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Resumen en español 

El presente proyecto, tiene como objetivo aportar conocimiento en el marco de la movilidad y el 

espacio público, con el fin de generar propuestas de diseño de ciudades sustentables que 

promuevan un estilo de vida urbana cimentada en la integración de los distintos modos de 

transporte públicos masivos y micromovilidades y las dinámicas del tejido urbano. 

Se presenta un diagnóstico del nodo de integración Tres Ríos lugar clave para la implementación 

del proyecto de sectorización del transporte masivo modalidad autobús, para este fin se estudiaron 

sus cualidades urbanas -entorno y espacio público- a través de los indicadores de habitabilidad 

urbana y los principios del Desarrollo urbano orientado al transporte -DOT-. 

Finalmente se propone el proyecto Tres Ríos ciudad sustentable, replicando los principios de la 

ciudad compacta, las propuestas de la humanización del espacio público y las necesidades de la 

población actual, se rige por los principios de seguridad, salud, encuentro social y accesibilidad, 

donde las estrategias de intervención están agrupadas por los ejes: compacta, densa, empática y 

articulada. Se buscó dar respuesta no solo a la mejora de los indicadores de habitabilidad urbana 

para garantizar el éxito del proyecto de sectorización sino también incidir positivamente en la 

imagen de ciudad, el sentido de pertenencia de las y los ciudadanos apostando por el uso racional 

de los recursos naturales y tecnológicos. 

 

Palabras clave: Movilidad urbana, espacio público, transporte masivo, ciudad sustentable 
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Abstract 

The project aims to provide knowledge in the framework of mobility and public space, to generate 

proposals for the design of sustainable cities, promote an urban lifestyle based on the integration 

of the different modes of mass public transport and micro mobilities, and the dynamics of urban 

life. 

A diagnosis of the Tres Ríos integration node pretends give ideas to the implementation of the 

project for the sectorization of mass transport by bus modality, for this purpose its urban qualities 

-environment and public space- were studied through the indicators of urban habitability and the 

principles of urban development oriented to transport -DOT-. 

Finally, Tres Ríos sustainable city project is proposed, replicating the principles of the compact 

city, the proposals for the humanization of public space, and the needs of the population, it is 

governed by the principles of safety, health, social encounter and accessibility where the 

intervention strategies are grouped by the axes: compact, dense, empathetic, and articulated. It was 

sought to respond not only to the improvement of the urban habitability indicators to guarantee 

the success of the sectorization project also influences the image of the city, the sense of belonging 

of the citizens, betting on the rational use of resources natural and technological. 

 

Keywords: Urban mobility, public space, mass transport, sustainable city  
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Introducción 

El presente documento parte del análisis del nodo de integración de Tres Ríos con la intención de lograr 

la implementación del Proyecto de Modernización del Transporte Público Modalidad Autobús empleando 

la metodología propuesta en el proyecto NODOS, tratando de lograr la mejora de los indicadores de 

habitabilidad urbana y transformar el sistema de movilidad mediante la optimización del funcionamiento 

del espacio urbano.  

La metodología empleada para conocer el estado del espacio público y acceso a los equipamientos 

urbanos es la desarrollada en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte -MOPT- a través de los 

indicadores de habitabilidad urbana, estado de la infraestructura urbana, el espacio público, el desarrollo 

urbano y el acceso a los equipamientos urbanos. 

Los objetivos planteados son: 

● Definir las alternativas de solución que deriven en la mejora de la habitabilidad en el área de influencia 

del nodo. 

● Elaborar representaciones gráficas conceptuales que demuestren la aplicación de las mejoras en el 

diseño del espacio urbano. 

● Proponer un esquema general de funcionamiento del espacio urbano del nodo de integración que 

busque la optimización del funcionamiento de la movilidad y la mejora de las condiciones urbanas del 

sitio. 

El documento está compuesto por dos secciones. La primera sección es el Desarrollo del proyecto que se 

compone de tres partes: 

1) objetivos y marcos de referencia donde se desarrolla el marco conceptual del documento, la 

delimitación geográfica de la implementación de la propuesta,  

2) diagnóstico y formulación, donde se presenta un análisis de las variables sociales, demográficas, 

geográficas, ambientales y urbanísticas y culturales, patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico.  

3) configuración y diseño, en donde se presenta la propuesta metodológica, las fases que orientan el 

desarrollo de la propuesta. Fase I: revisión de fuentes de información sobre el estado del espacio público 

y acceso al equipamiento urbano y social. Fase II: representación conceptual de las mejoras al esquema 

general de funcionamiento del nodo. Fase III: diseño en detalle. 

La segunda sección son las conclusiones y evaluación de la propuesta.
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1. Desarrollo 

1.1 Objetivos y marco de referencia  

Este capítulo presenta la justificación del proyecto, el cual gira en la necesidad de la mejora de las 

condiciones urbanas, de gestión del suelo y los indicadores de habitabilidad urbana presentes en 

el nodo de integración de Tres Ríos y así garantizar la óptima implementación del proyecto 

‘Modernización del transporte público masivo modalidad autobús del AMSJ’ -MTPMMA- del 

MOPT, conocido como “Sectorización”. 

El proyecto MTPMMA busca replantear el sistema actual de transporte público masivo modalidad 

autobús mediante la intervención de todo el sistema de transporte a partir de:  

1. La sectorización o agrupamiento de las rutas urbanas en unidades operativas 

2. La priorización del transporte público mediante la consolidación de carriles exclusivos  

3. La integración de servicios haciendo uso de un sistema de pago electrónico para todas las 

rutas del sistema y así garantizar horarios, frecuencia y divulgación de dicha información 

al usuario  

4. La troncalización, es decir, la implementación de una nueva jerarquización de las rutas: 

primarias, secundarias y alimentadoras que además incluye intersectoriales y a futuras 

rutas diametrales. 

Estos cambios en el sistema de transporte público busca brindar un servicio de transporte masivo 

eficiente y eficaz, el cual incida positivamente en la pacificación de las vías, en la reducción de la 

contaminación ambiental (tanto en la reducción de gases contaminantes como la contaminación 

sónica), también en la reducción del gasto de tiempo y dinero debido a la necesidad actual de 

realizar traslados extensos -entre el lugar donde se vive y el lugar donde se localizan los centros 

de trabajo o los centros de estudio- y una mejora la calidad de vida de las personas y la economía 

nacional. 

El proyecto MTPMMA plantea una serie de acciones estratégicas para lograr la transformación, 

como lo es la identificación de puntos estratégicos en la GAM que desde el MOPT se denominan 

como ‘Nodos de integración’, estos están ordenados mediante una tipología funcional del sistema 

de transporte masivo (se compone por nueve tipos de nodos), en estos nodos o zonas de influencia 

se localiza la infraestructura requerida para satisfacer la demanda de las zonas aledañas. 
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La necesidad de intervenir el nodo de integración de Tres Ríos que nace el presente proyecto de 

graduación, el cual responde a un nodo de tipo ‘casco urbano periférico’ es decir: presenta alta 

integración con el sistema de transporte público y a la vez cuenta con una buena estructura urbana 

y una centralidad consolidada en la periferia del sistema. Donde la problemática que se busca 

solventar el conocer:  

¿cuáles parámetros de habitabilidad urbana y de acceso a equipamientos 

urbanos se requieren intervenir para que el nodo de Tres Ríos se integre 

exitosamente al proyecto MTPMMA y así garantizar una coexistencia con otros 

tipos de movilidad? 

Para darle respuesta a esta interrogante se elaboraron una serie de estrategias para la intervención 

del espacio urbano a fin de mejorar los indicadores de habitabilidad urbana y el acceso a los 

equipamientos urbanos y así asegurar la implementación exitosa del proyecto MTPMMA. Se parte 

de la metodología del desarrollo urbano orientado al transporte -DOT- implementada por el 

MOPT. 

Objetivo general 

Proponer una interpretación sobre las transformaciones del sistema de movilidad del nodo de 

intervención Tres Ríos a través de la intervención del espacio urbano espacio público y los 

equipamientos urbanos y sociales, a fin de que cumpla con las condiciones de habitabilidad 

urbana y de acceso a equipamientos urbanos. 

Objetivos específicos 

● Definir las alternativas de solución que deriven en la mejora de la habitabilidad urbana 

del área de influencia del nodo considerando la protección del medio ambiente, 

mantenimiento de la cohesión social y la calidad de vida del ciudadano.  

● Elaborar representaciones gráficas conceptuales que demuestren la aplicación de las 

mejoras en el diseño del espacio urbano. 

● Proponer un esquema general de funcionamiento del espacio urbano del nodo de 

integración que busque optimizar el funcionamiento de la movilidad y mejorar las 

condiciones de habitabilidad urbana del sitio. 
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1.1.1  Marco conceptual 

El marco conceptual del presente proyecto parte de la premisa propuesta por Velásquez (2015) 

donde presenta al espacio público como articulador de la ciudad y a su vez como elemento 

estructurante que garantiza la movilidad urbana sostenible. De acuerdo con Borja (2000), el 

espacio público proporciona además la cohesión física y simbólica para quienes habitan la ciudad. 

Se trabajó con los conceptos de: ciudad, espacio público y movilidad, en palabras de Borja y Muxi 

(2000) “La ciudad actual sufre un triple proceso negativo: disolución, fragmentación y 

privatización”(p.22) dinámicas presentes en las ciudades costarricenses como es el caso de 

estudio, donde se da la especialización en los distritos aledaños y por consiguiente la 

fragmentación del territorio, en unos se da un intenso desarrollo de urbanizaciones residenciales -

distritos dormitorios-, en otros se da el emplazamientos de zonas francas -centros de trabajo-, en 

la zona de estudio principalmente se ofrecen servicios, todo se conecta por un entramado de 

carreteras para vehículos, el cual no da abasto a la demanda de estos traslados provocando 

congestionamiento vial en las horas de entrada y salida de los centros de trabajos y a su vez, 

también se da la disolución y desatención de los espacios públicos existentes, en su lugar, se 

ofrecen ‘amenidades’ en las nuevas urbanizaciones residenciales exclusivas para sus residentes, 

lo cual acrecienta la brecha social, la marginación, la exclusión, la fragmentación, se reduce la 

capacidad de integración entre grupos sociales, dificultando la gobernabilidad del territorio y 

alterando la imagen de ciudad. 

Tal como lo exponen Alvarado y Jiménez (2012) al abordar el fenómeno de las urbanizaciones 

cerradas en el entramado urbano en Tres Ríos de La Unión -Cartago- y como estas no solo son un 

ejemplo de la polarización social que vive la sociedad sino también es un indicador del crecimiento 

desigual de la repartición de la riqueza, lo que promueve no solo la fragmentación social, sino que 

viene a legitimar el aumento de la percepción de inseguridad sobre “el otro”, por lo que alrededor 

de estas urbanizaciones se van conformando zonas destinadas para satisfacer las demandas de sus 

residentes, como lo vienen a ser los “mall” (p.14-15).  

Esta práctica de consolidación de urbanizaciones cerradas zonas periurbanas es la respuesta que 

han encontrado las personas con un alto nivel económico para asegurar su estatus y seguridad, 

donde las inmobiliarias han aprovechado estas demandas y han comprado terrenos con vocación 

agrícola ha bajos costos, cambiando su uso de suelo a residencial, construyendo proyectos que 

satisfagan las necesidades de su población meta y solicitando a las instituciones estatales la 

inversión de infraestructura de servicios para estas grandes extensiones no urbanizadas, 
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incluyendo entre su listado amenidades como vistas a cerros, parques públicos pero negando el 

acceso a personas ajenas para que aprovechen las zonas verdes o piscinas porque estos son 

exclusivos para los residentes de dichos proyectos pero obteniendo grandes ganancias luego de 

hacer el balance de inversión y excedentes. Como es el caso de “las regiones este y oeste, donde 

en mayor media se ubican las urbanizaciones cerradas, son zonas que, a partir de los años 90, han 

cambiado el uso del suelo de una gran proporción de su territorio en función residencial y de 

abastecimiento de servicios para élites económicas del país” (Ibid., p.18). 

Actualmente, la imagen de ciudad que proyecta la zona de estudio, es una dispersa, poco 

desarrollada, olvidada en el tiempo, donde el centro urbano está delimitado por la carretera 

principal con dirección este-oeste, la antigua configuración del parque del distrito contaba con una 

concha acústica que otorgaba cierta calidez al sitio así como la vegetación presente, pero este se 

remodelo y perdió su encanto, el centro urbano ahora presenta una imagen poco atractiva en 

comparación con algunas comunidades en la periferia donde las inmobiliarias están invirtiendo de 

forma desarticulada, opulenta y alimentando las problemáticas actuales como la ‘agorafobia 

urbana’ -ofreciendo amenidades y servicios en los residenciales amurallados y así evitar el 

contacto con los ‘otros’- se vende una falsa sensación de seguridad pero con esto se ensancha la 

brecha social, se pierde esa noción de ciudad como espacio de encuentro, de intercambio donde 

los espacios públicos son el elemento central para cumplir dicha función, de acuerdo a la Dra. 

Víquez “el parque está desprovisto de elementos de identidad, la población ya no lo visita y los 

alrededores se han deteriorado, al igual que en otros pequeños centros urbanos periféricos” (2021). 

En palabras de Borja y Muxi, se van creando: “áreas protegidas y especializadas y áreas excluidas 

y desconectadas, aparentemente garantiza la seguridad de unos frente a la violencia de otros” 

(p.77), cuyo resultado tangible es la fragmentación de la ciudad, con zonas muy desarrolladas y 

otras degradadas y como resultado se naturaliza la segregación social. 

Otro de los conceptos a trabajar en este documento, es el espacio público, la relación entre la 

degradación o desaparición de estos se refleja en la crisis de la ciudad y de la urbanidad o el caso 

inverso, la propuesta de un espacio público de calidad impacta en una imagen de ciudad para todos 

y todas, “una ciudad de lugares y no únicamente un espacio de flujos” (Borja y Muxi, p.31). A su 

vez como lo sugiere Delgadillo (2014) el abordaje que se hace actualmente sobre el espacio 

público se realiza más como una moda, una especie de compulsión por recuperar espacios en áreas 

rentables de la ciudad que atraigan inversión e incremente el turismo. 

Al hacer referencia al espacio público, surgen dos ideas fuertes: lugares y flujos. Por un lado, lugar 

se considera como espacios físicos concretos y geográficamente definidos, Velázquez (2015) les 
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brinda los atributos de identificatorios (sentido de unidad para quienes lo habitan), relacionales 

(características particulares, lenguaje, costumbres, tradiciones) e histórico (tiempo de habitar en 

dicho sitio), asimismo, Lange (2004) lo resume con ‘estar ahí’, es donde las personas tienen su 

arraigo, donde pertenecen, para lo cual Canter (1977)  expresa que es también una experiencia 

sensorial, y Castells (2000), lo considera como una “localidad cuya forma, función y significado 

se contienen dentro de las fronteras de la contigüidad física”(p.457). 

Por otro lado, el flujo tiene más relación con la dinámica que ocurre en la trama urbana, lo cual 

está asociado a los desplazamientos que deben realizar la población y las mercaderías, estos 

aumentan o disminuyen en distancia, intensidad y velocidad (tiempo) según la expansión y 

crecimiento que experimentan las ciudades. Lange (2004) los define como “aquellos espacios 

urbanos que mediante la conformación de formas arquitectónicas neutras, puras y diáfanas 

propician y favorecen la movilidad y el desplazamiento territorial de las personas al interior de los 

grandes centros urbanos.” (p.737), es decir, infraestructuras promotoras de la movilidad como lo 

son: las calles, avenidas, estaciones, las áreas de paso, donde se facilite el libre tránsito, esto visto 

desde una postura amplia, dado que el flujo de las personas puede restringirse según las 

necesidades de las comunidades, los intereses de la mayoría, del gobierno estatal o local o 

privados, un ejemplo de ellos, son las medidas adoptadas por controlar los contagios de la actual 

pandemia. 

De acuerdo a la interpretación que realiza Delgadillo (2014) sobre el cómo Lefebvre entendía el 

espacio urbano-público, “donde este no es ni neutro, ni apolítico, sino un producto social 

construido y disputado por actores sociales, políticos y privados que se adjudican su producción y 

se lo apropian de manera muy desigual para administrarlo y explotarlo como valor de uso y más 

frecuente de cambio” (p.7), es decir, el espacio público no es estático, está inmerso en la dinámica 

de la ciudad, y está en constante transformación de acuerdo a las fuerzas que se desarrollan en él. 

Actualmente los espacios públicos se les elimina sus atributos de acogida, de encuentro y 

socialización -inclusiva y diversa- y se les entiende solo como conectividad, para facilitar la 

circulación, y más específicamente para el tránsito de vehículos particulares, los espacios públicos 

son diseñados y jerarquizados en función del vehículo privado, excluyendo otros usos y otras 

movilidades. Por su parte Velázquez (2015) hace el llamado de atención sobre como “La 

movilidad y el desplazamiento generan en el espacio público nuevas formas de representación y 

prácticas culturales (identidad) nuevas formas de territorialidad (pertenencia) y por tanto 

reconocimiento (integración social)” (p.39), estas dinámicas -movilidad y desplazamiento- 
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inciden directamente en el espacio público y a su vez son transformadas por el espacio público, a 

partir de la alta o baja intensidad de uso por parte de las y los habitantes. 

Por su parte, Delgadillo (2014) hace alusión a la amplitud de este concepto, dado que tiene 

múltiples significados y dimensiones, desde ser la “cosa pública” a limitarse a ser espacios físicos 

abiertos. Para este autor, el espacio público urbano es producto de la historia de la ciudad, donde 

jugó un papel protagónico y articulador, pero actualmente es un espacio residual, que está por 

convertirse en un espacio privado que pierde sus atributos de inclusión y accesibilidad, es decir, 

“se tornan excluyentes e inaccesibles”. Donde las legislaciones y normativas que se vienen 

aplicando por lo menos en el caso mexicano se basa en argumentos de ordenar y controlar el 

espacio público, pero se excluye a ciertos sectores sociales, donde se mercantiliza el espacio 

público, modelando para obtener un espacio un público inerte y pasivo. 

Asimismo, la forma más práctica para medir la calidad de un espacio público se observa en la 

intensidad de uso que hagan la población residente y flotante y, en la calidad de las relaciones 

sociales que se desarrollan en él: es decir, ¿cuál es la diversidad presente de los distintos grupos y 

usos?; ¿el espacio estimula la identificación simbólica, la expresión e integración cultural? (Borja 

y Velázquez). Un elemento para tener presente en esta aprehensión ciudadana de los espacios 

públicos es el arte, como un instrumento social para actuar en la ciudad. 

Ahora bien, al volver nuevamente la mirada hacia el espacio público, y al reconocer su carácter 

jurídico debido a la legislación que lo regula (que se desarrollará más adelante), así como su 

particularidad sociocultural, dado que en él se facilita el intercambio y la expresión ciudadana, -

es decir, símbolo de la identidad cultural-; tal como lo dice Delgadillo (2014) “el espacio es 

(debería ser) un espacio incluyente y de libertad… favorecer la interacción, la identificación social 

y las prácticas comunitarias y sociales” (p.8). 

Dado lo anterior es que se puede pensar en distintas opciones de intervención -no excluyentes 

entre sí-, como lo son: la recuperación de centros históricos degradados; reconversión de vías 

urbanas; mejora de mobiliario urbano y equipamientos urbanos y sociales; reconversión de 

espacios y equipamientos públicos -como puertos, estaciones, industrias abandonadas-; también 

invertir y adaptar espacios naturales -forestales, frentes de agua, reservas ecológicas- como 

espacios públicos, utilizar áreas vacantes para entretejer la trama urbana periférica, asimismo, 

incluir nuevos ejes y así dotar de elementos icónicos que puedan convertirse en hitos para navegar 

en la ciudad. 
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No existen recetas mágicas, y ¿para emprender la tarea de hacer ciudad? No es la excepción. Sin 

embargo, Borja y Muxi (2000) plantean una serie de criterios a tener en cuenta, como lo son (p.59-

61):  

1. No crear un proyecto para resolver un problema, por lo cual, esta tesis no viene a 

solucionar ningún problema específico en la zona de estudio, sino busca conocer e 

identificar cuáles parámetros de habitabilidad urbana y de acceso a equipamientos urbanos 

se requieren intervenir para que el nodo de Tres Ríos se integre exitosamente al proyecto 

Nodos y así garantizar una verdadera transición a otros modelos de movilidad, donde se 

contemple la protección del medio ambiente, fortaleciendo la cohesión social, la calidad 

de vida del ciudadano sin afectación al desarrollo económico.  

2. Diseñar el espacio público a través del conocimiento previo de cómo se articulan los ejes 

de continuidad física y simbólica entre lo nuevo y lo existente, para el caso de estudio, se 

toma en cuenta este criterio, se incluye corredores verdes -dado que se cuenta con la ribera 

del río Tiribi y espacios rurales de producción agropecuaria. 

3. Incluir viviendas como parte del proyecto, por lo que se busca aumentar la densificación 

en el sitio y proponer una oferta diversa de viviendas para los distintos grupos sociales 

4. Definir un área de intervención mucho mayor que lo que requiere el proyecto inicial; como 

un punto de interés es incidir en la integración de diferentes tipos de movilidades, es que 

se amplía el área para integrar la estación del tren y así proponer flujos entre este, el 

transporte público modalidad autobús y otras micromovilidades. 

5. Respetar la historia, estructura urbana existente e idiosincrasia de sus habitantes, aunque 

este punto es fundamental, debido a la pandemia que vive el país y el mundo no se pudo 

ir al sitio de manera presencial, la información obtenida es la presente en documentación 

y fotografías, por lo cual, hay un vacío que no se puede llenar al respecto, y este solo se 

logra mediante la experimentación de los sentidos en el lugar, el compartir con sus 

habitantes, conversar con ellos, generar empatía. 

6. Pensar la ciudad como un lugar de intercambios, de encuentros de multiculturalidad, 

donde la calidad del espacio público no es lujo sino inversión económica y justicia social; 

donde la monumentalidad jugará un papel importante en la imagen del nodo de Tres Ríos. 

7. Por último, estos autores ven al sector público como promotor y no simplemente un 

facilitador o regulador de servicios, sino que ejecute una labor donde guíe la inversión de 

las empresas privadas en pro de una gestión del territorio inclusiva, que ofrezca 

característica de seguridad, visibilidad, iluminación y heterogeneidad.  
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Estas dinámicas que ocurren y/o se producen en los espacios públicos están inmersamente 

relacionado con la movilidad individual de las personas, entre esta dialéctica de movilidades está 

la clave para el éxito o fracaso de la gestión urbana, el entender, optimizar y dinamizar los flujos 

en el tejido urbano a partir de la gestión del territorio y del diseño urbano de la ciudad, donde se 

comprende al espacio público como elemento estructurante de la ciudad y la morfología urbana 

juega un papel importante respecto al desplazamiento y permanencia.  

Una de las máximas en el diseño urbano es el ‘derecho a la belleza’, no se piense como despilfarro 

el invertir en el espacio público sino como justicia social pero principalmente, que se tome en 

cuenta la opinión de la ciudadanía, que son quienes hacen uso del espacio. Borja (2014) justifica 

esta máxima a partir de tres criterios, 1. El lujo en las zonas populares es justicia, el plantear 

operaciones de alta cualidad, en el espacio público, equipamientos, mejora de las fachadas, 

inversión en espacios verdes, y otros contribuye en la visibilidad y reconocimiento que hagan los 

residentes del lugar donde habitan, esto refuerza su autoestima e identidad, 2. La inversión en 

materiales de calidad, en tamaños óptimos para los nuevos proyectos y 3. Evitar las zonificaciones 

y abogar por la mixtura social, para promover procesos e intercambio entre las personas sin darle 

importancia a su posibilidades económicas. 

De igual modo, se emplearán las diversas categorías propuestas por Jan Gehl en su libro ‘La 

humanización del espacio urbano’ (2006) para analizar las dinámicas que ocurren en el espacio 

público, la clasificación de los tipos de actividades exteriores realizadas en los espacios públicos: 

actividades necesarias, opcionales y sociales.  

Las actividades necesarias son principalmente obligatorias y se realizan de forma individual, como 

es ir al centro educativo, al trabajo, realizar las compras, son aquellas actividades que se necesitan 

realizar cotidianamente tienen un valor y significado concreto en el día a día. Por su parte, las 

actividades opcionales como su nombre lo indica radica en el deseo de realizar o no una actividad 

de forma individual, como dar un paseo, ir al parque y sentarse a tomar el sol, tienen una fuerte 

relación a la condición climática o las características presentes en el espacio público, si hay mal 

tiempo se posterga el salir a pasear, o si el parque presenta poca iluminación su uso recae en horas 

cuando cuenta con iluminación natural, en otras palabras, si el lugar y la situación invitan a las 

personas a detenerse y disfrutar de algo diferente.  

Por último, las actividades sociales, son aquellas donde las personas hacen contacto con otras 

personas e intercambian un saludo, se detienen a conversar, participan en actividades culturales, 
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deportivas, recreativas, en palabras de Gehl “una actividad social se produce cada vez que dos 

personas están juntas en el mismo espacio” (p.21).  

A partir de la clasificación anterior, Gehl (2006) propone criterios para la apreciación de los 

espacios públicos, por un lado, hay que cuestionarse de cuáles actividades externas se realizan, 

pero no es solo de enlistarlas sino también conocer intensidad (alta o baja) en que ocurren, para 

esto se debe visitar el sitio en diferentes temporalidades y ver el comportamiento de las personas, 

luego evaluar la calidad del espacio público en función de su diseño, a partir de la interacción entre 

el entorno físico y las actividades que se realizan en el espacio público, para ello propone, anotar 

como se agrupan o dispersan las personas y funciones de acuerdo al tiempo y el espacio, también 

analizar si las actividades presentes integran o atraen a las personas para que usen/experimenten 

el espacio o más bien las segrega o repele.  

Si un espacio se encuentra integrado o no a su entorno a partir del uso de los conceptos de abierto 

o cerrado en relación a la proyección de este espacio sobre la ciudad y al conjunto de edificios que 

lo circunscribe, posterior a la constatación de estas categorías se puede emitir una opinión respecto 

a la incidencia de las actividades y poder conocer ¿cuánta gente hace uso de ese espacio?, pero sin 

olvidar que personas transiten ese espacio no garantiza la calidad del entorno que lo contiene. 

Por ese motivo el autor, señala que a la fórmula para crear espacios públicos usada habitualmente:  

Personas + acontecimientos (sea opcional o actividades sociales) = vida de ciudad 

Esta fórmula es insuficiente, para pensar los espacios públicos se requiere conocer a priori cuáles 

son las actividades potenciales de este espacio y trabajar con las personas que viven aledañas, con 

los potenciales usuarios y usuarias, conocer la idiosincrasia de la comunidad, su cotidianidad, 

porque no es suficiente solo crear un espacio que permita el ir y venir de las personas sino que 

presente condiciones favorables a sus prácticas habituales, presente la calidez para deambular, 

entretenerse a partir de un abanico de actividades sociales y recreativas acordes a sus necesidades 

que refuercen su sentido de pertenencia. 

Los postulados que se tomaron en cuenta enfatizan la importancia de la experiencia urbana y la 

cotidianidad como fuentes de inspiración en el diseño urbano, debido a la necesidad de promover 

la intensidad de uso del espacio público por medio de la creación de entornos físicos atractivos 

para la gente, los cuales deben proporcionar actividades y ámbitos accesible física y 

sensorialmente, además de generar un grado de amenidad que aliente a las personas a permanecer 

en el sitio. 
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Otro de los conceptos que se abordó en este proyecto es el de ciudad compacta1 como la aspiración 

a lograr, no solo para dar solución al problema de investigación propuesto sino como 

recomendación para atender la problemática de la expansión urbana que se viene dando de forma 

desordena, ocupando grandes extensiones de suelo, lo que se traduce no solo en trayectos más 

largos sino en la impermeabilización del suelo y su impacto en el medio ambiente. 

Asimismo, hay gran relación entre la ciudad compacta y la movilidad, dado que los lineamientos 

para llevar a cabo una ciudad compacta es lograr crear proximidades urbanas, donde se faciliten 

los encuentros entre las personas, reducir los tiempos de desplazamiento y promover otros medios 

de transporte privilegiando los transportes colectivos y los que contaminen menos (REVE, 2012). 

La ciudad compacta se cimienta en dos ejes: compacidad y complejidad urbana, el primero busca 

un equilibrio entre variedad y los componentes que configuran la ciudad ‘usos y funciones’; 

favoreciendo los contactos e intercambios en el espacio público y optimizando los 

desplazamientos. Para lograr cuantificar este concepto en el análisis y propuesta de intervención 

urbana, se parte de las siguientes variables: 

● Estado de los tejidos urbanos, ocupación del suelo y la densidad urbana 

● Movilidad y servicios, red vehículo privado, transporte público, bicicletas, peatonal y 

áreas de carga y descarga, aprovechamiento del derecho de vía  

● Reparto del espacio público  

● Cobertura y disposición de la capa vegetal 

● Amanzanamiento 

● Permeabilidad de las manzanas 

Por su parte, la complejidad urbana se podría considerar como un indicador para cuantificar la 

organización del sistema urbano, dado que en el hay gran variedad de elementos o variables que 

están en constante dinámica en el tejido urbano, donde hay vínculos fuertes y débiles entre el orden 

y desorden que dan el sentido de cotidianidad, pertenencia y arraigo para vivir o no la ciudad, De 

la misma manera que el concepto anterior, se proponen las siguientes variables para el análisis y 

propuesta de intervención: 

● Mixticidad de usos y actividades 

● Patrones de recorrido  

 
1 ONU HABITAT https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-compactas-story 
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● Sitios de mayor concentración de actividad, que generan mayor número de 

desplazamientos y su relación con diferentes modos de transporte. 

● Proximidad de la población a los servicios públicos 

● Equipamiento urbano y social 

● Infraestructura del sistema de transporte público modalidad autobús 

 

1.1.2  Delimitación del contexto geográfico 

 La delimitación geográfica que se va a intervenir viene dada por el Nodo de integración de Tres 

Ríos, cuya zona de influencia comprende un radio de 250 metros alrededor del parque de ese 

mismo cantón (ver ilustración 1). 

El distrito de Tres Ríos pertenece al cantón de La Unión de la provincia de Cartago, se encuentra 

en una elevación de 1.345 msnm y su extensión es de 2,39 km2, según el censo del 2010 (INEC) 

la población del distrito es de 9.314 habitantes, con una densidad poblacional de 3.897,07 hab/km2 

para el año 2016. Asimismo, pertenece a la región denominada Gran Área Metropolitana (GAM), 

está se encuentra conformada por 31 cantones de las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y 

San José, en ella se encuentra la mayor concentración de población del país, con más del 50% del 

total de habitantes, se encuentra constituida por espacios de residencia, empleo, recreación y 

servicios. 

 

 

 

 

Ilustración 1 Ubicación del Nodo de integración – Parque de Tres Ríos 

Fuente: elaboración propia 
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1.1.3  Alcances esperados 

Los alcances esperados es elaborar una propuesta diagramática, delimitando el lugar que se 

pretende intervenir a partir de las alternativas de solución para la mejora de la habitabilidad 

mediante la comprensión de las relaciones funcionales con el entorno, la accesibilidad y el manejo 

de la superficie. El área del diseño responde 19.6349 m2, este dato corresponde a la suma de las 

áreas de los cuadrantes que se localizan en el interior del diámetro de los 250m2 que contempla la 

zona de estudio. 

Representaciones gráficas conceptuales que demuestren la mejora del espacio urbano del nodo 

donde se contempló el confort, relación forma-clima-contexto, la habitabilidad y sostenibilidad. 

Un esquema general de funcionamiento del espacio urbano, donde se integre el sistema de 

transporte masivo -diferentes modalidades de movilidad presentes en el nodo- así como con 

quienes habitan y emplean estos medios de transporte y las diferentes actividades cotidianas del 

entorno inmediato. 

Una limitante del proyecto es el contexto en que se generó, dado que el país está enfrentando la 

pandemia del COVID-19, lo cual ha incidido no solo en restricciones respecto al salir de la esfera 

privada, sino que también en el uso y vivencia de la ciudad, debido a que incita a la población 

evitar salir de sus hogares, se han cerrado algunos espacios públicos como lo son parques, plazas, 

se ha restringido el uso de los vehículos privados, se han girado directrices para disminuir la 

capacidad de pasajeros en el transporte público, se ha promovido en los centros de trabajo el 

teletrabajo, que los y las estudiantes desde preescolar hasta educación universitaria no acudan a 

los centros educativos de manera presencial y así disminuir las posibilidades de contagiarse de 

dicho virus, pero trae cambios drásticos en la cotidianidad no solo de parte de quién investiga sino 

también de las personas ubicadas en la zona de estudio, esto representa una distorsión en algunas 

apreciaciones o ausencia de información que se ha tratado de subsanar en la medida de las 

posibilidades que presta esta situación extraordinaria. Es también una oportunidad para reivindicar 

la importancia del espacio público y redefinir el diseño del mismo para adaptarse mejor a este tipo 

de situaciones. 
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1.2 Diagnóstico y formulación 

En esta sección se realiza un análisis de características geográficas y ambientales, sociales y 

demográficas, aspectos culturales y urbanísticas que corresponden para la comprensión de las 

dinámicas internas y externas del nodo. 

1.2.1  Características geográficas y ambientales 

La información que se presentará a continuación en gran medida es sobre el cantón de La Unión 

debido a la importancia que tiene el contexto inmediato en la zona de estudio, las relaciones tanto 

sociales, ambientales, viales que ocurren en el territorio, donde el distrito de Tres Ríos es la ciudad 

cabecera y asienta uno de los poblados más importes del cantón (ver ilustración 1), el cual forma 

parte de la Región Central a nivel nacional.  

El territorio de La Unión presenta un relieve montañoso formado por dos cordilleras: la Central -

Volcán Irazú- y la cordillera de Talamanca -Cerro Chirripó-, entre ambos sistemas montañosos se 

extiende el Altiplano, caracterizado por un clima templado y lluvioso. 

El sistema fluvial del territorio corresponde a la vertiente del Pacífico, pertenece a la cuenca del 

río Grande de Tárcoles, es drenada por los ríos Tiribí, Chiquito y las quebradas Fierro y Quirrazú. 

Estos ríos nacen en el cantón de Cartago con rumbo noreste a suroeste, donde el río Tiribí es límite 

con el cantón de Goicoechea, cambiando su rumbo al sur. Estos pertenecen a la cuenta del río 

Virilla, donde se ubican los acuíferos de Colima Inferior, Colima Superior y Barva, estos son los 

acuíferos más importantes del país, dado que abastecen al 65% de la población de la GAM (OPS, 

2003). En Tres Ríos del cantón de La Unión se cuenta con manantiales y fuentes superficiales 

donde se algunas reciben tratamiento de desinfección y otras no, es por este motivo que la calidad 

y estado de las mismas en algunos casos son bueno y malo (OPS, p.31). Estas aguas se emplean 

primordialmente para abastecer las comunidades del cantón a través de servicios municipales. 

La hidrografía pertenece a la vertiente oriental y presenta temperaturas entre los 12°C y 20°C en 

promedio. El clima promedio en el distrito presenta al igual que todo el país dos estaciones, la 

primera tiene la característica de ser veranos cortos y calientes y la segunda son inviernos largos, 

con lluvias y mayormente cielos nublados.  
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De acuerdo con la página Weather spark la temporada de lluvias dura alrededor de 7 meses entre 

mayo y diciembre, con probabilidad del 30% de lluvia en ese periodo y para el mes de octubre la 

probabilidad sube al 52%. Respecto a la humedad esta variedad considerablemente, pero se 

considera que el periodo más húmedo es entre los meses de abril a diciembre, con sensaciones 

bajas en el nivel de comodidad, se percibe como bochornoso, opresivo o insoportable (ver 

ilustración 2). 

El territorio proporciona una belleza escénica exuberante compuesta por la riqueza biológica 

presente como son las áreas silvestres protegidas como son el Parque Nacional Volcán Irazú, 

Zonas Protectoras Tiribí y Cerros de la Carpintera, Reserva de la Biosfera Cordillera Volcánica 

Central, también se cuenta con proyectos de corredores biológicos que refuerzan iniciativas de 

conservación, asimismo, la importancia de la conservación de los parches boscosos como muestras 

de endemismo en flora y fauna del Valle Central.  

De igual manera, las amenazas naturales potenciales en el cantón se vinculan a los cauces 

superficiales como amenaza hidrometeorológica por su vulnerabilidad a desbordamientos, ríos 

Tiribi, Chaguite y la quebrada Fierro, igualmente, se ubica cerca de fuentes sísmicas reconocidas 

dentro del Valle Central, al sur de San José y Cartago, ha presentado sismos superficiales de 

intensidades bajas a moderadas. 

 

Ilustración 2 Niveles de comodidad de la humedad categorizado por el punto de rocío en Tres Ríos, 2020. 

Fuente: tomado de la página Weather Spark 
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También en sus cercanías se encuentra el volcán Irazú y el Turrialba cuyas erupciones se han 

caracterizado por lanzamiento de un volumen importante de cenizas y gases, también podría 

provocar avalanchas de lodo en el cauce del río Tiribi. 

 

1.2.2  Características sociales y demográficas 

Entre las principales características sociales y demográficas del cantón de acuerdo con los datos 

del censo del 2010 (INEC), el 100% es población urbana dato interesante al encontrarse rodeada 

por distritos dedicados al cultivo de hortalizas principalmente, así como en su pasado se dedicaba 

al cultivo de café, la ilustración 2 presenta un resumen de las principales características 

demográficas y sociales del distrito. 

 

De sus 9.331 habitantes el 53% son mujeres y el 47% hombres, presenta una densidad poblacional 

de 3.904,2 km2/hab en relación al 2.217,2 km2/hab del cantón y si además vemos el dato del 2016 

3.897,07 hab/km2 se aprecia que hay una disminución de la población, según el patrón que viene 

presentando el país, el relevo generacional viene disminuyendo y la esperanza de vida de la 

población ha aumentado lo que trae consigo un aumento en las poblaciones mayores de 50 años 

con las consecuentes necesidades específicas que estos grupos requieren, en el distrito el 11,9% 

 

Ilustración 3 Características sociales y demográficas del distrito Tres Ríos 

Fuente: tomado de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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tiene 65 años o más, y un 8,1% cuenta con al menos una discapacidad (del cual el 25% de este 

grupo son adultos mayores).  

Hay un alto nivel de alfabetización 99,1% superior al del cantón de La Unión con 98,6%, respecto 

a la asistencia a la educación regular hay un porcentaje alto para aquellos que asisten a centros 

privados 31,6% en comparación con los datos del cantón, esto responde a que el distrito no cuenta 

con un centro de educación secundaria pública y deben optar por las ofertas privadas que hay en 

las zonas aledañas. 

Se contabilizan 2.688 hogares de los cuales el 36% cuenta con jefaturas femeninas porcentaje más 

alto en comparación con el del cantón, 30%, de estos hogares jefeados por mujeres el 31% son 

mujeres solas, hay más cantidad de hogares extensos 26% en comparación con el cantón 21%, así 

como mayor cantidad de hogares unipersonales y no familiares 12% en Tres Ríos y 9% en el 

cantón de La Unión; se observa una disminución de hogares nucleares en el distrito de Tres Ríos 

60% en comparación al 68% del cantón de La Unión.  

El 45.3% del total de la población es parte de la población ocupada, es decir, personas que tienen 

un empleo remunerado o ejercen una actividad independiente cuya tasa de ocupación es del 54,3%, 

la cual está ocupada en el sector terciario el 83,9%. La tasa de desempleo abierto es del 2,7%, 

representa al porcentaje de la población desempleada respecto de la fuerza de trabajo, siendo las 

mujeres quienes ostentan el porcentaje más alto en comparación con el dato del cantón 57% y 

24,6% respectivamente.  

De acuerdo al Capítulo 6 del informe del Estado de la Nación (2018), la mitad de la población 

trabajadora residente del Gran Área Metropolitana -GAM- labora en un cantón diferente al de su 

residencia, lo cual trae problemáticas urbanas como congestionamiento vial y su impacto en el 

ambiente y la salud de las personas, igualmente, este mismo informe estima que las externalidades 

negativas del transporte tiene un costo de 3.146 millones de dólares anuales y si se llega a 

completar el proyecto de ‘sectorización’ del sistema de transporte público modalidad autobús se 

lograría un ahorro de 3.305 millones de colones, conjuntamente con un aumento de la velocidad 

de los viajes en un 61% y una reducción de 506 toneladas de emisiones de carbono al año, sin 

mencionar la mejora en la salud de las personas, por la disminución en el estrés vial y su impacto 

en la calidad de vida. 

La situación del cantón La Unión al respecto a la cantidad de personas que laboran en otro cantones 

o en varios cantones es casi el 62% en relación con los datos nacionales que representa el 36% 

según los datos del Censo del 2011, lo cual podría responder al potencial que tiene el cantón al ser 
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una zona de paso y un distribuidor natural de personas facilitando el desplazamiento desde los 

cantones del este del Valle Central hacia el oeste, norte y sur. 

Respecto a los indicadores de condiciones de habitabilidad del cantón, hay un total de 2.736 

viviendas, el porcentaje de tugurios ‘asentamientos informales’ es de 0,3 más bajo que el 

presentado por el distrito Dulce Nombre en el mismo cantón con un 2.5. Un alto porcentaje de 

estos hogares en asentamientos informales cuenta con jefatura femenina 42,9 en relación al 36,1 

del cantón, del total de viviendas el 65,7% se encuentran totalmente pagadas y se hallan 

principalmente en manos de jefaturas masculinas (62,2%), hay un porcentaje bajo en viviendas 

propias pagando a plazos 10,2% en relación al casi 20% que presenta el cantón La Unión el 39,5% 

del distrito San Juan, lo que ayuda a ubicar donde se encuentra el boom inmobiliario actualmente, 

hay un 23,1% de viviendas desocupadas en construcción o reparación de lo cual un 8,3% son 

dedicadas para vacacionar, es decir, una segunda propiedad. 

Respecto a los indicadores de disponibilidad de servicios básicos en las viviendas, los porcentajes 

son altos acerca del agua de acueducto 99,8%, servicio sanitario de alcantarilla o tanque séptico 

99,5%, cuentan con electricidad 100%, eliminación de la basura por camión recolector 99,8%, 

pero cuando se hizo la revisión de documentación del Ministerio de Salud, Inder y de la 

Municipalidad de La Unión un aspecto que llamo la atención es que hay problemas con las aguas 

grises, estas son servidas en las cunetas lo cual trae problemas de olores y plagas.  

Sobre el aspecto de acceso a tecnologías, el distrito presenta un alto porcentaje en relación con los 

datos del cantón sobre la tenencia en los hogares de computadora de escritorio 52,2% y 43,8%, de 

computadora portátil 42,3% y 34,9% y acceso a internet 57,6% y 46,8% respectivamente y en esta 

era digital es una herramienta importante como se ha podido constatar ahora en los tiempos de la 

pandemia -COVID 19- donde se evidencian las desigualdades en el acceso a internet y las nuevas 

tecnologías que viven comunidades nacionales, debido a la falta de infraestructura de 

telecomunicaciones y el analfabetismo digital, hay hogares que no pueden acceder a las ayudas o 

información que brindan las instituciones estatales para que puedan hacer frente a esta situación. 

Al considerar los datos sobre el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional sobre el faltante de 

117 y 61 viviendas respectivamente, se podría pensar que es bajo pero se debe tener en cuenta que 

la zona de influencia será un punto neurálgico del sistema de transporte modalidad autobús que 

estará integrado con otras movilidades como lo es el tren urbano2 y micromovilidades lo cual hará 

muy atractivo el distrito por lo que también se buscará aumentar la densidad poblacional del 

 
2 Proyecto que aún no se tiene total certeza que se lleve a cabo. 
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mismo para generar más usuarios y usuarias del sistema de transporte público -el cual estará 

enfocado en el peatón y no el vehículo privado como se encuentra actualmente- y por el otro, se 

necesitará diseñar una oferta de unidades habitacionales con lo cual se buscará dar respuesta tanto 

al déficit cualitativo como cuantitativo.  

La información anterior va dando pistas sobre las necesidades de la población actual, se sigue el 

patrón nacional de disminución poblacional y nacimientos, hay un público importante como son 

las mujeres jefas de hogar que deben salir a trabajar y requieren de centros de cuido para sus hijos 

e hijas así como escuelas y colegios, en la cercanía del nodo hay un asentamiento informal El 

Fierro que requiere intervención, actualmente hace uso de los servicios públicos y de transporte 

así como de los espacios públicos del distrito, se deben considerar espacios públicos accesibles no 

solo para las personas con problemas de movilidad sino también enfocados a adultos mayores así 

como para los y las menores de edad y otras poblaciones vulnerables como mujeres, migrantes, 

LGTIQ entre otros.  

En distritos cercanos hay inversión inmobiliaria que podría atraerse a Tres Ríos asociada al 

proyecto de Nodos, dado que este es un punto central para el tema del sistema de transporte público 

del cantón debido a la articulación no solo del sistema de autobuses sino también con el tren 

urbano, posibles ciclovías y otras micromovilidades, es decir, medios de transporte que faciliten 

el recorrer distancias cortas (normalmente el primer o último kilómetro de un trayecto) a partir del 

uso de vehículos ligeros como patinetas, bicicletas y otros medios de reducido tamaño que 

normalmente son eléctricos. 

De acuerdo a los resultados e la encuesta con enfoque de género para conocer las percepciones de 

la población sobre el servicio de transporte público del AMSJ, 2018, el uso del transporte público 

disminuye conforme aumenta el poder adquisitivo subjetivo, siendo el autobús el medio de 

transporte público que más se utiliza (entre el tren y el taxi formal). Las mujeres usan en primer 

lugar el autobús y en segundo lugar el vehículo privado, para el caso de los hombres es al revés, 

esta situación se relaciona con el acceso a vehículo privado, en el caso de los hombres el 45% 

tiene acceso y para las mujeres solo el 34% (32-57). 

El motivo principal porque los hombres tienen a no usar el vehículo privado es por la congestión 

vial y los costos que esto ocasiona, pero en el caso de las mujeres es porque otro miembro de la 

familia lo usa (Ibid., p.58-59). 

En esta encuesta al preguntar los motivos por los cuales las personas no usan el transporte público 

poco más de la mitad de las personas encuestadas respondieron que consideran más cómodo viajar 
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en su vehículo privado -les ofrece flexibilidad en condiciones de traslado, espacio y clima- y un 

25% lo consideran muy lento. También hay una estrecha relación entre mayor sea el nivel 

económico, más cómodo se considera viajar en el vehículo propio (Ibid., p.62-67). 

Asimismo, hay un porcentaje alto de hogares extensos y unipersonales que se tendrá en cuenta 

cuando se realice la distribución del espacio para las distintas tipologías de ofertas habitacionales 

en el nodo. 

 El conocer el dato sobre el porcentaje de viviendas desocupadas y la tenencia de viviendas como 

segundos hogares, información sobre el poder adquisitivo de los moradores del sitio así como da 

luces para poder hacer gestión del suelo mediante herramientas de Reajuste de terrenos y el modelo 

de reparto de cargas y beneficios expuesto en el Reglamento de renovación urbana (2017), debido 

a gran parte porque los dueños o dueñas de esta segunda vivienda la tienen: por su valor nostálgico, 

porque se encuentra ubicada en un lugar de clima y belleza escénica valorizables o porque están 

esperando una oportunidad para venderla y obtener ganancias, motivos que hacen muy atractiva 

esta herramienta de gestión del suelo. 

 

1.2.3  Aspectos culturales, patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico 

 

Al hacer un recuento sobre la historia del cantón, se maneja el año de 1700 como la fundación de 

Tres Ríos, el primer asentamiento surge al suroeste de la actual ubicación del distrito con el mismo 

nombre, entre las comunidades de Mercedes y San Diego. Se cuenta que el origen de su nombre 

se debe a la confluencia de los ríos Tiribí, Chiquito y La Cruz en las cercanías del distrito San 

Diego, hay otra versión que hace mención a una misión religiosa guatemalteca que se instaló en 

el lugar (EcuRed).  

Este primer poblado estaba constituido por campos de maíz y áreas de pastoreo, un hito histórico 

ocurre en el año de 1760 cuando la ermita de la Virgen del Pilar se convierte en Ayuda de Parroquia 

o Coadjutoría, y así se eleva la jerarquía del asentamiento y atrae más población 

En 1848 se crea el Cantón de La Unión y se le otorga el título de Villa. La villa poseía la forma 

de damero tradicional de la ordenanza urbanística española, se conformaba por cuatro calles, 33 

manzanas para solares y dos manzanas donde se ubicaba la plaza pública, la iglesia y la escuela. 

Para el año 1878 ya se contaba con alumbrado público en las cuatro calles principales y en 1916 

se extendió a las demás calles, en 1882 se instaló la primera cañería. 



21 
 

 
 

Según Delgadillo (2014) el patrimonio urbano está contenido en la categoría de patrimonio 

cultural, esta se compone por edificios, plazas, calles, centros históricos, hasta llegar a ser toda 

una ciudad entera porque no se limita a ser un inmueble sino puede llegar a ser un territorio 

habitado y vivo/deteriorado y despoblado/en buen estado/en mal estado, su razón de ser responde, 

por un lado, a su antigüedad (historia y tiempo) y por otro, al consenso que lleguen gobiernos, 

élites, grupos sociales sobre el valor y atributo con que se etiqueten sean estos: históricos, 

artísticos, arquitectónicos, estéticos, simbólicos, entre otros (p.4). Los elementos urbanos 

contemplados como patrimonio urbano “yuxtaponen identidades, memorias, atributos y 

valores”(p.4) se convierten en elementos de anclaje de la memoria colectiva de una comunidad, 

un barrio, la ciudad o del país, debido a los vínculos y dinámicas que estimula para su apropiación 

y la articulación con la identidad, pero este autor hace el llamado de atención que el disfrute de 

estos elementos urbanos es desigual según los sectores sociales involucrados, en palabras de este 

autor: “la ciudad es a su manera una memoria colectiva para sus residentes, pues la memoria está 

asociada a los objetos y los lugares donde se habita” (p.4). 

De acuerdo con documentos consultados de la Municipalidad de La Unión (2018), en los primeros 

40 o 50 años el cantón tuvo un crecimiento acelerado, se aumentó la población, se crearon varias 

escuelas, se sustituyeron las tierras agrícolas por usos urbanos -residenciales principalmente-, aún 

se mantiene el culto a la Virgen del Pilar y el respeto a los cerros de La Carpintera como patrimonio 

intangible cantonal. Algunas de las tradiciones que siguen vigentes son: las retretas y turnos de 

verano, festividades patronales -en cada distrito-, fiesta de la Virgen del Pilar -se arreglan las calles 

con alfombras de aserrín de colores para el traslado de la imagen en procesión- y es paso de la 

Romería -ruta al santuario de la Virgen de Los Ángeles en Cartago-. 

Asimismo, la Municipalidad de La Unión (2018) identifica los siguientes elementos como 

patrimonio histórico del cantón: la Piedra del Encanto, los cerros de La Carpintera, El Potrero Los 

Pinos, el templo católico Nuestra Señora del Pilar, Escuela Central de Tres Ríos, Sede Unidad 

Sanitaria, el antiguo templo católico del distrito de San Diego, La Casona, Casa Juanita Cantillo, 

Antigua casa de servicio del ferrocarril y Fuentes del Padre Carazo. De los hitos antes 

mencionados se encuentran en la zona de estudio y sus cercanías: el templo católico Nuestra 

Señora del Pilar, la Escuela Central de Tres Ríos, la piedra del Encanto -cerro La Carpintera-, la 
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casa Juanita Cantillo y la sede Unidad sanitaria pero solo estos dos últimos cuentan con 

declaratoria de patrimonio (ver ilustración 4). 

 De acuerdo con Delgadillo (2014) “la ciudad es un territorio que contiene y acumula tiempo, está 

conformada de estratos históricos de diferentes temporalidades” (p.5) y el nodo donde se trabaja 

es un claro ejemplo de esto, debido a que aún conserva reminiscencias de un pasado suntuoso, 

cálido, que convocaba a socializar en los espacios públicos, este pasado se va mezclando con 

edificaciones nuevas, con el empleo de fachadas y materiales distintos más fríos, proporciona 

menos integración con el exterior, no proporciona espacios con confort para el encuentro entre los 

residentes, donde hay secciones que presentan claro deterioro por el paso del tiempo y abandono 

por parte de sus residentes así como otras donde la inversión se hace presente con nuevas 

edificaciones, ver la siguiente ilustración, donde se ejemplifica lo antes mencionado.  

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Fotos de la casa Juanita Cantillo Méndez y de la Unidad sanitaria respectivamente. 

Fuente: tomado de la página ICOMOS 

Características: Cubierta de hierro galvanizado, 

pisos de mosaico, columnas y paredes de madera, 

fue declarada patrimonio en el año 2009, presenta 

un estilo de influencia Victoriano - 1901-1950- 

Características: Cubierta de hierro galvanizado, 

pisos de mosaico, columnas y paredes de concreto 

armado, declarado patrimonio en el año 2007 

presenta un estilo de influencia racionalista-

funcionalista -1901-1950- 
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1. Casa antigua con estilo arquitectónico característico 

del nodo 

2. Municipalidad con estilo arquitectónico 

característico del nodo 

3. Trio de construcciones con estilo arquitectónico 

característico del nodo 

4 y 5 Casas con estilo arquitectónico característico del 

nodo 

6, 7 y 8 casas más recientes con un estilo arquitectónico 

simple pero más extendido en el nodo 

9 y 10 edificaciones más modernas pero frías que niegan 

el entorno 

11 casa más moderna que intenta mezclar el estilo 

arquitectónico clásico del nodo con nuevos elementos y 

Ilustración 5 Estilo arquitectónico de las fachadas de diferentes construcciones en el nodo 

Fuente: elaboración propia 
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De igual manera, al consultar la base de sitios arqueológicos del Museo Nacional de Costa Rica 

para conocer si hay presencia de sitios arqueológicos en la zona (ver ilustración 6), se encuentra 

uno localizado en Tres Ríos con clave C-343TR que tuvo funcionalidad de asentamiento y de 

temporalidad Pavas-Curridabat-Cartago, pero en el cantón hay alrededor de 30 sitios 

arqueológicos identificados formalmente y podrían haber más -en muchos casos no se reportan-, 

con lo que se evidencia la riqueza arqueológica de la zona, donde los objetos encontrados son 

muestran de distintos periodos y aportan información sobre el pasado del país que no es posible 

de obtener de otra forma.  

  

 

Ilustración 6 Mapa sitios arqueológicos con tamaños entre 5 y 10 hectáreas a nivel nacional 

Fuente: tomado de La Nación, 2004. 
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1.2.4 Características urbanísticas 

El territorio al que pertenece el distrito de Tres Ríos, la GAM ha vivido un desarrollo 

desarticulado, descontrolado y de rápido crecimiento, lo cual ha traído consigo desequilibrios 

importantes en la ubicación de actividades, como son los casos de la concentración de comercios, 

servicios, provocando congestionamiento y contaminación, la fragmentación del territorio en 

beneficio de los intereses privados, así como la expansión de urbanizaciones alejadas de los 

centros de trabajo que no cuentan con la infraestructura básica ocasionando un crecimiento en 

todas las direcciones y ocupando suelos no aptos para el desarrollo urbano, como es el caso del 

cantón de La Unión, donde se han ubicado varios desarrollos de residenciales y urbanizaciones 

etiquetando la zona como ‘dormitorio’ esto se afirma luego de observar el Mapa por Zonas 

Homogéneas del Ministerio de Hacienda se observan 19 zonas de las cuales 14 son residenciales 

-6940m2- de las restantes tres son de uso institucional y dos de servicios, en los otros distritos del 

cantón, la situación es muy similar San Juan 16 zonas residenciales de 18 zonas, Concepción 15 

zonas residenciales de 19 zonas, San Ramón 11 residenciales de 12, Río Azul 5 zonas residenciales 

de 7, San Diego 8 residenciales de 13 zonas y San Rafael 11 residenciales de 15 zonas, donde se 

observa un muy fuerte contraste entre el nivel socioeconómico en la entrada del cantón y los 

asentamientos informales en la periferia y hacia el sur de la autopista Florencio del Castillo. 

En otras palabras, la ocupación del suelo se ha desarrollado de manera espontánea, a partir de los 

impulsos del mercado, este compendio de acciones sin dirección ha conformado una estructura 

urbana de forma radial, dispersa y polinuclear dispersa en el territorio, que trae consigo una serie 

de implicaciones sociales, económicas y urbanas, como lo es: a. ocupación extensiva del territorio, 

b. dispersión en baja densidad, c. ocupación de terrenos sin los servicios básicos, d. excesiva 

dependencia de los centros. 

Para atender dicha temática se abordara, por un lado, la legislación asociada al ordenamiento 

territorial brindándole énfasis a la Política pública sectorial de la modernización del transporte 

público modalidad autobuses del área metropolitana de San José -MTPMMAAMSJ, al Proyecto 

NODOS: Definición y caracterización de las zonas de influencia del Proyecto de Reorganización 

del Transporte Público Modalidad autobús del AMSJ, y además, se hará una aproximación de las 

regulaciones costarricenses sobre el espacio público, a su vez, se presentarán los principales 

elementos urbanísticos del nodo: infraestructura vial, sistema de transporte público y las 

condiciones del estado urbano y el equipamiento urbano y social existentes en el sitio de estudio. 
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Al observar el valor del suelo, de acuerdo al Mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas 

del Ministerio de Hacienda (ver la siguiente ilustración), en la zona de estudio predominan tres 

valores, el rojo que equivale a ¢170.000 el metro cuadrado, el amarillo a ¢55.000 m2 y el morado 

en ¢80.000m2, donde los lotes rondan los 460m2 en promedio cuyo valor sería para el primer caso 

¢79.842.625, el segundo caso ¢25.831.437 y el último serían ¢37.573.000. 

Tal cantidad de residenciales o urbanizaciones cerradas (ver la siguiente ilustración) en las 

cercanías del área de estudio acrecienta los elementos de fragmentación social y urbana, 

incrementa la demanda de servicios sino también hace palpable la segregación socio-espacial y 

socio-residencial, sobre la calle viaja se han instalado la mayor cantidad de residenciales para 

personas con altos ingresos económicos y sobre la pista Florencio de Castillo se encuentran a la 

falta del Cerro la Carpintera varios asentamientos informales, pero esta realidad no es casualidad, 

dado que estos residenciales demandan servicios de jardinería, seguridad, limpieza que es atendida 

por quienes viven en estos asentamiento, es lo que Alvarado y Jiménez (2012) anotan “La 

realización del sueño impoluto de estos sectores se ve expresada espacialmente en estos proyectos, 

en el que las patologías de la vida urbana se ven desplazadas y reservadas para aquellos sectores 

que no tienen a su alcance el nuevo paradigma de la calidad de vida” (p.22) y que le agregaría y 

solo viven para servir en aquellas actividades que su ajetreada agenda y su estatus no le permiten 

llevar a cabo.  

Ilustración 7 Mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas 

Fuente: Tomado de https://www.hacienda.go.cr/docs/545cdd5c07184_3.pdf 
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1.2.4.1  Legislación concerniente al ordenamiento territorial 

De acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial de la Gran Área Metropolitana 2011-2030, hay 

cuatro aspectos para tener en cuenta:  

● La globalización y los procesos de apertura económica tienen un papel importante en el 

tema de intercambio internacional, lo que trae consigo mayor competencia por lo que se 

requiere mejorar las condiciones débiles del país como lo es su red vial 

1. Vista a las colinas ubicadas al norte. 

2. Vista hacia el Cerro La Carpintera, donde se observan grandes extensiones con casas idénticas 

3. Entradas a diferentes residenciales, accesos controlados 

4. Algunas muestras de la oferta de estas casas idénticas sin personalidad o interés arquitectónico 

Ilustración 8  Colección de fotografías de varios residenciales y urbanizaciones localizadas sobre “calle vieja” a Tres 
Ríos. 

Fuente: elaboración propia 
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● Las ciudades de la Región Centro Caribeña son con quienes vamos a competir, debido a 

dotación de infraestructura, concentración de recursos humanos, tecnológicos y 

formación. 

● El turismo experimenta un gran auge por lo que requiere un fomento adecuado y 

sostenible para poder contarlo como una variable de valor estratégico, por tanto, se debe 

considerar llevar a cabo medidas que permitan aumentar la llegada de turistas, así como 

una permanencia mayor. 

● Se requiere desarrollar una estrategia general de desarrollo capaz de adecuar las 

estructuras institucionales, económico-productivas, físico-territoriales y urbanas para 

hacer frente a las nuevas exigencias mundiales, donde se logre asegurar una distribución 

equitativa de los costos y beneficios del proceso de transformación y desarrollo. 

En cuanto con la Política Nacional De Ordenamiento Territorial (2012), el ordenamiento territorial 

en el país se lleva a cabo a partir de la regulación y promoción de asentamientos humanos y 

actividades económicas y sociales de la población, el desarrollo físico-espacial busca garantizar 

la armonía entre la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 

ambiente. 

Asimismo, la legislación nacional respecto al ordenamiento territorial y en específico para 

espacios públicos, como se puede observar en la ilustración siguiente, presenta un muy variado 

universo de las políticas, leyes, reglamentos, planes y códigos para tener en cuenta. Respecto al 

nodo se hará énfasis en el Plan regulador vigente para el cantón de La Unión (2003), así como el 

nuevo Plan regulador del cantón de La Unión propuesto el cual se encuentra en estudio y análisis 

por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo desde el pasado 22 de junio 2018 y para 

marzo del 2021 no ha recibido el aval de dicho instituto. 
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● Plan regional urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica 2008-2030 -Plan 

PRUGAM 2008-2030- 

El plan regional urbano es un instrumento de planificación urbana que busca impulsar un conjunto 

de estrategias, prioridades de actuación y normativas en materia territorial, ambiental, social y 

económica para consolidar la visión de ciudades a nivel regional donde se promueva la 

convivencia humana, para el caso de la GAM se inscribe por “ciudades para la gente”. 

El Plan PRUGAM 2008-2030 comprende seis documentos: Diagnóstico donde se presenta el 

estado situacional de la subregión central, Propuesta refleja la parte propositiva dividida en siete 

sistemas -urbano ambiental, vialidad y transporte, infraestructura y redes, urbanismo y vivienda, 

social, desarrollo económico e institucional-, Reglamento es el conjunto de normas es decir 

herramientas para la aplicación normativa, Atlas cartográfico contiene los mapas acerca de los 

contenidos técnicos del proceso de planificación y ordenamiento territorial, Participación 

ciudadana incluye los procesos de consulta, trabajo y participación de la ciudadanía en las diversas 

etapas del plan y Resumen ejecutivo. 

 

 

Ilustración 9 Legislación costarricense respecto al ordenamiento territorial 

Fuente: elaboración propia 
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El objetivo general del Plan es 

Contribuir para hacer de la GAM un área de alta calidad de vida y desarrollo humano, 

segura y agradable y con diversidad de opciones de competitividad económica sostenible 

donde se puedan armonizar las actividades humanas con un uso del territorio y una gestión 

ambiental apropiadas, procesos urbanísticos y de equipamiento adecuados y accesibilidad 

a servicios sociales de calidad, para las generaciones actuales y futuras (MIVAH, 2008, 

p.24) 

Para lograr este objetivo se pretende mejorar la imagen que se tiene de la GAM actualmente, por 

lo que busca incidir en la estructuración funcional de la ciudad regional para concretar el modelo 

de ciudades compactas multifuncionales a través de un plan de inversiones donde se coordine de 

interinstitucionalmente entre las instituciones estatales y los gobiernos locales involucrados. 

Este modelo de ciudades compactas multifuncionales presenta las siguientes características (Ibid., 

p.21): 

• Desarrollo urbano donde se equilibren las demandas de suelo urbano y urbanizable en 

función de los recursos naturales -agua principalmente-, paisajísticos-recreativos y 

producción agropecuaria y forestal. 

• Desarrollo urbano enfocado hacia ciudades compactas y multifuncionales de alta y 

mediana densidad -alturas adecuadas a las variables de servicios e infraestructuras- 

• Red de acueductos, alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de aguas servidas 

para tola la GAM. 

• Red de alcantarillado pluvial 

• Sistema de recolección y reaprovechamiento de los desechos 

• Integración de los recursos naturales -periféricas y centrales- al medio urbano 

• Red de carreteras con conectividad vial, vías tangenciales ubicadas en relación a las 

ciudades 

• Sistemas de transporte masivo intermodal -alta tecnología y energéticamente eficiente- 

con estaciones de intercambio o nodos de integración, redes peatonales, redes de ciclo 

rutas. 

• Construcción de alta densidad con alta o mediana altura en los centros urbanos -

metropolitanos y cantonales- 

• Propiciando la cohesión social y espacial para contribuir a la disminución de la percepción 

de inseguridad y a la integración comunitaria 
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• Incentivar el desarrollo económico competitivo a nivel mundial a partir de la inclusión de 

industria de alta tecnología y agropecuaria-forestal. 

El Plan propone el sistema Delta de la GAM para realizar el abordaje del territorio, es decir, 

observa la morfología del territorio, ubica los bordes montañosos, la extensión del valle y define 

un límite de crecimiento respetando la conectividad con otras regiones, esto se hace mediante la 

distribución territorial sobre las áreas de baja pendiente que den soporte y equilibrio a las 

centralidades principales (ver la siguiente ilustración) y así contrarrestar el actual modelo de 

crecimiento desordenado de expansión irracional hacia la periferia de la GAM. 

 

Aunque las problemáticas identificadas en el Plan son pertinentes a la propuesta de intervención, 

se hace hincapié en el sistema de viabilidad y transporte (Ibid., p.58-96) por su estrecha relación 

con la Política pública sectorial de la modernización del transporte público modalidad autobuses 

del área metropolitana de San José eje estructurante del proyecto de la maestría. 

Respecto a la conectividad vial regional (Ibid., p.59-65) la cual es débil, con poca conexión 

transversal entre radiales y poco desarrollo tipo reticular, con concentración de grandes flujos 

periféricos y la inversión por parte de los habitantes de horas de traslado y espera en 

conglomeraciones vehiculares; para lo cual busca establecer una jerarquización funcional de las 

vías y lograr interconexión de las carreteras regionales. También se hace una propuesta de 

Ilustración 10 Modelo conceptual del sistema urbano regional a partir del sistema Delta de la 

GAM. 

Fuente: tomado Resumen Ejecutivo Plan PRUGAM, 2008, p.22 
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actuación en las redes urbanas y así incidir en la fluidez y seguridad en el entrono urbano -

circulación, mantenimiento vial y seguridad vial- con énfasis en la movilidad de los peatones. 

El transporte público en la GAM presenta patrones radiales poco eficientes y sin integración 

intermodal, asimismo, presenta baja densidad es decir la demanda es dispersa y poco rentable, 

para mejorar la situación se propone un sistema integrado de transporte público masivo (Ibid., 

p.67-72) donde se integre los autobuses y el tren interurbano, siendo la propuesta de sectorización 

de los buses un punto estratégico, donde se propone una red de circulación para cada ciudad así 

como la reserva de espacios para terminales y paradas y así eliminar la necesidad de aparcamiento 

en la calzada. 

Acerca del tema de ciclovías (Ibid., p.73-76), es evidente la falta de opciones de infraestructura e 

inversión para este tipo de movilidad y los riesgos físicos que enfrentan los usuarios de bicicletas, 

pero se percibe como una alternativa para promover la accesibilidad a un medio de transporte para 

traslados en áreas urbanas, así como la inversión en tramas verdes y áreas recreativas 

complementarias. 

Un elemento medular en este sistema es favorecer la seguridad y confort de los viajes a pie (Ibid., 

p.77), proporcionando la accesibilidad universal y así ofrecer una alternativa y sostenible para 

movilizarse en la ciudad. Para lograr tal finalidad se brinda la peatonización de diversos tramos 

de calles en la GAM, implementar proyectos de paseos peatonales y bulevares. Asimismo, mejorar 

las condiciones de las aceras y garantizar una circulación sin obstáculos y con accesibilidad 

universal. 

La sección que aborda el tema de organización y control del tránsito en las ciudades (Ibid., p.78-

81) se centra primordialmente en la ubicación de estacionamientos -promoviendo que estos sean 

subterráneos y así evitar desplazar funciones urbanas en la ciudad- en sitios estratégicos en la red 

de carreteras para promover el intercambio entre el traslado de vehículos privados con el sistema 

de transporte masivos interurbanos (tren urbano y autobuses), para esto se presentan seis tipos de 

estacionamiento: públicos y privados en superficie, periféricos al centro, subterráneos, en el 

entorno de áreas peatonales, con boletos y de rotación y por último, park and ride. 

El último apartado profundiza en la integración del sistema de transporte (Ibid., p.82-85), donde 

se observa que la problemática identificada es la competencia que existen entre los diferentes 

medios de transporte presentes en la GAM, también evidencia la dificultad para intercambiar de 

modo de desplazamiento por la carencia de infraestructura física adecuada. El Plan busca controlar 

la competencia que existe en la red vial y transformarla en una complementariedad entre los 
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medios de transporte presentes -tren interurbano, líneas de bus urbanos e interurbano, buses 

sectoriales, bus interregional, taxis, vehículos privados, bicicletas y peatones- así como proponer 

puntos multi-modales, estos aspectos se profundizan en la Política pública sectorial de la 

modernización del transporte público modalidad autobuses del área metropolitana de San José, el 

Programa para un sistema integra de transporte público masivo para la GAM -SITGAM- y el 

Proyecto NODOS: Definición y caracterización de las zonas de influencia del Proyecto de 

Reorganización del Transporte Público Modalidad autobús del AMSJ. 

 

● Plan Regulador cantón La Unión 

El papel que funge un plan regulador es de ordenar el desarrollo de un cantón, es decir, es un 

instrumento para la toma de decisiones sobre las actividades económicas, sociales, culturales, 

productivas actuales y futuras que se desarrollarán en el territorio del cantón donde participa el 

gobierno local y la comunidad. Para el caso de La Unión, este plan abarca los distritos de Tres 

Ríos, San Diego, San Rafael, Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Río Azul, comprende un 

área de 44,83km2. El nuevo plan regulador, pretende atender temas como: la poca oferta de la 

mano de obra; el surgimiento y consolidación de asentamientos informales, así como el deterioro 

del paisaje urbano -rotulación comercial y deterioro de edificaciones de valor histórico-; las malas 

prácticas en la disposición de residuos sólidos y líquidos; la deforestación en áreas silvestres 

protegidas y las malas prácticas de manejo y conservación, expansión urbana y cambio de uso de 

suelo (DIDECU, 2-7). 

Es a través de este instrumento que se puede planificar una mejor distribución de las actividades; 

también el aprovechar el potencial de las tierras y hacer un uso racional de los recursos naturales; 

asimismo, conocer las necesidades o problemáticas de infraestructura y equipamiento público de 

cada comunidad y hacer un uso eficiente del presupuesto municipal, por último, garantizar la 

participación activa de las personas en la toma de decisiones sobre el territorio. 

El plan regulador de La Unión -vigente- consta de tres apartados: reglamento de zonificación, 

mapa de zonificación y mapa de vialidad. El reglamento de zonificación busca orientar el 

desarrollo físico del cantón para: identificar la extensión futura del área urbana y así prever la 

dotación de equipamiento urbano y social; proteger las áreas periféricas del cantón dentro de la 

previsión razonable de expansión preservando el uso agrícola y las reservas y, por último, 

promover y proteger la salud, seguridad, comodidad, economía y bienestar de las personas del 

cantón. El esquema tradicional del plan regulador no promueve la transformación de las ciudades, 
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en su lugar promueve el crecimiento horizontal, desorganizado, sin un propósito u objetivo para 

mejorar la estructura urbana. Asimismo, es necesario innovar e introducir mecanismos para la 

gestión del suelo urbano y poder hacer frente a la fragmentación del suelo urbano y la 

gentrificación en ciertos proyectos donde se hacen intervenciones que encarecen el suelo y expulsa 

a los residentes actuales. 

Por su parte, en la propuesta del nuevo plan regulador, se hace la salvedad que el principal 

problema del plan actual es la carencia de un “instrumento vinculante de planificación y 

orientación del desarrollo que equilibre lo social, lo económico y lo ambiental” (DIDECU, 1-12) 

aún se está a la espera de la respuesta por parte del INVU sobre la propuesta del nuevo plan 

regulador, el cual busca establecer un modelo de ordenamiento territorial donde exista un 

equilibrio entre los usos del suelo y la visión de desarrollo cantonal a nivel social, económico, 

ambiental, político y cultural (ibid., 1-16) 

Debido a las debilidades presentes en el plan regulador vigente y a la existencia de un plan nuevo 

donde se buscó superarlas, es que se toma a este último como referente para el proyecto de 

graduación. Se tomaron en cuenta la cartográfica y demás documentación del mismo, debido a 

que se fundamenta en un exhaustivo diagnóstico del territorio y, además, parte de una delimitación 

del área con un enfoque de cuenca hidrográfica, esto posibilita la relación e interacción espacial y 

las capacidades y vocaciones de la cuenca, elementos que no están presentes en el plan vigente. 

 

● Política pública sectorial de la modernización del transporte público modalidad autobuses 

del área metropolitana de San José -MTPMAMSJ- 

El tema acerca de la modernización del transporte público data del año 1999, debido al incremento 

de la congestión vial y sus repercusiones en la calidad de vida -aumento en los tiempos de los 

traslados-de las personas, así como el aumento de los accidentes de tránsito en carretera, de la 

polución y su vínculo con las emisiones de gases efecto invernadero y la falta de integración del 

sistema de transporte con otras modalidades.  

Aunado a las problemáticas antes mencionadas, actualmente hay una tendencia creciente por la 

oferta y consumo de servicios de transporte público informales o parcialmente regulados, la 

ocupación de los espacios públicos por modalidades individuales de transporte concesionado que 

brinda el servicio público, el rápido deterioro de los autobuses y de la red vial por el incremento 

desmedido de los tiempos de viaje en parte por el uso del vehículo privado en detrimento del uso 

del autobús, exacerbando la tranquilidad de la población, entre otras problemáticas. 
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Para el año 2000 se crea el Consejo de Transporte Público -CTP-, este es un órgano de 

desconcentración máxima, especializado en materia de transporte público, el cual se encarga de 

definir y coordinar las políticas y ejecutar programas y planes nacionales sobre transporte público, 

asimismo, vela por la revisión técnica, el otorgamiento y administración de concesiones. En el 

artículo 7 inciso d) de la Ley 7969 se estable como su misión estratégica el “Dotar al país de un 

sistema de transporte terrestre eficiente, moderno, continuo, seguro y equitativo, con capacidad de 

satisfacer las necesidades y adaptarse a los cambios constantes de la sociedad y de su desarrollo 

urbano y regional, en armonía con el medio ambiente.” (2000). 

Igualmente, el Plan Nacional de Transporte 2012-2035 señala que el principal problema del 

sistema de transporte es la organización y operatividad del sistema que incide en la capacidad y el 

poder garantizar una eficiente gestión y operación de este. Por tanto, si se mejoran estos aspectos 

-la organización y operatividad del sistema de transporte público masivo- se puede aumentar la 

capacidad y la velocidad comercial logrando reducir los tiempos de acceso y de tránsito.  

Para el año 2018 mediante el Decreto ejecutivo n°40186-MOPT se consolida de forma técnica 

todos los sectores de transporte masivo de personas en el área metropolitana de San José y así se 

comienza a trabajar en la modernización del sistema de transporte público para reforzar la 

racionalización del sistema y su sectorización, identificando como necesario contar con el apoyo 

del sector privado encargado de la modalidad autobús a través del Decreto ejecutivo n°28337-

MOPT. 

La ‘Política pública sectorial de la modernización del transporte público modalidad autobuses del 

área metropolitana de San José’, busca subsanar la falta de coordinación interinstitucional entre el 

MOPT-CTP y ARESEP, también incidir en el tema de la renovación de las concesiones y en el 

proceso de refrendo de los contratos modalidad autobús, además de elaborar un nuevo modelo 

tarifario. 

Los principios básicos donde se cimienta esta política para la modernización del transporte público 

urbano en el área metropolitana de San José son: sectorización del sistema de transporte público, 

consolidación de rutas intersectoriales, troncalización, integración de servicios y priorización del 

transporte público, como son los proyectos llevados a cabo en San Pedro, San Francisco de Dos 

Ríos, San José centro en el distrito El Carmen; existe una interrelación entre los principios de 

troncalización, integración y priorización por lo que se hace necesaria una nueva política tarifaria 

de servicios que incluya incentivos para los y las usuarios de viajes integrados, además un sistema 

de pago electrónico que facilite el verificar, administrar y controlar estos viajes integrados. 
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Cuando se menciona la troncalización, 

se hace alusión al cambio del esquema 

actual de múltiples rutas aisladas que 

atienden viajes desde diferentes 

orígenes y hacia un mismo destino, por 

un esquema de rutas jerarquizadas e 

integradas, estructuradas para atender 

los mismos patrones de origen-destino 

ya existentes, pero eliminando la 

superposición de recorridos -donde esta 

superposición no sea estrictamente 

necesaria- (p44, 2017). Hay tres tipos 

de rutas: primarias (conocidas como 

troncales), secundarias (conocidas 

como alimentadoras) y distribuidoras 

(ver ilustración 11) 

 

El proyecto de sectorización pretende la habilitación física y operativa del sistema de transporte 

el cual se compone por 17 rutas troncales de alta capacidad, 6 rutas intersectoriales y 15 rutas 

secundarias alimentadoras organizadas en 12 sectores o subsectores. 

De igual forma, se da el siguiente paso, con la formulación del ‘Plan de implementación de la 

primera etapa del proyecto sectorización y modernización del transporte público masivo 

modalidad autobús del AMSJ’ donde se establece el cómo llevar a cabo el proyecto mediante los 

fundamentos generales, técnicos y legales para modernizar el transporte público modalidad 

autobús. 

 

● Programa para un sistema integra de transporte público masivo para la GAM -SITGAM 

2020-2035- 

El SITGAM surge para responder a una problemática que diversos informes del MOPT así como 

de la Contraloría de la República han venido puntualizando en materia del sistema de transporte 

público en la GAM, donde se observa serias dificultades en los tiempos de desplazamiento de las 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 7 Rutas no troncalizadas 

Ilustración 11 Rutas no troncalizadas versus troncalizadas 

Fuente: tomado de la Política pública sectorial de la modernización 
del transporte público modalidad autobuses del área metropolitana 
de San José, p46 
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personas en la ciudad, también a la hora de realizar trasbordos o de garantizar el confort a los y 

las usuaria 

En palabras de este documento: “La problemática del transporte público se manifiesta en el cambio 

del reparto modal” (MOPT, p.68), es decir, se encuentra asociado a la falta de planificación del 

transporte urbano, esquemas operativos desactualizados a la realidad actual, al incremento de 

nuevas opciones de transporte informal como las plataformas estilo UBER y el crecimiento 

descontrolado de la mancha urbana en la GAM. 

En este mismo documento se realiza la enumeración de las principales problemáticas presentes en 

el sistema de transporte público (Íbid., 70-72) 

• Inexistencia de datos estandarizados, de carácter multimodal con acceso sistemático en el 

tiempo. 

• Debilidades instituciones en la implementación de la planificación de los sistemas de 

transporte. 

• Limitada visión a corto y mediano plazo sobre la planificación del transporte público en 

el AMSJ 

• No hay un abordaje integral del transporte público, se hace de manera sectorial. 

• Escasa inversión en proyectos de infraestructura vial. 

• Poca articulación del sistema actual con otros modos de transporte, con rutas y débil 

priorización del transporte público en el espacio vial. 

• Incremento sostenido de la flota vehicular 

• Inseguridad en las carreteras, se diseña y construye para el automóvil. 

• Los altos costos de funcionamiento para los operadores de transporte público. 

• La afectación del medio ambiente relacionada con las altas emisiones de gases. 

• El aumento de la mancha urbana ocasionada por el modelo de crecimiento predio a predio 

impacta la extensión de las líneas de transporte público. 

• Las nuevas plataformas colaborativas de transporte y su impacto al transporte público 

modalidad taxi. 

Por tanto, propone dos grandes acciones, por un lado, agrupar todos aquellos proyectos e 

iniciativas relacionadas con el tema de movilidad y transporte para la GAM -escala regional, 

metropolitana, intersectorial y local- y por el otro, procurar la integración operativa, física y 

organizacional del servicio de transporte público (p.89). Donde su objetivo general es  
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Mejorar la experiencia de las personas usuarias del transporte público de la GAM mediante 

la implementación de estrategias de coordinación que incluyan la integración operacional, 

la integración física, la multimodalidad, el acceso a la información, la construcción de 

infraestructura y la generación de una propuesta de gobernanza que permita consolidar un 

Sistema Integrado de Transporte Público Masivo (p.99) 

 Para lograr atender las demandas del objetivo general propuesto, se identifica siete ejes 

estructurales: planificación del transporte y la movilidad, la experiencia de las personas usuarias, 

normativa y gobernanza, infraestructura, descarbonización, construcción de capacidades y 

financiamiento de la movilidad, donde cada uno de estos ejes contemplan planes, programas y 

proyectos en específico, cuya finalidad es poder dar respuesta a las metas globales que se han 

propuesto alcanzar como es: un porcentaje mínimo de integración operacional, física y 

organizacional del sistema, así como del reparto modal de las personas usuarias del transporte 

público en la GAM, aumentar el uso de la bicicleta, disminuir los GEI producto de los sistemas 

de transporte en la GAM, disminuir los tiempos de viaje en la GAM así como de la accidentalidad 

y por último, mejorar la gestión de la movilidad activa (p.102). 

Este documento destaca la importancia que tienen los nodos de integración para atender el 

entramado urbano a escala regional, dado que estos “permiten a las personas acceder a mayor 

cantidad de destinos y medios de transporte gracias a las posibilidades de intercambio modal” 

(p.101), lo cual tiene relación con el Proyecto NODOS, así como la presente propuesta de 

graduación, la cual se enfoca en el Nodo de Integración Tres Ríos. 

 

● Proyecto NODOS: Definición y caracterización de las zonas de influencia del Proyecto 

de Reorganización del Transporte Público Modalidad autobús del AMSJ. 

Este proyecto busca “orientar el crecimiento urbano hacia los sistemas de transporte y 

homogeneizar la construcción de infraestructura complementaria asociada al proyecto” (p5, 2019), 

está compuesto por seis principios orientadores, a saber: sectorización, rutas intersectoriales, 

troncalización, integración de servicios, priorización del transporte público y rutas diametrales. 

De igual forma, contempla los sectores geográficos identificados en el estudio ‘Reorganización 

del transporte público en el área metropolitana de San José’ del año 1999, de igual manera, el 

proyecto Nodos retoma los parámetros para el análisis propuestos en este proyecto de 1999, 

definidos en dos grandes variables: habitabilidad del espacio público, compuesto por cuatro 
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dimensiones con diez indicadores en total y habitabilidad del entorno conformado por cinco 

dimensiones y veinticinco indicadores (ver anexo 2). 

La metodología empleada para la 

definición de la zona de influencia 

del proyecto se basa en el concepto 

de proximidad y cercanía peatonal 

a los puntos de acceso al sistema -

se generan dos anillos de 

proximidad: un primer anillo de 

500 metros de radio y un segundo 

anillo de 250 metros- (ver 

ilustración 12), donde la escala 

humana de movilización peatonal 

es el criterio fundamental para 

concebir la transformación del 

sistema de transporte público 

masivo modalidad autobús, el 

indicador de habitabilidad urbana 

juega un papel importante para 

comprender la dinámica entre el 

espacio público y el entorno. 

En las áreas contenidas en los anillos se busca realizar una caracterización y análisis urbano y 

funcional del tejido urbano y de los sistemas de transportes públicos presentes para así orientar las 

decisiones sobre la intervención de los espacios públicos, equipamiento urbano y social, así como 

el mobiliario urbano necesario. El diagnóstico propulsado por el proyecto Nodos, se ejecutará en 

dos etapas, primero se llevará a cabo el análisis y caracterización del anillo de 500mts y 

posteriormente el de 250mts. 

 

● Regulación del espacio público en Costa Rica 

El espacio público es un elemento urbanístico, que debe ser accesible a cualquier persona dada su 

naturaleza de propiciar encuentros entre los habitantes. En el ordenamiento jurídico costarricense 

se contemplan escasas regulaciones respecto de los espacios públicos. 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 8 Esquema de proximidad 

Ilustración 12 Esquema de proximidad peatonal. Área de influencia a los 
puntos de entrada al sistema de transporte masivo 

Fuente: tomado del Proyecto Nodos: Definición y caracterización de las 
zonas de influencia del Proyecto de Reorganización del Transporte Público 
Modalidad autobús del AMSJ, p13. 
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A nivel constitucional, el artículo 50, establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como la obligación del Estado de velar por ello. 

De igual manera, es complicado tratar de establecer una clasificación sobre los espacios públicos, 

porque la legislación se centra en las áreas públicas cedidas por las urbanizaciones y no desarrolla 

los otros tipos de espacios públicos de dominio municipal. 

Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, estipulan que la administración de los intereses 

y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal, por cuanto, adoptarán 

las políticas públicas y las reglamentaciones necesarias para la prestación efectiva de los servicios 

y la adecuada satisfacción de las necesidades de los habitantes de sus territorios.  

El uso público de las áreas de calles, plazas, jardines, parques y otros espacios abiertos al uso 

público, están consagrados en los artículos 40, 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el 

artículo 37 de la Ley de Construcciones y el artículo III.3.6 del Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  

o Espacios públicos según dominio  

El espacio público tiene dos fuentes, puede ser adquirido por la municipalidad o por medio de las 

cesiones provenientes por parte de proyectos inmobiliarios de fraccionamientos o urbanización 

(ver ilustración 13). 

Entre los tipos de espacios públicos de dominio municipal se encuentran las: 

● Las áreas verdes y recreativas y/o deportivas de uso público, como son: las plazas 

públicas, jardines abiertos al público, parques, teatros municipales, estadios municipales, 

cementerios 

● Equipamiento urbano y social: estas son construcciones o espacios destinados a un uso 

predominantemente público donde se llevan a cabo actividades complementarias al uso 

residencial y laboral, en ellas se desarrollan actividades y servicios de bienestar social y 

apoyo a labores económicas, culturales, sociales, deportivas y recreativas. La dotación 

adecuada en calidad, cantidad y variedad determina la calidad de vida de los pobladores 

del cantón debido a que permiten el desarrollo social, cultural y económico de los mismos, 

es lo que Borja llama la justicia social, donde a través de estos equipamientos se aporta a 

una distribución equitativa de beneficios hacia aquellos sectores más vulnerables. Más 

adelante se desarrollará más sobre este tema. 
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● Vías públicas: El sistema vial está conformado por tres tipos de vías: las nacionales, las 

regionales y las locales. El MOPT es quien tiene competencia de las dos primeras, las vías 

locales dependen de los gobiernos locales. 

Por su parte, en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se estipula que el urbanizador 

cederá gratuitamente para uso público las áreas destinadas para parques y/o facilidades comunales, 

el área se fijara del total a fraccionar o urbanizar oscila entre el 5% al 20% respecto al tamaño del 

área promedio de los lotes, los cuales deben ser destinados para el uso de la comunidad aledaña y 

no únicamente para el disfrute de quienes viven en la urbanización o residencial, esta última, es la 

práctica más común. Por su parte los derechos de vía para carreteras se deben ceder al Estado y 

las áreas de uso público se cederán a la municipalidad. 

● Áreas recreativas: parque, zonas verdes, área de juegos infantiles. 

● Áreas de servicios particulares: Áreas usadas por el público, que no forman parte del 

dominio municipal, constituyen zonas de servicios particulares, ubicadas dentro de la 

urbanización. Estas áreas corresponden a lo estipulado en el artículo III.3.6.3.2 del 

Reglamento de Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el urbanizador 

debe reservar áreas para pulpería, supermercado y tiendas, oficinas para servicios 

personales (barbería, soda, lavandería, salón de belleza, bar, cafetería), oficinas para 

servicios profesionales, artesanía, pequeña industria, talleres de reparación, 

estacionamiento.  

● Áreas o facilidades comunitarias: el Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (1968) 

establece que una vez cubierto el porcentaje de un tercio que se exige para las áreas 

recreativas, los dos tercios restantes se debe utilizar para instalar facilidades comunales, 

por ejemplo, un salón comunal, una oficina para una ASADA, un centro de cuido para 

adultos mayores o menores de edad. 

● Vías: aceras, franjas verdes y calles en el interior del proyecto, normalmente los proyectos 

privados solo se conectan mediante una calle con el entramado vial del cantón, lo cual 

produce distorsiones en la estructura urbana de la localidad. 
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o Jurisprudencia relacionada al tema de regulación de los espacios públicos 

La Sala Constitucional en el voto N° 4332 del 19 de mayo del 2000, explica en cuanto al artículo 

40 de la Ley de Planificación Urbana, que la intención del legislador es que el mayor porcentaje 

de las áreas cedidas a la municipalidad, sean destinadas a campos de juegos infantiles y zonas 

verdes, y el resto para facilidades comunales. Queda claro que el espíritu de la norma es hacer 

prevalecer el derecho de recreación y esparcimiento de los y las vecinas de las urbanizaciones, a 

propósito del numeral 50 de la Constitución Política. 

El Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, en la sentencia N°840 del 4 de marzo de 

2010, ha manifestado que nominalmente, las zonas verdes resultantes de proyectos urbanísticos 

pertenecen a las municipalidades. Las áreas verdes destinadas al uso público son parte del 

patrimonio de la comunidad, y deben quedar bajo la jurisdicción de los entes municipales para que 

Espacio 
público

Dominio privado -
fraccionamiento o 

urbanización

Áreas 
recreativas 

y/o 
deportivas

Parque, 
zonas verdes, 

área de 
juegos 

infantiles

Áreas o 
facilidades 

comunitarias

Una vez cubierto el 
porcentaje para las 
áreas recreativas, el 

restante se utiliza para 
las facilidades 

comunales, por 
ejemplo, un salón 

comunal, una oficina 
para una ASADA, un 
hogar de ancianos o 

de niños.

Vías públicas

Aceras, 
franjas 

verdes y 
calles para la 

circulación 
interna del 
proyecto.

Dominio 
municipal

Áreas 
recreativas 

y/o 
deportivas de 

uso público

Plazas 
públicas, 
jardines 

abiertos al 
público, 
parques, 
canchas, 

entre otros

Equipamiento 
social y urbano

Teatros 
municipales, 

estadios 
municipales, 

cementerios , 
escuelas, 

centros de 
salud, entre 

otros

Vías Públicas

Vías nacionales, 
regionales y las 

locales. El MOPT 
es el que tiene 

competencia de 
las dos primeras, 

las vías locales son 
responsabilidad de 
la municipalidad.

Ilustración 13 Espacio público según el tipo de dominio público o privado. 

Fuente: Elaboración propia 
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los administre como bienes de dominio público, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, Sala Constitucional, sentencia Nº 2000-4332, 19 de mayo de 2000. 

 

De igual manera, se hace mención del derecho urbanístico, en relación con las considerables 

plusvalías generadas por el proceso del desarrollo urbano, estas plusvalías deben ser consideradas 

como las primeras fuentes para sufragar los costos en servicios que ese mismo desarrollo hace 

surgir. De ello deriva dicha cesión gratuita a las municipalidades de terrenos para fraccionar o 

urbanizar, con lo cual se busca destinar en ellos ciertos servicios para la comunidad, como las vías 

públicas y las zonas verdes, estas últimas se utilizarán para construir parques, jardines, centros 

educativos, zonas deportivas y de recreo. (Sala Constitucional, Sentencia número 4205-96, 20 de 

agosto de 1996). 

Los desarrolladores inmobiliarios siempre encuentran portillos legales pero inmorales para evadir 

la legislación y no ceder estas áreas de espacio público a la comunidad y las áreas públicas de 

urbanizaciones o residenciales son consideradas como amenidades para el uso exclusivo de esos 

proyectos, como es la práctica de dejar de llamar a sus proyectos como urbanizaciones sino con 

otros nombres como residenciales y así saltarse el Reglamento para el control nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. Aún no se ha logrado normas o reglamentos desde los 

gobiernos locales para regular estas prácticas, donde por un lado, se pueda atender el incremento 

de la demanda de servicios públicos y urbanos por parte de los y las residentes de estos nuevos 

complejos que van a transformar la realidad de las comunidades aledañas mediante el cobro o 

incentivos que ayuden a la inversión de la mejora del equipamiento urbano y social existente o la 

construcción de nuevos equipamientos para hacer frente a la demanda creciente y por el otro, que 

estos inversionistas sean conscientes que sus decisiones impactan en la planificación del territorio 

y que sus acciones hasta ahora solo han fragmentado, polarizado, el territorio incrementando las 

problemáticas urbanas actuales. 

o Instrumentos para la gestión del suelo 

En esta sección se busca presentar algunos instrumentos para la gestión del suelo que podrían 

implementarse por parte de los gobiernos locales o como políticas nacionales respecto a al 

desarrollo territorial. El contenido se apoya en el trabajo realizado por el Lincoln Institute of Land 

Policy a partir del documento titulado «Instrumentos notables de políticas de Suelo en América 

Latina», donde se exponen 21 instrumentos respecto a temáticas de recuperación de plusvalías, 

vivienda social y obtención de contribuciones para el financiamiento de obras públicas, que se han 
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llevado a cabo en países como Colombia, Brasil, Argentina con resultados muy positivos y grandes 

lecciones. 

El trabajo del Lincoln Institute presenta un listado de los desafíos comunes para los países 

latinoamericanos, de los cuales no se escapa Costa Rica como son: estructura débil respecto a los 

ingresos fiscales para mantener o financiar servicios de la ciudad o infraestructura urbana; el 

impacto de la informalidad sobre el tejido urbano social y físico; profundización de las inequidades 

espaciales; dependencia de los gobiernos locales sobre dineros provenientes del gobierno central 

en lugar de generar ingresos propios; brecha entre la satisfacción de los intereses privados frente 

a los públicos (se le da mayor importancia a los intereses privados); el manejo cuestionable que 

se hacen de los cambios de uso del suelo y la especulación de los precios y por último, un marco 

jurídico obsoleto, rígido que no da respuesta a las legítimas demandas sociales (10). 

Los instrumentos elegidos para esta trabajo final vienen a aportar en diferentes ámbitos de la 

gestión del suelo, en un primer momento se expone sobre una práctica para generar información 

comparable y actualizada desde las distintas dependencias estatales y con ello se pueda 

comprender las dinámicas de las personas que habitan las ciudades y así proponer estrategias, 

programas, proyectos o hasta políticas de gestión del suelo; también se presentan varios 

instrumentos para generar o garantizar terrenos o áreas para la implantación de vivienda de interés 

social; un instrumento con un abordaje distinto respecto a los suelos ociosos o vacíos urbanos que 

se quieran emplear sin recurrir a expropiación; una propuesta de un ente para mediar conflictos de 

tierras para la regularización del suelo con ocupación irregular en áreas urbanas y por último,  

mecanismos para la recuperación de plusvalías o formas para poder financiar infraestructura 

pública. 

El primer instrumento es el “Catastro territorial multifinalitario” (Erba y Piumetto, 2014, p.133) 

viene a desempeñar un papel valioso para la definición de políticas de suelo urbano, porque 

permite monitorear el crecimiento de las ciudades, precisar estrategias urbanas y evaluar el antes 

y el después de programas o proyectos implementados en el territorio. 

Este instrumento no es una entidad estatal u oficina, ni un programa informático, sino es una 

“asociación conformada por diferentes actores comprometidos con la generación de información 

territorial amplia, precisa, detallada y actualizada sobre la ciudad” (p.134), lo cual en un primer 

momento suena tentador, es el comenzar a aprovechar la información de la BIG DATA para 

comprender e intervenir el territorio, para este fin las diferentes oficinas estatales deben compartir 

información actualizada y comparable entre sí, pero en el caso nacional apenas se va caminado en 
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este sentido con proyectos como el Gobierno digital, el trabajo que ha realizado la oficina de 

Sistema Nacional de información territorial SNIT poniendo la información que cuenta de libre 

acceso a partir del uso de software libres como el QGIS; algunas municipalidades han ido 

adoptando de forma modesta acciones para tener un sistema de información geográfica de sus 

territorios, pero aún falta mucho recorrido para llegar a esta meta, y el paso más importante es que 

sea adoptado de manera consensuada por las instituciones estatales y se trabajó en concordancia 

para generar la información requerida y las alianzas necesarias para dicha articulación. 

El adoptar este instrumento a nivel nacional tendría un impacto no solo en la incidencia sobre la 

administración del territorio nacional, sino que la información contaría con calidad para la toma 

de decisiones, distribución de recursos y la redacción de políticas de gestión del suelo; pero 

también facilitaría las dinámicas en otras esferas como salud, educación, seguridad, entre otras. 

Por su parte Maldonado y Hurtado (2014, p.103) hacen mención a otro instrumento como lo es la 

“Declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios (sujeta a venta forzosa en pública subasta)” 

que se implementó en Bogotá -Colombia- entre los años 2008-2012, el caso de estudio de 

Maldonado y Hurtado, parte de la identificación de suelo vacante, vacíos urbanos o lotes ociosos 

en áreas urbanas -es decir, suelo que cuenta con infraestructura y servicios- por tanto, se 

desperdicia el verdadero potencial de estos terrenos y hace que la mancha urbana se extienda fuera 

de los límites establecidos para dar respuesta a las necesidades del crecimiento de la población. 

Se plantea la “Declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios (sujeta a venta forzosa en 

pública subasta)”, para brindarle al municipio la facilidad de intervenirlos, en otros países se 

realizan otro tipo de mecanismos como aplicar tarifas elevadas o tasas impositivas a estos terrenos 

para alentar la edificación de los mismos. 

Los pasos para llevar a cabo dicho instrumento son: 1. identificación de terrenos vacantes a partir 

de tres categorías: vacantes, urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados; 2. La 

identificación incluye un acto administrativo donde se emite una notificación al propietario, la 

cual contiene un plazo este está definido en relación a la categoría que presenta el lote, transcurrido 

dicho plazo se ordena la venta en pública subasta a través de otro acto administrativo (p.104). 

Este instrumento aporta para la intervención más expedita sobre el territorio porque juega un papel 

importante para regular la especulación sobre los suelos, también se podría considerar algunos 

incentivos si los proyectos que se lleven a cabo sobre dicho terreno vienen a atender alguna 

necesidad puntual de la comunidad. Pero para poder llevarlo a cabo se requiere una oficina de 

catastro fortalecida y transformaciones importantes en cuanto a la normativa actual del 
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ordenamiento del territorio y, por consiguiente, reglamentos y normativas acordes; pero lo más 

importante la instrucción del personal para comprender el funcionamiento y comunicación a las 

personas sobre el mismo y su importancia para el ordenamiento de sus territorios. 

Aunque, este instrumento no tiene relación directa con el caso de estudio del Nodo de Tres Ríos 

donde la cantidad de suelo vacante o vacíos urbanos es muy baja, esta práctica no es la norma para 

el resto del cantón; esta peculiaridad se debe a que el nodo está ubicado en la cabecera del cantón, 

un punto neurálgico de las dinámicas del territorio. 

Otro instrumento relacionado con los vacíos urbanos pero además con un fuerte interés por 

incentivar la implantación de vivienda de interés social son las “Zonas especiales de interés social 

ZEIS”, cuyo objetivo es el “reconocimiento e integración definitiva de los asentamientos 

irregulares a la ciudad” (Rolnik y Freire, 2014, p.70), que si bien en el Nodo de estudio no hay 

presentes este tipo de asentamientos en las cercanías y en el mismo cantón hay varios 

asentamientos, por lo cual este instrumento sería interesante sea contemplado por la Municipalidad 

de La Unión para poder intervenir de manera propositiva estos asentamiento buscando su 

regularización. Un componente importante de los ZEIS es invertir la lógica de zonificación de los 

desarrolladores y de los gobiernos locales, donde se reserva tierra y suelos para mercados de 

medios y altos ingresos, en lugar de destinarlas para mercados de bajos ingresos, empleando las 

áreas subutilizadas en áreas centrales de la ciudad. 

La manera en que funciona este instrumento, es a partir de programas, normas o leyes que indican 

claramente no solo la necesidad sino que se estimula a través de incentivos o corrección para la 

inclusión de ofertas de viviendas de interés social en los proyectos nuevos en áreas que como se 

indicó cumplen con ser vacíos urbanos o áreas subutilizadas en los centros de las ciudades, suelos 

que presentan una localización estratégica en el tejido urbano donde no se le daría oportunidad a 

públicos de bajos ingresos, pero con incentivos como lo es incluir oferta de unidades con precios 

controlados, brindar contraprestaciones en dinero o tierra para los desarrolladores inmobiliarios y 

así se garantice se incluya viviendas de interés social, se lograría reducir el impacto de segregación 

socio espacial que se viene desarrollando en el país, como es el caso de Barrio Escalante o en las 

cercanías de la Nunciatura en el cantón de San José, ejemplos de gentrificación y oferta para 

mercados de medios y altos ingresos. 

Articulado con el instrumento anterior se podría pensar en la propuesta de Cavalcanti (2014, 

p.109) donde se presenta la opción de trabajar con una empresa social especializada en la 

mediación en conflictos de tierras sobre proyectos para la regularización del suelo en áreas urbanas 
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ocupadas irregularmente, es decir, se establece una asociación formal con el poder político. El 

papel de dicha empresa es mediar entre propietarios y ocupantes, cuenta con el respaldo jurídico 

del código civil para proponer acuerdos judiciales donde se aprueban la reintegración de la 

posesión de estas áreas ocupadas irregularmente, es decir, se le da una indemnización al 

propietario, este terreno se regulariza, se ordena, se instala la infraestructura necesaria para 

garantizar una calidad de vida aceptable para sus habitantes, se les brinda títulos de propiedad a 

cada familia y además se comienza a cobrar los impuestos correspondientes. En palabras de 

Cavalcanti “La recuperación de las áreas degradas, el reordenamiento territorial, la urbanización, 

la implantación de la infraestructura y la regularización de las áreas irregulares desordenadas, 

permiten que la población de bajos ingresos, por sus propios medios, tenga acceso al título de 

propiedad del lote done vive y, por consiguiente, tenga acceso a la ciudad” (p.111). 

Las acciones de dicha empresa cumplen el papel de ser un Regularizador social, parte por respetar 

la forma de la ocupación instalada por parte de los habitantes que vienen en los asentamientos 

ocupados irregularmente, procurando las condiciones necesarias para la urbanización, la 

implantación de infraestructura de ser necesaria -servicios- y respetando las áreas de preservación 

ambiental. Se lleva a cabo en diferentes etapas que incluyen: un sondeo inicial, estudios de 

viabilidad y diagnóstico, aspectos jurídicos, diseño urbano, aspectos ambientales, trabajo socio 

ambiental -sensibilización-, revisión y ajuste y, por último, administración y gerencia. 

Es un proceso muy participativo donde se median los intereses de los propietarios y los habitantes, 

hay constante diálogo con las personas involucradas en las diferentes etapas del proceso. En otras 

palabras, la sociedad civil toma conciencia de su situación y es parte de la creación de soluciones 

para sus problemáticas, por lo que no solo se logra regularizar el suelo urbano, sino que también 

se brindan capacidades a estos habitantes para la organización y gestión de sus comunidades. 

Se puede pensar que es una situación de ganar-ganar porque todos los involucrados se ven 

beneficiados de alguna forma “los propietarios que no dieron lugar a las ocupaciones reciben una 

indemnización mensual durante cinco o diez años… Aquellos que la indujeron tienen la 

oportunidad de mitigar o revertir los impactos causados por los loteos irregulares… Los habitantes 

que pueden permanecer en el área… tienen derecho a pagar cuotas mensuales compatibles con su 

ingreso familiar y están garantizados por el poder judicial de que, mediante el pago de la totalidad 

de la deuda establecida a través de un acuerdo, tendrán la propiedad del lote. Los que necesitan 

ser reasentados son indemnizados por el propio proyecto” (p.113). 
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Por otro lado, los instrumentos que contribuyen para llevar a cabo mejoras en la ciudad donde el 

desembolso de los gobiernos locales es menor y en su lugar la participación de las entidades 

privados o de los propietarios es mayor, como es el caso que exponen Duarte y Baer (2014, p.31) 

“Recuperación de plusvalías a través de la contribución por mejoras”, es una propuesta no 

convencional de la Contribución por mejoras (CM), ambas buscan recuperar el costo de la 

inversión pública en obras de infraestructura y equipamiento, la diferencia entre ambos es que la 

Recuperación de plusvalías  modifica los parámetros de ocupación y aprovechamiento del suelo y 

a partir de este cambio se genera la posibilidad de captar un porcentaje de los incrementos en los 

precios de los terrenos, lo que en palabras de Duarte y Baer este instrumento “es de interés para 

municipios pequeños o medianos, y para aquellos que cuentan con escasos recursos técnicos para 

aplicar instrumentos de recuperación de plusvalías atribuibles a cambios de usos del suelo” (p.32), 

en otras palabras, busca obtener fondos para el presupuesto del municipio sobre la tierra destinada 

para el desarrollo urbano además se regula la oferta y los precios del suelo (se regula la 

especulación), lo que lo convierte en un instrumento prometedor para los gobiernos locales 

nacionales para captar nuevos ingresos y además ir puliendo el tejido urbano de sus cantones. 

Una constante que se ha mencionado con anterioridad es la necesidad de contar con un 

ordenamiento territorial a nivel nacional y por parte de los gobiernos locales planes de 

ordenamiento territorial de sus cantones, así como legislación específica donde se legitime las 

prácticas de recuperación de plusvalías urbanas como una operación vital para el desarrollo de las 

ciudades de forma sustentable. 

Esta herramienta consiste en la modificación de la legislación fiscal del municipio en cuestión 

donde ya se contaba como base el instrumento CM pero se realizan cambios para definir “los 

hechos y las bases imponibles que habilitan el cobro del tributo, el momento de exigibilidad, la 

forma de pago, los contribuyentes que deben abonarlo y os que son pasibles de su exención” (p.33) 

y así definir la base imponible y el momento de exigibilidad del tributo. Se toman en cuenta el 

tipo de obra a realizar, los indicadores de aprovechamiento del suelo, por ejemplo, si se busca 

aumentar el porcentaje de edificabilidad hay una condición al respecto, así como si se solicita el 

cambio de uso del suelo, si se van a realizar subdivisiones en áreas que cambiaron de zonificación. 

El tipo de tributo es independiente a las cesiones obligatorias como son el porcentaje de inversión 

de viabilidades, espacios verdes, de recreación y equipamiento comunitario. 

Otro aspecto positivo es que el municipio puede obtener como pago no solo dinero, sino también 

tierra por la infraestructura de obra pública construida, por lo cual, se iría consolidando un banco 

de tierras en un primer momento a nivel local pero podría extenderse a nivel nacional lo cual 
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facilitaría la construcción de obras públicas de gran magnitud como es el caso del Nodo de Tres 

Ríos, el cual es parte de un proyecto de escala no solo local sino nacional donde se está apuntando 

a reordenar en un primer momento el tejido vial para el transporte público masivo modalidad 

autobús pero articulando este medio de transporte con el existente, mejorando los recorridos, 

potenciando los puntos neurálgicos con inversión en temas de habitabilidad del entorno y del 

espacio público como lo son los equipamientos urbanos y sociales, este proyecto generaría un 

aumento considerable de plusvalía en distintas escalas según el tipo del nodo y la cercanía que 

tendrían al mismo la cual si es capturada podría volcarse en el mismo proyecto y no solo invertir 

en temas de calidad de pavimentación o aceras sino en los siguientes paso de dicho proyecto. 

Por su parte, Maleronka y Furtado (2014, p.45) hacen referencia a la “Concesión onerosa del 

derecho de construir OOCD” en la gestión pública de las edificabilidades, al igual que la anterior 

se establece un cobro en este caso de contraprestaciones por el aumento de densidad o capacidad 

edificatoria de terrenos urbanos por encima del coeficiente de aprovechamiento básico (CA 

básico). Para poder llevar a cabo este instrumento se requiere que el municipio delimite las áreas 

en las cuáles se puede edificar por encima del CA básico y así pago de una contraprestación, se 

parte del principio “los derechos de construcción adicionales a los definidos por el CA básico no 

pertenecen a cada propietario, sino a la colectividad, y por eso pueden ser objeto de una concesión 

u otorgamiento para su utilización” (p.46). 

Una característica que tiene dicho instrumento en su versión brasileña se encuentra en la relación 

entre el pago y la utilización concreta del beneficio, por eso es una contraprestación (se paga si se 

hace uso del beneficio, sino no hay un cobro adicional) y no un tributo (este es el pago establecido 

por el gobierno central de manera obligatoria). 

Al igual que el instrumento anterior se requiere que los municipios delimiten las regiones de la 

ciudad sobre donde se aplicará el CA básico o en cuales será diferenciado, debido a que el 

contenido urbanístico (límites máximos de cada área urbana) y la delimitación del CA básico están 

en vinculación directa con el derecho de uso y aprovechamiento de los terrenos urbanos (criterios 

de adecuación a la infraestructura disponible y composición del paisaje). 

Por último, Sandroni (2014) describe los “Certificados de potencial adicional de construcción 

Cepacs” como un instrumento para el financiamiento del desarrollo urbano cuya finalidad es dotar 

o mejorar la infraestructura y los equipamientos urbanos logrando que sean acordes a la 

densificación deseada en dicha área. 
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Se mantiene la necesidad de definir un perímetro de intervención por parte del municipio, 

asimismo, también tiene características similares al instrumento anterior, dado que la municipio 

obtiene recursos financieros debido a la concesión de derechos de construir más allá de los límites 

máximos impuestas por la ley de zonificación de usos y ocupación del suelo urbano, pero se 

diferencian porque en el primero el dinero se puede emplear en todo el territorio municipal, en 

este los recursos obtenidos son utilizados al interior de dicho perímetro donde se realiza el 

proyecto a través de la inversión de infraestructura, vialidad, habitación popular, entre otras. Como 

indica Sandroni con los Cepacs “Se buscaba también lograr que el valor de la contraprestación 

fuera determinado por la competencia de los desarrolladores inmobiliarios en el mercado, y no 

como una participación mínima de la valorización de sus terrenos provocada por los derechos 

adicionales de construcción obtenidos” (p.54). 

Como su nombre los indica son certificados que se negocian en subastas en la bolsa de valores, 

son emitidos por la administración municipal, pueden ser empleados en subastas privadas para 

pagar a los proveedores y eventuales indemnizaciones de expropiaciones. Por ser certificados tiene 

limitaciones y riesgos, no constituyen un derecho de crédito contra el poder público municipal, es 

un título de baja liquidez, su valor viene a ser el derecho a construir debido a que el gobierno 

municipal está haciendo enajenar un patrimonio que le pertenece, por lo tanto, si estos certificados 

aumentan o bajan su valor el propietario no puedo exigir restitución con aumento de intereses ni 

solicitar una indemnización, tampoco exigir pago de compensaciones por parte del poder público 

debido a las alteraciones que pueda provocar el mercado. 

Sandroni llama la atención que no existe garantías respecto a la articulación que existe entre la 

venta de Cepacs y la realización de determinadas obras por parte del municipio, ni en la venta de 

todos los Cepacs, ni de utilizar fondos presupuestarios del municipio para completar obras. A su 

vez, sobre la utilización de estos, cada perímetro de acción donde se llevan a cabo las operaciones 

urbanas define un conjunto de obras e intervenciones necesarias y las ordena de manera jerárquica 

por lo que los recursos que se van recaudando con la venta de los Cepacs se van destinando a estas 

obras según el orden previamente definido y mientras la obra no sea terminada no se puede iniciar 

la siguiente obra del listado y debido a que estas obras están distribuidas en todo el perímetro 

podrían generar molestias si no se llegan a realizar todas por no conseguir la venta de los Cepacs. 

Para el caso nacional, se tiene acceso al mercado financiero para participar en la bolsa de valores 

pero aún el mercado inmobiliario no presenta el dinamismo para llevar a cabo tal instrumento pero 

se podría ir trabajando en la sensibilización del mismo y sus ventajas no solo para los gobiernos 

locales, las comunidades sino para los desarrolladores inmobiliarios que podrían tener acceso no 
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solo áreas del territorio con gran demanda, además a inversión en infraestructura pública, y son 

ellos los que le imprimen el valor de estos certificados a través de la puja en la subasta, donde este 

dinero se reinvertirá en el proyecto beneficiando a todos los que se encuentren en el perímetro de 

estas operaciones urbanas. 

Estas herramientas vienen a aportar en el tema no solo en la captura de las plusvalías, sino en estas 

posibilidades que tendrían los municipios de poder invertir en temas para la reducción de la 

segregación espacial para que todas las personas tengan ‘derecho a la belleza’ (Borja, 2014) como 

justicia social sin tener que depender de sus escasos presupuestos. 

1. Parada para 

regresar a San José 

2. Límite con el 

río Tiribi 

3. Estación del 

tren 

4. Parque de Tres 

Ríos, única sección 

con área verde para el 

juego de menos de 

edad. 

5. Paradas con 

distintos destinos a 

otros distritos del 

cantón 

6. Calle que se 

usa para realizar la 

Feria del Agricultor 

los días Sábado 

7. Parada de 

llegada de este del 

cantón, a un costado 

del parque central. 

Ilustración 14 Elementos urbanísticos en el distrito de Tres Ríos 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.4.2  Elementos urbanísticos 

El crecimiento urbano espontáneo y no planificado del cantón, se refleja en el sistema de transporte 

público disfuncional existente, este carece de terminales cantonales y distritales que faciliten el 

acceso a un sistema de transporte integrado donde se prevea la inclusión de micromovilidades, 

con el proyecto MTPMMA se pretende incidir en la mejora de la modalidad autobús, y así 

reformular las rutas, el uso de vías, la ubicación de paradas y bahías así como la señalética y el 

mobiliario urbano, mejorar la frecuencia y eliminar o regular los servicios informales que ocupan 

el derecho de vía.  

En la ilustración anterior se observa de manera rápida las condiciones generales del parque, las 

paradas de buses, la estación del tren y la integración con elementos de la trama urbana como lo 

es el río Tiribi, en las siguientes secciones se va a exponer brevemente sobre los elementos 

urbanos: red vial cantonal, la variedad y calidad del transporte público que se ofrece en la zona de 

estudio y las condiciones del estado y el equipamiento urbano y social presente. 

● Red vial cantonal 

La cuadrícula central de la comunidad de Tres Ríos presenta buenas condiciones de acceso y 

circulación, no obstante, se tiene la falsa idea que el derecho de vía y el ancho de las calzadas es 

limitado en relación con el flujo vehicular que soporta, generando niveles de servicio bajos, pero 

el flujo no depende del tamaño de la vía sino de la cantidad de vehículos que transiten en ella y es 

por esto la importancia de disminuir la demanda de uso por parte de vehículos privados y fortalecer 

la oferta de transporte público concesionado o micromovilidades. La concentración del comercio 

en la ruta 251 no contempla elementos viales como la ubicación de zonas de parqueo por lo que 

las personas estacionen sobre el derecho de vía y reduce la capacidad de servicio de la red vial a 

una sola vía (DIDECU, 2-53). 

A pesar de constituir el punto de convergencia de la mayor cantidad de las rutas de transporte 

público los radios de giro no corresponden a dicha funcionalidad, por lo que la obstaculización de 

las vías en ambos sentidos es constante, al considerar el uso de esta vía con relación a la demanda 

por parte de las empresas que prestan el servicio de transporte público, se observa la predilección 

de la misma por la concentración de la demanda existente.  

 

 



53 
 

 
 

Por otro lado, la ubicación de paradas de autobuses y taxis (formales e informales) no responde a 

criterios de diseño, funcionalidad o distancias, generando así una reducción neta en la capacidad 

de carga. En general hay una alta dependencia de la ruta 251 conocida por la población como “la 

Calle vieja”, enfatizando la demanda por una redistribución de la flota vehicular en el área central 

(DIDECU, 2-53 Y 2-54). 

También se tiende a utilizar como vía de desahogo cotidianamente la Autopista Florencio del 

Castillo, lo que por mucho tiempo significó la aparición de salidas “ilegales”, construidas por los 

vecinos y que poco a poco se han ido formalizando. Habría que dimensionar los inconvenientes 

que esto puede estar ocasionando a una ruta que se supone de tránsito rápido y pesado, como “la 

Florencio”. 

● Transporte concesionado que brinda servicio público 

Una característica del sistema de transporte público costarricense, donde el cantón de La Unión 

no es la excepción, es el estado de deterioro de las unidades que brindan el servicio de transporte 

público, que a su vez se encuentra desarticulado, tanto en la disposición de la prestación del 

servicio como con la trama urbana, cada elemento opera como una unidad individual que no cuenta 

con un modelo de organización por sectores que brinde una cobertura total a la población del 

cantón o de la GAM, es decir, no opera como un sistema de transporte integrado.  

Sistemas de transporte presentes en el distrito de Tres Ríos: 
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Modalidad ferrocarril: se cuenta con el servicio regular prestado por el INCOFER (ver la 

siguieente ilustración), el cual permite la comunicación hacia el oeste del cantón con la ciudad de 

San José y de allí hacia el oeste de la GAM, o bien hacia el este con la ciudad de Cartago. Existe 

una adecuada cobertura de este servicio a los centros urbanos de San Juan, San Diego, Tres Ríos 

y San Rafael. En el resto del Cantón, tanto por el factor distancia como por la carencia de 

conectividad entre el ferrocarril y los servicios de autobús o taxi, no se cuenta con este servicio.  

La frecuencia se realiza en dos turnos que se encuentran vinculados directamente con las horas de 

entrada y salida de los centros de trabajo, un turno en la mañana con horarios las 5:51, 6:21, 7:21, 

7:56 y 9:21 y otro turno tarde-noche en las horas 4:41, 5:31, 6:11 y 6:52. También se da el servicio 

de San José – Cartago con los horarios de la mañana 4:48, 6:53 y 8:23, en la tarde-noche 3:38, 

4:28, 5:08, 5:49, 6:39, 7:13 y 8:00 y los sábados hay un servicio cada hora que inicia a las 6:51am 

hasta la 1:51pm. 

La planta física se ubica en el distrito de Tres Ríos, la misma está integrada al Centro Comercial 

Plaza Barcelona, y es la única parada en el cantón, de acuerdo con funcionarios del INCOFER no 

es factible ofrecer otra parada por las características de la vía férrea y la maquinaria (DIDECU-2-

56)  

 

Ilustración 15 Sistemas de transporte público modalidad tren en el Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Modalidad Autobús: este servicio emplea principalmente la conocida “carretera vieja” y otros la 

autopista Florencio del Castillo. Inicialmente era un servicio de busetas que ofrecían la mejora en 

el tiempo del recorrido y un mejor estado de las unidades pero la ganancia del tiempo se reducia 

considerablemente cuando se llegaba al cruce de La Galera (donde confluyen las rutas de Cartago, 

La Unión y Curridabat), hay ocho rutas principales en el cantón y siete de ellas confluyen en el 

distrito de Tres Ríos a saber: 1. San José – San Juan – Tres Ríos – Dulce Nombre – San Ramón, 

2. San José – San Juan – Tres Ríos – Concepción; 3. San José – San Juan – Tres Ríos – San Rafael 

– Cartago; 4. San José – San Diego – Tres Ríos – San Rafael – Cartago; 5. San José – San Diego 

1. Vista de la estación del Tren Urbano en Tres 

Ríos. 

2. Pendiente considerable (más de un 20% de 

inclinación) para llegar a la estación del tren 

3. Límite natural de la expansión urbana, es decir, 

la estación se encuentra ubicada lo más lejos del 

centro urbano. 

4. La estación está ubicada justo al lado de un 

centro comercial pero no es una integración 

armoniosa entre ambas construcciones 

5. Vista desde el Parque central de Tres Ríos y 

ubicación de la estación del Tren. 

6. Vista al sur desde el borde exterior de la 

estación del Tren, remante hermoso con el cerro 

de La Carpintera pero que no se aprecia por la 

ubicación de muros, construcciones y poco 

aprovechamiento de los niveles. 

7. Espacio público en el interior de la estación, 

que no es una estación sino una superficie 

techada para la llegada del Tren, pero no cuenta 

con comodidades para los y las usuarios del 

mismo, la integración con los espacios 

inmediatos es nula, al norte con un muro y al 

sur una reja del centro comercial, al este y oeste 

no hay nada. 

8. Interior del centro comercial, aunque el portón 

que une la estación y este centro estuviera 

abierto, es un peligro para los usuarios del tren 

porque este portón lleva a un espacio de 

circulación de automotores dado que es el 

parqueo del centro comercial 

Ilustración 16 Elementos urbanos presentes den la estación del Tren Urbano en Tres Ríos. 

Fuente: elaboración propia 
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– Cartago (servicio por ruta nacional #2); 6. San José – San Juan – Tres Ríos – San Diego – Rincón 

de Mesén – Río Azul; 7. San José – San Diego – Tres Ríos – San Vicente y solo, 8. San José – 

San Diego – Santiago – Rincón de Mesén – Río Azul no pasa por la zona de estudio (San Diego 

y Santiago pasan por el borde del área de estudio). También existe un servicio interno denominado 

“la periférica” que conecta los barrios del cantón en un carrusel este oeste que presta servicio desde 

el centro, hacia el oeste hasta el distrito de San Juan en la urbanización Montufar (límite oeste) 

hasta el límite este del cantón, en el distrito San Rafael, todo este recorrido está al norte de la 

Autopista Florencio del Castillo. 

La cobertura es buena para los poblados ubicados en las cabeceras de distrito, pero desmejora en 

donde hay áreas menos pobladas, lo mismo ocurre con la frecuencia, para las zonas muy pobladas 

el rango de espera va de los 10 a 20min, pero no es el mismo panorama para aquellos poblados 

más pequeños donde puede variar entre 1 a 2 horas. Son frecuentes la irregularidad en los horarios 

y la sobrecarga de las unidades a algunas horas. 

En relación con la planta física, es muy deficiente porque carece de terminales debidamente 

ubicadas y/o equipadas, es frecuente el observar cómo estas se ubican como ‘terminales 

informales’ dentro del derecho de vía en calles públicas (cantonales) lo que reduce la capacidad 

de carga y circulación en la vía. Otros aspectos en este sentido son: la carencia de bahías que 

permitan el estacionamiento temporal de los autobuses fuera de los carriles de circulación, la mala 

localización de las paradas (lugares poco visibles, en sectores con pendientes o en curva), 

localización de paradas para ambos sentidos en el mismo punto de la vía lo que genera que se 

bloquee completamente la circulación temporalmente, mala señalética tanto horizontal como 

vertical y por último, las paradas existentes carecen de equipamiento básico como son asientos, 

basureros y protección bioclimática. 

Modalidad taxi: esta modalidad presenta la particularidad de la prestación del servicio formal e 

informal. Respecto a la cobertura del servicio formal este está presente en el mayor porcentaje del 

cantón, existen algunas excepciones por motivos de ser zonas consideradas como inseguras (Río 

Azul, Rincón de Mesén, La inmaculada, Santiago El Monte y San Vicente), el servicio informal 

se oferta principalmente en San Diego, Río Azul y Tres Ríos, este último es donde más se distingue 

este servicio porque se ubican en segmentos de la avenida central, calle 2, avenida 1 y calle 1, esto 

debido a que facilitan servicios ‘colectivos’. 
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Actualmente también está presente las plataformas de transporte de pasajeros como UBER, DIDI 

de capital extranjero y otras plataformas digitales costarricenses como Dame Ride, Workride, 

Carrotico, Obnis y Un Ride para ofrecer soluciones de transporte privado y carpooling, así como 

otras apps impulsadas por cooperativas u operadoras de taxis como Easy Taxi o Nekso pero no 

han tenido mayor éxito. 

Esta modalidad carece de una planta física lo cual repercute de manera negativa tanto en el servicio 

que ofrecen como en la ocupación que realizan del derecho de vía. 

Modalidad vehículos privados: La situación de la flota vehicular en la GAM tiene un papel 

importante en la vida diaria de las personas, de la producción de bienes y de la economía en 

general, de acuerdo al Diagnóstico sobre la situación del transporte y la movilidad en Costa Rica, 

2018, se destaca una fuerte dependencia que tienen las personas de movilizarse dentro de la GAM 

desplazándose de sus lugares de residencia a los de trabajo, centros de estudio, para realizar 

actividades de ocio, recreativas, servicios entre otros, empleando medios de transporte públicos o 

privados, para el año 2017 más de 2,5 millones de personas usaron a diario el transporte para 

trasladarse de un lugar a otro, donde el transporte público es el principal y única opción para las 

personas con ingresos medios y bajos, cerca del 70% (p.3), es decir, “el transporte no se demanda 

como actividad final, sino como medio para satisfacer otra necesidad” (ibid.). 

Debido al crecimiento disperso, con bajas densidades, predio a predio, sin planificación, donde el 

desarrollo de la GAM ha sido pensado como zonas homogéneas o especializadas y no como zonas 

mixtas en donde las personas puedan satisfacer sus necesidades sin realizar grandes traslados, es 

que esta situación se traduce a que los recorridos vayan aumentando, la mancha urbana paso de 

21 mil hectáreas en 1986 a cerca de 34.7 miles para el 2018, un aumento del 65% (Ibid., p.6). lo 

cual tiene una relación con el flujo creciente de automotores, en 10 años -2007-2016- creció en el 

orden del 6% anual, se paso de 797 mil unidades en el 2007 a cerca de 1,43 millones de vehículos 

en el 2016, donde los automóviles llegan a ser casi el 61% del total de la flota donde las 

motocicletas aumento de manera considerable 187,3% en ese periodo (ibid., p8).  

La situación del área de estudio, como se ha señalado el centro urbano del distrito de Tres Ríos es 

pequeña para la cantidad de vehículos que transitan en estas vías (es el distribuidor natural de la 

mayoría de los buses para los otros distritos del cantón, así como una vía alterna para 

descongestionar la Florencio del Castillo). En el área de estudio hay presente diferentes planos de 

análisis: la vía de ingreso es la calle principal, muy angosta, con una diferencia de nivel entre calle 

y acera considerable.  
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La vía de salida es una paralela que está al norte de la principal, se localiza entre la principal y la 

línea del tren, también es angosta, también con diferencia de nivel considerable entre la calle y la 

acera.  

El área que se incluye en el estudio es sobre todo comercial. Los flujos de usuarios que son 

mayores, vienen de distritos aledaños y por último, esta otra ruta alterna para dirigirse al este de 

la GAM es la calle que va a Dulce Nombre-San Ramón para salir por Sabanilla.  

Este panorama de la estructura vial y la cantidad de vehículos que crece año tras año, además de 

la fragmentación y especialización del espacio urbano generando zonas dormitorios y zonas 

francas donde se ubican las fuentes de empleo hace que los traslados sean más extensos, y por 

ende sea menos rentables para aquellas personas que brindan servicios de transporte público y no 

puedan cumplir con horarios y con mejoras a su flotilla desalentando a las personas usuarias a 

demandar este servicio y declinándose por el uso de vehículos privados, que tiene como resultado 

que la red vial no de abasto en las horas pico, presentándose cada vez más seguido 

congestionamientos vial y alargándose la hora de estos. 

Para el cantón en estudio se observa como este crecimiento de la flota vehicular impacta en el 

territorio y a los y las residentes debido a que deben dedicar más tiempo para llegar a sus destinos, 

esto debido a los embotellamientos en la red vial, esto tiene un costo no solo emocional, y en la 

salud de las personas y del medio ambiente natural, sino también económico, los embotellamientos 

son costosos para la población que debe trasladarse fuera del cantón de residencia, en el capítulo 

6 del Estado de la Nación titulado Transporte y movilidad del año 2018, se hace un cálculo de los 

costos económicos de estos traslados causados por la congestión, esto representa alrededor de un 

3,8% del PIB -cerca de 2,527 millones de dólares-  

La Unión está entre los cantones con mayores totales donde se incurre un gasto promedio de entre 

3.000 a 5.000 dólares anuales (p.242) como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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De acuerdo a Coto Solano (2018) para el cantón La Unión para el año 2011 se contabilizaban 

12.573 hogares con al menos un vehículo y 15.000 hogares sin vehículos, casi la mitad de los 

hogares de este cantón cuentan con un vehículo privado, al comparar dichos datos con el cantón 

de Cartago la situación es similar 11.031 con vehículos y 14.721 sin vehículos, pero al comparar 

dicha información con el comportamiento del cantón de San José 32.625 con vehículos y 51.441 

sin vehículo, esta comparación permite formular varias hipótesis, que los traslados a realizar desde 

la provincia de Cartago son más extensos en relación con quienes viven en San José, que los 

servicios de transporte público presenta mayor eficacia en San José, que el nivel económico es 

más alto en los hogares de los dos cantones de Cartago en comparación con el cantón de San José. 

● Condiciones del estado urbano 

En este apartado se busca presentar las características principales de las condiciones del estado 

urbano de la zona en estudio (el cual se realizó a partir de la observación de fotografías y lectura 

de documentos de la Municipalidad de La Unión), dándole más énfasis a las áreas que presentan 

deterioro urbano, es decir, cuando la ciudad no ofrece las condiciones de sostenibilidad a sus 

pobladores por lo que se observan construcciones en mal estado, deficiencia en los espacios 

públicos y zonas verdes, altas concentraciones de ruido y polución, problemas de accesibilidad, 

insuficiencia en la cantidad, calidad y variedad del equipamiento urbano y social. Estas 

problemáticas tienen una relación directa con la disminución del precio de la tierra. 

Figura 1 Costo anual per cápita derivado del congestionamiento en la GAM, para personas que no trabajan en el 
cantón donde viven. 

Fuente: tomado del Capítulo 6 Transporte y movilidad, p.243 
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El nodo de integración de Tres Ríos presenta una serie de problemáticas (ver la siguiente 

ilustración), por ejemplo, en el tema de accesibilidad y vialidad hay dificultad de acceso por la 

estrechez de algunas de sus vías, las calles rurales del distrito presentan un nivel de deterioro pero 

las del nodo de estudio cuentan con una carpeta asfáltica en muy buen estado, hay una pendiente 

fuerte al lado noroeste del nodo, la vía principal se estrecha a un carril en la altura del puente sobre 

el Río Tiribi, el cruce sobre las vías del tren carece de agujas para controlar el tránsito, hay 

presencia de paradas taxis sobre la vía principal, hay ausencia de varios elementos del derecho de 

vía como son aceras -algunas no cumplen con el ancho mínimo recomendado- también presentan 

desniveles y están construidas con materiales muy desgastados por el uso, limitando la seguridad 

y accesibilidad de las personas, hay ausencia de desagües y las zonas verdes son inexistentes. 

1. Reducción de la vía 

principal a la altura del río 

Tiribi. 

2. Ausencia de cuneta 

3. Acera angosta y 

poca integración con el río 

Tiribi 

4. Fuerte pendiente 

5. Parada de taxi sobre 

la vía principal 

6. Realización de la 

Feria del Agricultor sobre 

la vía 

7. Paradas de buses 

destino distritos del cantón 

8. Ausencia cordón 

caño 

Ilustración 17 Condiciones de las calles en el área de estudio 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a infraestructuras y servicios públicos, la red de agua es antigua y debe reemplazarse, se 

carece de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento -este último se realiza mediante tanques 

sépticos- lo que fomenta la contaminación de los ríos y quebradas, las tomas de agua son 

superficiales lo que las hace susceptibles a ser contaminadas fácilmente.  

Las instalaciones donde se ofrecen los servicios de salud, educación intermedia, seguridad pública 

y recreación se encuentran en mal estado, presentan problemas de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, no se cuenta con el servicio de Red de cuido para adultos mayores solo para 

menores de edad, hay poca oferta de educación secundaria pública, solo el Colegio Técnico 

Profesional CTP Mario Quirós Sasso en el distrito de Tres Ríos o el Alejandro Quesada que se 

transformó en una Unidad pedagógica y otras opciones de índole privada como el Sant Gregory 

en distritos aledaños así como escuelas privadas, que en el tema de traslado de los y las estudiantes 

congestionan el nodo debido a la presencia de busetas escolares así como vehículos privados -esto 

1. Ausencia de cordón de caño, 

diferencia de altura entre la carpeta asfáltica y 

la acera. 

2. Altura considerable entre la carpeta 

asfáltica y la acera. 

3. Presencia de una rampa, pero no 

cumple con las dimensiones o seguridad para 

alguien en silla de ruedas 

4. Acera angosta y presencia de 

elementos para unir la calle y la acera 

5. Malas condiciones de las rampas 

6. Presencia de paradas de autobuses 

sobre aceras angostas. 

7. Presencia de disposición de aguas 

residuales al cordón de caño y ausencia de 

acera 

8. Diferentes anchos en una misma acera 

con presencia de obstáculos para los peatones 

9. Acera angosta al lado del río Tiribi 

10. Acera en buen estado, pero angosta 

Ilustración 18 Estado de las aceras en el nodo 

Fuente: elaboración propia 



62 
 

 
 

no se pudo estudiar en este proyecto debido a las normativas del Ministerio de Salud y del 

Ministerio de Educación existentes en ese momento para atender el tema del COVID-19)  y no 

hay oferta pública o privada de educación universitaria. 

Acerca del tema del sistema de recolección de basura, este existe en las zonas urbanas, solo algunas 

zonas rurales tienen este servicio, el cual no presta una recolección de residuos separados, tampoco 

se da el servicio de recolección de residuos valorizables, no tradicionales como llantas, latas, 

electrodomésticos o envases de agroquímicos. Además, no se ha inculcado a la población la 

importancia de reciclar, reusar y reducir en el tema de desechos ni el manejo de desechos 

orgánicos. 

De igual forma, al analizar el estado de los espacios públicos, se percibe la carencia de lugares 

para recreación y facilidades comunales en radios mayores a los 300m, y los existentes presentan 

un nivel de deterioro por factores de mantenimiento, limpieza o falta de mobiliario urbano como 

lo es la ausencia de puntos para la separación de residuos, no hay tomas de agua, iluminarias 

escasas o mal ubicadas, no hay prestación de puntos para recarga de teléfonos o wifi, también se 

observa un desequilibrio entre el uso de superficies impermeabilizadas y áreas verdes -se privilegia 

la primera-, hay problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, en muchos 

casos se prefiere hacer cerramientos para ejercer un control del espacio pero esto imposibilita su 

uso libre, asimismo, se aprecia la carencia de elementos que proporcionen protección bioclimática. 

Por último, respecto a los aspectos de diseño y estructura urbana y el estado de las construcciones, 

estructuras y fachadas, el nodo presenta un nivel bueno o regular en estos puntos, aunque se ha 

hecho mención del asentamiento informal El Fierro, este no se ubica en el área de estudio, pero se 

encuentra en las inmediaciones y además la población de este sitio debe movilizarse al centro de 

Tres Ríos para realizar distintas actividades necesarias. Por otro lado, es posible identificar 

problemas de deterioro de fachadas, eliminación de antejardines, construcción de vallas sólidas 

que reducen la permeabilidad de las frentes de los predios, poca regulación en la rotulación 

comercial, como se ha expresado con anterioridad hay carencia de zonas verdes, las aceras y calles 

son estrechas, las calzadas presentan un nivel medio-alto de deterioro, hay escasa intervención del 

espacio público para garantizar la accesibilidad para la población con movilidad reducida, un 

aspecto positivo es la regularidad de trazado urbano debido a su forma de cuadrícula facilitando 

una óptima integración del tejido urbano. 
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Ancho inadecuado -estrecho- 
Presencia de basura 
Diferentes texturas 
Ausencia de rampas y losas 
podo táctiles 
Ausencia de basureros 
Ausencia de cordón de caño o 
alcantarillado 
Ausencia de zonas verdes 
Ausencia de antejardines 
Ausencia de aleros u otro 
elemento que proporcione 
protección bioclimática 

Ancho inadecuado -muy estrecho- 
Presencia de basura 
Diferentes texturas 
Falta de mantenimiento -presencia 
de maleza- 
Ausencia de rampas y losas podo 
táctiles 
Ausencia de basureros 
Ausencia de cordón de caño o 
alcantarillado 
Ausencia de zonas verdes 
Ausencia de antejardines 
Ausencia de aleros u otro 
elemento que proporcione 
protección bioclimática 

Ancho inadecuado -estrecho- 
Presencia de basura 
Diferentes texturas 
Falta de mantenimiento -presencia de 
maleza- 
Pendiente -diferentes alturas- 
Ausencia de rampas para circulación 
pública -la presente es la entrada de un 
garaje que entorpece aún más la 
circulación- y losas podo táctiles 
Ausencia de basureros 
Ausencia de cordón de caño o alcantarillado 
Ausencia de zonas verdes 
Ausencia de antejardines 
Ausencia de aleros u otro elemento que 
proporcione protección bioclimática 

Parque Central Tres Ríos 
Presencia de gradas, pero 
no de rampas ni de losas 
podo táctiles 
Ausencia de elementos 
que proporcione 
protección bioclimática 
Porcentaje muy alto de 
superficies impermeables 
Poca presencia de 
mobiliario urbano como 
luminarias, basureros, 
tomas de agua, zonas para 
descansar.  

Hermoso remate visual con 
los cerros que rodean el 
valle, pero no hay 
integración con los mismos 
debido a la escasa presencia 
de áreas verdes. 
Predominan las superficies 
impermeables 
Ausencia de elementos que 
proporcione protección 
bioclimática 
 

Fachadas con poca permeabilidad 
Ausencia de zonas verdes 
Ausencia de antejardines 
Ausencia de aleros u otro elemento 
que proporcione protección 
bioclimática 

 

Ilustración 19 Características de las condiciones del estado urbano en el Nodo de integración de Tres Ríos 

Fuente: elaboración propia 
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Equipamiento urbano y social 

De acuerdo con el documento de la Municipalidad de Guatemala titulado ‘Diagnóstico de 

equipamientos urbanos y sociales’(2018), se define los equipamientos urbanos y sociales como 

“el conjunto de edificaciones y espacios cubiertos y/o libres, fijas o móviles, predominantemente 

de uso público, con distintas escalas, en los que se proporciona a la población servicios básicos de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas y diarias de la población” (p16), los 

cuales pueden presentar diferentes fines a saber: salud, educación, recreativos, deportivos, abastos, 

culturales, administración pública, social, socorro (servicios de seguridad, respuesta y atención de 

emergencias) y transporte, además este mismo documento presenta una serie de parámetros de 

cobertura -buffer de proximidad- para cada uno de los tipos antes expuestos (ver anexo 2). En la 

zona de estudio se encuentran:  

Servicios de salud 

Los servicios de salud que se brindan en el distrito de Tres Ríos son Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud -EBAIS- los cuales según criterios de la Caja Costarricense de Seguro Social 

tienen la capacidad de atender en forma óptima entre 4000 y 5000 habitantes, actualmente cubren 

con las necesidades de la población, pero está próximo a presentar saturación. 

Servicios de educación 

El tema de educación primaria en la zona de estudio se encuentra cubierta, pero en el caso de 

educación secundaria es insuficiente, dado que el distrito no cuenta con un centro de educación 

secundaria y el porcentaje de cobertura en el cantón es de 49,6% muy por debajo del promedio 

nacional y la GAM corresponde al 73%. 

Respecto al desplazamiento que deben efectuar para ir a los centros públicos de primaria, en la 

zona de estudio es menor de 250 metros, pero para ir a los centros de secundaria estos se 

encuentran a poco más de un kilómetro de distancia como es el caso del CTP Mario Quirós Sasso, 

o trasladarse a otros distritos -Concepción, Dulce Nombre y Río Azul-, lo cual hace que estos 

centros estén saturados actualmente y no puedan satisfacer la demanda futura en función del 

crecimiento poblacional. 
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De acuerdo con estudios realizados por la Municipalidad de La Unión (2018), el cantón presenta 

un alza considerable en el aumento de la demanda de educación primaria y secundaria, motivo por 

el cual se debe considerar en colaboración con el Ministerio de Educación Pública ubicar un 

colegio en las cabeceras de distrito y valorar la ubicación de nuevos centros de educación primaria. 

Asimismo, como se ha hecho mención, también hay un faltante de centros de educación superior 

pública y privada, los traslados de las personas superan los 10 km recomendados por el documento 

‘Diagnóstico de equipamientos urbanos y sociales’ (2018). 

Servicios de seguridad, respuesta y atención de emergencias 

En base a los estudios realizados por la Municipalidad de La Unión (2018), respecto a los servicios 

de seguridad, hay una seria deficiencia en cuanto a la oferta y se agrava aún más en términos de 

distribución y cobertura. Esto se debe a que solo hay una Delegación de Policía en la cabera 

cantonal que se completa con servicios distritales no permanentes -policía de proximidad- para la 

población de todo el cantón. Asimismo, el plan regulador vigente no contempla reservas de 

espacio para la instalación de más equipamiento de este tipo, ni en función de ubicación, ni de 

coberturas estratégicas según la distribución de la población, además, se da una brecha aún más 

profunda debido a la dispersión urbana del cantón y el sistema vial caótico actual dificultando la 

prestación de este servicio.  

El caso de los servicios de respuesta a emergencias -Cruz Roja y Bomberos- ambos se ubican en 

el distrito de Tres Ríos, dándole una cobertura óptima al nodo en estudio, no así al cantón en su 

totalidad. Sin embargo, son dos instituciones de larga tradición y gozaron de mucho 

reconocimiento en el cantón por su aporte a la comunidad. 

Áreas verdes, recreativas y deportivas 

En el distrito de Tres Ríos las áreas verdes y espacios deportivos que se encuentran son: el parque 

central, el polideportivo y las piscinas, de los cuales solo el parque central está en la zona de 

estudio, es decir, el total del área verde en estudio comprende 8.617,281 m2 y si se divide entre la 

población que vive en esa área, representa 0,9 metros por habitante, según la OMS lo mínimo de 

áreas verdes son 10m por habitante, lo que deja muy por debajo la situación actual del nodo 

respecto a áreas verdes y espacios públicos, un aspecto importante que retomar en las fases de 

intervención de la propuesta. 

Esta situación deficitaria de áreas verdes, recreativas y deportivas reafirma lo manifestado en los 

estudios realizados por la Municipalidad de La Unión (2018), al enfatizar que hay un rezago en la 

inversión directa de las instituciones estatales para la creación de nuevos espacios públicos que 
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suplan las necesidades de recreación y deportivas de la población actual con miras a una mayor 

densificación de este cantón. 

De igual forma, la Finca Los Lotes y la zona protectora La Carpintera no cumplen una función de 

recreación o para realizar actividades deportivas porque no han recibido ni el tratamiento ni la 

inversión para poder albergar dichas actividades de manera segura, confortable y accesible. 

Equipamiento urbano y social 

 En el distrito, el equipamiento social presente responde en mayor medida a los procesos de 

urbanización que se han desarrollado, lo cuales aportan en el mejor de los escenarios un 5% de 

área para estos fines, esto se puede observar en los distritos de San Diego, San Juan y San Ramón. 

En Tres Ríos y Río Azul se cuenta con un área destinada para cementerio, en Dulce Nombre están 

las instalaciones de Aldeas SOS y el Hogar Manos Abiertas, el CECUDI está ubicado en el distrito 

de San Juan, asimismo, en Río Azul también se cuenta con acceso al Parque La Libertad, este es 

compartido con el Distrito de Patarra del cantón de Desamparados. 

En los estudios realizados por la Municipalidad de La Unión, se evidencia que no se tiene una 

base de consulta sobre la cantidad, capacidad y localización de guarderías -públicas o privadas-, 

del único centro de cuido conocido es el CECUDI en el distrito de San Juan, en la observación de 

campo llevada a cabo en la zona de estudio se contaron dos guarderías públicas y cuatro privadas, 

pero la Municipalidad y el MEP deben subsanar esta imposibilidad de contar con el registro actual 

de dichas instalaciones, así como para conocer la cantidad de menores de edad que son atendidos 

y la calidad del servicio brindado. 

Respecto a centros de atención para adultos mayores, diurnos y/o que brinde alojamiento y 

cuidados, no hay registro en físico de estos y en la observación de campo tampoco se vio alguno. 

Se conoce del Hogar Manos Abiertas, este está localizado en el distrito de Dulce Nombre, pero es 

para población con discapacidades severas, lo que hace necesario que se estudie posibles sitios 

para atender poblaciones de adultos mayores y además garantizar que tanto en los espacios 

públicos, como en los edificios se respete la implementación de la ley 7600. 

Al hablar del espacio público, un elemento que se debe considerar son los centro comerciales o 

malls, estos han venido a jugar un papel importante no solo en la morfología de la ciudad, sino 

también en la conducta de las personas y su demanda por este tipo de lugares, porque vienen a 

ofrecer movilidad con el mínimo esfuerzo, clima controlado, oferta de variedad de servicios en un 

mismo lugar, seguridad, un diseño interior agradable donde se incluye vegetación exótica, se niega 

el exterior, pero en sí mismo los centros comerciales tienen como objetivo el atraer a las personas 
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para que estas consuman, no buscan mejorar la calidad o confort de las personas sino venderles 

los falsos sueños que fabrica la industria cultural como producto del capitalismo. Los centros 

comerciales vienen a aportar espacios de control en donde el espacio ofrecido es artificial, 

automatizado, que propicia el individualismo y el consumo; comportamiento totalmente contrario 

al que se puede disfrutar en los parques, áreas verdes o sitios públicos, como se ha expuesto 

anteriormente, tal como los describe Jiménez Corrales (2019) “edificios construidos con capital 

privado. Se caracterizan por desarrollar toda su actividad en el adentro, utiliza todo el día luz 

artificial en su interior, contar con distintos mecanismos de vigilancia, tener una zona de parqueo 

a su alrededor o dentro del edificio y mostrar una combinación de oferta comercial, de 
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entretenimiento y de alimentación variedad” (p.6), este autor los denomina como espacios 

geo(ego) céntricos por la lógica territorial y social con que operan. 

En los alrededores de la zona de estudio se puede observar una importante presencia de estos 

espacios privados, la siguiente ilustración ayuda a ejemplificar lo antes mencionado, los cuales se 

localización con mayor intensidad sobre el eje vial denominado “calle vieja”, eje de la troncal 

principal en estudio, Jiménez (2019) cita a Sabatini y Brain sobre las razonas que emplean los 

inversores para elegir donde ubicar estos complejos, debe haber disponibilidad de rutas de acceso, 

especialmente carreteras y bajos precios en la tierra para que al invertir se pueda conseguir buenas 

ganancias (p.8). 

 Área de estudio 

 

  Eje principal – troncal 

 

 

Centros comerciales 

Ilustración 20 Localización de centros comerciales en el distrito Tres Ríos 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de Google Maps 
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Asimismo, Jiménez (2019) hace una distinción interesante entre la naturaleza entre los malls y el 

espacio público, considerando a los malls como espacios isotópicos entre sí, esto porque 

“presentan una misma lógica de implementación, de paisaje, de estructura, de consumo, de 

equipamiento, de material en sus pasillos, de estética” (p.9-10) es decir, un mall es un espacio 

interno que niega al entorno, y este puede ubicarse en cualquier parte del mundo sin ningún 

problema por ser producto de los espacios globalizados donde la diferencia la da al público meta 

al que se dirige -nivel socioeconómico-. 

En la siguiente ilustración, se presenta un levantamiento realizado en la zona para mostrar el 

inventario de equipamiento urbano y social existente en el Nodo de integración Tres Ríos, con lo 

que se confirma la necesidad de centros de enseñanza secundaria y superior, la poca variedad de 

la oferta de equipamientos culturales, sociales, recreativos y deportivos. Como se había 

mencionado con anterioridad no hay terminales formales para los autobuses, las paradas tanto de 

los autobuses como de taxis son muy rudimentarias, solo la estación del tren urbano cuenta con 

instalaciones nuevas y modernas, pero no está integrado ni a la trama urbana ni al sistema de 

transporte.  
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Una conclusión rápida al observar la legislación nacional sobre el ordenamiento territorial, es la 

cantidad de leyes, reglamentos, normas y afines que se deben tener en cuenta debido a la no 

vinculación entre ellas, algunas están algo desactualizadas, otras tienen vacíos importantes, y otras 

son tan recientes como el Reglamento de renovación urbana que no se ha asimilado su importancia 

y alcance, asimismo, está la Política nacional de ordenamiento territorial 2012-2040 que no deja 

de estar cargada de buenas intenciones pero no ha calado en los y las funcionarios del sector 

público, los desarrolladores del sector privado o la ciudadanía para lograr transformar el territorio 

nacional en donde se empleen herramientas de gestión del suelo con miras a la justicia social y 

respeto al medio ambiente natural.  

 

 

Ilustración 21 Inventario del equipamiento urbano y social en un radio de influencia de 250m 

Fuente tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Otro aspecto que no se abordó en este trabajo son las instituciones involucradas en el ordenamiento 

territorial, en donde algunas no tienen injerencia o cartera política como el Ministerio de vivienda 

y asentamientos humanos, otras como el Instituto de Vivienda y Urbanismo está casi 

desmantelado, para financiarse ha estado vendiendo las tierras con que contaba por lo que 

actualmente casi no cuenta con un banco de tierras, otras instituciones que solo se encuentran 

ejerciendo labores burocráticas.  En la práctica hay traslape de funciones, poca coordinación entre 

ellas, por querer demostrar su poder obstaculizan la labor de otras instituciones solo para dejar en 

claro que esa labor les corresponde a ellos tomarla. 

A su vez, está el papel de las municipales, las cuales son gobiernos locales y deberían demostrar 

la autonomía sobre sus territorios, sus recursos naturales, el equipamiento urbano y social, pero en 

algunos casos son cascarones vacíos que operan en la búsqueda del cobro de impuestos 

municipales, patentes y permisos de construcción, pero no fiscalizan, planifican o escuchan a sus 

pobladores, no cuentan ni siquiera con planes reguladores o los que tienen son tan viejos que es 

como si no tuvieran, este caso no es de la Municipalidad de La Unión. Claro que existen 

excepciones como el caso de la Municipalidad de Curridabat, cuyo plan estratégico busca construir 

junto con los habitantes del cantón una Curridabat inclusiva, innovadora y respetuosa del medio 

ambiente y para ello ha planteado su planificación a partir de cinco dimensiones: biodiversidad, 

infraestructura, hábitat, convivencia y productividad para así, crear las bases de una nueva visión, 

de la ciudad de Curridabat: ciudad dulce (Municipalidad de Curridabat, 2018). 

Existe dos figuras institucionales una por parte del IFAM y otra figura institucional que integra a 

los gobiernos locales: Unión Nacional de Gobiernos Locales para generar coordinación, 

vinculación y articulación en las acciones que se llevan a cabo sobre el territorio, esto no ha tenido 

un gran impacto porque los gobiernos locales se siguen comportando como agentes autónomos 

que ven solo fragmentos del territorio sin vinculación en el tejido urbano, la morfología de sus 

ciudades, las condiciones geográficas ni ambientales, mucho menos las dinámicas humanas, cuyas 

respuestas normalmente son para atender demandas puntuales de la ciudadanía sin miras al 

mediano o largo plazo, las cuales no responden a una intervención intencionada de mejorar las 

condiciones de vida sino en gran medida son acciones en búsqueda de votos para ser reelegidos o 

reelegidas en las próximas elecciones. 

 

 

 



72 
 

 
 

Hallazgos 

Para esta sección se presenta una tabla donde se resumen los principales hallazgos de acuerdo con 

las características abordadas en el diagnóstico y los elementos a atender por parte de la propuesta 

de intervención del Nodo de Tres Ríos. 

Características Hallazgos Elementos de 
intervención 

Geográficos Temperatura oscila 12° a 20°C 
Precipitaciones 7 meses al año 
(octubre con mayor probabilidad de 
lluvia). 
Sol, la duración del día no varía 
considerablemente -12 horas aprox- 
Humedad 7,7 meses percepción 
bochornosa. 
Viento, los meses más ventosos 
diciembre a abril 4,1 km/hora, los 
meses entre abril a diciembre son los 
más calmados con velocidades de 2,7 
km/hora. 

Protección bioclimática en los 
espacios públicos. 

Ambientales Belleza escénica (cercanía volcanes 
Irazú, Turrialba, Zona protectora río 
Tiribi, Cerro La Carpintera entre 
otros). 
Amenaza natural (desbordamientos de 
ríos, erupciones de los volcanes 
cercanos, caída de ceniza y gases, 
avalanchas, sismos). 

Protección de los recursos 
naturales e hídricos. 
Priorizar la gestión ambiental 
en la ciudadanía 
Explotar la belleza escénica 
del lugar. 
Aprovechar las áreas de 
protección ambiental para el 
uso de espacios de 
entretenimiento, 
entrenamiento y ejercitación. 

Socio 
demográficos 

Baja densidad poblacional. 
Población urbana, un porcentaje 
importante de adultos mayores y de 
personas con alguna discapacidad. 
Un porcentaje interesante de tenencia 
de una segunda propiedad. 
Cercanía con un asentamiento 
informal. 
No hay un centro de educación 
secundaria en el distrito 

Aumentar la densidad 
poblacional. 
Brindar accesibilidad en el 
espacio público para toda la 
ciudadanía. 
Oferta diversificada de 
viviendas para distintos 
grupos de poder adquisitivo. 
Necesidad de equipamiento 
social: centro de cuido para 
adultos mayores y educación 
secundaria. 

Cultural Se realizan varias festividades y ferias 
en el distrito, la feria del agricultor se 
realiza los sábados en las cercanías del 
parque de Tres Ríos. 

Enfatizar el sentido de 
pertenencia. 
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Actividades religiosas, virgen del 
Pilar y la procesión a la Basílica -
Romería- 
Presencia de tejido asociativo. 

Proteger el patrimonio 
cultural, arquitectónico e 
histórico. 
Potencializar el uso de los 
espacios públicos para el 
entretenimiento, 
entrenamiento con 
actividades culturales. 

Patrimonio 
histórico 

Fundación en el año 1700, forma de 
damero. 

Arquitectónico Hay dos edificaciones con 
declaraciones. 
Estilos victoriano y racionalista. 

Arqueológico Un sitio en las cercanías y en el cantón 
hay más de 30 sitios encontrados. 

Legislación Nuevo Plan Regulador, Política 
sectorial de la modernización del 
transporte público modalidad autobús 
del área metropolitana de San José 
Proyecto Nodos: definición y 
caracterización de las zonas de 
influencia del proyecto de 
reorganización del transporte público 
modalidad autobús del área 
metropolitana de San José. 
Regulación del espacio público: 
dominio municipal y privado. 

Coordinación entre las 
instituciones involucradas en 
el tema vial, transporte 
público modalidad autobús, 
tren, otras micromovilidades 
como bicicletas, respecto a la 
gestión del territorio y su 
transformación. 
Incluir o fortalecer el uso de 
herramientas de gestión del 
suelo como la de Reajuste de 
terreno y reparto de cargas y 
beneficios, así como 
instrumentos que permita el 
cobro de plusvalías de 
proyectos inmobiliarios y 
garantizar la justicia social, el 
derecho a la belleza de todos 
los y las residentes del 
territorio. 

Red vial Presenta un buen tejido de la red vial, 
pero hay especialización de usos del 
suelo por consiguiente se fragmenta el 
territorio, se aumenta la distancia y 
tiempo de los recorridos, además 
ciertas rutas colapsan por la alta 
demanda y el actual sistema de 
movilidad privilegia el uso del 
automóvil privado. 
Poca presencia de capa vegetal. 
Presencia de la Autopista Florencio 
del Castillo 

Concentrar las actividades. 
Potenciar la circulación en el 
territorio articulando los 
sistemas de movilidad, los 
equipamientos urbanos y 
sociales y los espacios 
públicos. 
Equilibrar el actual modelo de 
movilidad -invertir la 
pirámide de movilidad- 
Mejorar las condiciones de las 
calzadas y las aceras. 
Aumentar la capa vegetal. 

Transporte 
público colectivo 

Hay presencia del tren urbano, 
autobuses, taxis y el estacionamiento 
es sobre la vía pública. 
El estado del mobiliario urbano del 
transporte público es muy deficitario. 

Potenciar la circulación en el 
territorio articulando los 
sistemas de movilidad, los 
equipamientos urbanos y 
sociales y los espacios 
públicos. 



74 
 

 
 

Los diferentes sistemas de transportes 
no están articulados, por lo que el 
sistema de movilidad es débil y no 
incluye micromovilidades. 

Equilibrar el actual modelo de 
movilidad -invertir la 
pirámide de movilidad- 
Mejorar las condiciones de las 
calzadas y la aceras. 
Invertir en infraestructura 
complementaria de transporte 
público: micromovilidades -
ciclovías, paseos peatonales- 
Integrar los diferentes 
sistemas de transporte público 
para mejorar el sistema de 
movilidad. 

Estado urbano Los temas de accesibilidad y 
viabilidad presentan graves 
deficiencias, las sendas peatonales 
deben mejorar los anchos, el material 
de sus superficies, incluir losas podo 
táctiles para población no vidente, 
cuidar las pendientes e incluir rampas 
para la población con necesidades 
especiales de movilidad, hay ausencia 
de capa vegetal, las aguas grises de las 
edificaciones se depositan en las 
cunetas con consecuentes 
problemáticas de malos olores y 
plagas.  
El mobiliario en el espacio público es 
escaso, igual ocurre con las paradas 
del transporte público y la señalética. 
Las edificaciones no sobrepasan los 
dos niveles de altura, no presentan 
permeabilidad en sus fachadas. 
El nodo no tiene una imagen de 
ciudad, no hay elementos visuales 
aglutinadores, impactantes o 
memorables. 

Potenciar la circulación en el 
territorio articulando los 
sistemas de movilidad, los 
equipamientos urbanos y 
sociales y los espacios 
públicos. 
Brindar accesibilidad en el 
espacio público para toda la 
ciudadanía. 
Protección de los recursos 
naturales e hídricos. 
Equilibrar el actual modelo de 
movilidad -invertir la 
pirámide de movilidad- 
Invertir en infraestructura 
complementaria de transporte 
público: micromovilidades -
ciclovías, paseos peatonales- 
Aumentar la capa vegetal. 
 

Equipamiento 
urbano y social 

Se requiere una planta de tratamiento 
de aguas porque actualmente las aguas 
negras se depositan sin ningún 
tratamiento a los ríos. 
También se requiere un centro de 
educación secundaria, centro de cuido 
para adultos mayores y mejorar la 
cantidad de las instalaciones de 
servicios de seguridad. 
Las áreas verdes o espacios públicos 
para la recreación, realizar deportes u 
otras actividades similares son 
escasos. 

Potenciar la circulación en el 
territorio articulando los 
sistemas de movilidad, los 
equipamientos urbanos y 
sociales y los espacios 
públicos. 
Protección de los recursos 
naturales e hídricos. 
Necesidad de equipamiento 
social: centro de cuido para 
adultos mayores y educación 
secundaria, planta de 
tratamiento de aguas y 
servicios de seguridad. 
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Si se densifica el nodo se requiere 
reforzar los equipamientos de salud, 
educación primaria, centros de cuido 
para menores de edad. 
El equipamiento de atención y 
respuesta de emergencias satisface las 
necesidades del nodo, pero no es la 
misma situación para los pobladores 
del cantón. 

Aumentar en calidad y 
cantidad los espacios públicos 
y áreas verdes para el 
entretenimiento, recreación, 
practicar deportes y otras 
actividades similares. 
 

 

Tabla 1 Principales hallazgos de la etapa de Diagnóstico 

Fuente: elaboración propia 
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1.3 Configuración y diseño  

1.3.1 Metodología 

La transformación del nodo, a partir de la mejora en calidad y cantidad de los espacios públicos, 

la infraestructura urbana de transporte (modalidad autobús, tren y micromovilidades) así como el 

cambio de la pirámide de la movilidad (anexo 3) en lugar de estar enfocada en el automóvil este 

enfocada en las personas, trae consigo impactos en las actividades humanas que se desarrollan en 

dicho territorio, en los flujos de las personas y las mercancías, debido a que se mejora la 

accesibilidad al nodo modificando los patrones de viaje.  

La inversión y modernización de la infraestructura urbana de transporte, así como del espacio 

público trae consigo el aumento del valor del suelo, de la oferta y diversidad de los bienes y 

servicios prestados.  

La identificación de los elementos claves a potenciar o fortalecer se le estudia a partir de las 

herramientas de uso del suelo, en donde el Desarrollo orientado al tránsito -DOT- es una de ellas 

y se elige para este proyecto, no solo por ser la empleada por el MOPT sino porque parte de los 

principios de centralidad, densidad y transporte público, además define la localización de puntos 

estratégicos o extensión geográfica de aquella infraestructura o equipamiento urbano o social que 

se encuentren en un rango de distancia de cinco minutos caminando, además, hace tres categorías 

asociadas a la distancia con el centro, en el radio más pequeño (300 metros a 500 metros) áreas de 

incidencia directa se ubica el desarrollo de mayor densidad, en el radio medio (500m a 1500m) 

áreas con menor intensidad, se presenta una mezcla homogénea de usos y la última de más de 

1500 metros hasta el borde de la zona es la zona menos intensa y los usos son destinados a 

integrarse con las comunidades aledañas, es decir, se enfoca en la persona, promueve el diseño de 

la comunidad orientado a ser transitable, hace una propuesta de mezcla de densidades y usos de 

suelo.  

La definición de los nodos llevada a cabo en el MOPT parte de los principios del DOT, para el 

caso de estudio se ubica en el primer radio, este es el de incidencia directa. 

La metodología propuesta buscó dar respuesta al problema de investigación, a partir del estudio 

del área específica conocer los parámetros de habitabilidad urbana y de acceso a equipamientos 

urbanos presentes y cuales se requiere intervenir para el beneficio de la movilidad y la calidad de 

los espacios públicos, en especial por el mejoramiento del sistema de transporte masivo modalidad 

autobús propuesta por el MOPT y así convertir el nodo Tres Ríos en un referente urbano donde se 
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contemple la protección del medio ambiente, mantenimiento de la cohesión social, la calidad de 

vida del ciudadano sin afectación al desarrollo económico. 

Es un estudio descriptivo, donde se busca aportar a la comprensión de aspectos sobre el espacio 

público y movilidad, enfocado en el diseño urbano que privilegie a las personas dotándole a la 

ciudadanía el poder ejercer su derecho a la ciudad y se promueva un estilo de vida urbana centrada 

en el individuo. Donde se garantice el derecho a la belleza, la justicia social y un sistema de 

movilidad articulado. 

El método de investigación es un estudio de caso, sobre el Nodo de integración Tres Ríos, lo cual 

permite el análisis a profundidad del caso seleccionado con un abordaje integral de los principios 

DOT: centralidad, densidad y transporte público y los conceptos urbanos de compacidad y 

complejidad. 

Se trabajó en tres fases, se hizo uso de técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos orientados 

a la comprensión de las relaciones y dinámicas que ocurren en el espacio público y su vínculo con 

la movilidad urbana (ver tabla 2) 

 

F
A

S
E

 I
 

Revisión de fuentes de información sobre el estado del espacio público y el acceso 
al equipamiento urbano y social. 
Análisis de la información 
Indicadores de habitabilidad urbana 

F
A

SE
 I

I 

Representación conceptual de las mejoras al esquema general de funcionamiento del 
nodo sobre movilidad, espacio público y la relación con el entorno. 
Identificación de las intenciones y acciones para la intervención del nodo Tres Ríos 
Mejoras al esquema de funcionamiento del nodo 

F
A

SE
 I

II
 

Diseño en detalle 
Programa urbano arquitectónico 
Esquema de funcionamiento  

Tabla 2 Fases de la propuesta 

Elaboración propia 
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1.3.2  Propuesta de intervención Nodo de integración Tres Ríos  

En este apartado se desarrollan las diferentes fases llevadas a cabo para dar respuesta el problema 

de investigación.  

 

1.3.2.1 FASE I: Revisión de fuentes de información sobre el estado del espacio público y el acceso 

al equipamiento urbano y social. 

En este apartado se presenta los hallazgos de los estudios que realizaron distintas instituciones 

estatales en el cantón, como lo son la Municipalidad de La Unión, el Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural y el INDER mediante la aplicación de la herramienta FODA así como la 

aplicación de los indicadores de habitabilidad urbana y del entorno.  

FODA 

 

Para el análisis de los resultados del FODA se consideraron cinco dimensiones y treinta y dos 

variables, de las más de cincuenta y dos variables que contemplaron alguno de los FODA (ver 

ilustración 22).  

 

 

 

 

Ilustración 22 Dimensiones y variables contempladas en el FODA 

Fuente: tomado de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Los hallazgos del FODA se ordenan en tres grupos, físicos, sociales y otros (ver ilustración 23), 

El primer grupo agrupa los aspectos urbanos a intervenir como lo son: las edificaciones, 

infraestructura vial, la red hídrica y la gestión ambiental; la segunda presenta la dimensión social 

donde se presenta la potencialidad del distrito y en la última, son las acciones para tener en cuenta 

por parte del gobierno local. 

 

Los aspectos físicos por intervenir, equipamiento educativo para secundaria, las edificaciones 

actuales requieren rampas, losas podo táctiles y afines para brindar espacios inclusivos y 

accesibles para las personas menores de edad, adultos mayores o con movilidad reducida, también 

se advierte la necesidad de espacios multiusos para la promoción del deporte, práctica de 

actividades recreativas, culturales, así como espacios para el impulso de la economía local.  

Respecto a la red hídrica, esta presenta problemas de distribución, hay tomas ilegales en pozos y 

nacientes, hay ausencia de una planta de tratamiento de aguas, hay secciones donde hace falta 

desagües y canalización de las aguas residuales. 

La condición de la infraestructura vial en zonas alejadas a los centros urbanos se encuentra en mal 

estado (aproximadamente a un kilómetro del centro urbano), se le da poco mantenimiento a las 

vías secundarias, municipales y servidumbres, las aceras se encuentran en mal estado, en ciertas 

partes no se cuenta con aceras, y algunas de las existentes no tienen el ancho adecuado o las 

condiciones para brindar accesibilidad a personas con movilidad reducida, hay problemas con la 

señalética principalmente para informar nombre de calles, avenidas, ubicación de paradas de 

distintas ofertas de transporte público y otros servicios. Respecto al transporte público modalidad 

autobús no se cuenta con bahías suficientes y adecuadas durante el recorrido tampoco se cuenta 

con iluminación adecuada. No hay infraestructura de ciclovías ni otras micromovilidades. 

 

Ilustración 23 Hallazgos del FODA según los ejes físico, social y otros 

Fuente: elaboración propia a partir de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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En relación con el tema de la gestión ambiental, no se cuenta con mobiliario -basureros, puntos de 

separación de residuos- en el espacio público ni se brinda el servicio de la recolección de residuos 

valorizables o de envases de agroquímicos. 

En el eje social, el cantón ofrece una serie de potencialidades o fortalezas como es la existencia 

de una cultura organizacional entre sus habitantes -tejido asociativo- como es la realización de 

ferias de la cebolla, de la papa, de la fresa, de la trucha, del café, la feria del agricultor entre otras, 

hay arraigo en los pobladores y eso se observa en la realización de tradiciones que perduran en la 

actualidad.  

Este tejido asociativo podría emplearse para temas ambientales como: reforestación a través de 

viveros comunales, capacitación para la captación de agua de lluvia y su reuso, también en el tema 

de reutilización y reciclaje de residuos. 

El ultimo eje, encierra aspectos positivos en el cantón como la existencia de lotes amplios para la 

construcción de equipamientos urbanos y sociales necesarios, por ejemplo, el colegio; la belleza 

escénica que tiene el cantón en su riqueza natural que puede trabajarse en conjunto con actividades 

económicas y generar espacios que encadene actividades productivas y turísticas. 

También existe la necesidad de nuevos espacios públicos para la realización de actividades 

recreativas, deportivas y culturales, donde exista una oferta diversificada y no se centre solo en el 

futbol como está actualmente. 

Aspectos que quedan pendientes para que el gobierno local retome es el incluir el enfoque de 

cuencas hidrográficas en los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, 

como se propone en el nuevo Plan Regulador del cantón, trabajar en conjunto con la Comisión 

Nacional de Emergencias en la identificación de áreas vulnerables para la protección del recurso 

hídrico, elaborar planes cantonales para el manejo de residuos sólidos, trabajar en conjunto con el 

Ministerio de Cultura para la promoción, preservación y protección del patrimonio tangible e 

intangible como elementos estructurantes del imaginario y la identidad de los pobladores del 

cantón.  
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Indicadores de habitabilidad urbana 

En este documento cuando se hace alusión a los indicadores de habitabilidad urbana, estos 

responden a la propuesta de Salvador Rueda respecto al “urbanismo ecológico”, quién estudia lo 

urbano como un sistema compuesto por elementos físicos-químicos que interaccionan entre sí, es 

decir, lo urbano no es estático ni inerte, sino está vivo en constante movimiento y transformación. 

Para su comprensión propone el constructo de habitabilidad urbana y así poder estudiar las 

condiciones de vida urbana en un lugar determinado, a partir de como las personas se relación 

entre ellas (lo social) y con el espacio (el lugar) se mide el confort y la interacción resultante 

(Rueda, 2013). El autor hace esto para poder proponer un modelo urbano que denomina como la 

“ciudad más sostenible” donde deben primar los principios de eficiencia urbana y habitabilidad 

urbana, concluyendo que la “ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, 

eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente” (Rueda, par.32) presenta los objetivos de 

compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad social, elementos que se retoman y reformulan 

a la hora de la formulación de la propuesta. 

Se emplearon los criterios de habitabilidad urbana establecidos en la Metodología NODOS del 

MOPT, estos se dividen en dos tipos: espacio público y entorno. Para los efectos de esta 

investigación se valoraron 3 tipos de técnicas para recoger la información: remoto, mixto y 

presencial, en gran parte responde a la situación nacional y las medidas tomadas por el gobierno 

para hacer frente al COVID-19 (ver anexo 4). 

Habitabilidad del espacio público 

 

Los indicadores de habitabilidad del 

espacio público se agrupan en cuatro 

ejes: población, reparto del espacio 

público, estructura urbana y volumen 

verde.  

La ilustración 15 presenta la 

representación gráfica de los criterios 

más significativos. 

 

 

Ilustración 24 Criterios de habitabilidad del espacio público del Nodo 
Tres Ríos 

Fuente: tomado de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 

2020, UCR 
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En el primer eje se observa que la zona es de muy baja densidad demográfica, hay un porcentaje 

importante de adultos mayores, ausencia de centros de cuido para adultos mayores, las 

construcciones en su mayoría no respetan la ley 7600.  

Respecto al reparto del espacio público, se destina un alto porcentaje a las calzadas (21%) del área 

de estudio, pero el área pública peatonal es poco satisfactoria, por no contar con dispositivos o 

estructuras para personas con movilidad reducida, son angostas y en algunos casos inexistente, 

además no se cuenta con vías o estructuras para micromovilidades como bicicletas, patinetas, 

patines entre otras, la estructura de movilidad actualmente contempla al vehículo como el actor 

principal. 

En el tema sobre la estructura urbana, esta posee la forma de un damero, muy regular, cuyas 

cuadras tienen un tamaño muy uniforme no mayor a los 8.000m2 a excepción de las cuadras 

ubicadas principalmente al noreste de la zona de estudio y con menor presencia al sureste, donde 

presentan extensiones superiores y una forma más orgánica e irregular cortando la red vial (esto 

también viene dado por la presencia del río que atraviesa el territorio) ocasionando recorridos más 

largos, consumo más tiempo y congestión en las vías de acceso. Pero esta característica de la 

estructura urbana del centro de Tres Ríos brinda muchas ventajas en la generación de lugares. 

Los usos del suelo predominantes son el comercial y residencial, la tipología de las nuevas 

edificaciones carece de un lenguaje arquitectónico distintivo, interesante, que refleje su historia o 

identidad, lo que se evidencia en el perfil urbano, monótono y sin ritmo, asimismo se ha perdido 

el uso de antejardines remplazándolos por garajes, estacionamientos o muros. 

La vía troncalizada es una de las dos sendas principales que conectan ambos bordes de la zona en 

estudio, el mobiliario urbano para el transporte público es escaso, las sendas peatonales son 

deficientes en la calidad del espacio público que aportan (problemas de accesibilidad, de ancho, 

de continuidad, señalética), las calzadas solo son para vehículos automotores no se cuenta para 

otras micromovilidades lo que hace riesgoso su uso para otros medios de transporte que no sean 

automotores y la señalética es escasa. 

Hay presencia de residencias en condición informal de tenencia del terreno en los márgenes del 

río Tiribí, lo que coloca en riesgo a sus ocupantes por deslizamientos, derrumbes, cabezas de agua. 

El último eje, es respecto al de volumen verde, aunque la zona está rodeada por grandes masas 

verdes -campos productivos y zonas de protección natural- no hay una resonancia en la ciudad de 

estas características del entorno, en su lugar, hay presencia de superficies impermeables y ausencia 

de capa vegetal; esta conducta se repite en la ribera del río que la atraviesa, donde las edificaciones 
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le dan la espalda, no hay ningún trabajo en esta ribera, ni paisajístico ni para adecuarlas al uso de 

actividades recreativas o deportivas, en su lugar, las aguas grises y negras son depositadas en el 

río de manera directa sin previo tratamiento. 

La siguiente ilustración, presenta un resumen gráfico del levantamiento de información in situ 

respecto a la estructura urbana del Nodo de Tres Ríos, donde se aprecian los aspectos más 

relevantes como lo son: la cantidad y tamaño de las manzanas, los accesos a la vía troncalizada, 

 

Ilustración 25 Representaciones de la aplicación de los criterios de habitabilidad del espacio público en el Nodo Tres Ríos, 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

A B 

C D 

E F 
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la ubicación de residencias en condición irregular de terreno en zona de riesgo y las características 

de las aceras sobre su estado y ancho.  

 

Habitabilidad del entorno 

Los indicadores de habitabilidad 

del entorno contemplan las 

características del estado de las 

edificaciones, la permeabilidad de 

las fachadas, los usos del suelo, el 

área destinada al uso público, así 

como la necesidad o no de 

densificar el nodo en estudio y el 

conocer cuál es su nivel de 

integración urbana. 

La ilustración 17 presenta la 

representación gráfica de los 

criterios más significativos.  

A partir del análisis de las características de la habitabilidad del entorno se reitera la necesidad de 

densificar el nodo, esto por lo poco que se ha aprovechado el espacio en vertical, las edificaciones 

son bajas, no superan los dos niveles; el nodo cuenta con visuales muy interesantes a explotar, 

como son las vistas hacia los Cerros de La Carpintera, pero en su lugar, se da la saturación del 

territorio con construcciones horizontales, lo que impermeabiliza las superficies y se hace un uso 

ineficiente del espacio, afectando negativamente el espacio de uso público como se ha expuesto 

con anterioridad así como la insatisfacción de las necesidades de los y las pobladores en temas 

culturales, deportivos, recreativos y paisajísticos. 

El aspecto sobre la permeabilidad de las fachadas se debe mejorar, actualmente se han sustituido 

antejardines, muros verdes, muros de baja altura, enrejados de acero forjado por estacionamientos, 

muros ciegos o fachadas lisas con escasos ventanales y ausencia de protección bioclimática, estas 

características empobrecen las cualidades visuales del nodo y acentúan en su lugar efectos 

indeseables del espacio público, como es el incremento del sentimiento de inseguridad y como 

resultado baja la intensidad de su uso, por consiguiente hay poca variedad de actividades que se 

llevan a cabo, se da gran dispersión de los y las usuarias, empleando solo aquellos lugares de paso 

 

Ilustración 26 Criterios de habitabilidad del entorno urbano Nodo Tres 
Ríos 

Fuente: tomado de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, 

UCR 
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y ubicando la demanda en las horas del día, esta poca permanencia en el espacio erosiona el sentido 

de pertenencia y arraigo por parte de las y los pobladores, el cuidado del mobiliario y crea la falsa 

idea de que ese espacio es prescindible. 

Cuando el espacio público en gran medida son lugares estructurantes en las dinámicas de la ciudad 

no solo por ser facilitadores de los flujos sino porque facilitan la cohesión física y simbólica entre 

las y los habitantes. Debido a sus atributos de dotar sentido de unidad a las personas, ser el puente 

que une a los moradores y ser el receptáculo histórico donde se observa el paso del tiempo y los 

eventos que marcan la memoria colectiva de las y los habitantes. 

En el nodo el que se evite el uso y disfrute del espacio público, sea por ser escasos o presentar 

características que acervan el sentimiento de inseguridad de las y los ciudadanos asociadas a la 

falta de luminarias, no contar con las condiciones para personas con movilidad reducida así como 

no satisfacer las necesidades de poblaciones minoritarias o vulnerables, los reduce en espacios 

solo para el flujo de personas y mercancías y por las evidencias antes expuestas sobre el sistema 

de transporte de público desarticulado y poco eficiente muestra un sistema de movilidad 

deficiente, haciendo necesaria una intervención medular de los espacios públicos.  

Asimismo, al analizar las actividades en el nodo se observa la predominancia del actividades 

comerciales y residenciales, en menor media institucional y de forma casi residual culturales, 

recreativas y deportivas. Elemento que debe pulirse debido a que es la cabecera del cantón, alberga 

varios sistemas de transporte público que conecta con otras comunidades y al modificar las 

características de habitabilidad urbana para garantizar no solo la óptima implementación del 

Proyecto de modernización del transporte público modalidad autobús y el proyecto Nodos del 

MOPT, sino convertir el nodo en un destino atractivo para las y los residentes, así como para 

quienes solo están de paso, el invertir en este punto tendrá un impacto en la economía local y en 

el valor del suelo. 

El área está cubierta por diferentes radios de influencia de diversos equipamientos sociales en:  

Salud se cuenta con servicios del Área de Salud de la CCSS a saber odontología, imágenes 

médicas, farmacia, laboratorio clínico, EBAIS, cuidados paliativos, también el Centro Diurno del 

Hospital Psiquiátrico Chacón Paut y el Área Rectora del Ministerio de Salud, asimismo, gran 

variedad de oferta de servicios médicos privados.  

Abastos, es otro sector que cuenta con una gran variedad de negocios  
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Donde se debe concentrar el interés en el área de estudio, es mejorar la inversión, diseño y variedad 

en servicios que se brinda en el espacio público, en lo recreativo, deportivo, áreas verdes y cultural. 

De igual manera, se debe invertir en la infraestructura complementaria de transporte público, 

mejorar el mobiliario de las paradas de bus, invertir la pirámide de movilidad para que los y las 

peatones sean el centro principal y así brindarle espacio y la infraestructura en cantidad y calidad 

a micromovilidades; mejorar la señalética, la información que se da a los y las usuarias de los 

diferentes sistemas de transporte público y que estos sistemas estén integrados como se señala en 

las distintas políticas y normativas de transporte público. 

Además de ubicar áreas para el estacionamiento disuasorio, es decir, promover el uso del 

transporte colectivo u otros medios de transporte menos contaminantes en lugar del automóvil 

privado para el desplazamiento dentro del nodo y cercanías, así como personas residentes en las 

comunidades aledañas y trabajen en otros distritos o cantones se trasladen al nodo de integración 

de Tres Ríos dejen sus vehículos en estos estacionamientos y usen los sistemas de transporte 

público colectivo -tren o autobuses-. 

A su vez, reforzar los equipamientos educativos principalmente para secundaria y educación 

superior, servicios de seguridad y centros de cuido para adultos mayores. 

La ilustración 17, presenta un resumen gráfico del levantamiento de información in situ respecto 

a la estructura del entorno del Nodo de Tres Ríos, donde se aprecian los aspectos más relevantes 

como lo son: cantidad de estacionamientos, altura promedio de las edificaciones -en niveles-, 

cobertura -espacio ocupado y libre de cada cuadra-, predios vacantes, estado de las construcciones 

y el uso del suelo.  

Los indicadores de habitabilidad urbana y del entorno muestran aspectos vitales a intervenir como 

lo es la necesidad de densificar el nodo, aumentar en cantidad, calidad y variedad la oferta 

habitacional, invertir en la calidad de los espacios públicos, así como de la capa vegetal presente, 

la cual es casi inexistente. Hay poca diversidad en las actividades culturares, deportivas y 

recreativas en el nodo. 

También se observan características positivas del nodo, como lo es su trama urbana, es muy 

regular y uniforme, esto tiene fuerte vinculación con el tamaño de las manzanas, la integración de 

la trama y los accesos vehiculares, hay presencia de varios tipos de transportes públicos, pero no 

se encuentran integrados entre sí, aunque compartan la red vial. 
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Por otro lado, los elementos arquitectónicos e históricos siguen siendo parte del imaginario, pero 

el diseño y planeamiento de la ciudad les da un tratamiento muy superficial, dejando escapar 

mucho de su potencial, igual ocurre con las áreas verdes y la ribera del río. 

Aunque hay presencia en el nodo de nuevas construcciones, estás no presentan un lenguaje 

arquitectónico similar, no aportan en la mejora del espacio público, ni contribuyen en la 

 

Ilustración 27 Representaciones de la aplicación de los criterios de habitabilidad del entorno en el Nodo Tres Ríos, 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de las entregas del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

A B 

C D 

E F 
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permeabilidad de las fachadas, ni incrementan la capa vegetal existente, ni brindan protección 

bioclimática y su poca altura no altera el perfil urbano existente ni se integran con el entorno 

urbano ni el paisaje natural. 
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1.3.2.2 FASE II: Representación conceptual de las mejoras al esquema general de funcionamiento 

del nodo sobre movilidad, espacio público y la relación con el entorno. 

El proceso de la representación conceptual de las mejoras del esquema general de funcionamiento 

del nodo Tres Ríos, se realizó en dos momentos, el primero buscó proponer una serie de criterios 

donde se integren los puntos destacados a mejorar o fortalecer de la Fase I así como la propuesta 

de cuatro principios transversales (ver ilustración 29) sobre seguridad, salud, encuentro y 

accesibilidad como condiciones mínimas a conseguir a través de las intervenciones urbanas (ver 

anexo 4).  

Mejorar los parámetros de habitabilidad de espacio público y del entorno, así como del acceso a 

equipamientos urbanos en el nodo de Tres Ríos, es decir, se dé la asimilación e implementación 

del proyecto MTPMMA, sin dejar en un lugar residual la protección del medio ambiente natural, 

la cohesión social y la calidad de vida del ciudadano y ciudadana. 

El segundo momento, hace la elección de cuales criterios y acciones formaron parte del proyecto 

de mejoras al esquema general de funcionamiento del nodo. 

En la siguiente ilustración, se busca graficar de manera lúdica las palabras que engloban el interés 

y la dirección que se busca enfatizar en la propuesta de intervención. 

 

 

Ilustración 28 Nube de palabras  

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2.2.1 Identificación de criterios para la intervención del nodo Tres Ríos  

El espacio urbano que comprende el nodo de integración Tres Ríos se desarrolla sobre un lienzo 

que presenta un bosquejo de las intenciones históricas de sus pobladores de 1848 pero que ha ido 

sufriendo alteraciones superficiales que responden más a la expansión horizontal para dar cobijo 

a nuevas generaciones que a un plan de largo plazo, donde haya articulación al interior de la ciudad 

y las demandas de sus pobladores como de las y los transeúntes, prácticas que se repiten hacia el 

exterior con las ciudades vecinas como se ha apreciado en la etapa de diagnóstico. 

Por lo anterior se buscó elaborar una propuesta para un plan de intervención donde no solo se 

potencien las fortalezas del nodo como la estructura del tejido urbano sino también modernizar 

sus componentes urbanos para satisfacer las nuevas demandas de sus pobladores en equilibrio a 

las necesidades del planeta que se encuentra amenazado por el cambio climático y la 

contaminación ambiental (ver ilustración 29). 

Primeramente, la propuesta parte de cuatro principios transversales como lo son: la seguridad, que 

las acciones llevadas a cabo fomenten una positiva percepción de seguridad en sus pobladores; la 

salud no solo de las personas sino de la ciudad, el combatir la contaminación ambiental está 

directamente asociada con la mejora o no de la salud de las personas; el encuentro social, que se 

viva intensamente la ciudad y para eso hay que proporcionar espacios públicos de calidad, con 

justicia social y que todos y todas las personas tengan derecho a la belleza; por último, garantizar 

la accesibilidad a estos espacios no solo para poblaciones con movilidad reducida sino también 

para grupos vulnerables priorizando las acciones en las personas. 

Por su parte, los criterios de la intervención del Nodo de Integración Tres Ríos buscan alcanzar 

las cualidades de una ciudad sustentable donde las y los ciudadanos se beneficien de una estructura 

y trama urbana eficiente y legible -compacta-, ofrezca cercanía a servicios -densa-, en donde el 

espacio público propicia al encuentro mediante instalaciones confortables y una variedad de 

actividades que propicien o fortalezcan el respeto a su identidad, cultura e historia.-empática- y 

cuenten con un sistema de movilidad donde los sistemas de transporte público están articulado 

entre sí y con el tejido urbano facilitando el vivir y recorrer la ciudad -articulada-; por lo que se 

proponen cuatro ejes o criterios a los cuales se les asocia a cada uno tres estrategias que responden 

a las debilidades o necesidades halladas en etapas anteriores. 
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Principios transversales 

Seguridad: La percepción de seguridad depende mucho del nivel de actividad en el espacio público 

porque, el uso potencial de un sitio está ligado a cómo los usuarios perciben el sitio, mejorar la 

percepción de seguridad en un espacio también servirá para combatir el crimen, mejorar la 

cohesión física y simbólica de las personas que habitan en el nodo, fortaleciendo su sentido de 

pertenencia. 

Salud: El medioambiente de las ciudades tiene distintos efectos en la salud de sus residentes. Los 

espacios públicos deben ofrecer libertad de movimiento y confort físico que permita a los 

residentes mantener la salud física y mental, además es importante concientizar sobre la gestión 

ambiental en la ciudadanía. 

Encuentro social: Los espacios públicos deben de tener una variedad de funciones que expresen 

la personalidad de la ciudad. El diseño debe tomar en cuenta la habilidad del espacio para ofrecer 

un ambiente que facilite la interacción social 

Accesibilidad: Crear espacios accesibles para las personas sensible a las necesidades particulares 

de personas mayores, personas con movilidad reducida, mujeres, menores de edad y grupos 

vulnerables.  

Ejes y estrategias de intervención en el nodo 

Compacta 

Concentración de actividades 

Uso de suelo mixto 

Densificar en vertical 

Densa 

Aumentar la densidad poblacional. 

Oferta diversificada de viviendas  

Permeabilidad en las fachadas  

Articulada 

Espacios públicos: Calidad y cantidad de los espacios públicos y áreas verdes / Aprovechar las 

áreas de protección ambiental  
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Circulación en el territorio -sistema de transporte público / el tejido urbano- Integrar los diferentes 

sistemas de transporte público / Equilibrar el actual modelo de movilidad -invertir la pirámide de 

movilidad- / Protección bioclimática en los espacios públicos. 

Infraestructura complementaria de transporte público: condiciones de las calzadas y la aceras / 

aumentar la capa vegetal / control uso de vehículos privados 

Empática 

Patrimonio ecológico, cultural, arquitectónico e histórico. 

Equipamiento social: Centro de cuido para adultos mayores, centro educativo para secundaria, 

planta de tratamiento de aguas y servicios de seguridad.  
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Gestión institucional: Coordinación intra e interinstitucional / Herramientas de gestión del suelo  

1.3.2.2.2 Mejoras al esquema general de funcionamiento del nodo. 

 

La propuesta de mejoras al esquema general de funcionamiento del Nodo de Tres Ríos se 

promueve a partir del plan de intervención Tres Ríos: ciudad sustentable, cuyo objetivo es Incidir 

en el cambio del sistema de movilidad actual mediante el fortalecimiento de la infraestructura del 

transporte público y el desarrollo urbano, sustentables y equitativos. 

 

Ilustración 29 Principios, ejes y estrategias de intervención 

Fuente: Elaboración propia 
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EJE: Compacta 

 

Estrategia: Concentración de actividades 

Proyecto: El espacio público se vive intensamente 

Objetivo: Proveer áreas de uso público y mobiliario urbano acorde a la imagen de 

ciudad buscada 

El nodo de Tres Ríos tiene capacidad muy limitada de expansión, pero presenta una alta 

integración con el entorno. 

La Avenida 2 es donde se ubica uno de los bulevares propuesto y constituye un eje estratégico 

para mejorar la funcionalidad integrada del nodo. 

Asimismo, la estructura de la red vial, así como la trama del nodo requiere un remozamiento y 

tratamiento de sendas para fortalecer las conexiones entre puntos de interés patrimonial y cultural, 

integración del nodo con corredor verde propuesto e integrar los diferentes sistemas de transporte 

público presentes.  

Se propone acondicionar los pocos predios vacantes para llevar a cabo ferias temporales, 

actividades físicas, recreativas 

Al emplear la tecnología como una herramienta no solo que atraiga usuarios para el uso de puntos 

de conexión de internet o para cargar dispositivos eléctricos sino también crear aplicaciones donde 

no solo este la información de la distinta oferta de comercios del Nodos al estilo de un directorio, 

sino que contemple promociones, ofertas, dinámicas para impulsar las economías locales. 

También a la hora de seleccionar el mobiliario para estos espacios públicos, este debe ser versátil, 

modular o adaptable preferiblemente de material durable. 
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Ilustración 30 Propuesta de actividades sociales y opcionales, así como los espacios de recreación y convivencia. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 31 Propuesta de la concentración, ubicación y tipo de actividades -necesarias, opcionales y necesarias- así como específicas 
-culturales y huertas urbanas- 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 32 Propuesta de integración de la intervención del espacio público del Nodo Tres Ríos como una unidad interconectada 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 



97 
 

 
 

El turismo es una de las actividades a potenciar, para ello se propone:  

Establecer localizaciones estratégicas accesibles a la población, de manera que se optimicen 

tiempos y movimientos y por consiguiente costos. 

Procurar, desde el diseño y la construcción de los espacios, salvaguardar el manejo higiénico de 

los productos de consumo.  

Planear el equipamiento como sistema adaptable a modificaciones en operación y funcionamiento, 

cuidar el buen manejo y tratamiento de las aguas residuales. 

Propiciar el turismo agroecológico de la mano de actividades de sensibilización y educación 

orientadas a la protección del recurso hídrico y la biodiversidad 

  

 

Ilustración 33 Actividades que se pueden promover y promocionar en el Nodo acorde a su potencial de belleza escénica  

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 



98 
 

 
 

EJE: Compacta 

Estrategia: Uso de suelo mixto 

Proyecto: Mi ciudad mi tesoro 

Objetivo: Promover la densificación a través de usos mixtos 

Actualmente, es una zona de muy baja densidad demográfica, el uso predominante comercial y la 

tipología actual de las edificaciones dificulta el desarrollo de viviendas y usos mixtos en el radio 

analizado.  

Por ser una zona con características de centralidad muy importantes en Tres Ríos, la promoción 

de una mixticidad de usos permitiría un aumento de la población permanente y por consecuencia 

la mejora de los servicios ofrecidos y la calidad de los espacios públicos. 

Características: 

Tipo de edificación: criterios que definan parámetros de: área mínima, altura máxima y número 

de pisos, porcentaje de retiros o cesión al espacio público 

Residencia de alta densidad: 520-650 viv/Ha (modalidad vertical) 

Retiro progresivo en altura: 1m adicional de retiro (frontal y posterior) por cada 3 pisos o cada 

10m de altura (después del 1er nivel) 

Cobertura máxima: 65% 

Propuesta de incentivos y prácticas incentivables que incidan en los temas de espacio público y 

equipamiento urbano y social 

Usos y Actividades -zona mixta de alta intensidad residencial- 

Vivienda multifamiliar / Vivienda unifamiliar / Hogares para adulto mayor / Apartotel 

Educación (preescolar, primaria, secundaria, universitaria, vocacional) / Centros de capacitación 

/ Academias) 

Auditorios / Bibliotecas / Centros culturales / Museos / Galerías 

Abastecimiento / Licorerías / Campos feriales / Supermercados / Servicios de alimentos y bebidas  

Artículos (decoración, deportivos, eléctricos, suministros oficina) / artesanía / ropa) 

Bancos / Clínicas / Estacionamientos 
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Cines / Centros comerciales 

Oficinas (profesional, servicios, gobierno, institucional) 

Patrimonio arquitectónico 

A partir de las definiciones de zonificación del plan regulador se plantea una zona de uso mixto 

de alta densidad residencial, con la cual se proponen diversos parámetros urbanos para promover 

el desarrollo de proyectos de mayor altura que permitan una mayor densidad en el nodo. 

Asimismo, se implementan una serie de incentivos que buscan generar beneficios a los usuarios 

de la ciudad sin perjudicar a los desarrolladores, de manera que se puedan dar iniciativas para la 

inversión privada. 

 

Ilustración 35 Uso de suelo actual y uso de suelo propuesto en el nuevo Plan Regulador de La Unión 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 34 Propuesta de cambio de uso de suelo a Mixto de alta intensidad residencial 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Compacta 

Estrategia: Densificar en vertical 

Proyecto: Panorámicas de ensueño 

Objetivo: Promover proyectos verticales con alturas que respeten la escala humana  

En concordancia a los principios de DOT, respecto a que las ciudades sustentables deben crecer 

verticalmente, es que se propone en el Nodo de Integración, este principio a partir de la 

delimitación de tres sectores denominados zonas de suelo mixto de alta intensidad residencial 1, 

2 y 3, donde la mayor variación entre las zonas es la altura máxima de los edificios y las 

restricciones de altura o aprovechamiento de certificados de potencial constructivo. 

Esto se hace velando por que las personas puedan tener acceso a las vistas panorámicas que ofrece 

el lugar, acceso a la luz del día y circulación de aire fresco, protección de recursos históricos y 

culturales y acceso a áreas verdes y equipamiento social y urbano. 

   

 

Ilustración 37 Estado actual de la cantidad de pisos presentes en las edificaciones del Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 36 Propuesta densificación por altura en tres zonas estratégicas 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Densa 

Estrategia: Residencia de alta densidad 

Proyecto: Residencias para todos y todas 

Objetivo: Promover proyectos residenciales para diferentes grupos sociales  

 

La densificación en vertical va asociada a la residencia de alta densidad, elemento de crecimiento 

urbano que implica: alta compactación del tejido urbano, continuidad formal, diversa, diferente y 

multifuncional del nodo de integración. 

Se busca potenciar proyectos de regeneración habitacional en el nodo, debido a su posición 

céntrica en el distrito de Tres Ríos y del cantón de La Unión, se busca que los proyectos 

aprovechen la infraestructura existente así como las cualidades de ser un nodo de integración en 

el tema del transporte público modalidad autobús y su vinculación con el tren urbano, al potenciar 

estas características no solo se busca activar las actividades comerciales sino también atraer 

habitantes urbanos por la cercanía a servicios y accesibilidad al sistema de movilidad. 

Para lograr el objetivo se propone una clasificación de tipos de proyectos residenciales donde se 

destaca como preferente aquellos proyectos que incluyan viviendas o residencias de interés social. 

Asimismo, se propone como un incentivo para que los desarrolladores inmobiliarios no solo 

incluyan ofertas de residencias, sino que estás estén dirigidas a una variopinta gama de interesados 

e interesadas, al hacer una propuesta para obtener bonos de vivienda para estos compradores o 

compradoras de acuerdo con sus posibilidades financieras, para ello se emplea la tipología de 

residencias, las practicas urbanas deseables y la oferta que tiene a disposición el BANVHI. 
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Ilustración 38 Propuesta de clasificación de tipos de residencia y tipologías para el Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 39 Propuesta de bonos de vivienda según tipología de vivienda 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Densa 

Estrategia: Permeabilidad en las fachadas 

Proyecto: Por una ciudad sin barreras 

Objetivo: Promover en los primeros niveles permeabilidad en las fachadas 

Se busca incentivar la permeabilidad visual y funcional en las fachadas de cara al bulevar y al 

corredor, a fin de integrar lo público con lo privado y promover actividades en diversas 

temporalidades y así incidir positivamente en la percepción de seguridad tanto de la población 

residente como de quienes transitan por el nodo. 

Se propone la mixtificación de usos y el acondicionamiento 

de predios ociosos para promoción de actividades 

culturales y recreativas, como ferias y otras, a fin de 

promover el uso del espacio, la vigilancia natural y la sana 

convivencia. 

Además, se busca fortalecer capacidades e involucramiento 

y encuentro de grupos etarios (adultos mayores y niños), 

mediante la promoción del enfoque de educación para la 

sostenibilidad a través de diversas actividades culturales. 

En el diseño de los espacios públicos evitar el 

encandilamiento e incluir iluminación en paraderos y 

mobiliario urbano. 

Para incidir de manera positiva en la percepción de 

seguridad en los espacios públicos se debe trabajar en la 

vigilancia natural, es decir, que las fachadas de las edificaciones alrededor de áreas públicas sean 

abiertas y permeables como se observa en la ilustración anterior. Además, trabajar en los puntos 

de: 

Promoción de actividades que propicien la vigilancia natural. 

Iluminación en bulevares. 

Iluminación dirigida hacia la copa de los árboles. 

Mobiliario movible. 

   

 

Ilustración 40 Esquema sobre percepción 
de seguridad. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller 

espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 41 Propuesta de la intervención en el espacio público 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 42 Propuesta de mejoras en la iluminación de los espacios públicos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Empática 

Estrategia: Patrimonio 

Proyecto: Nuestras raíces 

Objetivo: Preservar el patrimonio ecológico, arquitectónico – paisajístico y cultural 

 

La preservación del patrimonio ecológico, arquitectónico-paisajístico y cultura tiene gran 

importancia para garantizar que las futuras generaciones puedan conocerlas donde la huella del 

tiempo se note lo menos posible y se mantengan en lo posible en su estado original, dado que a 

través de ellas acceden a informaciones de épocas y sociedades pasadas, ayudándoles a 

comprender mejor su historia y a la vez disfrutar el valor que encierran en sí mismas. 

Ecológico 

Comprender como operan los sistemas ecológicos del territorio, potenciar el trabajo de la 

Municipalidad a través de la aproximación del territorio a partir del enfoque de cuenca 

hidrográfica y los corredores biológicos. 

 

Arquitectónico - paisajístico 

Reconocer y preservar elementos tangibles como edificios y vegetación con valor para las y los 

habitantes de la comunidad, así como vistas a los cerros, la trama del tejido urbano tan ortogonal, 

que las acciones para densificar a través de la escala vertical mantengan la dimensión humana y 

que las dimensiones de los espacios abiertos inviten a disfrutarlos. 

Cultural 

Las prácticas culturales como procesiones, turnos, actividades religiosas y otras festividades que 

tengan significado para las personas de la comunidad. 

La imagen a continuación recoge las recomendaciones para la preservación del patrimonio cultura, 

ecológico y arquitectónico – paisajístico.  
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Aunque el nuevo plan regulador propuesto señala la posibilidad de incentivos fiscales para 

propuestas la conservación del patrimonio arquitectónico del cantón. Existe la necesidad de un 

Reglamento de Conservación, Rehabilitación y Protección del Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, que incluya: 

a) Normas y diseño para equipamiento urbano de espacios públicos. 

b) Normas y diseño para rehabilitación de aceras. 

c) Diseño para la instalación subterránea de redes de servicios. 

d) Normas de la disposición publicitaria comercial e iluminación en exteriores. 

e) Normas de diseño y construcción para rehabilitación de espacios o construcciones de valor o 

interés histórico – arquitectónico. 

 

Ilustración 43 Criterios a tomar en cuenta para la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico- paisajístico y ecológico para el Nodo 
de Tres Ríos. 

Fuente: Adaptación de las recomendaciones de diseño para espacios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, La Dimensión 

humana en el espacio público: recomendaciones para el análisis y el diseño, 2017. 
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f) Normas de conservación del patrimonio para cada elemento de las estructuras (diseño integral 

fachadas, ventanales, techos, puertas, pisos, cielos, uso de colores en exteriores e interiores, 

iluminación, antejardines y materiales de acabado final). 

g) Normas para la intervención de edificaciones patrimoniales que incluya entre otras cosas: guía 

de procedimientos de ejecución trabajos de restauración y protección del Patrimonio para que las 

intervenciones constructivas no dañen las edificaciones patrimoniales. 

En la ilustración se aprecian los 

principales puntos de interés cultural y 

patrimonial, así como la propuesta de 

adoquines acordes con la imagen de 

ciudad que se busca promover, estos 

adoquines se proponen emplear en las 

sendas peatonales principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 44 Puntos de interés cultural y patrimonial, así como la 
propuesta de adoquinado acorde a la imagen de ciudad  

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 

2020, UCR 



110 
 

 
 

EJE: Empática 

Estrategia: Equipamiento social 

Proyecto: Equipamiento social 

Objetivo: Dotar de centro de cuido para adultos mayores, centro educativo para 

secundaria, planta de tratamiento de aguas y servicios de seguridad. 

 El nodo constituye un espacio finito, el cual se encuentra casi en su totalidad intervenido, con la 

excepción de la ribera del Río Tiribi, pero no cuenta con el espacio para dar solución al tema de 

educación secundaria, superior, así como los servicios de seguridad, respuesta y atención de 

emergencias y centros de cuido para adultos mayores, pero en las zonas aledañas existe el espacio 

para poder ubicar estos equipamientos, como se va a dar el ejemplo para el colegio, lo cual le da 

solución a una demanda del mismo cantón. 

 

 

 

Ilustración 45 Propuesta de la ubicación del nuevo equipamiento urbano y social en los alrededores del Nodo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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A pesar de que el nodo no cuenta con predios ociosos que puedan ser utilizados con este fin, 

algunos edificios destinados como centros comerciales, con un alto porcentaje de desocupación, 

podrían ser utilizados como sedes de instituciones de educación superior (1).  

De igual manera, hacia el norte aún se conservan bastantes lotes (2), algunos con uso agrícola 

(cafetales) y otros sin uso alguno, que podrían ser una posibilidad para dotación de equipamientos 

carentes en el sector, como el educativo. Asimismo, hacia el este, pero aún cerca del centro de 

Tres Ríos se ubica un predio municipal, actualmente utilizado como almacén (3), que podría ser 

una opción para un centro educativo de secundaria. 

También se propone un área de estacionamiento (4) disuasorio cerca de la estación del tren y así 

aprovechar no solo este sistema de transporte público colectivo sino su vinculación con el de 

autobuses y otras micromovilidades, y lograr la aplicación de una medida necesaria para la 

sostenibilidad medioambiental del nodo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Áreas cercanas del nodo que podrían servir para instalar las instalaciones del colegio para el cantón. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Empática 

Estrategia: Gestión institucional 

Proyecto: Gestión del suelo 

Objetivo: Promover el uso de instrumentos de gestión del suelo 

 

La renovación del territorio nacional con el fin de construir ciudad requiere la actualización de los 

instrumentos de gestión del suelo que usan los gobiernos locales. 

Para el proyecto del nodo de Tres Ríos se propone una serie de prácticas urbanas deseables, así 

como una serie de incentivos para las empresas desarrolladoras y dueños de terrenos guiándolos a 

consolidar una ciudad sustentable en el nodo. 

De acuerdo con el Reglamento de renovaciones urbanas del INVU, las prácticas incentivables, es 

un estímulo que ofrece el gobierno local a proyectos que busquen implementar las prácticas 

urbanas señaladas en el reglamento. 

Para este caso se establecen dos niveles de estas prácticas urbanas: las deseables y las 

complementarias, esta separación se hace de acuerdo con los aspectos urbanos identificados por 

los indicadores de habitabilidad urbana y del entorno para mejorar o fortalecer. 

 

Prácticas urbanas 

Deseables 

Integración de predios que permita un uso más intensivo del suelo 

Mayores cesiones de espacio público 

Integrar cauces de ríos y quebradas al proyecto 

Proveer vías de alta calidad peatonal y paisajística 

Incluir porcentajes y tipologías de vivienda con costos accesibles a determinados estratos de la 

población. 

Construir proyectos de uso mixto, que incluya vivienda en áreas centrales de las ciudades, o bien 

convertir un uso no residencial en residencia o de uso mixto en áreas centrales de las ciudades. 
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Complementarias 

Donación de terrenos a la municipalidad 

Restauración de inmuebles patrimoniales 

Construir equipamiento social de educación o salud donde no se presente la oferta 

Eliminar actividades no permitidas o no conformes o bien condicionadas 

Cambiar el uso del suelo para la instalación de equipamiento social 

Implementación de sistemas de ahorro energético, generación de energías limpias, reutilización 

de agua, entre otros. 

Incentivos 

Simplificación de trámites 

Disminución en los montos de los impuestos por bienes inmuebles 

Mayor cobertura o Transferencia de potencial edificable 

Mayor aprovechamiento de suelo o Derecho de superficie 

Mayor edificabilidad o Concesión de mayor edificabilidad por inversión en espacio público 

Interés público o Derecho preferente  

Mayor densidad 

Impuesto Predial Progresivo 

Certificados de Potencial Constructivo 

 

El listado de incentivos contempla tanto los que aparecen en el Reglamentos de renovación urbano, 

así como en el nuevo Plan Regulador para el cantón de La Unión, así como algunos que se han 

aplicado en planes parciales en otros países como Brasil y Colombia que sería interesante que se 

valoraran a lo interno de los gobiernos locales y el INVU. En algunos casos se han colocado dos 

incentivos en una misma línea, esto se debe a su parecido. 
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En la siguiente ilustración se hace una propuesta de la asignación de los incentivos de acuerdo con 

la tipología de los proyectos a partir de la implementación de prácticas urbanas deseables y 

complementarias antes expuestas y los incentivos vigentes. 

Se hace la propuesta de aplicación de los incentivos acerca de transferencia de potencial edificable, 

cesión de espacio público y porcentaje y tipología de viviendas como los incentivos a los cuales 

prestar mayor atención a la hora de aplicarlos como se puede observar en la ilustración n°44. 
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Ilustración 47 Tipología de proyectos según prácticas urbanas e incentivos a los que pueden optar 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 48 Propuesta de las prácticas urbanas a favorecer con estos incentivos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Articulada 

Estrategia: Espacios públicos 

Proyecto: Espacio público 

Objetivo: Promover la calidad de espacios públicos y áreas verdes  

 

Las propuestas de disposición y lineamientos para espacio público en el nodo buscan promover 

una buena articulación de los espacios públicos existentes y su conexión e integración con los 

nuevos propuestos.  

Se busca ensanchar y remozar aceras, dotar de mobiliario en parque, bulevares y corredores, así 

como en predios ociosos que se plantean para equipamientos culturales y sociales. 

El parque central de Tres Ríos contiene la mayor área de espacio público de la zona, sin embargo, 

cuenta con una gran superficie adoquinada y no cuenta con elementos de protección bioclimática 

en su diseño. Se plantean algunos criterios en estos términos. 

Se busca integrar los dos puntos centrales identificados y con ello promover la convivencia y la 

vigilancia natural del espacio. 

Promover espacios públicos seguros y saludables.  

Diseñar para actividades temporales como pueden ser ferias y eventos culturales 

Implementar elementos de diseño bioclimático en la habilitación de nuevos y rehabilitación de 

espacios públicos existentes. 

Promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos 

necesarios en el sistema de movilidad y circulación, sensible a las necesidades particulares de 

personas mayores, personas con movilidad reducida, mujeres, menores de edad y grupos 

vulnerables.  
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EJE: Articulada 

Estrategia: Circulación en el territorio 

Proyecto: Ciudad sin humo 

Objetivo: Mejorar el tejido urbano del nodo  

Se busca incidir en el sistema de transporte público modalidad autobús y tren urbano, estas 

acciones irán acompañadas de la mejora del tejido urbano al integrar los diferentes sistemas de 

transporte público, el equilibrar el actual modelo de movilidad al invertir la pirámide de movilidad 

y proporcionar sendas peatonales y micromovilidades con protección bioclimática. 

 Para lograrlo se debe garantizar desde el gobierno local el contar con 

El derecho de vía necesario para el tráfico previsto a través de la aplicación de herramientas de 

Gestión de Suelo. 

Propiciar el establecimiento de una relación directa entre el sistema vial y los diferentes usos del 

suelo establecidos. 

Facilitar puntos de referencia y señalización para la orientación de los usuarios.  

Conectar la circulación interna a una vialidad principal. 
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Ilustración 49 Jerarquización de la red vial propuesta en el Plan Estratégico Municipal, La Unión de Gobierno y ciudades abiertas 2016-2020 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 51 Propuesta intervención en la avenida central del Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 50 Propuesta intervención en las vías secundarias del Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 52 Propuesta intervención vías locales del Nodo Tres Ríos 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 53 Propuesta intervención bulevar propuesto en propuesta en el Plan Estratégico Municipal, La Unión de Gobierno y ciudades 

abiertas 2016-2020 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Las propuestas de disposición y lineamientos para la estructura urbana en el nodo buscan 

promover una buena articulación de los diferentes espacios existentes y su conexión e integración 

con los nuevos propuestos para así facilitar los flujos peatonales y otras micromovilidades.  

Se busca articular mediante un pasaje urbano o bulevar en el sector norte y así fortalecer un 

corredor verde entre el río y zonas aledañas a la estación del tren. 

También se quiere como una opción para la movilidad de personas distinta a la vehicular, la cual 

se marca en las troncales, dado que el nodo cuenta con una trama urbana deficiente en el valor 

paisajístico, confort climático y accesibilidad. 

Además, se refuerza la idea de la Municipalidad de la Unión con el bulevar en el lado sur del 

parque para que sirva de unión con equipamientos sociales y urbanos fuera del nodo. 

Utilizar superficies adecuadas para el nivel de uso del espacio 

Crear líneas visuales entre los distintos destinos 

Facilitar puntos de referencia y señalización para la orientación de los usuarios 

Diseñar entradas claras 

Conectar la circulación interna a una vialidad principal 

Legislación que sirve como respaldo para su realización 

REGLAMENTO DE VIALIDAD 

Art.14 establece reservas de terreno destinadas a recreación, esparcimiento, deporte. 

Art.15. incentivo para que se ceda en línea de edificación. 

REGLAMENTO ZONIFICACIÓN 

Incluir regulación de retiros para futuras construcciones e incluir otros incentivos (disminución en 

los montos de los impuestos por bienes inmuebles) que se logre la permeabilidad en las fachadas, 

en las cercanías del bulevar y el paseo urbano. 

Art.6 establece la disposición de interés público para adquirir bienes inmuebles o controlar uso 

del suelo para servicios públicos, recreación pública o protección-conservación de recursos 

naturales. 
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Ilustración 54 Estado actual del mobiliario urbano de las paradas de buses 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 55 Uso del suelo actual y propuesta de zonas a intervenir para mejorar la dinámica del flujo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 57 Propuestas de proyectos puntuales en la transformación de la trama urbana en mejora del flujo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 56 Situación actual del flujo peatonal y los cambios de este flujo a partir de la intervención con proyectos puntuales 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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EJE: Articulada 

Estrategia: Infraestructura complementaria 

Proyecto: Una ciudad para todas las personas 

Objetivo: Priorizar la construcción de infraestructura complementaria para transporte 

público y otras movilidades. 

 

Se busca mejorar las condiciones de las calzadas y la aceras, aumentar la capa vegetal en el espacio 

público y controlar el uso de vehículos privados en el nodo. 

A través de los lineamientos del Nuevo Plan Regulador del cantón se propone el uso total del 

derecho de vía por el incentivo de uso preferente donde en el artículo 14 se establece reservas de 

terrenos destinados a recreación, esparcimiento y deporte. También a través del instrumento de 

cesión de espacio público para aumento de aceras y permeabilidad de las fachadas. 

De esta manera logramos integrar nuevos medios de movilidad como bicicletas y patinetas, se 

garantiza más espacio peatonal, carriles de usos exclusivos o compartidos según demanda, 

espacios para árboles y otros tipos de vegetación, control de velocidad y manejo de los 

estacionamientos públicos para beneficio del peatón. 

Garantizar un sistema de transporte público tanto urbano como de media y larga distancia, 

accesible a la población desde cualquier punto de la ciudad, donde se ofrezca transporte seguro, 

eficiente a todos los habitantes y sensible a las necesidades particulares de personas mayores, 

personas con movilidad reducida, mujeres, menores de edad y grupos vulnerables. 

Limitar y reducir el uso del automóvil, diseñar estacionamientos en localizaciones estratégicas que 

ofrecen distintas alternativas de transporte público. 
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ENTORNO: Cantón La Unión 

DISTRITO: Tres Ríos NODO Tres Ríos 

 Ilustración 58 Tipos e intensidad de flujos según el cantón La Unión, el Distrito Tres Ríos y el Nodo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 59 Propuesta de intervención de infraestructura de transporte público y movilidad 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR  

 

Ilustración 60 Sección sector Oeste del Nodo conector con la estación del tren urbano 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Accesibilidad 

Aceras anchas, lisas, con rampas, sin postes o luminarias en lugares no habituales. Losetas 

podotáctiles. 

Radio de giro de 1.50m en paradas. 

Semáforos y paradas de transporte público con voz y rotulación luminosa. 

Carteles con información en braille y con imágenes simples.  

Área de espera en paradas de transporte público sin desniveles y pendiente <2%. 

Señalización vertical (punto de parada) y demarcación horizontal en calzada. 

  

 

Ilustración 61 Situación actual y propuesta de la intervención sobre la accesibilidad en el Nodo 

 Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 



128 
 

 
 

 

 

Ilustración 63 Propuesta de intervención prioritaria para mejorar la accesibilidad en el Nodo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 62 Propuesta ciclovías y micro movilidades 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Capa vegetal 

La zona de estudio no cuenta con vegetación en espacios fuera del parque y la zona alrededor del 

río Tiribí, cuyo acceso está restringido. 

En este sentido, la propuesta del bulevar o corredor verde en el sector norte del nodo, que atraviesa 

el área de influencia de este a oeste, no solo permite la conexión de varios espacios públicos y 

áreas verdes que actualmente se encuentran en los centros de cuadra, con la terminal del tren 

urbano, sino también permite ampliar la cobertura de capa vegetal y con ello brindar mayor confort 

bioclimático, protección contra ruido y más posibilidades de recreación en el sector. 

Asimismo, se propone la inclusión de vegetación en los derechos de vía de algunas de las vías más 

transitadas, en el bulevar propuesto y en el parque central. 

Generar sombras en espacios no permeables, especialmente en áreas de uso intenso.  

Plantar por capas para incrementar la sombra y la filtración del agua.  

Utilizar vegetación en las estructuras para reducir el calor lo más posible.  

Colocar vegetación que filtre agua para crear corrientes de aire fresco.  

Utilizar vegetación densa que sirva de contravientos. 

 

Legislación que sirve de respaldo para su implementación 

REGLAMENTO ZONIFICACIÓN 

Art. 84. Para la ZVPR establece: 

b) No se permitirán en los frentes de los terrenos que formen parte de la ZVPR tapias o muros, se 

aceptarán divisiones abiertas del tipo naturales preferiblemente (cercas vivas), o cerramientos que 

permitan la visibilidad. 

e) En los lotes colindantes no serán permitidos establecimientos clasificados como peligrosos, 

insalubres e incómodos. Ningún uso permitido podrá ser fuente de contaminación o inseguridad 

para los fines del parque. 

g) En las parcelas colindantes con la ZVPR se permitirá la creación de acceso de usuarios desde o 

hacia el parque. 
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Art.85. El propósito de la Zona de Protección Forestal es proteger la cobertura vegetal de estos 

espacios, en aquellas zonas donde se mantiene, independientemente de su estado de desarrollo; 

delimitar el espacio para propiciar su recuperación y mejoramiento natural, principalmente en las 

áreas urbanas 

Mediante la implementación de bulevares, ensanche de aceras, dotación de mobiliario urbano, 

iluminación adecuada en sendas y mobiliario, así como la implementación del corredor o bulevar 

verde, se busca facilitar el acceso a los diversos destinos dentro y en alrededores del nodo, tanto 

mediante la movilidad en transporte público, como privado y la micromovilidad. 

Asimismo, la implementación de tratamientos distintos en aceras para la conexión de edificaciones 

de interés patrimonial y cultural, y la dotación de vegetación en varias sendas, busca brindar 

orientación y confort al usuario. 

 

  

 

Ilustración 64 Situación actual de las masas vegetales en el entorno inmediato del nodo y en detalle en el nodo, ubicación de 
débiles conectores verdes. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 65 Aprovechar el potencial de la ribera del Río Tiribi para espacio público multiuso conectado al bulevar entre cuadros 
propuesto al norte del Nodo. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 

 

Ilustración 66 Principales intersecciones en el nodo y propuesta por usar potencial de jardines internos de las edificaciones para fortalecer 
conectores verdes y proponer un corredor biológico de la ribera del Río Tiribi hacia el norte del Nodo 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 67 

Situación actual del nodo en comparación con la implementación de diferentes tipos de arborización y la creación de parques o plazas 

interconectadas con los principales flujos peatonales. 
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1.3.2.3 FASE III: Diseño en detalle 

Esta fase corresponde a la priorización del diseño en detalle de la infraestructura complementaria 

a la movilidad. En atención a los requerimientos en el plano internacional se tiene concordancia 

con el objetivo de Desarrollo Sostenible 11: ciudades y comunidades sostenibles iniciativa 

impulsada por las Naciones Unidas y la Nueva Agenda Urbana-Hábitat III, donde se busca 

encontrar un equilibrio entre el crecimiento acelerado de las ciudades y la crisis ambiental y el 

calentamiento global. Por otra parte, en el plano nacional están el Proyecto Modernización del 

Transporte Público Masivo modalidad Autobús para el Área Metropolitana de San José, la 

propuesta del nuevo Plan Regulador del cantón de La Unión y el Proyecto Nodos MOPT como 

los contenidos base para la intervención del sistema de movilidad en el nodo. 

 

1.3.2.3.1 Programa urbano arquitectónico 

 

Problemática atendida: En el nodo el área dedicada al flujo peatonal es de baja calidad, ofrece 

aceras con dimensiones inadecuadas, con desniveles que dificultan el libre tránsito de personas 

con movilidad reducida o coches de bebé, tampoco promueven una buena articulación con los 

espacios públicos existentes.  

Se cuenta con poca infraestructura accesible y de calidad vinculada al transporte público, que 

promueva la intermodalidad. De igual manera, no se cuenta con muchas opciones que provean 

confort y protección climática a las y los usuarios del transporte y espacios públicos. 

Descripción: Dada la necesidad de mejorar las condiciones urbanas en el nodo de integración Tres 

Ríos para garantizar la óptima implementación del proyecto Modernización del transporte público 

masivo modalidad autobús del AMSJ, es que se contempla intervenir la infraestructura asociada a 

la movilidad de los usuarios del transporte público que permita y facilite el intercambio modal. Se 

considera al peatón como el actor más importante en la jerarquía de la movilidad y en el espacio 

público. 

Objetivo: Garantizar que los sistemas de movilidad estén integrados y cuenten con el mobiliario e 

infraestructura necesaria para brindar una experiencia agradable a las y los usuarios priorizando 

los flujos menos contaminantes, donde se transite de forma fluida, segura, cómoda a cualquier 

punto de Tres Ríos, velando por atender las necesidades particulares de personas mayores, 

personas con movilidad reducida, mujeres, menores de edad y grupos vulnerables. 
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Beneficiarios: Las y los usuarios de las vías públicas y de transporte público de Tres Ríos, sean 

residentes del nodo o población flotante que usa los sistemas de movilidad para desplazarse a otros 

puntos del territorio nacional. 

Actores clave: Municipalidad de La Unión, MOPT, INCOFER, Empresas privadas de transporte 

público modalidad autobús, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación Pública, colectivos de movilidad, residentes 

del nodo -sociedad civil-. 

La ilustración a continuación grafica los componentes prioritarios a intervenir en materia de 

movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68 Componentes del sitio de intervención en el Nodo Tres Ríos -zonas y conexiones prioritarias- 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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El programa arquitectónico (ver ilustración 69) cuenta con cinco zonas de intervención prioritaria 

del sistema de movilidad en el nodo, el interés de este proyecto se centra en el pasaje urbano al 

norte del nodo, que conecta: la estación del tren urbano y las paradas de autobús mediante una 

intervención en medio de las manzanas para aprovechar las áreas verdes privadas en estos 

cuadrantes y así formar un corredor verde que una la ribera del río Tiribi y las áreas verdes de 

cultivos al noroeste del nodo. También en este mismo eje se propone un parque y un puente en el 

extremo noreste, que sirva para dividir una manzana muy extensa y proporcionar un enlace en esta 

parte del territorio a su vez aprovechar la ribera del río Tiribi para actividades de esparcimiento, 

ocio, entretenimiento y deportivas. Y en el extremo noroeste una plaza como preámbulo para la 

llegada a la estación del tren, el cual actualmente está en un posición residual y desarticulada. 

 

 

 

 

Ilustración 69 Programa arquitectónico del Nodo Tres Ríos, intervención en el sistema de movilidad. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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1.3.2.3.2 Esquema de funcionamiento del sistema de movilidad 

Para el análisis del esquema del sistema de movilidad en el Nodo Tres Ríos, primero se va a 

presentar la situación actual en el tema de estacionamientos públicos, el sistema de transporte 

público modalidad autobús y tren urbano. 

Como se observa en la ilustración siguiente la gran mayoría de las vías locales se usan para el 

estacionamiento sobre la vía pública, por motivos legales la municipalidad actualmente no está 

administrando, vigilando o cobrando por el uso de estos estacionamientos y debido a la falencia 

de la municipalidad esta práctica va en aumento en la red vial del cantón.  

Además, como se ha expuesto en secciones anteriores el sistema de transporte público modalidad 

bus y tren no están vinculados, la información que se le brinda a las y los usuarios es escasa, poco 

relevante de estos servicios.  

 

 

 

 

Ilustración 70 Situación actual del nodo en el tema de estacionamientos y el sistema de transporte modalidad bus y tren urbano 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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El espacio público para el tránsito de peatones está en muy malas condiciones (ver ilustración 71), 

ofrece poco confort para el desplazamiento tanto de personas y aún más de aquellas con movilidad 

reducida por la presencia de desniveles u otros obstáculos en la senda como un ancho inadecuado, 

situación similar es para poblaciones vulnerables como mujeres por la falta de luminarias en 

ciertos tramos del territorio. 

Las áreas de uso público y recreativo son escasas actualmente, pero con la intervención se presente 

aumentar la oferta de áreas para este fin. Asimismo, también se busca incrementar la capa vegetal 

en el nodo a través de la arborización de sendas vehiculares de alta intensidad y los paseos 

peatonales. 

 

Al observar el sistema de movilidad (ver ilustración 72) que recorre en el entorno inmediato del 

nodo de Tres Ríos, tanto los presentes actualmente como los propuestos en el nuevo Plan 

Regulador del cantón de La Unión y los propuestos por este proyecto, se aprecia no solo una 

diversidad de sistemas que se interconectan entre sí y además sirven de sendas que se vinculan 

con equipamientos urbanos y sociales presentes en el distrito. 

 

Ilustración 71 Situación actual del estado de las aceras y las áreas de uso público y recreativo en el Nodo Tres Ríos. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 72 Sistema de movilidad del Nodo Tres Ríos -propuesta- 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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A continuación, se presenta la propuesta del esquema de funcionamiento de la intervención del 

sistema de movilidad en el Nodo Tres Ríos. 

Esta es una representación gráfica de dicha intervención, la cual consta del esquema general de 

funcionamiento del sistema de movilidad (ilustración 65), la cual contempla las cinco zonas de 

intervención propuestas en el programa arquitectónico. 

Se distinguen cuatro áreas estratégicas por intervenir y acciones complementarias a ejecutar para 

una exitosa transformación del sistema de movilidad (ilustración 66). 

Se hará una presentación a detalla de las cuatro áreas estratégicas a intervenir, las cuales están 

representadas en las ilustraciones 67 y 68. 

 

 

 

Ilustración 73 Esquema de funcionamiento entre las cinco zonas de intervención. 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 74 Áreas de intervención del nodo e infraestructura complementaria al sistema de movilidad propuesto 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Ilustración 75 Áreas de intervención 1 y 2 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 



142 
 

 
 

 

  

Ilustración 76 Áreas de intervención 3 y 4 

Fuente: tomado de la entrega del Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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1.3.2.3.4 Área de intervención 1: estación de tren urbano + pasaje urbano 

Para este proyecto se abordó el área de intervención 1: estación de tren urbano + pasaje urbano, 

pero las cuatro intervenciones vienen a brindar la transformación no solo en el tejido urbano sino 

también en el sistema de movilidad existente al integrar diferentes ofertas de transporte masivo 

público así como micro movilidades, el dar prioridad al peatón para que este pueda vivir la ciudad 

a través de un cambio significativo del nodo al incorporar masas vegetales con valor paisajístico 

haciendo eco con el contexto en el que se encuentra inserto el nodo, aprovechando la ribera del 

río dotándola de mobiliario e interviniéndola lo mínimo para poder brindar seguridad a las 

personas que hagan uso de ese espacio. 

El análisis se desarrolló a través de las características: forma urbana, relación física, relación 

visual, movilidad y circulación, dinámicas en el espacio público y habitabilidad urbana, 

1.3.2.3.4.1 Forma urbana 

La ilustración Esquema de la forma urbana del nodo antes y después de la intervención presenta 

un esquema del nodo en el momento antes y después de la intervención, la intensión de este es 

observar la forma urbana del área intervenida, es decir, los bordes permeables, bordes sólidos, 

sendas importantes, masa verde, la estructura del tejido urbano -ejes-, los usos de suelo 

predominante y como estos se modifican, refuerzan o eliminan de acuerdo con el objetivo de 

convertir a Tres Ríos en una ciudad sustentable. 

 Previo a la intervención se observa un eje vertical y horizontal fuertes, poca masa vegetal, 

zonificaciones, poca articulación con el entorno y nula integración entre los diferentes sistemas de 

transporte masivo, donde la estación del tren urbano esta desvinculada tanto en el tejido urbano 

como con las dinámicas de la ciudad. 

Por su parte, la propuesta busca integrar los sistemas de transporte masivo a partir de sendas 

peatonales -aumentando su ancho, incluyendo elementos para la protección bioclimática y 

dotándolas de elementos paisajísticos-, aumentar la masa vegetal, explotar el potencial de la ribera 

del río Tiribi que actualmente se ve como un problema al punto que las construcciones le dan la 

espalda y el mobiliario urbano presente busca esconderlo -esta acción no solo permite tener un 

eco con la naturaleza que rodea el nodo sino hacer permeable un borde que actualmente crea dos 

sectores marcados en el área-   
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1.3.2.3.4.2 Relación física 

En el Esquema de la relación física de las intervenciones propuestas en el nodo, comparación 

antes y después, se expone la relación física entre los elementos principales del nodo con el entorno 

y cómo las intervenciones transforman la dinámica de la ciudad fragmentada a un sistema 

integrado, optimizando los recorridos, mejorando la calidad del paisaje, aumentando los niveles 

de confort no solo para los y las residentes sino para quienes atraviesan en nodo sea por realizar 

actividades necesarias, opcionales o sociales. 

El nodo previo a las modificaciones propuestas , hay zonas atractores de personas como es donde 

hay presencia de comercios, sendas expulsoras como es el eje que conecta las diferentes paradas 

de autobús, dejando sin la menor duda que no hay integración en las dinámicas de la ciudad y que 

la vida que se da en ella es mínima, solo para la realización de actividades necesarias debido no 

solo desestructuración de los recorridos sino porque el sitio no presenta elementos visuales 

confortables ni tiene un programa de actividades para responder necesidades en distintas 

temporalidades o grupos etarios. 

La barrera sólida del río es suavizada mediante el cambio de la aprehensión que se hace de esta, 

ya no se busca esconderla, sino más bien el poder adaptarla para el uso recreativo de la naturaleza 

que la compone, también crear dos puentes para unir ambos sectores y así contar con recorridos 

más cortos entre estos puntos. Algo no previsto en esta etapa es proponer un parque lineal en la 

ribera del río el cual conecta en el eje norte-sur y provee una senda recreativa. 

También a partir de la reconfiguración del transporte masivo modalidad autobús se intenta no solo 

mejorar la experiencia en estos puntos sino integrarlo a otros sistemas de movilidad como el tren 

urbano, sendas peatonales y ciclovías -recreativas y de montaña- ausentes actualmente en el nodo 

pero que son consideradas en el nuevo Plan Regulador del cantón. 

Se propone un circuito casi cerrado (en el eje norte sur al oeste del nodo, se propone un parque 

lineal sobre la ribera del río Tiribi, pero no se profundiza en ese aspecto- en el borde del nodo para 

el uso como senda peatonal y otras micro movilidades como bicicletas, este circuito conecta las 

paradas de autobús, el tren urbano, los parques y otro equipamiento social y urbano. 
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1.3.2.3.4.3 Relación visual 

Como se ha expuesto con notable intensidad, la calidad visual en el nodo es muy baja, no incluye 

la belleza escénica que lo rodea y carece de elementos o remates visuales de interés, como se 

puede observar en la siguiente ilustración, se presenta un esquema en la misma tónica -antes y 

después- para prestar atención los cambios propuestos. 

El nodo tiene momentos con grandes demandas de uso al ser zona de paso para los y las romeros 

que se dirigen a rendirle tributo a la Virgen de Los Ángeles en Cartago, como cabecera del distrito 

donde se encuentran servicios y paradas de autobuses, la estación del tren urbano que entrelazan 

a otros destinos, lo hace vital para quienes se movilizan en este nodo o los y las residentes tengan 

una imagen agradable, que conforme parte de sus memorias colectivas. 

Uno de los pocos elementos visuales es la iglesia pero al presentar una altura similar a la escala 

de las otras edificaciones pierde importancia y es consumida por la monotonía de la imagen visual 

de la ciudad, algo similar ocurre con las montañas y cerros que rodean el nodo, los cuales no es 

aprovechado su potencial como remates visuales de recorridos, la ribera del río y la estación del 

tren urbano están ocultos por la trama urbana y por último, el parque central presenta poca 

vegetación donde está colocado una escultura del nombre del cantón para la motivación para las 

nuevas generaciones y se tomen selfies como un recuerdo del sitio. 

Una característica en esta área son los centros de cuadra vacíos en la gran mayoría, responden en 

general a áreas verdes privadas de las residencias -patios-, por otro lado, el espacio público para 

circulación peatonal presenta claras deficiencias tanto en el ancho, como condiciones para 

garantizar accesibilidad o protección bioclimática y poca articulación con las dinámicas en el 

nodo. Es debido a estas particularidades que se propone un pasaje urbano que abra las cuadras al 

norte del nodo, no solo para crear una senda peatonal confortable, sino también para unir el tejido 

urbano del área. 

También se buscó romper la manzana extensa al lado norte este del nodo creando un paso sobre 

el río y incluyendo espacios para uso cultural y recreativo en un sector con pocos accesos y que 

desaprovecha la ribera del río, este puente es parte del eje del pasaje urbano que proporciona una 

circulación fluida y natural entre los espacios públicos, las sendas peatonales y los sistemas de 

transporte de autobús y tren, alejándose de las vías de transporte de vehículos que al brindar 

permeabilidad en el primer nivel de las edificaciones se activa la economía local y la seguridad 

vecinal al proporcionar espacios activos en diferentes temporalidades. 
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1.3.2.3.4.4 Movilidad y circulación 

A partir de las características encontradas en el nodo respecto a su forma urbana, la relación física 

y visual, así como las propuestas de intervención para la mejora no solo de la movilidad en el 

mismo sino también para experimentar la ciudad, por tanto, hay una reconfiguración en la 

circulación y usos de la ciudad, como se puedo observar en la siguiente ilustración, esta es un 

esquema que contiene los principales elementos urbanos y sendas. 

La situación actual esta desarticulada con una notable concentración de las actividades en las 

cercanías del parque y la iglesia e hitos urbanos desaprovechadas, así como las panorámicas, por 

otro lado, se busca potenciar los traslados menos contaminantes como lo es caminar o uso de 

bicicletas mediante circuitos que unan hitos o servicios necesarios, por ejemplo, las paradas de 

autobuses o del tren, así como áreas verdes o parques. Se propuso incluir nuevos elementos 

urbanos que sirvan como referentes para la ubicación de los y las usuarias del nodo, así como para 

reforzar la identidad de los y las residentes.  

Una barrera actualmente es la ribera del río, esta separa el área en dos sectores por lo que se busca 

no solo suavizar este borde sino aprovecharlo para aumentar las áreas verdes aprovechables y 

proporcionar nuevas opciones para actividades recreativas y culturales, e incidir positivamente en 

la protección de los recursos naturales y disminuir con el impacto del ser humano en su entorno. 

Asimismo, al medio del nodo hay una vía de alto tránsito vehicular, esta es la más empleada para 

trasladarse hacia la provincia de Cartago, el proyecto de sectorización del MOPT toma esta vía 

como una troncal de alto tránsito estableciendo sectores de la misma para el uso exclusivo de 

autobuses y así mejorar el tiempo de los traslados, pero esta vía carece de atractivo visual o de 

protección para los peatones o quienes deben esperar en la parada para usar este servicio, por lo 

que se propone estrategias para que los y las propietarias aledañas mejoren sus fachadas 

haciéndolas más permeables, si hay futuras construcciones cedas espacio público y esto se les 

reconocerá mediante atractivos incentivos desde incluir más niveles o reducir pagos o costos 

municipales. 

Se propuso cambiar el uso actual del suelo por que se aprecia segmentado, concentrando lo 

residencial lejos del comercio, esto ocasiona zonas con gran actividad y zonas con baja actividad 

incrementando la sensación de inseguridad en ciertos momentos del día, pero al mezclar ambos 

usos potenciando un primer nivel con fachadas permeables, espacios públicos más amplios, buena 

iluminación y un paisaje agradable visualmente se estimula la vigilancia comunal, debido a que 

se aumentará la demanda de esas áreas, y a mayor presencia de más personas en las vías públicas, 



150 
 

 
 

mayor contacto entre los vecinos y vecinas fortaleciendo su identificación como grupo y 

generando respuestas más proactivas ante problemáticas comunes. 

El tejido urbano alrededor del sistema de transporte se convierte en efecto positivo para las 

comunidades vecinas, porque incide sobre los usos del suelo al cambiar patrones de accesibilidad, 

modifica el paisaje urbano, donde una figura importante es el tren que será inductor de nuevos 

desarrollos urbanos que contribuirán con la conectividad del corredor. Por lo que se propone un 

espacio para dejar el automóvil y tomar el tren para movilizarse a otras ciudades, otro aspecto que 

se observó es la falta de nodos centrales de información que permitan la relación entre el usuario 

y el transporte (tiempos de recorridos), ciudadano y la ciudad (proximidades, identificación de 

hitos), por eso se propuso una plaza como antesala de la estación del tren. 

El tren urbano –si se cambia y aumenta los vagones, así como se lleve a cabo el proyecto de mejora 

del derecho de vía- aporta condiciones de rapidez, comodidad y con la integración al sistema de 

movilidad y la creación de rutas alimentadoras del proyecto Nodos de integración incrementara 

los estándares del servicio actuales. También permite estructurar y conectar la ciudad de Tres Ríos 

y del cantón de la Unión con las comunidades cercanas a través de una red de transporte integral. 

La movilidad en bicicletas u otros medios menos contaminantes es una manera de trasladarse muy 

económica, saludable, ahorra tiempo de traslados y contribuye con el ambiente, asimismo, con el 

reconocimiento a nivel distrital de los problemas ambientales, energéticos y de ocupación del 

espacio público asociados a las actividades del modelo de movilidad existente. 

La generación de nuevas actividades en el espacio público fomentará la creación de empleo más 

productivo, que incidirá en el dinamismo económico del sector, esto agregaría mayores flujos de 

bienes y personas necesarios para suplir la demanda de transporte masivo del nodo. 

El área en estudio actualmente presenta las cualidades de una ciudad fragmentada, con escasa 

vegetación, espacios públicos deficientes (es el ‘espacio calle’ para la circulación peatonal y 

tránsito vehicular, solo hay un espacio recreativo además del parque el cual es poco atractivo), 

dispersión entre usos, hay pocos espacios abiertos que contribuyan a la fluidez en el movimiento 

de la ventilación, aunado a la incidencia directa del sol por la ausencia de sombra, es poco 

confortable para los y las usuarias, por tanto, la zona tiene características de baja densidad 

poblacional y una de las primeras acciones desde el Proyecto Tres Ríos ciudad sustentable es 

aumentar la densidad a través de oferta de viviendas para distintos grupos y de esta forma 

garantizar una diversidad en las posibilidades adquisitivas de los pobladores del nodo e incidir en 
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el tejido urbano mejorando el sistema de movilidad para que la experiencia de habitar o transitar 

Tres Ríos sea memorable, porque una ciudad sin gente es un espacio sin corazón. 

La propuesta consiste en extender la peatonalidad (medidas favorables al peatón) sobre el Nodo, 

aprovechar la supresión del automóvil en algunas calles, diseñando espacios en los que el peatón 

se sienta seguro, y cómodo. En este sentido se empieza a concebir la ciudad como una “red” 

peatonal y de espacios públicos como potente alternativa a la movilidad urbana sostenible. 

La ordenación de los espacios de intermodalidad hace posible la localización de las paradas de 

bus y la estación del tren, con amplitud en los espacios de espera para favorecer el acceso de la 

generalidad de peatones urbanos con “accesibilidad universal”.  

También la utilización de las tecnologías al servicio de la movilidad peatonal como puentes o 

rampas para salvar pendientes y barreras, que pueden ser usadas por peatones y ciclistas y 

elementos que facilitan la accesibilidad al transporte público. 

La incorporación de espacios atractivos, en el caso del paseo peatonal norte se integra a las sendas 

peatonales con otros espacios públicos y la ribera del río, también con la zona más desfavorecida 

en el tejido urbano y visualmente como lo es la estación del tren, donde las construcciones le dan 

la espalda, se crea una plaza con un elemento escultórico protagónico para reconvertir este espacio 

residual en uno atractivo, icónico y eficiente a la demanda propuesta. 
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1.3.2.3.4.5 Dinámicas en el espacio público 

Como apunto Gehl, la vida entre los edificios esta inmersamente relacionada, condicionada e 

influye en la vida de las personas que residen o transitan en la ciudad por lo que trabajar en la 

animación y la habitabilidad de las ciudades y las zonas residenciales es muy pertinente, a partir 

de ese principio se buscó intervenir las dinámicas en el espacio público, tomando el tejido urbano 

existente, mejorando las condiciones físicas y potenciando sus cualidades para motivar actividades 

en el espacio urbano. 

En el Esquema vista frontal este-oeste:  bulevar (norte-sur), pasaje urbana y plaza del tren, se 

muestra una vista del área de intervención 1 punto de enlace entre el bulevar norte-sur (nuevo Plan 

Regulador), el pasaje urbano (corredor verde -centros de cuadra vacíos-) y la plaza como antesala 

a la estación del tren. Se resalta la diversidad de actividades necesarias, opcionales y sociales que 

fomenta ese espacio público, lo cual no solo varía en las diferentes temporalidades sino 

proporciona vigilancia natural, dinamiza la economía local porque la permeabilidad de las 

fachadas de los primeros niveles permite aprovechar el espacio público como vitrina para exponer 

artesanías y otras mercancías, es el escenario perfecto para realizar actividades culturales 

relacionadas con las demandas de las y los residentes, al existir tanta vitalidad la percepción de 

seguridad aumenta. 

Las actividades exteriores Gehl las divide en tres categorías: necesarias, opciones y sociales, las 

necesarias en sí son obligaciones de la cotidianidad de cada persona, incluye recorridos rápidos, 

con poca interacción con las dinámicas del espacio público, donde las condiciones exteriores con 

poca calidad influyen para que solo se den casi exclusivamente estas actividades y de manera 

expedita. En cambio, si los ambientes exteriores son de buena calidad proporcionando una 

experiencia confortable de vivir la ciudad también motiva a que se den actividades optativas y 

sociales, la primera responde a un paseo por la ciudad, ver escaparates, sentarse a leer en el parque 

o realizar ejercicios y las sociales, es salir de paseo con la familia o amigos, es encontrarse con 

conocidos y dedicar tiempo para conversar, para socializar.  

Gehl también subraya la relación a dos vías, entre los incrementos de actividades opciones y de 

las actividades sociales es proporcional, y esta efervescencia del aumento de personas en la vía 

pública, a distintas temporalidades tiene una incidencia positiva en la percepción de la seguridad 

por su vinculación con el fortalecimiento de la vigilancia natural que tiene como resultado de 

mayor presencia de personas. 
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Es objetivo del proyecto Tres Ríos ciudad sustentable proporcionar un espacio urbano principio 

para que se desarrollen actividades opcionales y sociales, las cuales son escasas en la actual 

configuración del nodo, presenta espacios públicos como el parque, pero este no está articulado a 

los recorridos habituales de las personas, no tiene las condiciones, como resultado las principales 
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actividades que se llevan a cabo son las necesarias y eso es lo que se buscó revertir, propiciando 

encuentros espontáneos, el impulso de actividades culturales, económicas y con ellos fortalecer el 

tejido asociativo, identidad y sentido de pertenencia de sus pobladores. 

En el bulevar norte-sur las montañas que rodean el nodo son el perfecto remate visual, en la plaza 

el remate es la estación del tren y la misma plaza cuenta con un elemento escultórico de grandes 

dimensiones que no compite con las montañas pero que sirve como hito referente. En resumen, es 

un espacio para vivir intensamente la ciudad, que responde a una propuesta integral que busca no 

solo incidir en la mejora de los indicadores de habitabilidad urbana y del entorno sino proporcionar 

calidad de vida y que todas las personas tengan acceso a la belleza. 

La siguiente ilustración es un segmento de la vista frontal del Área de intervención 1 (Bulevar 

norte-sur propuesto en el nuevo Plan Regulador), presenta diferentes ideas de intervenciones para 

la implementación del Proyecto Tres Ríos ciudad sustentable, estas estrategias buscan mejorar la 

calidad urbana en general, incluyen diferentes aspectos sociales, funcionales y ecológicos, así 

como las preocupaciones por el sistema de movilidad actual y otras consideraciones 

arquitectónicas. 

Se propuso un espacio para dejar los vehículos y hacer uso del tren para movilizarse a otros 

cantones, este se pensó que cuente con terrazas verdes no solo como consonancia con la imagen 

de ciudad implementada sino también para contrarrestar la contaminación que ocasionan los 

automotores. 

El paseo urbano (este-oeste) debe ser en sí mismo un referente y para lograrlo sin que compita con 

la naturaleza que rodea el nodo, se propone que tenga no solo una textura llamativa, sino que el 

mobiliario sean iluminarias, para micro movilidades, asientos o maceteros manejen el mismo 

lenguaje arquitectónico. 

Se impulsa a que las nuevas construcciones cedan espacio en sus fachadas, pero no solo para 

ensanchar las aceras, sino que este espacio sea intervenido para embellecer la ciudad incluyendo 

vegetación, protección bioclimática y permeabilidad en las fachadas. 
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Por su parte, la siguiente ilustración es el otro segmento de la vista frontal del Área de intervención 

1 (Pasaje urbano este-oeste y la plaza del tren urbano), donde se muestra el potencial que tiene el 

espacio cedido al espacio público para la instalación de equipo o mobiliario para actividades 

comerciales o recreación, estas respuestas no tienen que ser a nivel de calle, también se puede 

explorar opciones de terrazas en niveles superiores. 

También se propone el incluir vegetación pero de manera original, no solo un espacio para césped 

y un árbol, sino dirigir las intenciones de intervención en la estructura, identidad y significado de 

la elección de la estrategia paisajística buscada, esto comienza no solo con seleccionar vegetación 

propia -endémica- e integrarla con el mobiliario, donde las construcciones presentes la integren, 

Ilustración 82 Esquema vista frontal área de intervención 1 (Bulevar norte-sur propuesto en el nuevo Plan Regulador) 

Fuente: elaboración propia 
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creando espacios que le den legibilidad y sorpresa al recorrido, para fortalecer la imagen urbana 

de ciudad sustentable del nodo y en la población. 

El concepto urbanístico, por lo tanto, se basa en la transformación de un tejido urbano insípido, 

desarticulado y fragmentado en zonas vitales para generar espacios públicos con lo son los paseos 

peatonales, las plazas, parques, corredor natural, conectados entre sí mediante el flujo de las 

personas. 

 

Ilustración 83 Esquema vista frontal área de intervención 1 (Pasaje urbano este-oeste y la plaza del tren urbano) 

Fuente: elaboración propia 
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1.3.2.3.4.6 Habitabilidad urbana 

Respecto a dar solución al problema planteado sobre ¿cuáles parámetros de habitabilidad urbana 

y de acceso a equipamientos urbanos se requieren intervenir para que el nodo de Tres Ríos se 

integre exitosamente al proyecto MTPMMA y así garantizar una verdadera transición a otro 

modelo de movilidad, donde se contemple la protección del medio ambiente, mantenimiento de la 

cohesión social, la calidad de vida del ciudadano sin afectación al desarrollo económico? 

Los parámetros para intervenir principalmente es la calidad y cantidad de espacio público del 

nodo, mejorar características como la permeabilidad de las fachadas, el mobiliario para el 

transporte público, incluir infraestructura para bicicletas, incrementar la capa vegetal, vincular 

positivamente la ribera del río y articular los sistemas de transportes públicos masivos e 

individuales en el propósito de movilidad del nodo, en la ilustración 76 se presenta el cambio de 

los indicadores de habitabilidad del entorno y del espacio público antes y después de la 

intervención del proyecto Tres Ríos ciudad sustentable. 

La propuesta en gran medida aprovecha no solo el proyecto de sectorización del MOPT sino 

también las acciones a corto y mediano plazo de la municipalidad, que contemplan la dotación de 

infraestructuras que potencian las micro movilidades, el plan regulador incluye dos bulevares, 

ciclovías de montaña, y el proyecto Tres Ríos ciudad sustentable adiciona un paseo urbano, dos 

parques, caminos, veredas para peatones y ciclovías. Por lo que no viene a ser una inversión 

presupuestaria nueva, sino redirige los presupuestos tanto del MOPT como de la Municipalidad a 

un objetivo común, solucionando problemáticas actuales, a través de una visión de mediano y 

largo plazo, cimentando una imagen de ciudad acorde no solo a las expectativas de los pobladores, 

de quienes la transitan sino también con necesidades medioambientales que aquejan al planeta. 
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Ilustración 84 Indicadores de habitabilidad del entorno y del espacio público antes y después de la propuesta de 
intervención 

Fuente: elaboración propia 
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2. Conclusiones 

El proyecto Tres Ríos ciudad sustentable trabajo bajo los principios de una ciudad compacta, se 

enmarca en una trama urbana bastante regular, ordenada y homogénea, por lo que favorece la 

propuesta de mixticidad de usos, la optimización del sistema de trasporte, la inversión de la 

pirámide de movilidad.  

Se buscó cohesionar el tejido urbano existente, generar espacios de sociabilidad, un territorio con 

cercanía a servicios, propiciar el encuentro de actividades y una vida plena en comunidad. 

La intervención del Espacio público a partir del proyecto Tres Ríos ‘Integración activa’ buscó (ver 

ilustración 85)  

Aumentar la población 

Brindar diferentes soluciones habitacionales tomando en cuenta el número de miembros y las 

posibilidades económicas. 

Transformar el sistema de movilidad, dejando a un lado el carro centrismo y colocando al peatón 

como eje clave, se articularon los sistemas de transporte presentes en el lugar para así optimizar 

el sistema y se incluyen micro movilidades. 

Aumentar la cobertura verde significativamente, se habilitan nuevos espacios públicos –un parque, 

una plaza-, se rehabilita espacios existentes –parque central- y se reforma el uso de la ribera del 

río la cual ha jugado un papel residual. 

El apartado se subdivide en: forma urbana, relación física, relación visual, movilidad y circulación, 

dinámicas en el espacio público y habitabilidad urbana, debido a que estos son los elementos que 

se desarrollaron en la propuesta en detalle del Área de intervención 1: estación de tren urbano + 

pasaje urbano. 
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2.1.1 Forma urbana 

El proyecto Tres Ríos ciudad sustentable aprovechó la trama existente, tomo la cuadrícula para 

articular el flujo peatonal con el sistema de transporte, el equipamiento urbano y social, hitos y los 

diferentes del nodo.  

• Se generó sendas peatonales que discurren de manera fluida, a su vez une los puntos 

medulares de la ciudad como es los distintos sistemas de transporte, los espacios públicos 

y los equipamientos urbanos, de manera natural, orgánica y eficiente. 

• Proporciona recorridos cortos pero placenteros con amplias sendas, protección 

bioclimática, señalética adecuada, accesibilidad para personas con movilidad reducida, 

puestos de información o alquiler de algún servicio temporal, paradas de buses cómodas 

y confortables para las actividades exteriores. 

• Recorridos más largos con lugares para descansar, leer un libro, ver el paisaje, para 

quienes desean realizar actividades opcionales. 

• También se cuentan con espacios amplios como plazas, bulevares, parques, para 

desarrollar actividades culturales, instalación de mesas, exposiciones itinerantes para 

pasar el tiempo en familia o con amigos –actividades sociales- 

Ilustración 85 Comparación de los indicadores de habitabilidad del nodo antes y después de la intervención 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.2 Relación física 

Se buscó potenciar la trama cuadricular presente a partir del cambio de la zonificación por distintos 

usos a una zona mixta de alta intensidad residencial, muy diferente a la forma dispersa, caótica y 

desarticulada a la existente. 

• Articulación de los distintos servicios públicos de transporte, así como la inclusión de 

micro movilidades, donde el protagonista sea el peatón. 

• Se amplían las sendas para mejorar no solo el tránsito de personas sino también la relación 

entre el espacio público con la altura de los edificios, se guarda la relación 1:1, asimismo, 

cada nivel superior va reduciéndose de forma escalonada para no generar túneles de aire 

y que el espacio no sea sofocante para los peatones.  

• Implementación de tratamientos distintos en aceras para la conexión de edificaciones de 

interés patrimonial y cultural, y la dotación de vegetación en varias sendas, busca brindar 

orientación y confort al usuario. 

2.1.3 Relación visual 

Mediante la implementación de bulevares, ensanche de aceras, dotación de mobiliario urbano, 

iluminación adecuada en sendas y mobiliario, así como la implementación del corredor verde -

pasaje urbano este-oeste-, se buscó facilitar el acceso a los diversos destinos dentro y en 

alrededores del nodo, tanto mediante la movilidad en transporte público, como privado y la 

micromovilidad. 

• El empleo de elementos icónicos en los espacios públicos estratégicos ubicados en la plaza 

al frente de la estación del tren o en la plaza sobre la ribera del río, que concuerden en el 

mismo lenguaje arquitectónico entre ellos y con la identidad de las y los pobladores de la 

ciudad proporcionan hitos para ubicarse en el nodo sino también afianzan el sentido de 

pertenencia.  

• También el aprovechar la belleza escénica del nodo como remates visuales y su belleza es 

reflejada en las acciones paisajísticas implementadas. El eco de las montañas, la zona de 

protección del río, los cultivos en zonas aledañas están presente en la vegetación que 

forma parte de la ciudad. 

2.1.4 Movilidad y circulación 

La ubicación del nodo es estratégica, cuenta con cercanía a la Autopista Florencio del Castillo, 

cuenta con la estación del tren urbano, es atravesada por la troncal que une San José con Cartago, 
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también confluyen rutas de otras comunidades que son alimentadoras del Nodo de integración –

proyecto MOPT- 

Aunque el tejido urbano es sobre una cuadrícula, la circulación es confusa, falta señalética, hay 

unas cuantas sendas con flujos muy altos y las sendas restantes con flujos casi nulos, se 

desaprovecha mucho espacio en vías vehiculares en desuso.  

El nodo está rodeado por cinco residenciales grandes cerrados orientados para personas de 

ingresos medios altos y altos, los cuales hacen uso de las vías principales en automóviles. 

Alrededor también hay comunidades y residenciales (unos cuatro grandes) de personas con 

ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes utilizan el nodo caminando, para tomar el bus, ir 

a sus lugares de trabajo o estudio, asistir a citas médicas u otro fin similar. 

Un poco más alejado se encuentra el asentamiento informal El Fierro, quienes deben desplazarse 

a pie hasta el nodo para poder hacer uso del sistema de transporte público y así poder movilizarse 

a sus lugares de trabajo o estudio. También en el nodo realizan compras o usan el espacio público 

existente. 

• Se han reubicado las paradas de buses de la troncal sobre la avenida central, (al frente del 

parque son carril exclusivo para buses), las otras paradas de buses se han ubicado sobre la 

calle central que interseca perpendicularmente a la troncal y es intersecada a la altura de 

la avenida 1 por el paseo peatonal que tiene dirección este-oeste con remate al este con el 

parque nuevo y al oeste con la plaza que sirve de antesala para la estación del tren. 

• También hay dos paseos peatonales adicionales, uno al sur del parque central dirección 

este-oeste y otro en el lado oeste de la estación del tren dirección norte-sur que llega 

perpendicularmente con el paseo del parque central, en estos paseos se busca sea 

empleados para realizar actividades exteriores animando micro movilidades como 

caminar, andar en bicicleta o patineta, entre otras. 

• Se desestimula el uso de vehículos privados en el nodo, se coloca un edificio de parqueos 

cerca de la estación de tren para facilitar el dejar el vehículo y tomar el tren para 

movilizarse a otros distritos o cantones. 

• El río actualmente es visto como un obstáculo que es atravesado por un puente para la 

troncal, por lo que se formuló un segundo puente a la altura de la avenida 1 para unir el 

paseo peatonal con las edificaciones del este del nodo porque solo tiene un único acceso 

por la troncal y así mejorar el flujo entre estos dos sectores. 
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• La estación del tren no tiene conexión con los otros sistemas de transportes, la zona de 

transición entre la estación y el espacio público es nulo, por lo que se propuso una plaza 

que se una con el paseo peatonal avenida 1, la cual a su vez se une al otro paseo peatonal 

norte-sur de la estación del tren, y también con la senda vehicular-peatonal que llega a la 

troncal y al paseo peatonal al sur del parque central, lo que hace que sea una circulación 

fluida, segura, amena, con transiciones suaves entre los espacios que integra. 

2.1.5 Dinámicas en el espacio público 

El nodo visto como todo el distrito Tres Ríos, cuenta con la mayoría de los equipamientos urbanos 

a excepción de colegio y universidad, pero se debe ampliar la cantidad de EBAIS, así como pensar 

en un hospital, si la población aumenta como lo esperado. 

Actualmente la escala urbana es de baja altura no superando los dos niveles, además el perfil es 

monótono, no hay elementos visuales icónicos a parte de la iglesia. 

El parque, aunque de reciente intervención mantiene el mismo lenguaje inapetente del nodo. 

La estación del tren se encuentra desarticulada del sistema de transportes, los edificios 

circundantes le dan la espalda, misma situación ocurre con la ribera del río, se les da un tratamiento 

como zonas residuales y problemáticas, cuando su aporte es vital en temas de movilidad, espacios 

públicos y cobertura vegetal 

• Al vitalizar el espacio urbano se mejora la percepción de inseguridad debido a la 

concentración en pocos sectores y con una temporalidad específica de las actividades en 

el nodo -actualmente-, esto se logró modificar con el cambio de uso del suelo por zona 

mixta de alta intensidad residencial y la creación o remozamiento de los espacios públicos 

para promoción de actividades culturales, recreativas y comerciales, como ferias y otras, 

a fin de promover el uso del espacio, la vigilancia natural y la sana convivencia. 

• Se aumentó la cobertura vegetal, se estimula un corredor verde entre la ribera del río y la 

masa vegetal al oeste de la zona de estudio, incidiendo positivamente no solo en la calidad 

de vida de las y los pobladores sino también de la flora y fauna circundante. 

• El espacio público cedido a través del retroceso de la línea de construcción facilita la 

ubicación de mobiliario urbano para sentarse, ubicar terrazas, pequeños jardines, 

luminarias, basureros, instalaciones para el alquiler de equipo como bicicletas, entre otras 

y así fomentar la vida urbana. 
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• Tanto los nuevos como los espacios públicos existentes se cohesionan con el sistema de 

transportes, facilitando la movilización en el tejido urbano y así poder vivir la ciudad 

plenamente, para cambiar el uso de ciudad dormitorio o de paso como es actualmente.  

• Además, se buscó fortalecer capacidades, involucramiento y encuentro de grupos etarios 

(adultos mayores y niños), mediante la promoción del enfoque de educación para la 

sostenibilidad a través de diversas actividades culturales. 

• Un problema que se podría dar es el desarraigo de los nuevos habientes y de la identidad 

presente en los moradores actuales, dado que la nueva población los supera en 4 a 1 aprox. 

2.1.6 Habitabilidad urbana 

Se mejoraron los indicadores de habitabilidad urbana -espacios público y entorno-, pero el de 

población (vivienda por su relación directa) no llegan a estar en los niveles deseables debido a la 

desaceleración del crecimiento poblacional a nivel nacional, esta ronda el 1% anual, y no se busca 

vaciar comunidades para densificar otras y generar pueblos fantasmas. 

Se mejora significativamente los estados de las aceras al dejar la directriz de retroceder la línea de 

construcción y así ensanchar las aceras, esta acción va asociada con una serie de incentivos para 

que sea atractiva y se cumpla.  

También se procuró promover permeabilidad en los primeros niveles, así como la colocación de 

rampas, losas podo táctiles, toldos que brinden protección bioclimática. 

La capa vegetal también presenta un incremento significativo, asociado a la generación de nuevos 

espacios públicos, mejora de los equipamientos sociales y urbanos actuales, la incorporación de 

la ribera del río, la arborización de sendas con alto flujo vehicular y/o peatonal. Así como los 

incentivos para la incorporación de techos verdes y terrazas en los niveles superiores de los 

edificios  

Aunque se aumenta en un 66% más la cobertura de espacios públicos en la zona de estudio, este 

es insuficiente para colocarse entre los niveles deseables propuestos por la OMS. 

Los otros indicadores mejoran notablemente, como lo son la permeabilidad de fachadas, el estado 

de las paradas de bus, de la estación del tren, además se incluye infraestructura y equipamiento 

para micro movilidades, así como la señalética necesaria para cada uno de estos medios de 

transporte e información en puntos de la ciudad. 

2.2 Evaluación 
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La evaluación multicriterio es una herramienta que toma un problema complejo y lo descompone 

en variables que se pueden ordenar a partir de una estructura jerárquica, incluirles valor y a partir 

de su análisis determinar las posibilidades de éxito del proyecto. 

El objetivo de evaluación ‘Evaluar las estrategias del proyecto Tres Ríos: ciudad sustentable sobre 

la transformación del sistema de movilidad y espacio público’ 

El abordaje se realizó mediante tres dimensiones, a saber: social-cultural, urbano y ambiental (ver 

tabla 3) a las cuales se les designo un porcentaje según el peso que estas tenían con el objetivo 

general del proyecto “Definir una serie de transformaciones del sistema de movilidad del nodo de 

intervención Tres Ríos a través de la intervención del espacio urbano, espacio público y los 

equipamientos urbanos y sociales” se buscaba incidir en el sistema de movilidad del nodo a través 

de la transformación del espacio urbano es decir: la dimensión social-cultural y la urbana tienen 

mayor peso, además se incluye la dimensión ambiental porque se está apostando por lograr un 

cambio en el nodo y llegar a ser una ciudad sustentable. 

 

SOCIAL - CULTURAL 40% 

URBANO 40% 

AMBIENTAL 20% 

TOTAL 100% 

Tabla 3 Dimensiones de evaluación 

Fuente: elaboración propia 

 

Las dimensiones se desagregan en trece, veinte y cinco variables (ver tabla 4) con sus respectivos 

indicadores, en la dimensión urbana se integran los criterios de habitabilidad urbana, estos 

indicadores serán evaluados de acuerdo con la tabla de intensidad (Anexo6) 
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Variables 

URBANO 

1 Densidad de calles 

2 Cantidad de espacio peatonal 

3 Accesibilidad peatonal 

4 Espacios públicos 

5 Capa vegetal 

6 Tamaño de manzana 

7 Número de segmentos 

8 Accesos vehiculares 

9 Accesos a la vía troncalizada 

10 Índice de edificabilidad 

11 Permeabilidad de fachadas 

12 Prioridad de densificación 

13 Uso residencial  

14 Áreas de uso público 

15 Nivel de integración 

16 Estado de paradas o estaciones de autobús 

17 Concentración de actividades 

18 Cantidad de niveles de los edificios 

19 Infraestructura existente 

20 Circulación en el nodo de integración 

  
SOCIAL - CULTURAL 
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1 Relevancia Social de la intervención urbana. 

2 

Repoblamiento Inclusivo. Adaptabilidad del proyecto a soluciones de costos diferentes para 

atender poblaciones de distintos estratos sociales. 

3 Representatividad cultural, sentido de pertenencia y posibilidad de arraigo. 

4 integración social y seguridad humana. 

5 Estrategias de gestión del proyecto 

6 Calidad de vida urbana 

7 Densidad poblacional 

8 Identidad y significancia, a nivel del entorno urbano del nodo. 

9 Continuidad y fluidez espacial. 

10 Disfrute del espacio público en diferentes temporalidades 

11 Equipamiento social 

12 Accesibilidad 

13 Estrategia de subsidios para diferentes ofertas de viviendas 

 

 

 

 

 
AMBIENTAL 

1 

Incentivar el uso eficiente y de bajo impacto ambiental del espacio urbano dentro del 

corredor urbano del tren. 

2 

Proporcionalidad de zonas verdes por habitante, no solo de transito sino de permanencia y 

disfrute como espacio público. 

3 

Incentivar la intermodalidad del transporte (transporte público, vehículos privados, bicicleta 

y caminatas) mediante dotación de infraestructura y cercanía a centros de servicios básicos 

(salud, educación, consumo alimentario y necesidades básicas, instituciones). 
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4 

Tratamiento paisajista del entorno urbano que ofrece opciones de desplazamiento e 

intermodalidad (trama verde). 

5 

Mejora al entorno urbano dentro del corredor del tren: permeabilidad de los bordes y 

relación con las actividades existentes en el perímetro. 

Tabla 4 Variables según dimensión de evaluación 

Fuente: elaboración propia 

 En el anexo 6 se incluyen las tablas de las diferentes dimensiones con las variables e indicadores 

evaluados, posterior a la evaluación y la designación de intensidades y porcentajes, se toma la 

decisión si el proyecto Tres Ríos: ciudad sustentable tiene posibilidades de éxito o no (ver tabla 

5)  

 

 

 

 

 

 

 

La 

calificación obtenida de la sumatoria de las tres dimensiones es del 87,37 lo que hace que el 

proyecto tengo buenas posibilidades de éxito en el cambio del sistema de movilidad del nodo a 

través de la transformación del espacio urbano, mejorando en la calidad y cantidad de los espacios 

públicos, áreas verdes manteniendo un equilibrio entre la escala humana y a portando en la 

reducción de contaminación ambiental y con ello a los efectos del cambio climático y efecto 

invernadero. 
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4. Anexos 

Anexo 1 Parámetros de cobertura y dotación 

Tomado del documento ‘Diagnóstico de equipamientos urbanos y sociales’ de la Municipalidad 

de Guatemala (2018) 
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Anexo 2 Parámetros para el análisis de las zonas de influencia del Proyecto de 

Sectorización y Modernización del Transporte Público Masivo Modalidad autobús. 
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Anexo 3 Fuentes de información para los parámetros para el análisis de las zonas de 

influencia  
INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE

Uso comercial # predios uso comercial / total de predios
Uso mixto # predios uso mixto / total de predios
Uso industrial # predios uso industrial / total de predios
Uso institucional # predios uso institucional / total de predios

Áreas de uso público

Abastecimiento

Nivel de integración

Sumatoria de la cobertura de las edificaciones / # de predios IMÁGENES SATELITALES

D
iv

er
si

da
d 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
A

cc
es

o 
a 

de
st

in
os

Infraestructura 

complementaria de 

transporte

Estado de paradas o 
estaciones de autobus

Infraestructura para bicicleta

Asentamientos informales

Accesos a la vía troncalizada

H
ab

ita
bi

lid
ad

 d
el

 e
nt

or
no

D
en

si
da

d 
ed

ifi
ca

da

Estacionamientos

Promedio de pisos

Uso residencial unifamiliar

Índice de edificabilidad

Vivienda social

Predios vacantes

Estado de las 
construcciones

Cobertura

Uso de suelo actual

Permeabilidad de fachadas

Prioridad de densificación

Salud y educación

VISITAS DE CAMPO

m2 promedio del tamaño de la manzana

IMÁGENES SATELITALESNúmero de manzanas en el área de influencia

Cantidad de espacio 
peatonal

Área de calles dedicado a espacio peatonal*

Población según censo 2011 Densidad de población por hectárea

INEC

Viviendas por hectárea en la zona de influencia

VISITAS DE CAMPO

Viviendas según censo 2011

Accesibilidad peatonal

Población

H
ab

ita
bi

lid
ad

 d
el

 e
sp

ac
io

 p
úb

lic
o

R
ep

ar
to

 d
el

 e
sp

ac
io

 p
úb

lic
o

Volumen 

verde

Es
tru

ct
ur

a 
ur

ba
na

Densidad de calles Área de calles / Área total del radio de influencia
VISITAS DE CAMPO + PLANOS DE 

SITIO

Espacios públicos

Capa vegetal

Tamaño de manzana

Número de segmentos

Accesos vehiculares

Número de pulerías y supermercados / población

# rutas disponibles en la zona de influencia del nodo PROYECTO NODOS

Estado de la infraestructura presente en el radio de acción
VISITAS DE CAMPO

Área total de ciclovías y estacionamientos para bicicleta / 
población

Sumatoria de número de equipamientos de salud y educación

Áreas de uso público / población (m2 por persona)
IMÁGENES SATELITALES + VISITAS DE 

CAMPO

VISITAS DE CAMPO + INEC

Condición de las edificaciones presente en el radio de acción 
/ total de edificaciones

VISITAS  DE CAMPO

Usos del suelo presentes en la zona
PLAN REGULADOR + VISITAS DE 

CAMPO

%  de frente de la manzana que es abierto al público VISITAS DE CAMPO

Zonas de prioridad de densficación PROYECTO NODOS

%  uso residencial

VISITAS DE CAMPO

Área total construida / área de lote
IMÁGENES SATELITALES + VISITAS DE 

CAMPO

Cantidad de viviendas en proyectos de interés social / total de 
viviendas

VISITAS DE CAMPO + MIVAH

%  predios vacantes en la zona incluyendo parqueos públicos / 
# total de predios

IMÁGENES SATELITALES + VISITAS DE 
CAMPO

Número promedio de accesos para auto por cada frente de 
cuadra

Área de asentamientos informales VISITAS DE CAMPO + INVU

IMÁGENES SATELITALES + MOPT
Cantidad de calles que ofrecen conectividad y que llegan a la 
vía troncalizada

%  de calles que ofrecen estacionamientos con pago al 
municipio

VISITAS DE CAMPO%  de calles que son utilizadas para estacionamiento gratuito

Número de pisos de las edificaciones / total de predios

Ancho promedio

Pendientes promedio

Estado de la acera

Área total dedicada a espacios públicos (sin calles) / Área 
total de radio de influencia

PLAN REGULADOR (MAPA OFICIAL) + 
VISITAS DE CAMPO

Área de calles dedicada a capa vegetal
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Anexo 4 Principales intensiones y acciones para atender las necesidades del nodo Tres 

Ríos 

Esta tabla contempla seis intensiones y las acciones necesarias para dar respuesta a las debilidades 

o amenazas identificadas en el diagnóstico del nodo, asimismo, vincula el marco conceptual y la 

metodología de indicadores de habitabilidad urbana y del entorno con que se aborda la temática. 

Intenciones Acciones 

Reducir el efecto de los seres 
humanos en el medio 

ambiente 
 
Como 
 

Con espacios sociales más 
seguros concentrando el uso 
y actividades que se pueden 
llevar a cabo.  
 

Crear espacios en áreas previamente desarrolladas.  
Usar el microclima, vistas y amenidades para ubicar los 
espacios.  
Definir una variedad de tamaños de espacios a través del 
nodo.  
Brindar fácil acceso y circulación a los espacios para distintas 
actividades.  
Diseñar para actividades temporales como pueden ser 
conciertos y eventos culturales.  
Utilizar luces solo donde las actividades de noche son 
necesarias. 
Dirigir las luces solamente a donde son necesarias.  
Utilizar detectores de movimiento para reducir el uso de las 
luminarias durante períodos de bajo uso. 
Distribuir eficientemente el espacio (concentración de 
personas vrs espacio, fluidez entre las actividades, aislar áreas 
que así lo requieran)  
Ubicar el mobiliario por características de las zonas (generar 
áreas para las distintas necesidades de los usuarios descanso, 
deporte, lúdico, juego) 
Generar sentimientos de seguridad y confianza 
Respetar medidas ergonómicas para desplazamientos, giros, 
y también dar confort al usuario. 
Distribuir de manera sensorial 
Diseñar espacios versátiles y modulares que se adapten a las 
características y disposición de las zonas del entorno 

Alentar el uso de los espacios 

públicos al aire libre 
 
Como 
 

Con entornos que mitiguen 
fenómenos naturales (altas 
temperaturas o 
precipitaciones) en las zonas 

urbanas  
 

Generar sombras en espacios no permeables, especialmente 
en áreas de uso intenso.  
Plantar por capas para incrementar la sombra y la filtración 
del agua.  
Utilizar vegetación en las estructuras para reducir el calor lo 
más posible.  
Colocar vegetación que filtre agua para crear corrientes de 
aire fresco.  
Utilizar vegetación densa que sirva de contravientos. 

Optimizar el sistema de 
circulación en el espacio 
público 
 

Involucrar a la comunidad en el diseño urbano para entender 
sus necesidades.  
Utilizar superficies adecuadas para el nivel de uso del 
espacio.  
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Intenciones Acciones 

Como 
 
Vincular las amenidades 

interiores y exteriores del 
espacio público 
 

Tener el ancho de vialidad necesario para el tráfico previsto. 
Crear líneas visuales entre los distintos destinos.  
Facilitar puntos de referencia y señalización para la 
orientación de los usuarios.  
Diseñar entradas claras.  
Conectar la circulación interna a una vialidad principal. 
Establecer localizaciones estratégicas accesibles a la 
población, de manera que se optimicen tiempos y 
movimientos y por consiguiente costos. 
Mobiliario urbano 
Innovar en la elección de mobiliario 
Fomentar la interacción entre usuarios, y alentar el desarrollo 
de distintos tipos de inteligencias. 
Considerar ciclos de vida prolongados: materiales 
resistencias a condiciones externas, piezas intercambiables y 
de fácil reemplazo. 
Mobiliario versátil, seguro y confiable, así como 
ergonómicos y biomecánicos. 
Utilización de materiales eco amigables, que cuenten con la 
capacidad de generar energía a través del movimiento. 
Generar señalización e instrucciones de uso claras para evitar 
lesiones en los usuarios. 

Priorizar las micro 
movilidades 

 
Como 
 
Invertir la pirámide de 

movilidad donde el peatón es 
más importante que los 
vehículos privados.  
 

Crear corredores exclusivos para los medios de transporte 
público, vías para otras alternativas de medio de transporte y 
espacios bien definidos para los peatones. 
Ajustar las pendientes a una baja inclinación a través del 
rediseño de los espacios públicos. 
Reducir el uso de escaleras y cordón de cuneta.  
Instalación de mobiliario urbano cómodo y con valor estético 
a lo largo del nodo. 
Instalación de losetas podotáctiles en las aceras. 
Garantizar un sistema de transporte público tanto urbano 
como de media y larga distancia, accesible a la población 
desde cualquier punto de la ciudad, donde se ofrezca 
transporte seguro, eficiente a todos los habitantes y sensible 
a las necesidades particulares de personas mayores, personas 
con movilidad reducida, mujeres, menores de edad y grupos 
vulnerables. 
Limitar y reducir el uso del automóvil, diseñar 
estacionamientos en localizaciones estratégicas que se integre 
a otras alternativas de transporte público. 

 
Conservar las edificaciones 
con valor patrimonial e 
históricamente significativas  

 
Como 
 
Vinculando los elementos 
identitarios de las personas 

Sacar provecho de las asociaciones locales para identificar 
características importantes del nodo.  
Integrar aspectos culturales a la red de circulación.  
Utilizar señalización interpretativa para comunicar su 
significado.  
Crear un plan de mantenimiento para preservar la integridad 
del nodo.  
Donde sea posible, integrar edificaciones patrimoniales al 
nuevo programa del nodo.  
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Intenciones Acciones 

del nodo con actividades 
culturales, entretenimiento y 
socio productivas.  

En edificaciones con problemas de integridad, reutilizar lo 
posible para preservar el significado histórico. 
 

Gestionar la sostenibilidad 
del entorno urbano y los 

procesos ambientales 
asociados 
 
Como 

 
Con actividades de 
promoción de gestión 
ambiental 

Proteger el cauce del Río Tiribí. 
Promover la gestión municipal de residuos, mediante la 
reducción, reutilización, reciclaje y valorización de estos. 
Prevenir y controlar factores de riesgo asociados a la 
proliferación de vectores transmisores de enfermedades como 
el dengue, zika, chikungunya, malaria, entre otras. 
Velar por una adecuada planificación de servicios públicos 
(agua potable y recolección de residuos). 
Mejorar la gestión y tratamiento de las aguas residuales de 
tipo ordinario de origen doméstico y comercial. Incidir 
positivamente en el ciclo hidrológico natural mediante la 
integración del drenaje y manejo de agua de lluvia, así como 
mecanismos que proporcionen la recarga del agua 
subterránea a través del almacenamiento y liberación del 
agua.  
Brindar sistemas de recarga para productos que necesitan 
energía eléctrica 
Diseñar una disposición adecuada del sistema de iluminación 
para la por zonas y que permita brindar seguridad en ciertas 
zonas y áreas 
Planear el equipamiento como sistema adaptable a 
modificaciones en operación y funcionamiento, cuidar el 
buen manejo y tratamiento de las aguas residuales. 

Fuente: elaboración propia a partir del material elaborado en el Taller espacios públicos, I ciclo 2020, UCR 
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Anexo 5 Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana 

Fuente: tomado de http://mexico.itdp.org/multimedia/infografias/jerarquia-de-la-movilidad-

urbana-piramide/ 
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Anexo 6 Intensidad de importancia de la actividad propuesta en el proyecto Tres Ríos: 

ciudad sustentable 

 

Anexo 7 Evaluación multicriterio de las dimensiones socio-cultural, urbana y ambiental 

del proyecto Tres Ríos: ciudad sustentable 

MODELO DE EVALUACION 

MULTICRITERIO 
Plan de intervención Tres Ríos: ciudad sustentable 

 

Porcentaje 

asignado 

SOCIO CULTURAL 40%   

Numero de variables 13 Indicador Intensidad Puntaje 

        

1 
Relevancia Social de la intervención 

urbana. 

Alto grado de inversión en lo 

social, mejora sustancial, al 

bienestar, calidad de vida y 

percepción de seguridad del lugar. 

5 

5 
Mediano grado de inversión en lo 

social, mejora sustancial, al 

bienestar, calidad de vida y 

percepción de seguridad del lugar. 

3 

Intensidad Definición Explicación 
1 De igual importancia La actividad contribuye de igual forma al objetivo 
3 Moderada importancia La experiencia y el juicio favorecen levemente a 

una actividad sobre la otra 
5 Importancia fuerte La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 

una actividad sobre la otra 

Tabla 6 Intensidad de importancia de la actividad propuesta en el proyecto Tres Ríos: ciudad sustentable 

Fuente: elaboración propia 
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Bajo grado de inversión en lo 

social, mejora sustancial, al 

bienestar, calidad de vida y 

percepción de seguridad del lugar. 

1 

2 

Repoblamiento Inclusivo. Adaptabilidad 

del proyecto a soluciones de costos 

diferentes para atender poblaciones de 

distintos estratos sociales. 

Soluciones habitacionales de 

distribución flexible, con opción de 

desarrollo progresivo y adaptable a 

las necesidades físicas y 

económicas de los nuevos 

propietarios. 

5 

5 
Soluciones básicas de costos fijos, 

que requieran una inversión según 

tendencias del mercado. 

3 

Soluciones costosas, sin opción de 

mixtura económico -social, solo 

para perfiles que puedan acceder a 

la estructura de financiamiento 

bancario. 

1 

3 
Representatividad cultural, sentido de 

pertenencia y posibilidad de arraigo. 

La configuración de los espacios 

públicos en el nodo promueve el 

contacto social y la interacción 

como medio de incentivar la 

identidad con el lugar y el grupo 

social. 

5 

5 
Los espacios destinados a la 

interacción solo son los parques o 

plazas destinadas para estos fines. 

3 

No se promueve el contacto social 

como medio de fomentar el sentido 

de pertenencia. 

1 
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4 integración social y seguridad humana. 

Facilita en gran medida la cohesión 

social y la organización comunal, 

así como la cotidianeidad 

espontanea. 

5 

5 

Facilita poca cohesión social. 3 

No permite la cohesión social. 1 

5 Estrategias de gestión del proyecto 

Se identifican los posibles actores, 

sus características, las etapas y 

posibilidades de intervención. 

5 

3 

Se identifican actores y 

posibilidades de intervención, pero 

no se determinan posibilidades de 

acción. 

3 

No se identifican los actores 

relacionados con la gestión de la 

propuesta. 

1 

6 Calidad de vida urbana 

Nuevas configuraciones de uso del 

suelo y uso de conceptos de diseño 

urbano mejoran las condiciones del 

sector. 

5 

3 

EL uso de suelo no varía 

significativamente con la 

propuesta, se aplican algunos 

conceptos de diseño urbano. 

3 

las configuraciones de uso del suelo 

y las estrategias de diseño no 

contemplan criterio de calidad de 

vida. 

1 
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7 Densidad poblacional 

Las estrategias planteadas en el 

espacio público, así como en el 

sistema de movilidad garantizan un 

aumento significativo en las 

densidades del sector. 

5 

3 Se incorporan pocas propuestas que 

podría aumentar la densidad del 

sector. 

3 

La propuesta no incorpora 

estrategias de aumento en la 

población del sector. 

1 

8 
Identidad y significancia, a nivel del 

entorno urbano del nodo. 

Excelente integración con el medio 

circundante, respeto a la escala 

humana, provoca una inserción 

adecuada en la trama urbana y 

refuerza la identidad de la 

propuesta. 

5 

5 

Buena tematización e imagen 

facilitan la apropiación del sitio. 
3 

Poca tematización e imagen no 

facilitan la apropiación del sitio. 
1 

9 Continuidad y fluidez espacial. 

Excelente condición de continuidad 

y transparencia de los espacios 

urbanos. 

5 

5 Regular condición de continuidad y 

fluidez entre los espacios urbanos. 
3 

Poca fluidez e interacción entre los 

espacios urbanos. 
1 
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10 
Disfrute del espacio público en 

diferentes temporalidades 

Amplio rango de temporalidad de 

uso del espacio con múltiples 

actividades. 

5 

5 

La temporalidad de uso se 

condiciona a horarios o estaciones 

climáticas. 

3 

El uso de los espacios se condiciona 

a un horario de administración 

institucional. 

1 

11 Equipamiento social 

Se incluye los que hacen falta y 

además se incrementan los 

existentes de acuerdo con la nueva 

densidad 

5 

3 
Se incluye solo los que hacen falta 

actualmente 
3 

No se incluye nuevos 

equipamientos sociales 
1 

12 Accesibilidad 

Espacios públicos accesibles para 

poblaciones con necesidades 

particulares, grupos vulnerables y 

minorías, además las nuevas 

construcciones respetan la ley 7600 

5 

5 
Espacios públicos accesibles para 

poblaciones con necesidades 

particulares, grupos vulnerables y 

minorías 

3 

Los espacios públicos no presentan 

elementos de accesibilidad en su 

diseño y mobiliario urbano. 

1 
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13 
Estrategia de subsidios para diferentes 

ofertas de viviendas 

La estrategia de la verticalidad 

permite una relación significativa 

en el orden superior a un 10 % de 

las opciones como subsidiables, lo 

que permite favorecer a las familias 

con menor capacidad adquisitiva. 

5 

3 

El sistema propuesto permite que 

algunas familias de bajos recursos 

puedan ser beneficiadas con 

algunas soluciones, en un rango 

entre el 10% 

3 

La estructura propuesta no 

contempla la posibilidad de 

subsidios para familias de bajos 

recursos. 

1 

 

          

 

RESULTADOS PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 65 

33.85 
 

SOCIO - CULTURAL PUNTAJE OBTENIDO 55 

 

PONDERACION DEL TOTAL = 40% 
PORCENTAJE DE 

PONDERACION   

 

 

MODELO DE EVALUACION MULTICRITERIO 
Plan de intervención Tres Ríos: ciudad sustentable 

 

Porcentaje asignado 

URBANO 40%   

Numero de variables 23 Indicador Intensidad Puntaje 
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1 Densidad de calles 

Área de calles / Área 

total del radio de 

influencia 

malo <9% 1 

3 regular 14-10% 3 

bueno 20-15% 5 

2 
Cantidad de 

espacio peatonal 

Área de calles dedicado a 

espacio peatonal* 

malo 0-25% 1 

5 regular 26-50% 3 

bueno 51-100 5 

3 

Accesibilidad 

peatonal 

Ancho promedio 

malo <1.20 1 

5 regular 2-1.20 3 

bueno 3-2 5 

4 Pendientes promedio 

malo>11% 1 

5 regular 6-10% 3 

bueno 0-5% 5 

5 Estado de la acera 

malo obstáculos y desniveles 1 

5 

regular obstáculos y 

desniveles menores 3 

bueno sin obstáculos ni 

desniveles 5 

6 Espacios públicos 

Área total dedicada a 

espacios públicos (sin 

calles) / Área total de 

radio de influencia 

malo <9% 1 

5 regular 10-14% 3 

bueno 15-20% 5 

7 Capa vegetal 
Área de calles dedicada a 

capa vegetal 

malo 0-10% 1 

3 regular 11-25% 3 

bueno26-50% 5 
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8 
Tamaño de 

manzana 

m2 promedio del tamaño 

de la manzana 

malo 25600-40000 1 

5 regular 14400-25599 3 

bueno 14401-6400 5 

9 
Número de 

segmentos 

Número de manzanas en 

el área de influencia 

malo 1-4 1 

5 regular 5-9 3 

bueno >10 5 

10 
Accesos 

vehiculares 

Número promedio de 

accesos para auto por 

cada frente de cuadra 

malo >5 1 

3 regular 4-3 3 

bueno 2-0 5 

11 
Accesos a la vía 

troncalizada 

Cantidad de calles que 

ofrecen conectividad y 

que llegan a la vía 

troncalizada 

malo 1-5 1 

5 regular 6-9 3 

bueno >10 5 

12 
Índice de 

edificabilidad 

Área total construida / 

área de lote 

malo 0-1 1 

3 regular 1.1-2 3 

bueno 2.1-3 5 

13 
Permeabilidad de 

fachadas 

% de frente de la 

manzana que es abierto 

al público 

malo 0-33% 1 

3 regular 34-66% 3 

bueno 67-100% 5 

14 
Prioridad de 

densificación 

Zonas de prioridad de 

densificación 

malo sin criterios 1 

5 regular 1-2 criterios 3 

bueno 2-3 criterios 5 

15 Uso residencial  % uso residencial malo <40% 1 3 
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regular 40-60% 3 

bueno >60% 5 

16 
Áreas de uso 

público 

Áreas de uso público / 

población (m2 por 

persona) 

malo<5m2 1 

5 regular 5.1-9.9m2 3 

bueno >10m2 5 

17 
Nivel de 

integración 

# rutas disponibles en la 

zona de influencia del 

nodo 

buena = 1 1 

5 alta =1 3 

muy alta >3 5 

18 

Estado de paradas o 

estaciones de 

autobús 

Estado de la 

infraestructura presente 

en el radio de acción 

mal estado <30% 1 

5 regular estado 30 a 70% 3 

buen estado >70 5 

19 
Concentración de 

actividades 
Tipo de usos 

Mixto 3 
3 

Zonificación 1 

20 
Cantidad de niveles 

de los edificios 
Niveles 

>5 5 

5 3 a 5 3 

1 1 

21 
Infraestructura 

existente 

Aprovechamiento de 

infraestructura existente, 

vial (calles y avenidas, 

aceras) y energética 

(energía eléctrica, redes 

de datos, iluminación del 

Existe infraestructura, vial y 

energética que permite la 

accesibilidad a los predios sin 

necesidad de intervención de 

la trama urbana, en buen 

estado. 5 

5 
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espacio público), que 

permitan ser 

aprovechados sin 

necesidad de ser costos 

adicionados al proyecto. 

Existe infraestructura vial y 

energética, en estado 

deficiente, y requiere 

intervenciones importantes 

para su mejora. 3 

No existe infraestructura y 

deben crearse nuevas redes 

para permitir el desempeño del 

proyecto. 1 

22 

Circulación en el 

nodo de 

integración 

Sistema de transporte 

público masivo 

Diferentes modalidades de 

transporte público masivo muy 

integrado 5 

5 

Diferentes modalidades de 

transporte público masivo 

poco integrado 3 

Diferentes modalidades de 

transporte público masivo sin 

integración 1 

23 
Protección bioclimática 

en los espacios públicos 

Las sendas peatonales, así 

como parques, plazas y lugares 

de espera en el espacio público 

cuenta con elementos urbanos 

que brindan protección 

bioclimática 5 
5 

Las sendas peatonales, así 

como parques, plazas y lugares 

de espera en el espacio público 

no cuenta con elementos 

urbanos que brindan 

protección bioclimática 3 
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Las sendas peatonales, así 

como parques, plazas y lugares 

de espera en el espacio público 

cuenta con elementos urbanos 

que brindan protección 

bioclimática 1 

            

  RESULTADOS 
PUNTAJE MAXIMO 

POSIBLE 115 

35,13   URBANO PUNTAJE OBTENIDO 101 

  PONDERACION DEL TOTAL = 40% 
PORCENTAJE DE 

PONDERACION   

 

MODELO DE EVALUACION 

MULTICRITERIO Plan de intervención Tres Ríos: ciudad sustentable 

 

Porcentaje asignado 

AMBIENTAL 20%   

Numero de variables 5 Indicador Intensidad Puntaje 

        

1 

Incentivar el uso eficiente y de bajo 

impacto ambiental del espacio 

urbano dentro del corredor urbano 

del tren. 

  

5 

Se consideran los principios del 

desarrollo urbano sostenible en la 

intervención del nodo. 

5 

Se consideran los principios del 

desarrollo urbano sostenible en 

un solo proyecto del plan 

estratégico. 

3 
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No consideran los principios del 

desarrollo urbano sostenible en la 

intervención del nodo. 

1 

2 

Proporcionalidad de zonas verdes 

por habitante, no solo de transito 

sino de permanencia y disfrute 

como espacio público. 

Se propone generar más de 9 m² 

de espacios verdes por habitante. 
5 

3 
Se propone generar entre 6 y 9 m² 

de área verde por habitante. 
3 

Se propone generar entre 3 y 6 m² 

de espacios verdes por habitante. 
1 

  

3 

Incentivar la intermodalidad del 

transporte (transporte público, 

vehículos privados, bicicleta y 

caminatas) mediante dotación de 

infraestructura y cercanía a centros 

de servicios básicos (salud, 

educación, consumo alimentario y 

necesidades básicas, instituciones). 

Se establece un sistema integrado 

de movilidad a través del 

transporte público y privado 

articulado a rutas peatonales. 

5 

5 

  

Se incluyen algunos criterios de 

manejo del transporte y 

movilidad para beneficio de la 

propuesta. 

3 

No se contempla en el manejo de 

la propuesta el tema de la 

movilidad e intermodalidad. 

1 

4 

Tratamiento paisajista del entorno 

urbano que ofrece opciones de 

desplazamiento e intermodalidad 

(trama verde). 

El proyecto incentiva el 

tratamiento paisajista del entorno 

urbano en todo el nodo con el 

objetivo de ofrecer opciones de 

desplazamientos e 

intermodalidad a través de una 

trama verde urbana.  

5 5 
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El proyecto incentiva el 

tratamiento paisajista del entorno 

urbano sólo en los espacios 

públicos existentes.   

3 

El proyecto no incentiva el 

tratamiento paisajista del entorno 

urbano en ningún sector del 

nodo. 

1 

5 

Mejora al entorno urbano dentro 

del corredor del tren: permeabilidad 

de los bordes y relación con las 

actividades existentes en el 

perímetro. 

El diseño del entorno urbano 

permite la integración de las 

actividades, estimulan la 

permeabilidad y la continuidad. 

5 

5 

  
El diseño del entorno urbano 

genera límites físicos y 

perceptuales que dificultan la 

continuidad física y de uso de las 

actividades circundantes. 

3 

El diseño urbano del corredor del 

tren bloquea la relación con los 

espacios y las actividades 

circundantes. 

1 

 

          

 

RESULTADOS PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 25 

18,4 
 

AMBIENTAL PUNTAJE OBTENIDO  23 

 

PONDERACION DEL TOTAL = 

20% 

PORCENTAJE DE 

PONDERACION   

 

 


