización. Al frente, del 
aparcamiento de la clínica hay un lote 
con una casa pequeña que parece 
abandonada. Hay bastante espacio libre. 

A1 

11h31 

 

El colegio. Se ubica inmediatamente 
detrás de la vivienda 3. Hay un 
aparcamiento.  

A2 

12h06 

 

Terreno abandonado en la calle paralela 
al centro comercial. El centro comercial 
está ubicado inmediatamente detrás. 
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Anexa 4: Presentación de la consultoría Grutter para la movilidad en San José 

 
Ilustración 57 Presentación de la consultoría Grutter para la movilidad en San José 
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Anexa 6: Presentación de los trabajos del TEC y de nuestro proyecto a la vice ministra 
del MOPT 

 

 

 
Ilustración 58 reunión con la vice-ministra de los transportes liza Castillo 
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Ilustración 58 reunión con la vice-ministra de transportes, lisa Castillo 

Anexa 7: Secunda investigación de terreno 

 
Ilustración 59 Rio Jorco 
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Ilustración 60: Futura ubicación de la intersección ciclovía / pasaje verde 

 
Ilustración 61: Ubicación de la futura ciclovía 

 
 
 
 
 
 


