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Resumen  

 

Ante la situación de despoblamiento del centro de San José, el crecimiento descontrolado de 

baja densidad y la débil normativa y planificación urbana existente en Costa Rica, resulta 

pertinente desarrollar nuevas soluciones en el ordenamiento territorial del país. 

 

El presente trabajo de investigación aplicada, es el resultado de un estudio multidisciplinario 

realizado durante el segundo semestre del año 2019 de la Maestría Profesional de Desarrollo 

Urbano y Gestión Territorial, donde se busca producir un plan estratégico integral que 

abarque aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, reglamentarios y ambientales, 

en el sector de González Víquez, a partir de la renovación urbana y el repoblamiento 

inclusivo.  

 

Esta investigación busca argumentar la posibilidad de generar una respuesta óptima en la 

forma en que se conduce la planificación urbana, considerando su aplicación por medio de 

la gestión social y financiera del proyecto, a través de soluciones habitacionales inclusivas e 

implementación de instrumentos de gestión del suelo, recursos que en parte se encuentran 

vigentes en la normativa costarricense, pero que deben ser actualizadas. Así también se da 

énfasis en los aspectos del derecho a la ciudad, que abogan hacia mejores calidades 

espaciales, oportunidades y accesibilidad de habitar la ciudad de manera digna y segura.   

 

Palabras claves: ordenamiento territorial, planificación urbana, renovación urbana, 

repoblamiento inclusivo, gestión social, gestión financiera, instrumentos de gestión del suelo, 

derecho a la ciudad. 
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Abstract 

 

Given the depopulation situation in downtown San José, the uncontrolled low-density 

growth, and the weak regulations and urban planning in Costa Rica, it is pertinent to develop 

new solutions in the country's territorial ordering. 

 

This applied research work is the result of a multidisciplinary study carried out during the 

second semester of 2019 of the Professional Master of Urban Development and Territorial 

Management, which seeks to produce a comprehensive strategic plan that covers social, 

economic, cultural, political, regulatory and environmental aspects, in the González Víquez 

sector, based on urban renewal and inclusive repopulation. 

 

This research seeks to argue the possibility of generating an optimal response in the way 

urban planning is conducted, considering its application through the social and financial 

management of the project, through inclusive housing solutions and implementation of land 

management instruments; resources that are partly in force in the Costa Rican regulations, 

but that must be updated. Likewise, emphasis is also placed on the aspects of the right to the 

city, which advocate for better spatial qualities, opportunities, and accessibility to inhabit the 

city in a dignified and safe manner. 

 

Keywords: territorial ordering, urban planning, urban renewal, inclusive repopulation, social 

management, financial management, land management instruments, right to the city. 
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INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica  

INVU  Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  

LOA  Ley Orgánica Ambiental 

LPU  Ley Planificación Urbana 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

NAU  Nueva Agenda Urbana  

OIJ  Organismo de Investigación Judicial  

OMS  Organización Mundial de la Salud  

ONU  Organización Mundial de las Naciones Unidas  

PDM  Plan de Desarrollo Municipal  

PDU  Plan Director Urbano  

PNOT  Política Nacional de Ordenamiento Territorial  

RDU  Reglamentos Desarrollo Urbano   

RRU  Reglamento Renovación Urbana  

SPEM  Sociedades Públicas de Economías Mixtas 

UAU  Unidad de Actuación Urbanística 
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1. El tema de la investigación  

 

1.1 Introducción 

 

La población urbana a nivel mundial ha aumentado de manera exponencial desde la década 

de los 50, esta tendencia de crecimiento, especialmente hacia periferias, ha sido acompañada 

con el despoblamiento y deterioro tanto edilicio como de los espacios urbanos de los centros 

de ciudad en América Latina. Este crecimiento sostenido se ha desarrollado sin una 

planificación adecuada ni una gestión que articule los diferentes ámbitos que conlleva el 

ordenamiento territorial, generando la dispersión y expansión del territorio.  

 

Pese a que los centros de ciudad se encuentran provistos de infraestructura, equipamientos y 

servicios, el modelo de ciudad que se ha gestado en Costa Rica ha sido de baja densidad 

priorizando el crecimiento habitacional en las periferias, junto a esto la falta de inversión en 

zonas centrales ha generado el abandono y deterioro repercutiendo en impactos sociales y 

ambientales, pérdida de calidad de los espacios públicos y hasta la estigmatización por 

considerarse lugares inseguros.  

 

Es por esto que resulta de manera apremiante e indispensable la intervención urbana por 

medio de procesos de renovación y repoblamiento, para contrarrestar las problemáticas en la 

dinámica de las ciudades, teniendo como objetivo principal el derecho de todas y todos a la 

ciudad, y a un desarrollo inclusivo y accesible, sin distinción de niveles socioeconómicos que 

segregan y que solo benefician a quienes pueden pagar por mejores oportunidades de 

vivienda y de un ambiente propicio para habitar la ciudad.  

Si bien la Municipalidad de San José ha trabajado en generar ciertas soluciones, estas no han 

logrado ser eficientes y siguen beneficiando solo a cierto sector de la población. Así entonces, 

es necesario plantear propuestas que afiancen la gestión de las diferentes áreas estratégicas 

en concordancia con la normativa vigente y la aplicación de nuevos instrumentos que 

faciliten la ejecución de proyectos urbanos en zonas de renovación urbana y de repoblamiento 

inclusivo. 



2 
 

 
 

Entonces, a partir de esto surgen algunas interrogantes que serán abordadas durante el 

siguiente estudio: ¿cuál es la situación actual de San José?, ¿por qué repoblar San José?, ¿las 

respuestas del gobierno municipal han sido destinadas para un repoblamiento inclusivo?, ¿es 

posible planificar una ciudad para todas y todos?, ¿por medio de qué herramientas es posible 

gestionar la viabilidad social y financiera de un proyecto urbano? Estas preguntas serán 

aplicadas a un sector específico de la ciudad, alrededores de Plaza González Víquez, punto 

donde se aprecian las problemáticas del deterioro y despoblamiento de la ciudad, y donde 

convergen ciertos proyectos que surgen del gobierno central y municipal. 

 

El presente trabajo de investigación aplicada es el resultado de un trabajo multidisciplinario 

conformado por una socióloga, un salubrista ambiental y tres arquitectos, en supervisión de 

tres docentes especialistas en el ámbito urbano. El estudio realizado durante un semestre y 

que se transcribe y ordena en este documento, se divide en etapas que parten con un análisis 

de la planificación urbana en Costa Rica y la investigación específica del sector González 

Víquez, para luego dar paso a una propuesta que pretende generar una respuesta en la forma 

en que se conduce la renovación urbana y el repoblamiento inclusivo en el centro de la 

ciudad.  

 

Se considera su posible aplicación a través de la gestión social y financiera del proyecto, por 

medio de soluciones habitacionales inclusivas y la implementación de instrumentos de 

gestión del suelo, recursos que en parte se encuentran vigentes en la normativa costarricense, 

pero que también son necesarios de actualizar. Así también se da énfasis en los aspectos del 

derecho a la ciudad, que abogan hacia mejores calidades espaciales, oportunidades y 

accesibilidad de habitar la ciudad de manera digna y segura.   

 

1.2 Tema de estudio 

 

El derecho a la ciudad en el ordenamiento territorial. Renovación urbana y repoblamiento 

inclusivo a partir de estrategias de diseño e instrumentos de uso de la tierra aplicados al 

proyecto González Víquez. 
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1.3 Problema de la investigación 

 

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), uno de los fenómenos más 

preocupantes es el incremento acelerado de las ciudades, lo que se evidencia en las cifras que 

indican que la población mundial urbana aumentó de 2.600 millones de personas en el 1950 

a 6.000 millones de personas en 1999, y se estima que en el 2050 se pueda elevar a 9.700 

millones (65% de la población mundial) y 11.000 millones para el año 2100. A pesar de que 

se reconoce que las ciudades son una fuerza fundamental en la economía mundial, las cifras 

no son alarmantes solo por cuantificarlas, sino por las tendencias que surgen de una 

ineficiente o inexistente planificación urbana, en especial, en los países en vías de desarrollo: 

crecimiento desordenado, contaminación, empobrecimiento, exclusión y segregación social, 

deterioro y despoblamiento de centros, inseguridad, entre otras. 

 

La Organización sostiene que este crecimiento se debe en parte al aumento de la expectativa 

de vida, permitiendo que gran cantidad de personas lleguen a edad reproductiva, y por 

consecuencia, haya un aumento de las tasas de fecundidad, lo que ha generado que se presente 

un incremento en los procesos de movimientos migratorios y de urbanización. 

 

En América Latina y el Caribe, según la ONU, las cifras concuerdan con las mundiales, 

puesto que desde 1950 hasta el 2000 la población urbana aumentó de 70 millones a 394 

millones de personas, es decir, en cincuenta años esta cantidad se quintuplicó, alcanzando un 

81% de población urbana en la región. Este rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo 

XX ha traído grandes transformaciones en la economía de las ciudades y en las oportunidades 

que generan, pero también en los problemas que conlleva. Rojas (2004) señala que este 

crecimiento se ha desarrollado de manera expansiva, donde se promueve la extensión urbana 

periférica y se acrecienta el abandono de áreas centrales, debido principalmente al 

decaimiento de sus actividades económicas o el deterioro del inmobiliario que contienen, 

generando graves problemas espaciales, sociales y medioambientales. 

 

Y Costa Rica no ha sido la excepción de la región, pues además del crecimiento en la 

población urbana que en 60 años aumentó del 33% al 73% (Instituto Nacional de Estadística 
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y Censos de Costa Rica -INEC-, 2015), su desarrollo se ha llevado a cabo de forma 

descontrolada, por medio de soluciones desarticuladas, que han promovido un crecimiento 

expansivo de baja densidad, aumentado críticamente la mancha urbana y generando 

problemas de segregación residencial por niveles socioeconómicos. Junto a esto, las 

tendencias modernas de centros comerciales periféricos y Malls, la proliferación de 

urbanizaciones cerradas, junto al abandono de los centros urbanos, han debilitado la 

concepción del espacio público y la vida urbana (Jiménez, 2017). 

 

En cuanto al abandono del centro, según datos de los últimos censos (1984, 2000 y 2011), la 

población del cantón de San José ha disminuido de manera sostenida, teniendo de 309.672 

habitantes en 1984, a 288.054 en el 2000, y 241.464 en el 2011, consiguiendo un Saldo Netro 

Migratorio de -14.4 en el 2011. San José ha perdido un 5% de habitabilidad, mientras que en 

los cantones periféricos esta cifra va en aumento ganando un 15%. En consecuencia, la Gran 

Área Metropolitana (GAM) desde 1982 ha duplicado su área construida. Junto con ello, el 

aumento de la flota vehicular también se ha acrecentado de manera descontrolada desde la 

década de los ochenta hasta la actualidad, aumentando un 673,1%, siendo causa-efecto del 

colapso en la movilidad y la insuficiencia en el transporte público y medios alternativos 

(Estado de la Nación, 2015). 

 

Una de las principales causas del despoblamiento en el centro de San José y la preocupante 

expansión de la mancha urbana de la ciudad, según Von Breymann (2017) se debe a la mala 

gestión e incumplimiento o débil ejecución de las herramientas de planificación existentes, 

considerando también que la normativa vigente es escasa y no ha sido suficiente, partiendo 

desde la falta de un plan macro que integre los diversos instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial, hasta la desactualización o falta de planes reguladores locales. 

Además, la autora sostiene que la voluntad política, los conflictos de interés de los distintos 

grupos de la sociedad, han agravado la situación, en menoscabo del bienestar de los 

habitantes, principalmente de aquellos en situación más vulnerable. Por otro lado, plantea 

que la especulación de la tierra en los centros urbanos ha tenido grave influencia en el 

planeamiento territorial, generando que las brechas entre el valor del suelo rural y el urbano 

se incrementen, agudizando la segregación espacial y social. 
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El mercado inmobiliario según Jiménez (2016), dentro de su interés privado ha implantado 

la dinámica del crecimiento urbano, siendo un desarrollador que promueve el urbanismo 

predio a predio, desatendiendo las mejoras en el espacio público, redes viales, áreas verdes y 

cuidado del medio ambiente. Y esto se agrava cuando las condiciones legales avalan la 

desarticulación o el nulo desarrollo del espacio público, como lo es en el caso de proyectos 

de condominio. 

 

Y entonces este crecimiento descontrolado y lineal de baja densidad, junto con el 

despoblamiento de los centros urbanos, genera efectos graves como la contaminación y el 

peligro de recursos naturales, la segregación socio-espacial, la proliferación de asentamientos 

informales, la congestión vial, la carencia de espacios públicos y la subutilización de la 

infraestructura existente, que además intensifica la inseguridad, violencia y otras 

problemáticas sociales que desfavorecen la calidad de vida para la población. Por lo que es 

evidente que es insostenible mantener la dinámica urbanística empleada en las últimas 

décadas, no es viable medioambientalmente, ni socialmente, y en términos económicos solo 

es beneficioso para el sector privado. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Ante la problemática expuesta sobre el despoblamiento del centro de San José y el 

crecimiento descontrolado y de baja densidad que se expande hacia las periferias generando 

mayores conflictos de segregación socio-espacial y desigualdades en el acceso a la vivienda, 

resulta de especial interés generar nuevas soluciones que trabajen sinérgicamente aspectos 

sociales, económicos, culturales, políticos, reglamentarios y ambientales, pues como 

menciona Martínez (2017) en la planificación urbana de Costa Rica no ha habido un trabajo 

conjunto entre lo técnico y lo legal que concilie normativas urbanísticas, fiscales ni 

ambientales, con el fin de redirigir la inversión hacia los centros urbanos, aprovechando las 

infraestructuras ya presentes y mejorando asuntos de movilidad, transporte, acceso a 

equipamientos, entre otros aspectos que influyen en la calidad de vida de los habitantes y su 

derecho a la ciudad. 
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Considerando, además, lo que sostiene la Nueva Agenda Urbana (2016) sobre lo necesario 

de abordar la urbanización desde la función social y ecológica de la tierra, a través del 

crecimiento sostenible e inclusivo, con énfasis en la participación de los diferentes actores 

de la sociedad (públicos, privados, organización civil, comunidades locales, entre otros), y 

con el apoyo, coordinación y cooperación de las gobernanzas en los distintos niveles de 

escala. 

 

Es por esto que la presente investigación, busca la utilización de modelos de urbanización 

sostenibles y asequibles que, a partir de una gestión articulada entre estrategias de diseño, 

utilización de instrumentos de uso de suelo y proyección de soluciones habitacionales 

inclusivas, cumpla con el objetivo de otorgar mayor disfrute, calidad de espacios públicos y 

acceso de oportunidades en el territorio a toda la población.  

 

Proponer nuevos mecanismos de planificación, que puedan ser aplicados a la ciudad, 

especialmente en los sectores que requieren de un manejo a partir de la renovación urbana y 

el repoblamiento inclusivo, como es el caso de la delimitación espacial acotada en este 

trabajo. Que, si bien es el área escogida y presenta ciertas particularidades, los conceptos de 

estudio pueden ser utilizados en otros sectores de la ciudad que lo requieran y donde sea 

posible su aplicación.  

 

1.5 Delimitación espacial 

 

La escogencia espacial del proyecto se justifica por medio de los antecedentes que se 

expondrán más adelante, que evidencian principalmente la necesidad del sector de estudio 

para ser intervenido a partir de la renovación urbana y el repoblamiento inclusivo y que, 

además, está contemplado en los proyectos de mejoramiento urbano impulsados por el 

gobierno central y municipal. 

 

La zona de estudio definida para la investigación corresponde al sector de González Víquez, 

una zona prioritaria para la Renovación Urbana, ubicada al sureste de la ciudad en el distrito 

Catedral de San José, que destaca por su ubicación céntrica e incluyente en el Proyecto 
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Ciudad Gobierno. Se acota el área para la recopilación de datos y de Plan Maestro a 16 

cuadrantes, que abarcan edificios institucionales, el Liceo de Costa Rica, zonas comerciales 

y residenciales, el Proyecto Ciudad Gobierno y el eje conector entre la Estación Pacífico y 

Plaza Víquez, como además 5 cuadras que vinculan el proyecto estatal con una de las 

entradas hacia la zona norte del distrito. 

 

Luego se divide en áreas de acción, siendo una elegida para aplicar la investigación, de modo 

que se logre mayor detalle tanto en la propuesta estratégica como de diseño. Esta corresponde 

a los 5 cuadrantes ubicados al noreste del Plan Maestro propuesto, que alberga una superficie 

de 5,1 hectáreas, y donde su uso es principalmente residencial y algunos predios destinados 

a comercio. 

 

El sector de González Víquez cuenta con una ubicación estratégica, factor importante en el 

acierto  y justificación de la elección para una zona de intervención de renovación urbana, ya 

que su emplazamiento céntrico y su provisión de infraestructura, equipamientos, servicios, 

fuentes de empleo y principales rutas de transporte, benefician el proceso aprovechando los 

recursos presentes y generando mayores probabilidades de desarrollar un repoblamiento 

inclusivo que otorgue la accesibilidad para los distintos estratos sociales de la población.  

 

Figura 1. Ubicación zona de estudio 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Figura 2. Imágenes del sector y ubicación de la zona de estudio 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 y Google Earth 

 

1.6 Antecedentes 

 

1.6.1 Compromisos internacionales, derecho a la ciudad 

 

Temas como sostenibilidad y derecho a la ciudad han tomado mayor relevancia en los últimos 

años, debido seguramente a una consciencia global en el que se entiende que seguir con el 

modo de vida actual es catastrófico para el planeta y para quienes habitamos en él, y donde 

siguen siendo las personas en situación de mayor vulnerabilidad quienes son principalmente 

perjudicadas con las problemáticas resultantes.  
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Costa Rica es parte oficial de acuerdos internacionales como la Nueva Agenda Urbana 

(NAU) de Las Naciones Unidas, acordada en la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible Hábitat III en Ecuador, 2016, donde se abordan principalmente tres 

aristas: cambio climático, inclusión y sostenibilidad. En el primer ítem, se plantea como un 

objetivo concreto, que la temperatura global no supere los 2°C (al igual como se propone en 

el Acuerdo de París, donde Costa Rica forma parte de los 195 países que firmaron el acuerdo). 

En este punto también se menciona que las ciudades son las principales emisoras de los gases 

de efecto invernadero, por lo tanto, es urgente mitigar los índices de contaminación que estas 

generan. En relación a la inclusión, habla de ciudades más participativas y seguras, abarcando 

temas como el derecho a la ciudad y espacios públicos, igualdad de género, no 

discriminación, vivienda digna, generación de empleos, salud y educación, acceso a servicios 

e infraestructuras, desigualdades y segregación socio-espacial.  

 

Finalmente, mencionan la sostenibilidad desde la idea de la ciudad compacta y sostenible, 

donde trabajan en conjunto aspectos ambientales, económicos, políticos, y se pone énfasis en 

la importancia de la movilidad y los medios de transporte, pues este punto es uno de los 

principales contaminantes globales. Por ejemplo, en Costa Rica el sector transporte fue 

responsable del 69% de emisión de gases de efecto invernadero, y abarcó el 51% del consumo 

energético nacional (Montero, 2016); además, el gasto por congestión vial en Costa Rica, 

alcanza el 2% del Producto Interno Bruto del país (INEC, 2015). 

 

Por otra parte, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, construida desde la organización 

Foro Social Mundial, plantea que las ciudades son territorios con gran riqueza y diversidad 

económica, ambiental, política, y cultural, pero los modelos que se han implementado, en 

especial en países empobrecidos, basados en la concentración de las riquezas y el poder, han 

provocado grandes problemáticas: pobreza y exclusión, depredación medioambiental, 

aceleración de procesos migratorios y de urbanización, segregación socio-espacial y 

privatización de espacios públicos, generando mayor proliferación de áreas urbanas en 

condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad.  
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Es por esto que la Carta Mundial aboga por el derecho de todas las personas en la 

participación y realización en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y 

ecológicos, como también a la accesibilidad y seguridad de los grupos sociales 

históricamente discriminados, como minorías sociales, sexuales, étnicas, personas con 

discapacidad, mujeres, niñas y niños y adultos mayores. Plantea principios de solidaridad, 

equidad, dignidad, justicia social y respeto hacia las diferentes culturas, que en términos 

urbanos se pueden concretar en la justa distribución de responsabilidades y beneficios que 

resultan de los procesos de urbanización; en el cumplimiento de la función social de la tierra 

y de la propiedad; la distribución de la renta urbana de manera solidaria; y la democratización 

en el acceso a la tierra y acceso a los servicios públicos.  

 

Además, la Carta aborda el tema normativo, donde el Derecho a la Ciudad tenga 

reconocimiento legal y sea regulado en su promoción, implementación y puesta en práctica. 

Siempre orientado en promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado, con 

el fin de prevalecer el interés social y cultural colectivo por sobre el individual de propiedad, 

y sobre los intereses especulativos donde, por ejemplo, se puedan regular las plusvalías 

generadas por proyectos urbanísticos, las cuales pueden ser destinadas en beneficio a 

programas sociales, como el derecho a vivienda. 

 

Siguiendo con lo referido al derecho a la vivienda, menciona que esta debe ser digna y de 

calidad, con condiciones adecuadas de habitabilidad. Y que debe existir una oferta suficiente 

para poder acceder a ella, con el apoyo de programas de subsidios y financiamiento, donde 

los gastos sean soportables según ingresos. También aborda el tema de la ubicación, donde 

el emplazamiento de la vivienda sea el adecuado en términos de cercanía de movilidad, 

transporte, equipamientos y servicios públicos y no siguiendo las conductas actuales de 

instalar viviendas en las periferias desprovistas de la infraestructura necesaria. 

 

Otro punto de gran interés, es la atención a la accesibilidad de vivienda para las mujeres, 

sobre todo de aquellas que se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar. La Carta 

propone en este ámbito la instalación de albergues y viviendas sociales de alquiler para 

aquellas mujeres que estén en situación de riesgo. 



11 
 

 
 

Por otro lado, es relevante mencionar la posición de la Carta Mundial con respecto al derecho 

al transporte y movilidad, y sobre la influencia de la ciudad sobre el derecho al trabajo. En el 

primer punto plantea la importancia de la implementación de vehículos no contaminantes y 

la peatonalización. En cuanto al trabajo, habla sobre generar medidas de integración 

progresiva del comercio informal a partir del acondicionamiento y políticas adecuadas para 

su ejecución, como también el apoyo a las mujeres madres por medio de la disposición de 

guarderías. En ambos aspectos plantea la importancia a la accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

 

Y por último en el tema de acuerdos internacionales, cabe mencionar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, donde específicamente se indica en el objetivo 11: las Ciudades y 

Comunidades Sostenibles. En este objetivo se plantea que, si bien las ciudades permiten que 

las personas progresen social y económicamente, trae consigo, por los modelos de desarrollo 

actuales, problemas urbanos de congestión, falta de fondos para servicios básicos, escasez de 

vivienda adecuada, deterioro de infraestructura, entre otros. Es por esto que la urbanización 

debe ser inclusiva y sostenible, promoviendo el acceso universal a servicios, equipamientos 

y espacios públicos. Y como se grafica en la figura 3, balanceando a partir de un mejor 

aprovechamiento de los recursos, los beneficios del progreso junto a los de todos los 

ciudadanos y el medio ambiente. 

 

Figura 3. Mejor aprovechamiento de los recursos 

                 

Fuente: Elaboración propia en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Reducir contaminación, 

pobreza y desigualdades 
Progreso y 

crecimiento 

Aprovechar mejor 

los recursos 



12 
 

 
 

1.6.2 Normativa y políticas en Costa Rica. Instrumentos de gestión del suelo 

 

Para presentar el contexto institucional y legal de Costa Rica, se aborda desde una escala 

macro, donde se presentan las principales leyes, reglamentos y normas que repercuten en la 

planificación urbana del sector de estudio; y una escala local, más específica, asociados 

directamente a las iniciativas y proyectos que se han planteado para la renovación urbana de 

González Víquez. 

 

Escala macro: 

 

 

La matriz legal se encuentra en la Constitución Política de 1948, de la que se destacan tres 

artículos que repercuten claramente en el ordenamiento territorial de la ciudad:  

• Artículo 45. “La propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya si no es 

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. 

Con este artículo partimos cuestionando la función social de la tierra en la 

planificación urbana, y en que esta debería presentarse como un derecho público que 

busca un bien común, más allá de defenderla como un interés de propiedad individual; 

• Artículo 50. “(…) toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (…)”, el principio básico de la sustentabilidad que deberían llevar 

intrínseco todos los proyectos de todas las áreas en beneficio del medio ambiente y 

sus habitantes; 

• Artículo 169. “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 

estará a cargo del Gobierno Municipal (…)”, lo que se mantiene en la Ley de 

Planificación Urbana y en el Código Municipal, sin embargo, la función local ha sido 

muy deficiente en Costa Rica y claro ejemplo de esto es que, de los 82 cantones del 

país, solo 40 tienen Plan Regulador. San José sí presenta el Plan Director Urbano, el 

cual será estudiado más adelante. 
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Luego, en términos urbanísticos tenemos la Ley de Planificación Urbana 4240 de 1968 que, 

si bien fue la segunda ley emitida en esta área en América Latina, y presentó importantes 

aportes en el tema, no ha mantenido un seguimiento adecuado y hoy presenta una clara 

desactualización respecto a los temas contingentes. Sin embargo, plantea puntos que 

cimentan las bases de la urbanización en Costa Rica:  

• Artículo 15. Remarca la función local (municipal) en la urbanización y la importancia 

de Planes Reguladores Cantonales; 

• Artículo 21. Establece la necesidad de tres Reglamentos de Desarrollo Urbano: 

Reglamento de Construcciones, Reglamentos de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 

Reglamento de Renovación Urbana; 

• Artículo 40. “Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 

ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 

destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo 

que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, 

mediante la fijación de porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán 

fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento” (LPU, 12) 

• Artículo 53, 54. Incorpora el concepto de mecanismos de gestión del suelo, a través 

del concepto de reajuste de tierras como primer esbozo de este instrumento en la 

legislación nacional. Le confiere a la municipalidad la potestad de comprar, permutar 

y vender bienes inmuebles comprendidos dentro de un programa de renovación 

urbana. 

 

“El desencuentro conceptual entre la normativa urbanística derivada de la Ley de 

Planificación Urbana -1968- y la Ley Orgánica del Ambiente -1995- debe finalizar con la 

actualización de la primera, a la luz del nuevo urbanismo y las necesidades de la población. 

Es importante incorporar el concepto del ordenamiento territorial en la gestión urbana y 

promover de manera clara un modelo de ciudad compacta, sostenible y amable con los seres 

humanos”. (Jiménez, 2017, p.20) 
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Si bien la Ley de Planificación Urbana plantea la necesidad de tres reglamentos de desarrollo 

urbano: Reglamento de Construcciones 1983 (actualización 2018) y Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones 1982 (actualización 2020), demoran 20 años en ser 

publicados; y Reglamento de Renovación Urbana, tarda casi 50 años en publicarse. Estos 

surgen a partir del apremio por regular el terreno disponible para la construcción de vivienda, 

pero por medio de lineamientos que incentivan el crecimiento predio a predio, generando 

problemáticas en el tejido urbano, la baja densidad y separación de usos, concentrando las 

viviendas en grandes sectores de la ciudad, y poniendo poco acento sobre el análisis 

ambiental y la participación ciudadana (Jiménez, 2017). 

 

A través del Informe Nacional Hábitat III 2017, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos reconoce la crítica en cuanto a la gestión del Estado y las instituciones respectivas 

sobre la planificación urbana en Costa Rica, quienes no han podido crear una normativa 

integral afianzada a los gobiernos locales para el desarrollo urbano.  

 

Paralelamente a otros planes controversiales desde la opinión pública, privada y los intereses 

económicos - PRUGRAM, POTGAM, finalmente PLANGAM -, el mismo Ministerio realiza 

el esfuerzo en el año 2012 para la definición de la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial (PNOT), que promueve la ciudad compacta y mayor autonomía municipal, 

planteando la renovación urbana como tema prioritario por parte de los gobiernos locales. 

Además, incluye distintos instrumentos de gestión del suelo aplicables a la ciudad.  

 

“Conceptualmente, la PNOT integra los tres pilares principales establecidos para la 

definición de ciudades sostenibles: Residencia, Producción y Servicios, con el tema de 

Género, Derechos y Gestión del Riesgo como ejes transversales. Asimismo, se definen como 

ejes estructurantes: la calidad de vida, la protección y manejo ambiental y la competitividad 

territorial”. (Martínez, 2017) 

 

En cuanto al Reglamento de Renovación Urbana, este recién se promulga en el año 2017 por 

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), es decir, pasaron cerca de 50 años 

desde que, en la LPU, se planteara como necesario para el desarrollo urbano. En este 
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reglamento se establecen las causas para la renovación urbana y plantea con mayor énfasis 

el uso de los instrumentos de gestión del suelo: 

• Artículo 6. Causas de Renovación Urbana: amenazas naturales, deficiente 

infraestructura, insuficiencia de áreas de parques y facilidades comunales, protección 

ambiental, asentamientos informales, asentamientos irregulares o inhabitables, 

presencia de patrimonio arquitectónico, inadecuado tejido urbano, revitalización 

urbana; 

• Artículo 14. “Con el objetivo de promover la inversión y ejecución en los Proyectos 

de Renovación Urbana, el gobierno municipal podrá hacer uso de los siguientes 

instrumentos de Gestión del Suelo: prácticas incentivables, concesión de potencial 

edificable por inversión en espacio público, reajuste de terrenos, constitución de 

sociedades públicas de economías mixtas para la renovación urbana (SPEM), 

contribuciones especiales”. 

 

En relación al desarrollo del derecho ambiental costarricense, se promulga la Ley Orgánica 

del Medio Ambiente en 1995, con base en el Artículo 50 de la Constitución, donde se expresa 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A partir de esta ley se crea la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Contraloría Ambiental y el Tribunal 

Ambiental Administrativo.  

• Artículo 2: “El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica 

de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la 

evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país.” 

• Artículo 31: “Desarrollo urbanístico. Se promoverá el desarrollo y el reordenamiento 

de las ciudades, mediante el uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y 

conservar recursos para otros usos o para la expansión residencial futura.” 

 

Finalmente, en el ámbito macro, es necesario mencionar la Ley Reguladora de Propiedad en 

Condominios de 1999, que regula estas construcciones y avala que proyectos inmobiliarios 

bajo esta figura no requieran hacer cesiones urbanísticas, a diferencia del requerimiento 

expuesto en el Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Como bien explica Jiménez 
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(2016), los condominios expresados en comunidades horizontales cerradas traen grandes 

problemáticas a la ciudad y al tejido urbano de esta, ya que su hermeticidad y el no aportar 

áreas ni vías públicas, restringe la conectividad vial, la mixtura de usos del suelo, incrementa 

la segregación socio-espacial, perjudicial tanto en temas de movilidad, como de seguridad, 

estética y colectividad. 

 

Escala local: 

 

 

A escala local se encuentran algunas iniciativas impulsadas por el gobierno central y por la 

Municipalidad de San José, que alcanzan mayor congruencia al tener respaldo político y 

normativo, y posicionando el sector de estudio González Víquez como una intervención 

importante dentro del planeamiento de la renovación urbana en Costa Rica. 

 

El Decreto Ejecutivo N.º 31730-MIDEPLAN-MIVAH del 2004, pone de interés público la 

renovación urbana en los cuatro distritos centrales, como medida para contrarrestar las 

siguientes problemáticas: emigración de inversiones, crecimiento negativo, densidades bajas, 

abandono y deterioro edilicio, pérdida de espacio público de calidad, riesgo de pérdida de 

patrimonio, contaminación ambiental, congestionamiento vial, patologías sociales e 

inseguridad. Así se señala en los siguientes artículos: 

• Artículo 1. “Créase el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, con 

el fin de regenerar y repoblar el centro de San José, mediante la implementación de 

políticas públicas dirigidas a la consecución de este fin y a una mejor calidad de vida”. 

• Artículo 6. “Comisión de Regeneración y Repoblamiento Urbano de San José. 

Órgano rector máximo del Programa, con facultades de decisión, definición de 

políticas y conducción del proceso”. 

• Artículo 7. “Integrada por: Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, 

el Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Presidente Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el alcalde de la Municipalidad de San 
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José. La coordinación de la Comisión corresponderá al Ministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos”. 

 

En el 2016 el Gobierno central con la intención de concentrar en un solo espacio territorial 

las instituciones gubernamentales y actividades administrativas, emite el Decreto Ejecutivo 

N°39330-MOPT-H-PLAN-MIVAH. De esta manera se busca facilitar las opciones de 

traslado para la ciudadanía, aminorar costos para las instituciones debido al pago de alquiler 

y reducir gastos energéticos y de telecomunicaciones, entre otros beneficios. 

• Artículo 1. “Se declara de interés público y nacional la ejecución del proyecto 

denominado "Ciudad Gobierno" segunda etapa y, en consecuencia, todas aquellas 

gestiones, actividades e iniciativas relacionadas directamente con su desarrollo”. 

• Artículo 2. Se detalla que el proyecto consta de dos etapas, la primera correspondiente 

a la construcción del Edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), y la segunda: construcción de al menos 140.000 m2 de edificios de oficinas 

ubicados en 6 torres; construcción de dos torres para estacionamiento con capacidad 

para 5.000 vehículos; compra de alrededor de 34 mil m2 de terreno que 

complementen los terrenos del Estado existentes en la zona; y acondicionamiento 

urbano de al menos 25.000 m2. 

 

Figura 4. Imágenes del Proyecto Ciudad Gobierno 

 

Fuente: Ministerio de obras públicas y transporte 
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Figura 5. Tenencia de terrenos 

 
 

Fuente: Sesión Extraordinaria 002 MS 

 

 

Figura 6. Zonas de impacto del proyecto Ciudad Gobierno 

 

Fuente: Sesión Extraordinaria 002 MSJ  

 

Relacionado al transporte y movilidad, se publican dos reglamentos sobre la modernización 

del transporte colectivo remunerado de personas, el primero en el 2000 con el Decreto 

Ejecutivo N.º 28337-MOPT y el segundo, Decreto Ejecutivo N.º 40186-MOPT en el 2017 

que reafirma y actualiza los principios del primero. Con estos reglamentos se introduce el 

principio de sectorización de rutas urbanas en sectores y subsectores geográficos y el análisis 



19 
 

 
 

de alternativas tecnológicas para el transporte público, como la implementación de pago 

electrónico. 

 

A partir de ahí es que surge el “Plan de implementación de la primera etapa del proyecto de 

sectorización y modernización del transporte público masivo modalidad autobús” del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que expone los principios básicos para 

el desarrollo de esta modernización: sectorización, rutas intersectoriales, troncalización, 

integración de servicios, priorización del transporte público, rutas diametrales. 

 

En el plan se proponen diez Nodos de Integración Tren-Troncales, dentro de las cuales está 

el Nodo de Integración Plaza Víquez. Este punto actualmente tiene una estación de tren y 

alberga las rutas urbanas de los subsectores San Francisco, San Pedro-Curridabat-Tres Ríos 

y Desamparados, y algunas paradas de autobuses con destino a Zapote. 

El Plan de implementación para González Víquez se divide en intervenciones a menor y 

mayor plazo: 

• Menor plazo: demarcar como prioritario para los autobuses el carril derecho de los 

costados norte y este de Plaza Víquez; unificar las paradas de las rutas troncales en la 

esquina noreste de Plaza Víquez; añadir una fase peatonal para los semáforos que se 

encuentran a cada costado de la Plaza 

• Mediano plazo: construir dos pasarelas peatonales (conexión tren y paradas); 

boulevard peatonal entre el Liceo de Costa Rica y el plantel del MOPT 
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Figura 7. Intervenciones del proyecto de sectorización y modernización del transporte 

público  

 

Fuente: Ministerio de obras públicas y transporte 

 

Y en el ámbito reglamentario, propiamente del Gobierno local, se encuentra el Plan Director 

Urbano y los Reglamentos de Desarrollo Urbano, que son herramientas necesarias para la 

planificación de la ciudad, como se menciona en el Artículo 169 de la Constitución Política 

en cuanto a la administración local a cargo del Gobierno Municipal y en el Artículo 15 de la 

LPU de la elaboración de Planes Reguladores Cantonales. 

 

El Plan Director Urbano 2005, surge tras la responsabilidad que asume la Municipalidad de 

San José ante el despoblamiento y el deterioro del centro de la capital, y la necesidad de 

planificación y regulación del territorio para atender las problemáticas de la ciudad. Es 

entonces que se plantean medidas que, si bien requieren mejoras y actualización, resultan un 

instrumento normativo relevante para “la ordenación urbanística integral del territorio del 

Cantón de San José y de las actividades de sus habitantes” (PDU, 2005). 

 

Las formas de intervención municipal en la regulación y promoción del desarrollo urbano 

que se mencionan en el documento son las siguientes:  

• Artículo 10: 

a) Facilitación de información urbanística 

b) Otorgamiento de licencias urbanísticas 
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c) Desarrollo de programas y proyectos 

d) Control de las actividades urbanas 

e) Aplicación de sanciones 

 

Además, en el Artículo 11.2, señala las diferentes zonas de intervención, dentro de las que 

destaca la Zona de Renovación Urbana, en coincidencia con el Decreto Ejecutivo N.º 31730-

MIDEPLAN-MIVAH del 2004, donde se señalan los cuatros distritos centrales como interés 

público para la renovación urbana.  

 

Por otra parte, en el Artículo 11.2.6. se mencionan incentivos que tendrán los proyectos en 

su tramitación y normativa: 

a) Trámites más expeditos 

b) El impuesto de construcción se reducirá a un 0.10% del valor de la obra 

c) La MSJ priorizará dentro de los planes de inversión y de mejoras de sus servicios, la 

zona donde se ubica el proyecto 

d) Los valores del Coeficiente de Aprovechamiento del Suelo (CAS) podrían variar en 

favor del proyecto hasta en un 30% respecto de la norma general 

 

Por su parte, los Reglamentos Desarrollo Urbano 2014 (RDU) que acompaña al PDU y 

precede al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), “son un conjunto cuerpos normativos y sus 

respectivos mapas, en los cuales están contenidas todas las disposiciones atinentes a la 

regulación de la actividad del Desarrollo Urbano del cantón de San José”.  

Se hace una división de cuatro reglamentos que corresponde a: 

a) Reglamento de disposiciones generales 

b) Reglamento de zonificación del uso de suelo 

c) Reglamento de espacios públicos, vialidad y transporte 

d) Reglamento de publicidad exterior 

 

Esto se complementa al Plan de Desarrollo Municipal de la Municipalidad de San José que 

está constituido por planes y proyectos que establecen un área programática del cantón y 
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pretende establecer las pautas para un modelo de ordenación del desarrollo de la ciudad en 

áreas como lo ambiental, social, cultural, económico y político-institucional. 

 

En el PDM del 2017-2020 se plantean cuatros ejes principales: 

a) Competitividad y responsabilidad ambiental 

b) Equidad, solidaridad y desarrollo humano 

c) Convivencia y cultura de paz 

d) Gestión municipal inteligente y con liderazgo 

 

En el eje de Competitividad y responsabilidad ambiental se proponen trece programas, dentro 

del cual destacan programas de gestión y monitoreo de la calidad ambiental; programas de 

reducción de riesgos y de manejo integral de cuencas; programas de regeneración urbana y 

de parques y áreas verdes; programas de optimización de la movilidad urbana y de 

construcción y mantenimiento de obras municipales; programas de desarrollo económico 

local y ciudad inteligente. 

 

Como se puede observar, es extensa la documentación normativa y legislativa que rige la 

planificación urbana en Costa Rica, los esfuerzos son importantes, sin embargo, se presentan 

fallas en la articulación y seguimiento de dichos instrumentos, y en la ausencia de un plan 

macro que entrelace las escalas del ordenamiento territorial. Se presenta, además una 

insuficiente modernización en las herramientas de financiación y gestión del suelo, que 

aprovechen las potencialidades de inversión en beneficio de sus habitantes: “la especulación 

en los precios de la tierra y la falta de políticas públicas que regulen el mercado del suelo, 

genera un problema de competitividad entre el suelo urbano, el urbanizable y el rural, que da 

como resultado que los proyectos -sobre todo residenciales- tiendan a ubicarse en la periferia 

de la ciudad” (Martínez, 2017, p.43-44). 

 

1.6.3 Procesos de repoblamiento en San José. Caso Mata Redonda 
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Si bien el área prioritaria para el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, 

correspondía a los cuatro distritos centrales (Catedral, Merced, Hospital y Carmen), el boom 

inmobiliario se ha dirigido en los últimos años hacia el distrito de Mata Redonda, atraído por 

amenidades externas como el Parque Metropolitano La Sabana y zonas allí ya regeneradas.  

 

A pesar de ser una respuesta al despoblamiento de la ciudad, esto se ha producido a partir de 

inversión privada, sin intervención del gobierno central, ni municipal para incentivar el 

repoblamiento inclusivo, por lo que presenta graves deficiencias socioeconómicas, como lo 

es el enfoque hacia un público predominantemente de altos ingresos y la inversión 

proveniente del sector privado, con intereses enfocados hacia las amenidades de quienes 

habitan las grandes torres construidas y no de los demás sectores de la sociedad.  

 

Así también, se critica la configuración de la respuesta inmobiliaria, pues la relación de estas 

grandes torres aisladas que, si bien cumplen en la mayoría de los casos con una alta densidad, 

generan un impacto negativo en su contexto inmediato, debido a que muchas producen 

espacios residuales y problemas bioclimáticos para las demás construcciones que las rodean. 

Además, la mayoría de estas torres son monofuncionales y contrarrestan la búsqueda de una 

ciudad mixta, densa, compacta y sostenible. 

 

En el reconocimiento del sector se puede observar que la inversión privada va dirigida 

principalmente a la construcción de los edificios y al espacio circundante, pero no hay una 

retribución significativa a la regeneración del espacio público, más bien se aprovechan los 

parques ya existentes como una característica extra que atrae a los usuarios, pero no hay un 

aporte que sea regulado por la municipalidad y que pueda beneficiar al resto de la ciudad.  
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Figura 8. Características de los proyectos inmobiliarios en Mata Redonda 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Según el estudio realizado en la Maestría de Diseño Urbano sobre las construcciones 

inmobiliarias de Mata Redonda, del total de edificios identificados, se distingue que 5 de esas 

torres fueron construidas en 19 años, mientras que, en los últimos 2 años, se han construido 

19 torres. 

 

Figura 9. Evolución del desarrollo inmobiliario en Mata Redonda 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019  

 

Las nuevas soluciones son pocas y aisladas para dar respuesta a la necesidad de vivienda, ya 

que están dirigidas a un grupo de personas con nivel de ingresos altos siendo que el grueso 
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de la población con necesidad de vivienda no puede acceder a los mismos. Este tipo de 

repoblamiento no contiene una ayuda proveniente del sector público, no son accesibles, pues 

a parte de la financiación bancaria no hay otra forma de costearlo. 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan estratégico integral en el sector de González Víquez, a partir de la 

renovación urbana y el repoblamiento inclusivo, aplicando nuevos instrumentos de gestión 

del suelo para generar condiciones favorables en la sinergia de los ámbitos sociales, 

normativos, económicos y ambientales. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar una propuesta de diseño urbano y arquitectónico para crear condiciones 

favorables en respuesta a las necesidades de la población existente y nueva del sector a 

analizar. 

 

2. Elaborar una propuesta legal, social y financiera, asociada a la normativa existente, a la 

participación de diferentes actores y la implementación de instrumentos de gestión del suelo 

como el reparto de cargas y beneficios, para determinar la factibilidad de proyectos de 

repoblamiento inclusivo en la zona de estudio y generar ganancias sociales. 

 

3. Incorporar principios del Derecho a la ciudad y el Derecho a la vivienda en la propuesta 

de espacio público y habitabilidad, con el fin de aportar por medio de la planificación en el 

territorio, la construcción de una sociedad más justa y digna. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Renovación urbana 

 

En ocasiones se confunden los conceptos urbanos de renovación, regeneración, 

rehabilitación, reurbanización, revitalización; es por esto que es necesario recalcar 

claramente el significado de la terminología: Renovación Urbana.  

 

El Reglamento de Renovación Urbana (2017) del INVU, define este término como un 

“proceso que busca brindar a los espacios deteriorados de las ciudades condiciones óptimas 

para la calidad de vida de sus habitantes, la conservación ambiental y el aumento en la 

competitividad territorial”. De manera que, se rehabiliten o prevengan, según el caso, las 

zonas urbanas en decadencia o en deterioro y se termine con las estructuras en condición de 

inhabitabilidad. Esto puede abarcar, por ejemplo, peatonalización, accesibilidad universal y 

priorización del transporte público, protección de los recursos naturales, recuperación del 

paisaje urbano y del patrimonio, la variación en cuanto a la densidad poblacional en los 

centros urbanos, entre otras acciones que fomenten la renovación urbana y estén acorde a las 

necesidades de las áreas intervenidas. 

 

Las acciones de renovación urbana “integran operaciones de realojo de los residentes, 

demolición, construcción de nuevos inmuebles, reurbanización del espacio público 

preexistente, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas condiciones socioeconómicas y de 

uso” (Díez, 2012, p.119). 

 

Según cifras del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2020, el territorio que se encuentra 

urbanizado en el cantón de San José, corresponde al 86,4%, siendo el restante, 13,6% 

clasificado como zonas marginales, pendientes de ríos, zonas de riesgos o no aptas para la 

urbanización. Del 86,4% del terreno urbanizado, el 63,7% pertenece a predios construidos, 

el 19,7% a vialidad y solo 3% a predios sin construir. Esto indica la poca disponibilidad de 

vacíos urbanos para el desarrollo de la ciudad, lo que amerita, en respuesta a las condiciones, 
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la necesidad de que los procesos de renovación urbana se desarrollen en zonas ya 

urbanizadas, y que como menciona el citado Reglamento de Renovación Urbana, aproveche 

los predios existentes para el mejoramiento del espacio público, la protección ambiental y la 

habilitación de usos de suelo mixtos. 

 

Campos (2009), señala que los procesos de renovación urbana implican múltiples fuentes de 

influencia que deben actuar de manera integral para responder a los retos que presentan las 

zonas de intervención, que principalmente comprenden problemáticas en las dimensiones 

físicas, económicas, sociales y medioambientales. Por otro lado, es indispensable la 

orientación, articulación y consenso entre los diversos actores y dimensiones para la gestión 

del ordenamiento territorial, considerando: 

 

Figura 10. Aspectos para el desarrollo de la Renovación Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia en base a “Regeneración urbana en Chile y Cataluña. Análisis de estrategias en 

fases de diseño e implementación”, Campos, 2009. 

 

En cuanto a la organización multiescalar de la planificación, Jiménez (2016) indica que los 

proyectos estratégicos de renovación urbana deberían ubicarse entre los planes reguladores 

y los proyectos específicos, es decir, ser parte de una escala intermedia, que a su vez, esté 

comprendida dentro de un ordenamiento territorial y planes urbanísticos propuestos bajo una 

lógica de planificación multiescalar: “De esta manera, la planificación en cascada incluiría 

en primer término los lineamientos de desarrollo nacional, en segundo término, los planes 

regionales de ordenamiento territorial, los planes metropolitanos y, por último, los planes 

locales municipales” (Jiménez, 2016, p.17). 
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Figura 11. Esquema de planificación en cascada 

 

Fuente: De la urbanización a la intervención urbana estratégica: Instrumentos de planificación intermedia en 

Costa Rica, Jiménez, 2016. 

 

Los procesos capitalistas de mercantilización y financiación del espacio urbano que se 

presentan en Costa Rica y el resto de Latinoamérica desde la década de los 80, aunado al 

estilo de desarrollo económico y social del país, y la desregularización y privatización en la 

gestión urbana, han intensificado la gentrificación y expansión de la mancha urbana. En 

consecuencia, el centro de la ciudad presenta un marcado abandono y deterioro que no es 

posible abordarlo mediante modificaciones sutiles, sino con un planteamiento robusto entre 

el sector público y privado (Molina, 2020). 

 

Rojas (2004), también plantea que la gestión en la intervención de los centros urbanos 

deteriorados y subutilizados, debe ser abordado principalmente por el sector público, ya que 

este es el responsable y tiene las competencias para desarrollar una visión a largo plazo 

procurando el bien común de la comunidad. Este proceder debe estar en coordinación con el 

sector privado, incluyendo la sociedad civil, puesto que cada uno de este grupo de actores 

tiene limitaciones, y en asociación es posible afrontar de manera más integral y eficiente las 

acciones para la intervención de áreas centrales en deterioro.  

 

“La inacción frente al deterioro y abandono de vastos terrenos centrales tiene múltiples 

costos sociales. El más visible es la infrautilización o desaparición de los bienes públicos 



29 
 

 
 

urbanos de estas áreas, entre los que figuran parques, espacios de recreación, áreas 

patrimoniales y a veces áreas escénicas” (Rojas, 2004, p.13). 

 

Esta decadencia de los centros urbanos, genera múltiples daños en el ámbito físico y social, 

puesto que la calidad de los servicios se ve afectada por el deterioro de los equipamientos 

públicos e infraestructura, incidiendo también en el aumento de la inseguridad y en la 

aparición de problemáticas sociales como tráfico de drogas y violencia callejera. Dicha 

condición amplía la estigmatización de estos sectores de la ciudad y la segrega de dos 

maneras: espacialmente, ya que se consideran áreas en las que es riesgoso andar; y 

temporalmente, debido a que en ciertas horas puede resultar más desolado y peligroso (Rojas, 

2004). 

 

Chavarría y Morgan (2011) proponen una estrategia de gestión colaborativa público-privada 

para proyectos de renovación urbana, teniendo como principales entes la Municipalidad y las 

Asociaciones de Vivienda, entendiendo esta como un actor no gubernamental, sin fines de 

lucro, que cumpla con las funciones de organizar, formular proyectos, gestionar la 

construcción y administrar proyectos habitacionales, pero “dentro del marco de una estrategia 

general definida por la municipalidad y potenciado por las instituciones del Estado 

relacionadas con la planificación urbana” (Chavarría y Morgan, 2011, p. 18). 

 

Esta corporación municipal denominada por los autores como una “empresa de renovación 

urbana”, tendría el rol de ejecutar intervenciones urbanas integrales que recuperen y 

transformen sectores deteriorados de la ciudad, mediante el liderazgo, gestión, promoción y 

coordinación de estrategias de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras. 
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Figura 12. Funcionamiento de las “Empresas de renovación urbana” 

 

Fuente: Nuevos actores en la gestión de estrategias inclusivas para vivienda de alta densidad: el caso de San 

José, Costa Rica, Chavarría y Morgan, 2011. 

 

En definitiva, es ineludible la necesidad de acción mediante intervenciones de renovación 

urbana en el centro de San José, el despoblamiento y deterioro de estas zonas aumentan 

progresivamente, y a pesar de las intenciones del sector público no se ha logrado contrarrestar 

esta tendencia, debido a la falta de consolidación de la normativa y el consenso que beneficie 

a los diferentes involucrados en el proceso. Es por esto que alternativas como las “empresas 

de renovación urbana” se presentan como soluciones viables para la gestión de proyectos de 

este carácter. Por otra parte, es prioritario establecer las zonas apropiadas para la renovación 

urbana, áreas que estén provistas de buena ubicación, cercana a servicios e infraestructura, 

siendo un incentivo para conservar a la población existente y atraer a nuevos residentes. 

 

2.2 Repoblamiento inclusivo 

 

El despoblamiento en los centros históricos de América Latina ha sido una de las constantes 

en los asuntos urbanos, y para abordar este tema resulta necesario integrar el enfoque de la 

inclusión social, de manera que no solo se planteen estrategias destinadas a revertir la baja 
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densidad poblacional y habitacional, sino que también genere oportunidades para la 

accesibilidad de vivienda en condiciones favorables para todos los sectores de la población, 

en especial a los más olvidados. 

 

Entendiendo la relevancia del arraigo en los procesos de renovación urbana y repoblamiento 

Greene (2007), plantea que mantener la identidad del barrio, la historia y a sus habitantes es 

un valor importante para no hacer del lugar sólo un “escenario turístico”. Es necesario que 

se mantenga la identidad, por medio de la conservación de la población original, evitando 

procesos de gentrificación en los centros urbanos. 

 

Por su parte, López de Lucio (2007) indica que el diseño residencial además de considerar la 

dimensión ambiental, debería ocuparse de la sostenibilidad funcional, integrando distintos 

usos en el diseño residencial, disminuyendo las distancias de traslado, y la sostenibilidad 

social, de la cual añade: 

 

 “Un proyecto responsable para los nuevos tejidos residenciales debería apoyar la 

configuración de la ciudad “abierta”, algo que podríamos denominar como “sostenibilidad 

social”: una ciudad que integra retículas continuas y espacios libres públicos sin por ello 

incurrir en costes insoportables ni en sensaciones de incertidumbre, inseguridad o 

desarraigo.” (López de Lucio, 2007, p. 14).  

 

De este modo mejoraría el funcionamiento del transporte público, el comercio por 

proximidad, el acceso a servicios y equipamientos e infraestructura, en consecuencia, a la 

mejora de la vida urbana de los habitantes de la ciudad.  

 

Trayendo el repoblamiento inclusivo al contexto costarricense, Chavarría y Morgan (2011) 

señalan que, las zonas centrales de la ciudad de San José presentan un marcado abandono y 

consecuente deterioro por falta de inversión privada y altos costos en el valor del suelo, en 

comparación a zonas periféricas, donde se realizan cada vez más negocios inmobiliarios, sin 

contar necesariamente con la infraestructura suficiente que sí tiene el centro.  
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En respuesta a esta problemática, la Municipalidad de San José ha generado acciones para 

incentivar el repoblamiento, pero por medio de operaciones poco accesibles, basándose en 

un modelo de “torre residencial”, excluyendo a sectores menos favorecidos 

socioeconómicamente, ya que estas “soluciones” son exclusivas para quienes pueden pagar 

altos costos monetarios. Los autores también sostienen que los proyectos de vivienda social, 

dirigidos al sector más vulnerable de la sociedad, se han emplazado principalmente en las 

periferias, segregando la ciudad y sosteniendo la desigualdad en términos de acceso a 

infraestructura y servicios. En contra respuesta a las acciones actuales, Chavarría y Morgan 

sostienen que, como parte de la planificación urbana, debe considerarse el repoblamiento 

inclusivo por medio de la densificación de corredores y áreas céntricas de la ciudad.  

Chavarría y Morgan (2011) plantean entonces, el repoblamiento inclusivo como un proceso 

que recupera y fortalece el carácter residencial de zonas céntricas de la ciudad, con el fin de 

dar cabida a la accesibilidad habitacional de todos los estratos socioeconómicos, así como 

también a la diversidad de habitantes y hogares presentes en el territorio. En su investigación, 

los autores proponen un esquema de subsidios aplicable en proyectos de edificios mixtos, 

que permitan bajar los precios de las unidades habitacionales por medio del alquiler de 

comercio en los primeros niveles de la construcción o bien, de algunas viviendas cuyo valor 

sea más elevado. De este modo, es posible subsidiar la vivienda para familias de menores 

ingresos aplicando el repoblamiento inclusivo en el centro de la ciudad. 

 

La estrategia de subsidio mencionada es una posible opción para la gestión social de la 

intervención González Víquez planteada en este estudio, contemplando que parte de los 

objetivos es generar mayores densidades bajo la aplicación del repoblamiento inclusivo y la 

mixtura de usos en el centro de la ciudad de San José. 
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Figura 13. Subsidio estatal y subsidios del proyecto 

 

Fuente: Repoblamiento inclusivo como estrategia de regeneración urbana, Chavarría, 2011. 

 

2.3 Ciudad densa, mixta y compacta 

 

2.3.1 Compacidad y mixtura de usos 

 

“Para entender una ciudad hemos de ocuparnos abiertamente, como su manifestación 

esencial, de las combinaciones o mezclas de usos, no de estos por separado”. (Jacobs, 2011, 

p. 175). La autora considera que la forma en que el barrio y las ciudades puedan surgir es por 

medio de la diversidad de usos (tales como viviendas, oficinas, cultura, ocio, parques, entre 

otros). De este modo los barrios serán más dinámicos, habrá mayor mixtura social y se 

prevendrán problemáticas urbanas como la segregación e inseguridad. 

 

Por su parte, López de Lucio (2007), expone que un factor primordial es la proximidad, ya 

que además de facilitar la vida al ciudadano y otorgarle salud mental por medio de las 

oportunidades de encuentros sociales, cumple un rol ecológico al reducir el consumo de 

energía en los traslados. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario generar apoyo 

para desplazamiento de peatones y ciclistas, junto al mejoramiento y accesibilidad del 

transporte público. “Sólo una sociedad razonablemente integrada y cohesionada será capaz 
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de generar y mantener tejidos residenciales abiertos, así como espacios públicos atractivos, 

seguros y frecuentados”. (López de Lucio, 2007, p. 9). 

 

2.3.2 Densidad 

 

La densidad entendida cuantitativamente como la medida obtenida entre una magnitud y la 

superficie en la que se emplaza, es según diversos autores una variable que determina la 

vitalidad urbana. Lozano (1990), plantea que la densidad es un factor condicionante para los 

vínculos e intercambios interpersonales, como también para la relación entre los habitantes 

con los espacios púbicos, servicios y equipamientos. Así también Navarro y Ortuño (2011) 

asocian la densidad a un modelo de ciudades más compactas y cohesionadas que 

proporcionen un desarrollo y crecimiento sostenible. 

 

Planteando la posibilidad de establecer rangos en lo que podría fluctuar la densidad, se 

establecen umbrales mínimos para un adecuado funcionamiento urbano, que según Lozano 

(1990), corresponden a 29 viviendas/hectárea, mientras que Allan Jacobs (1985) establece 

que el mínimo debería ser 37 viviendas/hectárea. Mientras tanto, Jacobs (2011) sugiere una 

densidad alta de 270 viviendas/hectárea o bien, 500 a 1500 habitantes/hectárea, siendo este 

rango apropiado para los centros de las ciudades. 

 

“Las densidades reducidas originan mayor consumo de suelo, producen ciudades 

dispersas y extensas, dificultan el comercio, los equipamientos de proximidad y el transporte 

público (excesiva distancia a las paradas y escasa población en el ámbito de influencia de 

cada una de ellas). Por supuesto disuaden los desplazamientos peatonales y contribuyen 

poderosamente a vaciar el espacio público”. (López de Lucio, 2007, p. 29). 

 

Por su parte Gehl (2006) postula un modelo de planificación urbana donde no concibe la 

densidad como una acción aislada de las demás dimensiones. Especialmente se refiere a la 

relación que debe tener esta con las disposiciones físicas de elementos como calles y plazas, 

es decir, la experiencia de la vida pública vinculada a las medidas de densidad: “La 

colocación de los edificios y la orientación de las entradas con respecto a los recorridos 
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peatonales y las zonas de estancia en el exterior son factores determinantes a este respecto” 

(Gehl, 2006, p.95). Así también el autor sostiene que las edificaciones no deberían ser ni muy 

bajas, porque esto conlleva una menor cantidad de residentes; ni construcciones muy altas ya 

que reduce en los habitantes la visión de conjunto desde los distintos puntos de la ciudad.  

En relación a la manera en que se densifica, en cómo se traduce este proceso en la 

configuración edificatoria, se cuestiona el modelo de “torres residenciales” como la única 

forma de operación y se propone una intervención que aproveche de mejor manera el suelo 

y que al mismo tiempo sea respetuosa con el contexto: “además de la altura, existen otras 

variables asociadas a las tipologías que permiten aumentar la densidad sin aumentar 

necesariamente la altura. Tal es el caso del tipo de agrupación de las edificaciones y el 

porcentaje de ocupación de suelo de estas.” (Herrmann y Van Klaveren, 2013, p. 41). Es 

posible crear distintos tipos de edificación para densificar, manteniendo la escala y otorgando 

el bienestar social y urbano adecuado, en búsqueda de la integración del uso residencial con 

los espacios públicos, de recreación y comunitarios. 

 

Figura 14. Variables tipológicas para edificación en baja y mediana altura 

 
 
Fuente: ¿Cómo densificar? Problemas y desafíos de las tipologías de densificación en la ciudad de Santiago, 

Chile, Herrmann y Van Klaveren, 2013. 

 

A partir de las problemáticas de despoblamiento en el centro de San José, donde la densidad 

se ha reducido sostenidamente en el tiempo, y que en el caso del distrito Catedral ha 

alcanzado una tasa de crecimiento negativa de -1.54% entre los años 2000 y 2011 (INEC), 

proyectándose esa tendencia en las décadas siguientes, es que se hace sustancial accionar no 

a través de proyectos exclusivos puntuales, sino que por medio de la planificación urbana 

que opere intervenciones de densificación en áreas centrales y en corredores que alberguen 

importantes rutas de transporte público (Chavarría y Morgan, 2011). 
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Figura 15. Tipologías edificatorias 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a “¿Cómo densificar? Problemas y desafíos de las tipologías de 

densificación en la ciudad de Santiago”, Chile, Herrmann y Van Klaveren (2013) 

 

Estos conceptos se aplicarán en el caso de estudio, pues se considera que está implícito que 

los procesos de renovación urbana y repoblamiento inclusivo consideren estrategias que 

apunten hacia la ciudad densa, compacta y mixta, fortaleciendo las relaciones de los distintos 

ámbitos urbanos y su vinculación con los habitantes, por medio de la configuración y 

distribución de usos y manejo de densidades, de tipologías edificatorias y del ordenamiento 

en la trama urbana. 

 

2.4 Transporte público y movilidad 

 

“La forma en que se organizan el transporte y el uso del suelo urbano son relevantes para la 

eficiencia económica y reproducción de la vida social de una ciudad, y también a su 

sostenibilidad y salud de sus habitantes.” (Jacoby y Prado, 2010, p. 9). 

 

Jacoby y Prado (2010) afirman que, si se le otorga a la población un adecuado transporte 

público, se restringe el transporte privado y se incentiva el uso de la bicicleta y del caminar 
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(lo que repercute en la salud de las personas reduciendo el índice de mortalidad por 

enfermedades crónicas en un 40%), se provocarían múltiples mejorías en temas ambientales, 

económicos y en la calidad de vida urbana. Sin embargo, para generar un transporte basado 

en la bicicleta y caminata, es necesario tener una estructura, un soporte urbano con un diseño 

adecuado para dar cabida a estas opciones, además de un correcto trazado de las cuadras, 

veredas amplias, parques próximos, entre otros. Los autores, además sostienen que es 

necesaria una mayor densidad ya sea de edificaciones como de usos destinados al comercio, 

entretenimiento, cultura, deporte, etc. Si por el contrario el barrio es más bien una ciudad 

dormitorio que no posee mayor atractivo ni espacios para la comunidad, entonces este 

transporte saludable no tiene mayor opción de surgir. 

 

“En la práctica, el hecho de que el radio de acción habitual para la mayoría de la gente 

que va andando esté limitado a 400-500 metros por recorrido y el hecho de que las 

posibilidades de ver a otras personas y el desarrollo de los acontecimientos estén limitadas a 

una distancia de entre 20 y 100 metros, (…) plantean exigencias muy importantes sobre el 

grado de concentración. Para que sea posible ver a otras personas y acontecimientos desde 

casa, o tras un corto paseo de poco más de medio kilómetro, y llegar a pie los servicios más 

importantes, las actividades y funciones deben agruparse necesariamente con mucho 

cuidado. Unas cuantas funciones triviales que exijan mucho espacio o una distancia 

ligeramente excesiva bastan para convertir una experiencia enriquecedora en otra deficiente.” 

(Gehl 2006, p. 95) 

 

“La palabra calle hoy en día significa circulación caótica. Reemplacemos la palabra (y la 

cosa misma) por los términos sendero peatonal y carretera o autopista automotriz” (Le 

Corbusier 1971, p.59). A diferencia de las propuestas de Le Corbusier que apunta a que la 

calle es una pieza destinada principalmente a la movilidad, para Jacobs (2011) la calle es el 

elemento primordial en la ciudad, es la que vertebra la vida social e impulsa los espacios de 

relación. Además, la autora defiende la concepción de la mixtura de usos vista desde la 

movilidad, pues complementar este elemento de paseo con un tejido comercial puede 

asegurar el dinamismo en las vías públicas. 
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En la propuesta planteada en este trabajo de investigación, se dará énfasis en el uso de la 

ciudad desde el punto de vista del peatón, generando espacios mejor vinculados y conectados 

mediante distancias caminables, promoviendo el uso de transporte no motorizado e 

intentando desincentivar el automóvil privado, en búsqueda de una ciudad más sostenible, 

más segura y aprovechable en el transitar y permanecer en los espacios públicos. 

 

2.5 Espacio público 

 

"El espacio urbano de uso público o espacio abierto urbano, (...) puede ser definido como 

aquel espacio de propiedad pública o privada, que es de libre, aunque no necesariamente 

gratuito acceso de la población de una ciudad, comuna o vecindario, para que ésta pueda 

desarrollar actividades sociales, culturales, educacionales, de contemplación y recreación." 

(León, 1998). 

 

León (1998), agrega sobre el espacio urbano de uso público ocho funciones primordiales, las 

que corresponden a: 1. Recreación, la participación ciudadana en espacios abiertos; 2. Rol 

estructurador de la forma urbana, es decir, generar elementos urbanos que den carácter a la 

ciudad; 3. Rol estético, que en muchas ocasiones atrae a nuevos habitantes y aumenta la 

plusvalía; 4. Contemplación, punto que hace referencia a la contaminación visual y acústica 

que se produce en ciertos espacios; 5. Planificación de las vistas, que se ve perjudicada por 

las construcciones en altura; 6. Uso social y cultural; 7. Uso educacional, como extensión de 

programas de uso educativos escolares; 8. Rol ecológico.  

 

En cuanto a la privatización y la fractura del espacio público, Janoschka (2004) mantiene 

que: “Los procesos de fragmentación espacial y social han dejado huella en la estructura de 

las ciudades de América Latina, después de la oleada neoliberal de los últimos veinte años”. 

(Janoschka, 2004, p. 1). Según el autor, esta fragmentación se ve reflejada en nuevas formas 

de origen privado e imitadoras del modelo estadounidense: hipermercados, malls, salas de 

cine multiplex y barrios privados cerrados o gated communities, que desde los años noventa 

se han convertido en la principal forma de expansión espacial en América Latina. Estos 

factores han segregado la ciudad no solo en materia residencial, sino que, también abarcando 



39 
 

 
 

los ámbitos de educación, tiempo libre y comercio, alejando la idea tradicional de la ciudad 

Latinoamérica abierta con sus espacios públicos. 

 

Esta fragmentación del territorio no ha sido menor en Costa Rica, la privatización del 

desarrollo de proyectos inmobiliarios ha desarticulado la ciudad al ceder el espacio público 

sin una anterior planificación, o bien, no han tenido que hacer esta cesión bajo el amparo de 

la ley de condominios. Esta nula contemplación de las condiciones del contexto y deficiente 

intención de integrarse en los sectores en los que se emplazan, ha segregado la ciudad y 

fractura el espacio público (Jiménez, 2016) 

 

Todos estos factores que actúan de forma insular se dirigen hacia un desarrollo de ciudad de 

islas, es decir, de crecimiento que se genera hacia dentro. Janoschka (2004) distingue cuatro 

tipos de islas: islas de riqueza, entendidas como condominios en altura y vecindades cerradas; 

islas de producción, en donde categoriza el área industrial en tradicionales y nuevas; islas de 

consumo, reflejados en los centros de compras suburbanos y del tiempo libre; isla de 

precariedad, en donde hace referencia a los barrios informales o precarios y la vivienda 

social. 

 

“En las últimas décadas, los urbanistas post modernos han argumentado que el espacio 

público está desapareciendo. Para ellos, los espacios públicos, definidos como lugares de 

construcción de ciudadanía y encuentro social, han sido al menos parcialmente reemplazados 

por espacios pseudo-públicos, como el mall o la comunidad enrejada.” (Salcedo, 2002, p. 5). 

 

Por otro lado, López de Lucio (2007) sostiene que el espacio público es “la creación más 

sofisticada de la cultura democrática y disciplinar”, puesto que este representa la integración 

cívico-social en un paisaje urbano. El autor también sostiene que debe haber una pertinente 

relación entre densidades residenciales y espacio público, ya que la baja de la primera supone 

un vaciamiento del segundo. Además, añade ciertos criterios de diseños para generar espacios 

públicos de calidad, entre los que destaca que es fundamental que estos se muestren con 

claridad para sus habitantes, es decir, que su morfología no comprometa factores como la 

orientación, la seguridad y el dominio espacial.  
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En relación a la importancia de las relaciones interpersonales, Gehl (2006) señala que no solo 

se trata de mejorar los espacios públicos, sino que también promover los contactos públicos, 

es decir, que el espacio urbano no sirva solo como soporte para llevar a cabo las “actividades 

necesarias” (esperar el autobús o a una persona, salir de comprar, ir al trabajo o al colegio, 

etc.), también debería fomentar las “actividades opcionales” (sentarse, pasear, ver una vitrina, 

contemplar el paisaje, etc.) y las “actividades sociales” (conversaciones, actividades 

comunitarias, juegos infantiles, ver un espectáculo callejero, etc.). Así pues, el autor sostiene 

que es de total relevancia la configuración del espacio público, ya que este puede ser un 

facilitador o inhibidor de los contactos entre las personas. Las disposiciones físicas influyen 

en aspectos visuales y sonoros como, por ejemplo, el emplazamiento de muros, la orientación 

del mobiliario público, las diferencias de niveles, los espacios abiertos o cerrados, en 

definitiva, la composición del espacio condicionara el modo de vivir la ciudad. 

 

Figura 16. Humanización del espacio urbano 

Fuente: Elaboración propia en base a “La humanización del espacio urbano”, Gehl, 2006. 
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“La vida entre los edificios (las personas y los acontecimientos que se pueden observar en 

un espacio determinado) es fruto del número y la duración de cada uno de los 

acontecimientos. Lo importante no es el número de personas o acontecimientos, sino más 

bien el número de minutos pasados en el exterior. (…) Cuanto más lejos de los portales estén 

aparcados los coches, más cosas pasarán en la zona en cuestión, porque tráfico lento significa 

ciudades animadas” (Gehl 2006, p. 88-89). 

 

Según Jacobs (2011) el modo en que se relacionen las personas con el espacio público 

determinará si la ciudad es segura o no, una pauta clave es apreciar si el individuo puede ser 

oído y visto, y esto dependerá de la configuración del espacio público y como este responda 

a la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas, que pueden ser variadas y 

diversas. Si la estructura espacial no conecta adecuadamente los requerimientos de las 

personas con la intervención a partir del diseño, entonces se forzará a la transgresión en el 

uso del espacio urbano o, en definitiva, a su abandono. 

 

Es por esto que la mejora de los espacios públicos, y la importancia de las áreas verdes y 

espacios de recreación, se presenta como uno de los objetivos fundamentales en la 

elaboración del proyecto urbano aplicado en el sector de González Víquez, trabajando en la 

búsqueda de generar espacios más abiertos, accesibles, democráticos y seguros.  

 

De manera que se pueda expresar de manera más legible las intervenciones en el espacio 

público, durante la investigación se aplicarán algunos principios de diseño urbano como: 

legibilidad, permeabilidad, variedad y concentración, amenidad, territorialidad, armonía y 

escala humana. Tomando de guía la visión y experiencia del habitante en el espacio urbano, 

que es finalmente, el lugar que alberga las dinámicas generadas por las actividades 

necesarias, opcionales y sociales, donde se estructura la vida en la ciudad y las relaciones 

interpersonales que en ella surgen. 
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Figura 17. Los usuarios del espacio público como protagonistas en el paisaje urbano 

 

Fuente: Elaboración propia en base a “Los usuarios del espacio público como protagonistas en el paisaje”, 

Morgan, 2006 

 

2.6 Derecho a la ciudad 

 

El derecho a la ciudad nace como una respuesta al sistema capitalista que impera en la ciudad 

moderna, un modelo de acumulación perpetua, bajo estructuras de explotación de las clases 

más desfavorecidas. Este concepto fue concebido por Lefebvre (1975), quien sostiene que el 

eje social debe desarrollarse en toda planeación urbana, pues es parte de los derechos de las 

personas el construir, decidir y crear la ciudad, poder disfrutar de la vida cotidiana en los 

espacios urbanos, acceder libremente a lugares dignos en los que sea posible permanecer, 

vincularse y desarrollar la apropiación y el valor del uso.  
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Según la Carta Mundial por el derecho a la ciudad (2013) el derecho a la ciudad se extiende 

del acceso a la vivienda y la calidad de los barrios, hasta una escala mayor que abarca la 

calidad de vida en la ciudad y el entorno rural. Enfatizando en los valores del respeto, la 

defensa y realización de derechos políticos, sociales, culturales, civiles, económicos y 

ambientales de todas las personas. 

 

“(…) los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos 

se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan 

pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos 

migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes 

comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas 

urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales” 

(Carta Mundial por el derecho a la ciudad, 2013, p.368). 

 

Por su parte, Harvey (2013) expone que en los movimientos anticapitalistas que defienden el 

derecho a la ciudad, está la oportunidad para recuperar, recrear y transformar la ciudad como 

un “bien común”, buscando erradicar la pobreza, las desigualdades sociales y tratando de 

reparar los daños causados al medioambiente. El autor también sostiene que esta 

reivindicación que replantea las dinámicas de la ciudad (basadas en la hegemonía del capital), 

debe exigir un “mayor control democrático sobre la aplicación a la urbanización de los 

excedentes” (Harvey, 2013, p. 46). 

 

En cuanto a la recuperación de los centros de las ciudades y el derecho a la ciudad, la 

posibilidad de la convivencia entre diferentes culturas urbanas y clases sociales, es 

fundamental para generar ciudades más pluralistas. Soja (2008) plantea el derecho de la 

ciudad desde el punto de vista “ecléctico”, donde la justicia espacial y la democracia 

territorial vayan más allá del estudio de clases, abarcando ámbitos más amplios como la 

diversidad de género, etnicidad y cultura.  

 

El derecho a la ciudad podría pensarse como lo que resume los puntos antes mencionados, 

en síntesis, el derecho a la accesibilidad, dignidad, seguridad y disfrute de los servicios, 



44 
 

 
 

equipamientos, espacios públicos, vivienda, transporte público, y oportunidades para todas y 

todos de desarrollarse libremente, en respeto mutuo y con el medioambiente, sobre un 

territorio común. 

 

2.7 Instrumentos de gestión del suelo 

 

“La importancia que reviste para las municipalidades la inversión privada y su localización 

en el territorio, es un tema que debe ser abordado con sumo interés y con un alto grado de 

responsabilidad” (Martínez, 2017, p.43). Como sostiene la autora, históricamente, las 

actividades comerciales, residenciales y productivas han sido impulsadas por el sector 

privado, quienes han emplazado las intervenciones de vivienda (proyectos destinados a clase 

media o baja) en terrenos periféricos, alejados de fuentes de servicio, equipamiento y empleo. 

Es por esto que resulta apremiante que la facultad concedida a los municipios para la 

planificación urbana sea aprovechada e intervenga en el territorio por medio de la utilización 

de instrumentos de gestión del suelo que permitan obtener un beneficio para el desarrollo 

urbano y social de la comunidad. 

 

En el ámbito nacional se han realizado iniciativas importantes para la ejecución de planes y 

proyectos de planificación urbana, como el Proyecto PRUGAM, el Plan GAM 2013 y la 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial PNOT, donde se plantean los conceptos de 

instrumentos de gestión del suelo, dentro de los cuales destaca el reajuste de terreno como 

una herramienta para el diseño y progreso de la ciudad (Jiménez, 2016). Sin embargo, según 

el autor, esta última (PNOT) no ha sido exitosa en parte por la falta de seguimiento, decisión 

y gestión política. 

 

Los instrumentos planteados en estas normativas y en el Reglamento de Renovación Urbana 

N°6259 INVU 2017, en el artículo 14 de Instrumentos de Gestión del Suelo aplicables al 

proyecto de Renovación Urbana son: 
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2.7.1 Instrumentos de gestión del suelo vigentes en Costa Rica 

 

- Prácticas incentivables 

 

Para proyectos de renovación urbana que fomenten alguna de estas prácticas: 

1. Donación de terrenos al gobierno local para uso público 

2. Restauración de inmuebles patrimoniales de interés municipal y nacional, así como los 

declarados bienes inmuebles de interés histórico arquitectónico 

3. Mayor cesión de área para espacio público, de lo establecido en la norma 

4. Integración de cauces de ríos y quebradas al proyecto 

5. Provisión de vías peatonales, vehiculares y ciclovías 

6. Implementación de usos mixtos en el proyecto 

7. Edificación de equipamiento público para educación o salud 

8. Sustitución de actividades no permitidas o no conformes, según lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley Nº4240, o normativa vigente en la materia 

9. Instalación de equipamiento urbano 

10. Implementación de sistemas de ahorro energético, generación de energías limpias, 

reutilización de agua 

 

Si se realiza una o varias de las prácticas mencionadas, el gobierno municipal podrá otorgar 

alguno de los siguientes incentivos, dependiendo de cada caso concreto y capacidad de carga 

del sector: 

1. Mayor cobertura 

2. Mayor aprovechamiento de suelo 

3. Mayor altura 

4. Mayor densidad 

5. Mayor edificabilidad 

6. Simplificación de trámites 

7. Exoneración parcial o total de impuestos municipales 

 

- Concesión de potencial edificable por inversión en espacio público 
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Instrumento de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano que consiste en la venta de 

mayores derechos de construcción por parte del municipio para los propietarios de inmuebles 

que quieren construir más que su coeficiente de aprovechamiento del suelo CAS. Esta 

herramienta permite al municipio recaudar mayores recursos que pueden ser aplicados en 

gestión del suelo como infraestructura, vivienda social y también a inversiones directas en 

creación de espacios públicos. 

 

Figura 18. Concesión de potencial edificable por inversión en espacio público 

 

Fuente: Roy Jiménez 

 

- Reparto de cargas y beneficios  

 

Herramienta que plantea un sistema de distribución equitativa de las cargas y beneficios entre 

los propietarios involucrados en la actuación de nueva urbanización, siendo proporcional a 

la aportación de las partes. Como principales objetivos, se considera: la financiación de las 

obras por medio del suelo producido por acción de la actuación urbanística; planeamiento de 

áreas protegidas, infraestructura vial, áreas verdes y recreativas, equipamiento y servicios 

públicos; tratamiento equitativo para los propietarios del suelo de la operación urbana. 

 



47 
 

 
 

• Cargas: costos de inversiones, incluye parques, plazas, vías, infraestructura pública, 

etc. 

• Beneficios: Rentas y utilidades generadas por la actividad inmobiliaria m² útiles 

vendibles, urbanizables, edificables. 

 

Pasos: 

a) Identificación del suelo para la operación: delimitación del área correspondiente al objeto 

del reajuste / verificar el uso del suelo y costo individual de cada propiedad. 

b) Identificación de las obras de infraestructura y su costo: definición del suelo requerido 

para las cesiones / cuantificación de los costos de las cargas generales y costos de 

construcción/ definición del aporte de cada propietario. 

c) Asignación de normativa urbanística: definición de usos y aprovechamiento urbanísticos 

CAS / cálculo del valor del suelo urbanizado / primer balance de la operación. 

d) Pago de los aportes en suelo e inversión: definición del aporte inicial de reparto de 

aprovechamientos entre los participantes / sí aplica pago de plusvalías. 

 

1. Mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las cargas y beneficios:  

a) Unidades de actuación urbanística, definir áreas a trabajar 

b) Compensaciones: compensar a los propietarios de inmuebles afectados por las cargas 

impuestas por el proyecto 

c) Transferencia de derechos: hace efectiva la correspondiente participación municipal o 

distrital en la plusvalía generada por las acciones urbanísticas. Trasladar el potencial de 

construcción de áreas limitadas a áreas en donde sea viable un mayor desarrollo. Los 

derechos de construcción pueden trasladarse de zonas generadoras (zonas o inmuebles objeto 

de compensación en los casos de conservación) a zonas receptoras (beneficiarias de derechos 

adicionales de construcción y desarrollo) 

 

2. Mecanismos para intervenir la morfología urbana y estructura predial: 

Reajuste de Terrenos: 

Redefinición de los límites prediales, a partir de una nueva configuración predial que permite 

un reparto equitativo de las cargas y beneficios dentro de las unidades de actuación 
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urbanística, con el fin de promover una mejor estructura urbana y funcionalidad, aumentando 

también los espacios públicos y servicios, y mejorando la conectividad. El reajuste se realiza 

en grandes escalas, en unidades de 10 hectáreas en adelante y se aplica en: zonas de expansión 

urbana, zonas de renovación urbana, zonas industriales, asentamientos informales y zonas de 

riesgo. Además, es una posible herramienta para la financiación de los costos de 

urbanización. 

 

Figura 19. Esquema de reajuste para la renovación urbana y el desarrollo de apartamentos 

 

Fuente: Arq. Minoru Matsui 

 

Por lo tanto, el reajuste trae consigo la valorización de las tierras o inmuebles, la valorización 

de los nuevos predios según usos y densidades, y debe indicar cesiones gratuitas y 

compromisos de los actores involucrados. 

• Posibles fuentes de financiamiento: capital de propietarios, contribución por 

valorización, plusvalías 

• Actores: propietarios, municipalidad, inversores privados, contratistas, inquilinos 

• Requiere de: consentimiento previo del 51% de los derechos de los propietarios 

(esto no está regulado en el RRU); y una entidad gestora pública o privada 

constituida por los propietarios y el Estado. Podría ser una Sociedades Públicas 

de Economía Mixta (SPEM). 
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3. Mecanismos para facilitar la adquisición de inmuebles:  

a) Enajenación voluntaria: permite al Estado compra directa de predios o inmuebles, 

mediante un proceso de venta voluntaria, cuando este lo requiera para el desarrollo de un 

proyecto específico. Debe haber coherencia entre el proyecto y el plan de desarrollo 

municipal y declarar la utilidad pública e interés social. Su pago puede hacerse en efectivo o 

en especie, títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos en el proyecto a 

desarrollar o permuta, de uno o varios de los inmuebles resultantes. 

b) Enajenación forzosa (este debería incluirse en la normativa del país): inmuebles declarados 

de utilidad pública o interés social. Inmuebles de una UAU, terrenos en suelo de expansión 

o suelo urbano que sean declarados de desarrollo prioritario que no cumpla con la imposición. 

Inmuebles que siendo parte de una Unidad de Actuación Urbanística se nieguen a formar 

parte de la asociación gestora 

c) Expropiación por vía administrativa: permite al Estado adquirir inmuebles, cuando, a su 

juicio existan condiciones de urgencia o motivos de utilidad pública.  

d) Expropiación por vía judicial. permite al Estado adquirir para si o a favor de terceros, 

bienes inmuebles que no han podido ser negociados mediante enajenación voluntaria. Deben 

ser declarados de utilidad pública. 

 

4. Mecanismos para dinamizar el desarrollo de sectores inactivos de áreas urbanas: 

Estos se deberían tomar en cuenta por parte de las Municipalidades a la hora de operativizar 

el reglamento de renovación urbana en sus planes reguladores. 

a) Declaratoria de desarrollo prioritario cuando se determinen motivos de utilidad pública en: 

terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada; terrenos 

urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada; 

terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de propiedad 

pública o privada; inmuebles que conformen unidades de actuación urbanística, de acuerdo 

con las prioridades previstas en los planes de ordenamiento territorial. 

b) Derecho de preferencia: las Municipalidades, en el caso colombiano existe la figura de 

Bancos inmobiliarios. 

 

5. Mecanismos de financiación:  
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No se contemplan en el Reglamento de Renovación Urbana. Permiten a los municipios 

obtener recursos económicos para la implementación de los proyectos de los planes de 

desarrollo municipal o los de ordenamiento territorial. 

 

Valorización de beneficio local o general: es sólo para obras públicas. se cobra en el momento 

del gravamen. 

Participación en plusvalías: mayor valor del suelo que se genera por una acción urbanística. 

Sólo se paga cuando el propietario o poseedor de un inmueble percibe el incremento de valor. 

El pago de la plusvalía se puede pactar en: 

a) Dinero en efectivo 

b) Transferencia al municipio de una porción de terreno objeto del cobro de la plusvalía 

(previo acuerdo), o mediante la transferencia de un predio en otra zona 

c) Compra anticipada de títulos representativos de derechos adicionales de construcción y 

desarrollo 

d) Transferencia al Municipio de acciones en el proyecto 

e) Bonos y pagarés 

 

- Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM). Ley No 8828 (2010). Ley reguladora 

de las SPEM  

 

“Las SPEM tendrán como objeto la ejecución de las obras necesarias y prioritarias para el 

desarrollo de la comunidad y las de servicios públicos locales, con el fin de satisfacer, 

oportuna y adecuadamente, los intereses de los municipios”. “Las SPEM prepararán y 

ejecutarán programas y proyectos específicos de fomento económico, de carácter cantonal, 

cuando así lo autorice el Concejo Municipal, mediante acuerdo adoptado por las dos terceras 

partes del total de sus miembros.” 

 

Ventajas: Transferir riesgos inherentes a los proyectos que pueden ser atendidos, mejorar la 

planificación de la inversión, disminuir la presión presupuestaria requerida para el desarrollo 

de proyectos de gran alcance, experiencia de éxito en casos en otros países. 
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Elementos por fortalecer:  

a) Modificación o prórroga: Si es necesario modificar o ampliar los plazos y autorizaciones 

de los contratos ante contingencias no previstas, es posible siempre y cuando no se trasladen 

riesgos diferentes de los originalmente pactados. 

b) Arbitraje: Establecer reglas para dirimir diferencias de carácter técnico-económico por 

medio de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la vía judicial federal, facilita 

la intermediación y resolución expedita de problemas de naturaleza distinta. 

c) Quiénes pueden presentar propuestas: particulares pueden presentar propuestas sin que las 

dependencias y entidades hayan convocado a concurso. Podrán participar en las licitaciones 

públicas propuestas tanto nacionales como extranjeras sin distinción, y se le adjudicará el 

contrato a la mejor propuesta técnica y financiera. 

d) Crear las condiciones jurídicas, institucionales y técnicas: A través de mecanismos 

alternativos a la inversión pública tradicional con el fin de que se ofrezcan infraestructura y 

servicios, con altos niveles de calidad, que no podrían proveer con esquemas tradicionales, 

de manera más rápida y oportuna 

 

- Transferencia de Potencial Edificable  

 

Transferir el potencial edificable de una propiedad a otra calculada a partir de su coeficiente 

de aprovechamiento del suelo (CAS). La transferencia del potencial edificable permite que 

este potencial constructivo se use en otros lugares de bienes inmuebles urbanos privados o 

públicos para permitir la preservación del patrimonio cultural urbano (principalmente, del 

Centro Histórico), la vivienda social y la regularización de la tierra, la implementación de 

parques y la preservación de áreas de interés ambiental. 
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Figura 20. Transferencia de Potencial Edificable 

 

Fuente: Roy Allan Jiménez 

 

2.7.2 Instrumentos Otros Instrumentos de gestión del suelo, referentes internacionales 

 

- Certificados de Potencial Constructivo (CEPACs) 

 

Es una herramienta que permite que los gobiernos locales “materialicen” las expectativas de 

desarrollo de la ciudad en zonas donde están proyectadas obras o intervenciones que vayan 

a generar ganancias por plusvalías. Estos certificados pueden negociarse en la bolsa de 

valores, como es en el caso de Brasil, donde se implementa por primera vez en 1995. Quienes 

compran estos certificados pueden revenderlos a otros inversionistas. De las principales 

ventajas de esta herramienta, es que se obtiene la compensación antes de que el desarrollador 

construya su proyecto, por lo que la administración pública puede financiar la construcción 

de infraestructura a partir de esta ganancia obtenida a priori. 

 

Figura 21. Certificados de Potencial Constructivo 

 

Fuente: Roy Allan Jiménez 
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- Derecho de Superficie 

 

Separación entre la propiedad del terreno y el derecho de usar la superficie de ese terreno. El 

propietario puede ceder subsuelo, suelo y sobrevuelo de su terreno, por un plazo establecido. 

Al final, todo lo construido queda en posesión del dueño inicial. Muy utilizada en países de 

América del Sur para generación de vivienda social en terrenos pertinentes al Estado. 

 

- Impuesto Predial Progresivo 

 

La municipalidad puede aumentar (hasta un tope máximo) los impuestos que recaen sobre 

los bienes inmuebles en que no utilizan el potencial constructivo que les determina la norma. 

Es una forma de desincentivar la práctica de mantener lotes ociosos y aumentar la 

recaudación para construcción y mantenimiento de infraestructura y construcción de 

viviendas en zonas con mejor infraestructura. 

 

- Derecho Preferente 

 

Permite al Estado tener la preferencia en cualquier negociación sobre el suelo en áreas de 

interés público. El dueño del inmueble debe ofrecer a la institución interesada antes de 

ponerlo en el mercado. Es una herramienta que se utiliza para conseguir terrenos destinados 

a usos públicos. En favor de bancos inmobiliarios o entidades que ejerzan sus funciones y 

propietarios o poseedores de inmuebles incluidos en programas de renovación urbana. 

 

- Recuperación de Plusvalías 

 

Aumento en el precio de los terrenos a través de acciones externas y no por inversión del 

dueño del terreno. Se genera plusvalía a través del cambio del uso del suelo rural a suelo 

urbanizable, valorización a través de la construcción de infraestructura pública, otorga de 

mayor edificabilidad. 
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2.7.3 Estudio de casos 

 

- Plan Maestro de São Paulo 

 

El Plan Maestro fue realizado durante un año y medio, se llevó a cabo un amplio proceso de 

revisión participativa del PDE (Plan director Estratégico). Fue propuesto en 2014 y tiene una 

vigencia hasta el 2030. En total hubo 114 reuniones, más de 10.000 contribuciones y 25.000 

participantes. El Consejo Municipal de Política Urbana y el Ayuntamiento siguieron el 

proceso en todo momento. 

 

Ya ha sido mencionado como un progreso para la ciudad por las Naciones Unidas y un 

ejemplo a seguir a nivel mundial. Recientemente recibió el Premio MobiPrize de la 

Universidad de Michigan, que honra proyectos con plataformas participativas para la 

movilidad urbana. 

 

Contenido del Plan Maestro de São Paulo: 

• Generar ganancias de producción de ciudad socializante 

• Asegurar el derecho a digna vivienda para quien lo necesite 

• Mejorar la movilidad urbana 

• Calificar la vida urbana de los vecindarios 

• Guiar el crecimiento de la ciudad con transporte público cercano 

• Organizar la dinámica metropolitana 

• Promover el desarrollo económico de la ciudad 

• Realizar agenda ambiental incorporada al desarrollo de la ciudad 

• Preservar el patrimonio y valorar las iniciativas culturales 

• Fortalecer la participación popular en las decisiones de la ruta de la ciudad 

 

Principales puntos del Plan Maestro: 

• Densificación de la población en los ejes de transporte 

• Fachadas activas y edificios mixtos 
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• Reducción del déficit habitacional 

• Cuota de solidaridad 

• Recursos para la movilidad urbana 

• Bienes inmuebles inactivos y subutilizados 

• Fondo para nuevos parques 

 

Figura 22. Guiar el crecimiento de la ciudad en las cercanías del transporte y calificación 

de la vida urbana en los barrios 

  

Fuente: Ayuntamiento de Sao Paulo 

 

ZEIS – Zonas Especiales de Interés Social: 

Son porciones del territorio destinadas principalmente a viviendas dignas para la población 

de bajos ingresos a través de mejoras urbanas, restauración ambiental y regularización de 

tierras de asentamientos precarios e irregulares, así como la provisión de nuevas viviendas 

de interés para ser dotado de instalaciones sociales, infraestructura, áreas verdes y negocios 

y servicios locales, ubicados en el área urbana. 

 

- Vivienda Social en Chile 

 

Las principales ciudades de América Latina están en pleno proceso de recualificación de sus 

centros urbanos, en respuesta al crecimiento hacia las periferias, el cual ha sido desmesurado. 

Los gobiernos locales deben considerar: esquemas para maximizar la recaudación de 

impuestos urbanos y de vivienda evitando los efectos sobre la especulación de la tierra; y la 
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eficiencia de los mercados del suelo como una alternativa interesante para financiar el 

desarrollo urbano. (Smolka, 2003). 

 

Chile ha sido pionero y sigue desarrollando acciones para disminuir su déficit habitacional 

que siempre ha constituido uno de los ejes fundamentales de la programación de sus políticas 

públicas.  Su plataforma política (1990-2010) consideró: 

• La preocupación por el destinatario 

• La descentralización de los programas (aumentaron la producción de viviendas a 

nivel nacional) 

• La diversificación de la oferta pública en este ámbito   

• La modernización de la gestión 

 

Cambio importante (2002-2004): el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estaba gastando 

más de la mitad de sus recursos en programas de construcción de vivienda directos y seguía 

funcionando como un banco, concediendo préstamos hipotecarios, aunque más del 70% de 

los pagos estaban vencidos. Dejó de conceder préstamos hipotecarios y abandonó la 

construcción directa de viviendas. En 2004, el 96 % de los recursos se dedicaba a programas 

de subsidio y solo el 4% a programas de construcción. 

 

Desarrollo tres programas de subsidios principales: 

1) El Programa de subsidio más importantes para familias urbanas, llamado Fondo Solidario 

de Vivienda (Financiación para Viviendas Cooperativas). Subsidio inicial de USD 8.400 por 

hogar. Las familias deben hacer las solicitudes en grupos organizados de al menos 10 hogares 

y con el apoyo de una organización gestora, que puede ser una municipalidad, una 

organización no gubernamental o una firma de consultoría registrada. 

Objetivo: abrir un nuevo mercado para el sector de ingresos muy bajos. Se considerada como 

una solución a los problemas tradicionales asociados con la mudanza de familias a nuevos 

proyectos urbanos en la periferia de las ciudades, lejos de redes sociales y laborales, más 

costosas a la hora de desplazarse al trabajo. Se concentra en las personas que viven por debajo 
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del nivel de pobreza (aproximadamente, 632.000 hogares en Chile, equivalente al 19% de la 

población). Se han concedido casi 30.000 subsidios de esta clase de 2002 a 2014. 

 

2) El segundo programa de subsidios fue diseñado para personas de bajos ingresos por 

encima del nivel de pobreza. Los subsidios pueden usarse para comprar viviendas nuevas o 

existentes o para construir una vivienda en su propio suelo. Debido a las mejoras de crédito 

ofrecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU, seis bancos privados firmaron 

acuerdos para conceder préstamos hipotecarios para viviendas con un valor inferior a USD 

18.000. Contempló la reducción de los requisitos de alquiler y, con esto, permitir a los 

trabajadores informales tener las condiciones necesarias para aplicar y obtener préstamos 

hipotecarios. 

 

3) El tercer tipo de subsidio es para viviendas de entre USD 18.000 y USD 30.000, busca 

promover unidades para ingresos mixtos en proyectos de vivienda privados. El subsidio 

ofrece un capital inicial de USD 2.700, pero las mejoras de crédito se eliminaron porque 

muchos bancos privados ya estaban originando préstamos hipotecarios en esta gama de 

precios. 

 

Figura 23. Subsidio vivienda en Chile 

  

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

- Estrategias de repoblamiento 

 

1. Santiago de Chile, Chile: perdió casi el 50% de su población y el 33% de su parque de 

viviendas entre 1950 y 1990. 
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Estrategia: subsidio nacional a la vivienda orientado específicamente a repoblar el casco 

urbano. Impulsadas por un subsidio de USD 138 millones, las inversiones privadas 

alcanzaron los USD 3.000 millones durante la vigencia del proyecto. 

 

2. Buenos Aires, Argentina: a punto de convertirse en una ciudad insostenible, por: la 

expansión urbana se alejó del centro, dejando vacantes y subutilizados suelos de primera 

calidad, donde existía patrimonio arquitectónico e industrial. 

Estrategia: iniciativa autofinanciada de regeneración urbana en Puerto Madero para renovar 

170 ha de suelos desaprovechados y convertirlos en un atractivo barrio de uso combinado a 

lo largo de la línea costera. La inversión total fue de USD 1.700 millones, de los cuales la 

ciudad invirtió USD 300 millones mediante la venta de terrenos. 

 

3. Seúl, República de Corea: disminución de la actividad residencial y comercial en el centro 

de la ciudad, el desarrollo se volvió demasiado costoso debido al reducido tamaño de los 

terrenos, la estrechez de las calles y los elevados precios del suelo urbano. 

Estrategia: proyecto de revitalización de Cheonggyecheon para rehabilitar una autopista 

elevada de 18 carriles y recuperar el curso de agua, con un total de 16,3 ha de áreas verdes 

de uso público. El proyecto aumentó considerablemente el valor de los bienes inmuebles y 

la variedad de uso de las zonas céntricas. 

 

2.8 Conclusiones Marco Teórico 

 

A pesar de pasar más de cinco décadas de la citada y renombrada publicación “Muerte y vida 

de las ciudades” de Jacobs (2011), las ideas expuestas permanecen vigentes hasta nuestros 

tiempos. La ciudad actual está marcada por la segregación funcional, la dispersión y la 

ausencia de la complejidad urbana, originando problemáticas que continúan generando 

procesos de gentrificación y creación de “escenografías urbanas”, especialmente en los 

centros de ciudad. Según Jacobs (2011), las claves para un mejor funcionamiento de las 

ciudades, son: la relación que se genere entre las personas y el espacio público; la 

coexistencia de diversos usos en un espacio; la definición de la manzana como unidad básica 

de la ciudad; y la preponderancia de la calle como elemento articulador de la vida barrial. 
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Estas pautas incentivan la socialización y el encuentro entre los habitantes, generando 

vínculos, lo que a su vez proporciona un modelo de seguridad que se basa en la confianza 

por medio del conocimiento mutuo. 

 

En cuanto a la utilización de estos instrumentos de gestión del suelo, y la relación con lo 

expuesto sobre el Derecho a la ciudad (que según Lefebvre nace como una respuesta al 

sistema capitalista que impera en la ciudad moderna), pueden surgir ciertas contradicciones 

entre los conceptos del modelo económico donde se aplican estas herramientas (reajuste de 

tierras, recuperación de plusvalías, transferencia de potencial edificable, entre otras) y los 

conceptos del derecho a la ciudad. A pesar de esta diferencia teórica, es posible generar 

ciertos vínculos que finalmente lleven a la realización de los objetivos primordiales hacia el 

bienestar de la población. Un rol protagónico del gobierno municipal, por ejemplo, puede ser 

una manera en que se equilibren intereses económicos con los derechos a vivienda, de 

espacios públicos, de accesibilidad y de oportunidades en la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta las distintas aristas de estos términos que pueden ser discordantes en 

algunos puntos, este trabajo de investigación busca una posible aplicación de los 

instrumentos de gestión de suelo, teniendo en cuenta la gestión financiera y la social, para la 

proposición de un proyecto inclusivo y coherente con el derecho a la ciudad.  

 

Por otra parte, expuestos los conceptos en relación a los instrumentos de gestión del suelo y 

su aplicación en la renovación urbana, se puede concluir en palabras de Jiménez (2016) que 

si bien el tema ha sido esbozado (someramente) desde la Ley de Planificación Urbana 4240 

y a partir de ella, han surgido diversos intentos que lo han abordado, su implementación en 

el territorio ha sido dificultada principalmente por la gestión urbana, que se ve reflejado en: 

un deficiente control de los costos de la tierra, una débil coordinación entre sector público 

con el privado, y la falta de aplicación de estas herramientas de gestión del suelo en los 

proyectos de renovación urbana. 

 

“Es razonable concluir que el gobierno nacional debe promover la revisión y actualización 

de las regulaciones urbanas y el establecimiento de instrumentos de gestión del suelo urbano 
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que faciliten la generación de proyectos de escala intermedia para la renovación urbana y el 

control del crecimiento de las ciudades” (Jiménez, 2016).  
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3. Marco Metodológico 

 

Azuero (2018) señala que el marco metodológico “hace referencia a todas las decisiones que 

el investigador toma para alcanzar sus objetivos” (p.112), es la estructura sistemática en la 

que se sustenta un trabajo de investigación y que comprende estrategias, métodos, técnicas y 

criterios específicos. En otras palabras, es la descripción del “cómo” se realizará el estudio y 

la manera en que se operará en la búsqueda de resultados y propuestas.  

 

Puesto que se tiene como objetivo de investigación desarrollar un plan estratégico integral en 

el sector de González Víquez, a partir de la renovación urbana y el repoblamiento inclusivo, 

aplicando nuevos instrumentos de gestión del suelo, se hace necesario trazar los lineamientos 

de investigación mediante una metodología que ordene y encause el proceso, debido a las 

variantes múltiples y complejas que se encuentran en estudio. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El estudio de investigación se enmarca dentro del trabajo realizado durante un semestre en la 

Maestría de Diseño Urbano, tiempo en el que se sigue principalmente a modo de estructurar 

el proceso, un enfoque de investigación mixta, entendido como un estudio que reúnen y 

“representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta” (Sampiere, 2010 p.546).  

 

Si bien algunas variables sociales son difíciles de acotar, y se sigue un proceso aproximado 

al proceso de investigación cualitativa (figura 24), el estudio contiene una mezcla que 

“conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La 

interpretación final es producto de la integración y comparación de resultados cualitativos y 

cuantitativos.” (Sampiere, 2010, p.546). Así también, las propuestas buscan generar 

soluciones aplicables al sector basado en aspectos referentes a la calidad y cualidad, pero 

también en cálculos planteados a partir del análisis, la observación, justificación, recopilación 
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de datos y referencias en la literatura que permitan dar una mayor validez y sustento a la 

propuesta. 

 

Figura 24. Proceso cualitativo 

 

Fuente: Metodología de la investigación, Sampieri, 2010 

 

3.2 Muestra y Muestreo 

 

Sampieri (2010) señala que la muestra “(…) es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos (…)” (p.394). 

Este trabajo se realizará mediante un tipo de muestreo no probabilístico, que de acuerdo con 

Sampieri (2010) “no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación” (p. 176). Se emplea este tipo de muestreo debido a que la 

población de estudio se enmarca dentro del sector de estudio previamente justificado.   

 

3.3 Población objetivo 
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Como se expuso anteriormente en la delimitación espacial, la población objetivo de análisis 

será la población existente de González Víquez y el público que se desea atraer a la propuesta. 

Luego del análisis y justificación basada en aspectos demográficos, espaciales y 

morfológicos se acotará la zona de intervención presentando unidades de actuación que 

corresponderán a cuadras delimitadas dentro del sector de estudio. 

 

3.4 Recolección y procesamiento de datos 

 

La técnica de recolección se refiere al “procedimiento o forma particular de obtener datos e 

información (...) la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual 

debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos" (Falcón y Herrera, 

p.12, 2005). 

 

La presente investigación utilizará las siguientes técnicas de recolección de datos y 

herramientas para su recopilación: 

 

• Datos medibles u observables: material audiovisual, planimetrías, mapeos, planillas 

• Datos predeterminados: estandarizados por fuentes oficiales, criterios basados en la 

literatura 

• Datos extraídos de documentos oficiales: documentos municipales y estatales, 

propuestas de programas y proyectos, normas y legislación vigente 

 

3.5 Las fases del proceso de investigación 

 

Las fases del proceso se ordenan en 5 etapas durante el semestre de estudio: 

• Etapa I: Reconocimiento de procesos de Repoblamiento en San José 

• Etapa II: Justificación de zona definida. Trabajo de campo. 

• Etapa III: Gestión legal y financiera 

• Etapa IV: Gestión social del hábitat 

• Etapa V: Esquemas de diseño urbano y arquitectónico, y de implementación social 

para el proyecto  
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3.5.1 Etapa I. Reconocimiento de procesos de Repoblamiento en San José 

 

• Programas y Proyectos del sector 

• Estudio comparativo: Análisis de Mata Redonda  

 

3.5.2 Etapa II. Justificación de zona definida. Trabajo de campo 

 

Reconocimiento y descripción del desarrollo físico, económico y social que caracterizan el 

caso de estudio, con el objetivo principal de realizar una evaluación del aprovechamiento 

constructivo, variedad de usos y concentración de actividades en la zona delimitada para 

Renovación Urbana y así justificar su intervención. 

Para las variables físico espaciales, se realiza una rúbrica de categorías y variables de 

evaluación que sean prioritarios en la recopilación de datos, la cual se lleva a cabo mediante 

la visita en terreno de la zona de estudio y se interpreta posteriormente mediante cartografía. 

 

• Perfil sociodemográfico de la zona de estudio: ubicación geográfica, población, 

fuerza laboral, usos de suelo, vivienda y hogares, indicadores ambientales, 

infraestructura, movilidad y vialidad 

• Perfil político-institucional de la zona de estudio: acciones, planes y proyectos 

• Evaluación del estado de las edificaciones: luego de la recolección de datos sigue la 

interpretación de estos para la búsqueda de resultados o planteamiento de soluciones 

a las problemáticas detectadas. Por medio de las categorías seleccionadas, se realiza 

la evaluación del estado de edificaciones para definir por medio de criterios 

(acordados según cada categoría) las áreas a conservar y a demoler de 240 predios 

mapeados, 255 predios identificados en el levantamiento en campa, 16 cuadrantes.  
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Tabla 1. Categorías para evaluación de estado de edificaciones 

 

 

1 

 

Estado de los 

inmuebles 

 

• Edificios en desuso 

• Terrenos vacíos 

• Edificios en deterioro 

• Parqueo 

 

 

 

2 

 

 

 

Imagen urbana 

• Relación con el contexto 

• Valor histórico y cultural 

• Integración con el espacio público 

• Sitios de interés ambiental y paisajístico 

• Imagen ajena y desarticulada 

• Imagen propia y reconocible en la memoria colectiva 

• Imagen patrimonial o con interés arquitectónico 

 

 

3 

 

 

Infraestructura y 

servicios 

• Relación con rutas de transporte público 

• Estado de infraestructura 

• Cercanía a equipamiento (educativo, social e 

institucional) 

• Cercanías a sitios de empleo 

 

 

 

4 

 

 

 

Dinámicas de uso 

• Usos mixtos 

• Mono funcionales 

• Uso extendido (temporalidades) 

• Inseguridad 

• Riesgo y amenazas 

• Dificultad de acceso a transporte 

• Permeabilidad funcional del primer nivel 

 

5 

 

Área de 

construcción 

• Menos a 265 m2 

• De 266 m2 a 565m2 

• De 566 m2 a 1554 m2 

• Más de 1555 m2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, 

semestre II 2019 

 

• Interpretación mapeada y esquematizada de las dinámicas de uso: usos de suelo, 

número de pisos, índice de variabilidad, índice de concentración 

• Cálculo de coeficientes y propuestas e interpretación mapeada de esto: coeficiente de 

aprovechamiento de suelo (CAS) existente y propuestos y coeficiente de ocupación 

de suelo (COS) existente 
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• Interpretación mapeada de proyecciones y CAS necesario: densidad existente y 

proyectada, población a mantener, áreas para demoler o conservar, áreas 

aprovechables, cálculo de CAS necesario 

• Áreas recreativas y equipamiento público: áreas verdes y recreativas, áreas de 

servicios comunales 

 

3.5.3 Etapa III. Gestión legal y financiera 

 

Profundización de aspectos normativos y financieros que sustenten la factibilidad de la 

propuesta, y búsqueda de nuevos instrumentos de gestión del suelo que han sido utilizados 

en casos internacionales y aún no han sido explorados en la escena actual de la urbanización 

en Costa Rica 

 

• Aspectos normativos y financieros: herramientas urbanas y financieras existentes, 

otros instrumentos normativos de gestión del suelo, selección de herramientas de 

gestión del suelo al caso de estudio 

• Plan Maestro General: propuesta del Plan Maestro general representado en un modelo 

volumétrico que contenga los parámetros generales (CAS, COS, densidad, áreas 

verdes) y la aplicación de los principios de diseño urbano utilizados en la propuesta 

• Propuesta volumétrica: distribución de usos, parámetros generales, definición de 

ámbitos, aplicación de principios de diseño urbano y criterios aplicados (legibilidad, 

permeabilidad, variedad y concentración, amenidad, territorialidad, armonía y escala 

humana) 

• Estrategias de gestión del suelo e incentivos aplicables al objeto de estudio: se definen 

a partir de las características del sector de estudio, las estrategias de gestión financiera 

y gestión del suelo que puedan ser aplicadas al Plan Maestro, así como las practicas 

incentivables que puedan ejecutarse en beneficio del modelo propuesto.  
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3.5.4 Etapa IV. Gestión social del hábitat 

 

En esta etapa se aborda con más profundidad el tema social, que abarca también lo sicológico 

y lo simbólico como aspectos cualitativos fundamentales en la elaboración de un proyecto 

urbano. Se busca generar estrategias de repoblamiento inclusivo que permitan mantener a los 

residentes actuales e incorporar población nueva, así como proponer escenarios que 

conduzcan hacia la accesibilidad de la vivienda y la participación ciudadana. 

 

• Población existente: características, población existente y población proyectada, 

integración población residente y nueva 

• Usuarios y actores claves: tipos de usuarios, clasificación de público meta, actores 

involucrados 

• Modelos de subsidios: tipos de subsidios existentes y referencia, esquemas 

aplicables 

• Escenarios de repoblamiento: cálculo básico de estudio, tipologías generadas 

• Estrategias de participación 

 

3.5.5 Etapa V. Esquemas de diseño urbano y arquitectónico, y de implementación 

social para el proyecto  

 

En la etapa final del semestre se desarrollan esquemas arquitectónicos de los edificios 

propuestos, así como el diseño general de los espacios públicos, los cuales deben articularse 

con la gestión social, legal y financiera. 

Además, se selecciona una unidad de actuación para desarrollar con mayor profundidad la 

estrategia de diseño e implementación del programa urbano arquitectónico. 

 

• Unidades de actuación. Selección de la unidad a profundizar: justificación, 

parámetros generales 

• Incentivos y herramientas aplicables: prácticas incentivables, CAS máximo para 

el proyecto 
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• Modelo de cargas y beneficios: mecanismos, gestión financiera y social de la 

unidad de actuación 

• Distribución conceptual de los conjuntos: delimitación y definición de las cuadras 

• Programa arquitectónico: prototipos habitacionales, subsidios, aspectos 

espaciales 

• Representaciones 3D de las unidades de actuación 

• Áreas recreativas y espacios públicos: ámbitos en unidad de actuación, espacios 

públicos y áreas verdes, mobiliario urbano, texturas del suelo 

 

3.6 Instrumentos y herramientas para el procesamiento de datos 

 

Durante la investigación se recurre a distintos medios de representación de la información 

que son fundamentales en cada etapa del proceso, pues permiten generar un análisis a partir 

de la transcripción y organización de estos, auxiliándose en programas computacionales que 

facilitan su representación. 

 

Una de las principales herramientas para la observación es la planificación de la salida en el 

trabajo de campo, por lo que se hace necesario ordenar los aspectos más importantes a atender 

y clasificarlos para una ejecución eficiente. Es por esto que el equipo realiza una rúbrica de 

observación, la cual es evaluada según los criterios acordados en sesiones previas a la salida. 

Este trabajo de campo se apoya en las mencionadas rúbricas y en el material fotográfico. 

La cartografía ejecutada durante la investigación se realiza mediante información transcrita 

a planillas Excel que luego son procesadas a mapas por sistemas de información geográfica 

(ArcGIS). 

 

Para las variables sociales como el perfil de la población existente, se recurre principalmente 

a la fuente del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC). Y para el 

perfil político-institucional se utilizan fuentes como el Sistema Costarricense de Información 

Jurídica (SCIJ), documentos oficiales del gobierno y de la Municipalidad de San José. 
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En cuanto a los cálculos de coeficientes, así como de proyecciones y para la propuesta se 

utiliza como principal medio de interpretación el mapeo, utilizando las herramientas 

computacionales de Excel y ArcGIS; imágenes 3D, usando el programa REVIT; y también 

partes de la propuesta se representa por medio de perfiles, ejecutados por AutoCAD y 

Photoshop. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación, por tanto, busca desarrollar una propuesta de 

estrategia integral abarcando la gestión social, financiera, política y legal para el 

planteamiento de la Renovación Urbana y el Repoblamiento Inclusivo en el sector sureste de 

la ciudad de San José. Esto conlleva un análisis que posee diversas aristas y características, 

es por esto que, la metodología expuesta representa solo el trabajo realizado durante el II 

ciclo del año 2019, con la posibilidad de seguir ampliándose, considerando las múltiples 

variables en el desarrollo del planeamiento urbano territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

 
 

4. Modelos de gestión 

 

4.1 Modelo de gestión  

 

De manera de hacer viable la propuesta de un proyecto urbano, es necesario establecer 

estrategias para la concertación de los resultados esperados, es por esto que es indispensable 

la propuesta de un modelo de gestión, entendido como “un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad” (Pérez y Gardey, 2008), o en este caso, para concretar 

un proyecto urbano. 

 

Según Chavarría (2017), la carente inversión destinada a la renovación de infraestructura 

edilicia y de equipamientos en los centros de ciudad, ha aumentado la problemática de 

despoblamiento en estas zonas, fenómeno que se ve afectado por políticas de gestión del 

territorio confusas, falta de financiamiento en intervenciones urbanas y herramientas 

regulatorias obsoletas. Es por esto que es fundamental examinar las políticas y normativas 

existentes, y el planteamiento de nuevas estrategias para impulsar modelos de desarrollo 

claros y eficientes. 

 

La autora también plantea que el nuevo modelo de gestión de la ciudad para la renovación 

urbana debe tener una gobernanza multiescalar, es decir, implicar diversos actores: gobierno 

central, gobiernos locales, comerciantes, sociedad civil, academia, entre otros. E involucrar 

de manera integral las variables físico-espaciales, económicas y socioculturales de los centros 

de las ciudades, que se presentan como zonas en deterioro, pero aprovechables por sus 

ventajas de presencia de infraestructura, ubicación y cercanía a fuentes de empleos y 

transporte. 

 

Fortalecer la facultad de los gobiernos locales sobre la dirección de los proyectos de 

renovación urbana resulta indispensable para la resolución de los problemas de desarrollo 

territorial y su gestión. Los gobiernos locales, además deberían estar anuentes a la aplicación 

de nuevas herramientas y estrategias de gestión del suelo que rescaten la inversión privada 

en beneficio del espacio público, servicios e infraestructura, equipamiento y vivienda. 
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Si bien la Municipalidad de San José ha demostrado hacer esfuerzos para contrarrestar la 

migración en el centro de la ciudad, estas acciones para el repoblamiento (como en el caso 

de Mata Redonda), ha implicado grandes costos en las opciones habitacionales que, al ser 

dirigidos específicamente al sector de la población de ingresos altos, pues tienen la capacidad 

de adquisición de estas viviendas, ha generado por otro lado, la exclusión de los habitantes 

de estratos sociales medios y bajos. Es por esto que un nuevo modelo de gestión debe dirigir 

las acciones hacia un repoblamiento inclusivo, de manera que el factor social, financiero y 

normativo trabajen sinérgicamente para plantear soluciones accesibles, favorables para la 

ciudad y para la calidad de vida de sus habitantes. 

 

“El éxito de un nuevo modelo de ciudad dependerá de la eficiencia del trabajo integral por 

parte del Estado en sus diferentes niveles e instituciones donde, en primer lugar, se deben 

incluir como temas prioritarios el ordenamiento del territorio, el urbanismo, la legislación 

urbana, la economía urbana, la gestión medio ambiental, la movilidad y el transporte, la salud 

ciudadana y la calidad de vida; todos los anteriores entendidos como componentes de una 

planificación integral enfocada en el tema país y ajustados a planes de trabajo conjunto” 

(Chavarría, 2017, p.36). 

 

Figura 25. Tipos de modelo de gestión 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Para la propuesta de renovación urbana y repoblamiento inclusivo en el sector González 

Víquez, se recurrirá a un modelo mixto de gestión, lo que implica según Etulain (2008) una 

acción más dinámica por parte del sector público, que debe involucrarse no solo en la 

administración y regulación del territorio, sino que también en la gestión y promoción de los 

proyectos urbanos. Esto en complemento con la alianza privada (sean empresas, 

cooperativas, organizaciones no gubernamentales y el sector cívico) para la implementación 
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de las intervenciones propuestas. Así pues, el sector público se ubica en el rol de líder, 

impulsando las operaciones en el territorio, en ocasiones invirtiendo directamente y, por 

medio de inversión privada que es atraída mediante normativa e incentivos fiscales y 

financieros. 

 

4.2 Gestión legal 

 

La gestión de los asuntos jurídicos se establece por medio del marco normativo que rige en 

las diferentes escalas de la legislación, partiendo desde el nivel Constitucional hasta el Plan 

Regulador y de Desarrollo Municipal.  

Se considera entonces: 

 

Propiedad: considerando la necesidad de demolición y utilización de edificios ya 

construidos, se analiza el artículo 45 de la Constitución, que expresa la inviolabilidad de la 

propiedad, sin embargo, en Sentencia No 565 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, 

enero 1994, se aclara la función social que esta debe tener: 

 

“Este término –inviolable- no significa que sea absoluta, ni exenta de función social, 

significa solamente que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla 

o desintegrarla (…) Lo cual permite la proyección de un principio general de nuestro derecho 

constitucional, según el cual cuando existe un interés público debidamente demostrado, el 

derecho patrimonial individual debe ceder frente a aquel que tiene mayor fuerza, previa 

indemnización concedida al propietario”. 

 

Autonomía Municipal: por otra parte, la Constitución en su artículo 170 y el Código 

Municipal en sus artículos 3 y 4, hacen referencia a la autonomía municipal, y la 

responsabilidad de ellas en la administración de los intereses y servicios cantonales, como 

también al poder de adquisición de terrenos para uso público y privado. 

 

Renovación Urbana: como se ha mencionado en el apartado de Antecedentes, se encuentra 

el Decreto N.º 31730-MIDEPLAN-MIVAH que atañe directamente al sector de estudio al 
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emplazarse dentro de los cuatros distritos centrales de San José, zona que según esta 

normativa es de interés público para la renovación urbana. 

 

Ciudad Gobierno: el Decreto Ejecutivo N°39330-MOPT-H-PLAN-MIVAH pone de interés 

público y nacional el desarrollo del proyecto ubicado en el sector de estudio González 

Víquez. 

 

Usos de suelo: Según la zonificación establecida en los usos de suelo del Reglamento de 

Desarrollo Urbano de San José (figura 26), el sector de estudio se acotaría principalmente a 

una Zona de uso institucionales, comunales y gubernamentales ZSIOG (azul), solo una 

pequeña parte está clasificada como Zona mixta de residencia y comercio ZMRC (naranjo), 

y Zona comercial 2 ZC-2 (rojo). Además de la Zona de áreas verdes y comunales (verde), 

que abarca Plaza Víquez y el Parque de los Mercaditos al norte.  

 
Dentro de los incentivos que se otorgan según el Decreto Ejecutivo N.º 31730, es que en la 

Zona de Renovación Urbana pueda variar el CAS hasta en un 30% respecto a la norma 

general, por lo que torres de edificios contarían con una altura de entre 6 a 20 pisos. Sin 

embargo, en el Reglamento de Zonificación de Uso del Suelo de los Reglamentos de 

Desarrollo Urbano de San José, se indica que una parte del sector a intervenir tiene la 

clasificación de Zona Mixta Residencial y en el art.7 del mencionado reglamento se utilizan 

limitaciones de altura para esta zona, al ocupar la fórmula del Coeficiente de Altura y no el 

CAS.  

 

Considerando que la ZMRC colinda y es bordeada directamente con la Zona Comercial 2 del 

casco urbano de la ciudad de San José, se produce una presión de transición paulatina de 

cambio de uso de mixto a comercial. Es por esto que, se acuerda en Sesión Extraordinaria, 

iniciar un proceso de reforma parcial al Reglamento de Zonificación de Uso del Suelo y sus 

mapas conexos.  
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Figura 26. Zonificación actual de uso del suelo 

 

 

Figura 27. Zonificación propuesta de uso de suelo 

 

Fuente: Municipalidad de San José 

 

Densidades: el Nuevo Plan Regional de Ordenamiento Territorial PLAN GAM 2013-2030, 

plantea el modelo Centralidades Densas Integrales para intervenciones de renovación urbana 

dentro de las ciudades. El CDI se entiende como un mecanismo práctico de revitalización 

física y social de zonas urbanas conurbadas a través de la reconstrucción y el fortalecimiento 
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de núcleos urbanos existentes, de acuerdo a su fragilidad ambiental, su infraestructura, redes 

y equipamiento social. 

 

Incentivos existentes: la normativa del gobierno local y central, establecen los siguientes 

incentivos para la promoción del desarrollo urbano. 

 

Figura 28. Incentivos existentes 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Si bien La Municipalidad de San José ha trabajado en la elaboración de planes y proyectos 

dirigidos hacia una estrategia de repoblamiento del centro de la ciudad, es necesario repensar 

el plan regulador y apuntar a planes de ordenamiento territorial más integrales y estratégicos, 

que incluyan la variable ambiental y el uso de suelo mixto, así como nuevos modelos de 

financiamiento para el acceso a la vivienda. 

 

4.3 Gestión financiera 

 

La definición de los instrumentos de gestión del suelo fue mencionada en el capítulo del 

Marco Teórico, y la aplicación de estas herramientas se explicará en el apartado de gestión 

financiera en las pautas de diseño. 
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Figura 29. La estimación de los recursos y el presupuesto que requieren las operaciones 

dependen de: 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

En la normativa vigente también se contemplan herramientas urbanas y financieras que son 

aplicables a los proyectos urbanos: 

 

Ley de Planificación Urbana: en el artículo 54 le confiere a la municipalidad la potestad de 

comprar, permutar y vender bienes inmuebles comprendidos dentro de un programa de 

renovación urbana. Y en el artículo 53 alude al concepto de Reajuste de Tierras, al facultar 

al gobierno local para reubicar o trasladar propietarios afectados por programas de 

renovación urbana y efectuar compensaciones en dinero o en especie. 

 

Reglamento de Renovación Urbana: en el artículo 18 hace mención de la herramienta de 

Reajuste de Tierras en referencia a los artículos mencionados en el párrafo anterior de la 

LPU. Además, incorpora otros instrumentos de gestión del suelo aplicables al proyecto de 

renovación urbana, tales como: 

• Prácticas incentivables, de fraccionamiento, obras y usos de suelo 

• Concesión de potencial edificable por inversión en espacio público 
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• Constitución de sociedades públicas de economías mixtas para la renovación urbana 

(SPEM) 

• Contribuciones especiales 

 

Otros instrumentos no presentes en el Reglamento de Renovación Urbana: 

• Transferencia de potencial (es similar a la concesión de mayor edificabilidad por 

inversión en espacio público, pero por el momento no hay una metodología de 

cálculo) 

• Concesión onerosa y concesión onerosa por inversión en espacio público 

• Derecho preferente 

• Recuperación de plusvalías 

• Certificados de potencial constructivo (CEPACs) 

• Zonas especiales de interés social (ZEIS) 

 

4.4 Gestión social 

 

El sentido de pertenencia, la participación ciudadana y la vinculación efectiva de la sociedad 

en los proyectos, es fundamental para la renovación urbana y la inclusión social, es por esto 

que es necesario planificar el conjunto de mecanismos que actuarán en la gestión social 

buscando los siguientes objetivos: 

• Integrar los diferentes actores involucrados en la gestión de los modelos de viviendas  

• Agregar nuevas soluciones de actuación de otros actores que puedan gestionar y 

formular proyectos sin fines de lucro que garantizan la inclusión social en estos 

proyectos 

• Hacer a las comunidades y otros actores sociales interesados partícipes del proceso 

de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, aplicando los criterios de 

representatividad, proporcionalidad, pluralidad y equidad, incrementa la rentabilidad 

social de los proyectos 

• Potenciar la conciencia social del uso, apropiación y cuidado del espacio público es 

fundamental en la gestión del proyecto 
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• Rendir cuentas durante todas las etapas del proyecto, se convierte en un factor de 

apropiación ciudadana por ser el ciudadano el verdadero aportante y accionista de lo 

público 

• Mantener la población existente y, por tanto, el identificar estrategias para informar 

del proyecto, alcances, limitaciones y beneficios del mismo 

• Generar espacio de diálogo con las comunidades vecinas que se verán impactadas por 

el proyecto para que lo conozcan, ver sus temores, explicar alcances, beneficios y 

limitaciones 

• Aprovechar infraestructura existente, complementar con nueva (como Intermodal 

González Víquez), y alentar el uso del suelo mixto 

• Trabajar en formas de gestión de proyectos de vivienda con sensibilidad social para 

garantizar la verdadera inclusión donde puedan participar familias de diferentes 

ingresos y hogares de distintos tipos 

 

4.4.1 Estrategias de Integración población nueva y residente 

 

- Población residente 

 

Comunicación: en una situación donde las obras constructivas tienen un impacto fuerte 

sobre "el estilo de vida" de la población del área, contar con una serie de actividades en el 

campo de información y comunicación puede disminuir el choque producido y algunos de 

los efectos negativos sentidos por esa población a través de un sistema de información sobre 

los cambios venideros. 
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Figura 30. Comunicación con población residente 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Integración social: el grupo que está en mayor desventaja y menos preparado para enfrentar 

los cambios lo componen la población trans que habita o labora en las inmediaciones del área 

a intervenir, así como a quienes viven en las cuarterías de la zona en su mayoría inmigrantes. 

Es aconsejable que estas poblaciones participen en el diseño y ejecución de dichos 

programas. 

 

Figura 31. Integración población diversa 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Empleo y Actividades Económicas: el empleo informal y subempleo crecen, al tiempo que 

disminuye el ingreso promedio de los trabajadores. El 66% de las personas desempleadas 

tienen menos de 34 años y el 64% no terminó la secundaria.  

Es necesario emplear mecanismos para afianzar y consolidar la situación económica de la 

población actual. 
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Figura 32. Mecanismos para afianzar situación económica de población actual 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Población nueva 

 

Repoblamiento espontáneo: proyectos de renovación urbana atraen a personas que buscan 

estar en la ciudad y cerca de sus lugares de trabajo, obtener más amenidades, vivir en un lugar 

asequible, seguro y cerca de actividades culturales. 

Por lo general estas personas disponen de características positivas en el sentido de que tienen 

iniciativa, están dispuestas a tomar riesgos y además muchas veces disponen de algún capital 

u otros recursos con los cuales pueden mantenerse durante los primeros años. 

 

Figura 33. Posibles problemáticas por la llegada de población nueva 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Repoblamiento Dirigido: permite una planificación integral que incluye, selección del sitio; 

selección de los nuevos pobladores y su preparación; preparación del sitio; selección de las 

actividades productivas que se llevarán a cabo; distribución de tierras; elegibilidad para 

conseguir tierras; disponibilidad de crédito; organización de cooperativas; previsión de 

transporte y comunicaciones; mercadeo, y administración del proyecto. 

Algunos inconvenientes es que, este tipo estrategia depende mucho de las preferencias, 

motivaciones y capacidad de los asentados, y de la capacidad de las instituciones de apoyo 

de proporcionar todos los servicios requeridos. 

 

Figura 34. Posibles conflictos en el repoblamiento dirigido 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Repoblamiento semidirigido: toma como punto de partida el hecho de que los pobladores 

ya han venido en forma espontánea o que van a venir, y tiene como objetivo un aumento en 

el número de pobladores y en la demanda de servicios. 

La intervención estatal cubre actividades tales como construcción de caminos de acceso, 

infraestructura social, promoción de cooperativas. 
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Figura 35. Repoblamiento semidirigido 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Estas tres posibles vías por las cuales se aumentaría la población del proyecto no son 

mutuamente exclusivas; podría convenir una combinación de elementos de cada una. En lo 

posible se debe tener como objetivo la integración de la población existente con la población 

nueva. 

 

4.4.2 Estrategias de Repoblamiento inclusivo 

 

Figura 36. Estrategias de Repoblamiento inclusivo 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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4.4.3 Modelos de Subsidio 

 

“El subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular 

la demanda de un bien o proteger a un colectivo. (…) En economía, los subsidios son ayuda 

que los poderes públicos otorgan a determinados ciudadanos con el fin de poder acceder a 

los bienes y servicios básicos. En este sentido, la administración puede hacer bajar el precio 

de un bien al público general para que este pueda acceder a él por ser un bien estratégico o 

básico para la población” (Pedrosa, 2017). 

 

Programa de Subsidios: 

• Claridad en su interés de densificación inclusiva acorde con programas estatales o 

municipales 

• Ubicación en zonas de alta concentración y accesibilidad 

• Estudios de factibilidad que demuestren la rentabilidad del proyecto y capacidad de 

retorno programada 

 

4.4.4 Tipos de Subsidios 

 

En Costa Rica, aplicables al proyecto. Requisitos básicos:                                                          

• No haber recibido con anterioridad otro bono 

• Ser costarricense o tener una situación de 

residencia legalizada 

• Limitación según ingresos familiares 

• Postulación de núcleos familiares, no unipersonal  

     

 

 

Monto de bono: entre 4.540.000 / 4.631.000 y 7.260.000 / 7.410.000 colones     

           

 

Figura 37. Tipos de subsidio 
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Artículo 59                                 Persona con discapacidad          Adulto Mayor 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH. 

 

Referencias: 

En Chile, aplicables al proyecto 

Requisitos básicos:     

• Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben 

presentar Cédula de Identidad para Extranjeros. 

• Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo    

     

Figura 38. Subsidios en Chile posiblemente aplicables al Proyecto González Víquez 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Otros subsidios aplicables al proyecto: 

Como plantean Chavarría y Morgan (2011) en su investigación enfocada hacia el 

repoblamiento inclusivo, es posible aplicar un esquema de subsidios en proyectos de edificios 

mixtos, de manera que, las unidades habitacionales para estratos socioeconómicos medios y 

bajos puedan ser subsidiados por el arriendo o venta de comercio, oficinas o viviendas de 

mayor costo. 

 

Figura 39. Subsidios en proyectos mixtos 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

4.4.5 Estrategias de Participación 

 

Criterios de participación de los actores en el proceso  

 

Representatividad de todos los grupos sociales y sectores involucrados, preferiblemente en 

la figura de sus líderes o representantes, quienes deberán rendir cuentas y realizar consultas 

con sus representados mediante los mecanismos internos pertinentes 

Proporcionalidad en el número de representantes en el equipo local de apoyo, con respecto 

a la población total sujeta a influencia por el proyecto 

Pluralidad en la integración de todos los grupos sociales, sin distinciones ideológicas o 

restricciones 
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Equidad en la participación, principalmente mediante el fomento de la participación de 

poblaciones históricamente excluidas (como mujeres, jóvenes, adultos mayores, población 

LGBT, entre otros) 

 

- Pautas Metodológicas 

 

a) Preparación contextual 

Objetivo: generar confianza e interés en los actores clave para participar en el proceso de 

planificación del proyecto de repoblamiento inclusivo. 

Operativización: establecimiento de una estructura local con participación de todos los 

sectores involucrados que se encargue de la logística y comunicación del proyecto en todas 

sus etapas. 

 

Las condiciones de credibilidad, confianza y voluntad generadas entre los diferentes actores 

durante esta etapa servirán de base para procurar y facilitar su participación en las actividades 

que se realizarán en las siguientes etapas del proceso: 

• Reuniones con líderes comunitarios y municipio 

• Visitas previas guiadas al territorio, con el fin de conocer las condiciones en las que 

se vive y se trabaja, sus dinámicas, conectividad, disponibilidad y uso del espacio 

público, puntos críticos de conflicto 

• Conformación de equipo local de apoyo logístico 

• Duración: 2 a 3 meses 

 

Productos esperados: 

1. Acuerdo con compromisos adquiridos para el proceso de planificación de forma 

participativa y declaración pública de interés de la población de participar en el proceso de 

planificación 

2. Integración de equipo local de apoyo, con participación de todos los sectores involucrados 

en el proceso de planificación e implementación del proyecto 
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3. Desarrollo del plan de trabajo a partir de la información preliminar del contexto territorial 

e informe del municipio. 

 

b) Diagnóstico Territorial 

Objetivo: obtener información precisa y actualizada de la situación del territorio donde se 

estará implementando el proyecto, caracterizando los aspectos clave que inciden en el 

desarrollo, las potencialidades del territorio y sus habitantes 

Operativización: mediante talleres participativos y reuniones con representantes de los 

diversos sectores, que permitan el reconocimiento de problemas, potencialidades y temas 

relevantes para el desarrollo del municipio 

 

Partiendo de la información recopilada, se integra, analiza y prioriza los temas relevantes en 

los ámbitos socio-cultural, económico, ambiental y político-institucional, con especial 

énfasis en el tema de repoblamiento inclusivo y renovación urbana del sector sujeto de 

análisis 

• Dimensiones: física, demográfica, contexto normativo local y nacional, mapeo de 

actores, sociocultural, económico, ambiental, político-institucional 

• Definición de ejes temáticos y problemáticas asociadas a cada uno de ellos 

• Durante el proceso de diagnóstico integral del municipio se identifican y priorizan de 

forma participativa aquellas acciones cuya ejecución inmediata contribuiría a 

fortalecer la confianza y credibilidad de la población en el proceso de planificación 

• Duración: 3 a 4 meses. 

 

Productos esperados: 

1. Diagnóstico integral del territorio donde se implementará el proyecto, así como sus zonas 

de influencia, considerando población existente y población nueva y sus respectivas 

necesidades 

2. Integración de un equipo gestor del proyecto, con participación de los actores involucrados 

y liderado por el municipio 

3. Priorización de ejes temáticos, problemáticas y necesidades. Implementación de pequeños 

proyectos de impacto para la motivación de la población 
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c) Plan Maestro Participativo 

Objetivo: elaboración del PMP y de los instrumentos de planificación que contribuirán a su 

implementación. El PMP constituye el escenario de actuación del equipo gestor definido en 

la etapa previa. 

Operativización: mediante talleres participativos y reuniones con representantes de los 

diversos sectores, que permitan el reconocimiento de problemas, potencialidades y temas 

relevantes para el desarrollo del municipio. 

 

El PMP se elabora en talleres de planificación, que partirán de estudios y propuestas 

aportadas por el equipo consultor y gestor. En estos talleres se definirán visión, objetivos de 

desarrollo, estrategias y proyectos articulados con los planes y normativa local y nacional. 

• La propuesta de planificación será sometida a discusión y aprobación del Concejo 

Municipal 

• Las definiciones estratégicas y la proyección de necesidades de inversión y de 

financiamiento, y otros elementos críticos requerirán de una discusión más detenida 

• Duración: 3 a 5 meses 

 

Productos esperados: 

1. Resumen del diagnóstico territorial. 

2. Definiciones estratégicas: visión, objetivos de desarrollo, ejes principales, criterios de 

selección de proyectos, portafolio de perfiles de proyectos, programa multianual de inversión 

y de financiamiento que considere el presupuesto y su financiamiento 

3. Cronograma de implementación que defina la ruta de acciones a realizar en un horizonte 

de al menos cinco años 

4. Estrategia de seguimiento y evaluación que especifique un conjunto de indicadores de 

cumplimiento e impacto, así como los medios para su registro y análisis. 

5. Estrategia de comunicaciones y gestión que defina tanto las acciones para la divulgación 

del PMP entre los distintos actores del municipio y externos, como las actividades para 

obtener los recursos complementarios necesarios para la ejecución. 
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d) Gestión y seguimiento del Plan 

Objetivo: en esta etapa se procura la instalación de capacidades locales para el impulso, 

implementación y trazabilidad de las acciones estratégicas propuestas en el PMP. 

Operativización: para ello se crea una Instancia de Participación Permanente que divulga el 

PMP, elabora participativamente el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Inversión 

Participativo Anual (PIP), y anima los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

El POA y el PIP identifican las acciones y proyectos, así como el financiamiento del primer 

año de implementación del PMP. Estos instrumentos también consideran actividades de 

comunicación, gestión, seguimiento y evaluación del PMP. 

• Se realiza la presentación pública de la Instancia de Participación Permanente. 

Además, se difunde el plan entre la población del municipio y actores externos 

relevantes, buscando que asuman compromisos en la gestión y seguimiento 

• Durante la implementación del plan se llevarán a cabo acciones de seguimiento, 

rendición de cuentas y contraloría ciudadana 

• Formación de capacidades en materia de comunicación, gestión, monitoreo, 

evaluación y contraloría 

• Periodicidad: anual 

 

Productos esperados: 

1. Presentación pública de la Instancia de Participación Permanente y sus mecanismos de 

gestión, monitoreo y seguimiento, mediante la definición de indicadores de cumplimiento de 

las acciones estratégicas del PMP 

2. Plan Operativo Anual (POA). Debe contener, como mínimo: objetivos estratégicos del 

PMP, objetivos específicos, resultados ○ Indicadores de cumplimiento anuales, acciones y 

proyectos, presupuesto, cronograma, responsables 

3. Plan de Inversión. Participativo Anual (PIP). Debe contener, como mínimo: lista de 

proyectos de inversión anual, cronograma de ejecución y responsables, modalidades de 

ejecución de los proyectos de inversión, estimación del costo de los proyectos de inversión, 

posibles fuentes de financiamiento. 
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- Roles y funciones de los diferentes actores 

 

1. Municipio: 

• Aprobar el Acuerdo para la elaboración del Plan Maestro, estableciendo 

compromisos de acompañamiento durante su implementación con recursos y apoyo 

técnico 

• Participar en las reuniones de seguimiento del proceso, revisando informes de avance, 

especialmente en aquellos momentos en que se requiere la toma de decisiones de 

carácter político 

• Brindar aportes para la elaboración de los diferentes productos que implican el 

proceso de elaboración del Plan Maestro 

• Aprobar el Plan Maestro y los diferentes productos que contribuyan a su 

implementación 

• Contribuir a la identificación de fuentes de financiamiento para el Plan Maestro 

• Identificar los proyectos de inversión prioritarios a ser impulsados desde la 

municipalidad 

• Identificar las necesidades financieras para implementar el Plan Maestro 

• Difundir el Plan Maestro 

• Asignar y gestionar recursos para implementar el PEP 

• Contribuir activamente a operativizar las acciones previstas en el Plan Maestro 

• Adoptar e implementar los mecanismos y herramientas de monitoreo, seguimiento y 

evaluación del Plan Maestro 

• Rendir cuentas a las organizaciones y sectores del municipio sobre las acciones 

realizadas 

• Desarrollar capacidades propias en materia de planificación, implementación y 

evaluación 

 

2. Población: 

• Participar activamente en el proceso de elaboración del Plan Maestro, a través de los 

líderes y representantes de las diversas organizaciones actores involucrados 
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• Facilitar información o identificar fuentes de información relacionada con la 

comunidad y los sectores de la zona donde se implementará el proyecto 

• Participar en reuniones y jornadas de levantamiento y análisis de información 

• Participar en la selección de representantes que conforman las instancias de 

participación creadas durante el proceso de planificación 

• Participar aportando recursos (contrapartidas) 

• Participar en actividades de contraloría ciudadana y evaluación del Plan Maestro 

 

3. Instituciones: 

• Facilitar información o identifican fuentes de información relevante sobre el territorio 

y sus dinámicas 

• Participar con carácter consultivo 

• Participar en reuniones informativas sobre el proceso de levantamiento de 

información relacionada con su área de trabajo 

• Aportar recursos técnicos y económicos para el diseño y ejecución de los proyectos 

priorizados por la comunidad que están considerados en sus proyecciones de trabajo 

• Aportar información y brindar asesoría respecto a la elaboración del Plan Maestro 

• Aportar información que contribuya a la planificación estratégica participativa 

 

4.5 Modelo de renovación urbana integral 

 

Por tanto, un modelo de renovación urbana integral, tiene el objetivo de generar ciudades 

más accesibles y sostenibles, mediante planteamientos estratégicos de repoblamiento, 

mejoramiento de barrios, rehabilitación y renovación urbana, apelando a: 

• Intervenir áreas en deterioro de la ciudad  

• Proponer cambios de usos de suelo  

• Incentivar la intensificación de usos mixtos para un mayor aprovechamiento de 

infraestructuras y servicios 
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• Generar herramientas de planificación y ordenamiento donde se incluya 

transversalmente la variable ambiental (reajuste de terrenos –cargas y beneficios-, así 

incluir incentivos como la transferencia de potencial y concesión onerosa) 

• Realizar un trabajo integral por parte del Estado en sus diferentes niveles e 

instituciones (por parte del Estado debe coordinar entre instituciones y por parte de 

la Municipalidad debe pensar en una asociación gestora de capital estatal para 

gerenciar un banco de suelos y otra figura público privado como las SPEM que 

desarrollen proyectos de reajuste de terrenos) 

• Contar con el apoyo y participación de todos los actores interesados del proceso de 

construcción de la ciudad (se deben hacer campañas previas para concientizar a las 

personas sobre las ventajas que tiene este modelo y así garantizar su participación 

voluntaria cuando corresponda, también establecer un porcentaje inicial de personas 

de acuerdo para participar en el reajuste de terrenos) 

• Facilitar el acceso de soluciones de vivienda a los grupos más vulnerables, apelando 

a estrategias inclusivas (reglamentar un porcentaje de soluciones de vivienda para 

grupos vulnerables en proyectos de renovación) 
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5. Desarrollo de la investigación 

 

El desarrollo de la investigación se inicia con la siguiente interrogante: ¿por qué repoblar San 

José? La población josefina ha ido en una evidente disminución y junto a ello se presentan 

problemáticas asociadas como el crecimiento de la flota vehicular, el alto costo del valor del 

suelo, el crecimiento horizontal de baja densidad, poca cantidad de lotes vacíos, menos 

fuentes de empleos y problemáticas sociales como la delincuencia y personas en situación de 

calle. 

 

El área de estudio definida para la investigación, como se menciona anteriormente, 

corresponde al sector de González Víquez, ubicada al sureste de la ciudad en el distrito 

Catedral de San José, que destaca principalmente por la propuesta del Proyecto Ciudad 

Gobierno, y por su ubicación estratégica, que además al presentar las problemáticas 

planteadas, se posiciona como una zona prioritaria para la Renovación Urbana. 

 

La caracterización del lugar se realizará por medio de dos escalas: la primera, a nivel distrital, 

por medio de datos extraídos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), 

con el fin de contextualizar en cuanto al perfil de la población, viviendas y hogares, 

indicadores ambientales, seguridad, entre otros; y, en segundo lugar, se acotará la escala para 

la evaluación del estado de edificación de las cuadras seleccionadas y el análisis de la 

viabilidad del proyecto urbano propuesto. 

 

5.1 Escala distrital 

 

Figura 40. Imágenes zona de estudio 

  

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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5.1.1 Distro Catedral 

 

Corresponde a uno de los cuatro distritos centrales que conforman el casco original de la 

ciudad de San José: Catedral, Merced, Carmen, Hospital. Según la Dirección de Planificación 

y evaluación, Observatorio Municipal (2013), se posiciona en relación al cantón, noveno en 

cuanto a extensión: 2,31 km2; octavo en cantidad de población: 12.936 habitantes; y séptimo 

en densidad: 5.600 Hab/km2. 

 

De las principales fortalezas que presenta el distrito, son las importantes instituciones que 

alberga, como el Teatro Nacional, las sedes de instituciones gubernamentales e instituciones 

educativas y los centros religiosos; así también plazas, parques y áreas deportivas como Plaza 

González Víquez, Plaza de la Cultura, Plaza de las Garantías Sociales y el Parque Escarré. Y 

destacan como principales actividades, los usos comerciales, de servicio y residencial. 

 

Figura 41. Equipamientos y servicios en el cantón Catedral 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

5.1.2 Población  

 

La población total del distrito alcanza los 12.936 habitantes, donde predomina la cantidad de 

mujeres por sobre los hombres, según se indica en la pirámide poblacional (figura 42). 

Además, por medio de esta pirámide de carácter regresiva es posible observar la natalidad en 

descenso y la esperanza de vida en aumento, destacando el adulto mayor que supera los 80 
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años. También sobresale en la gráfica, la predominancia de población en el rango entre 20 a 

34 años, lo que demuestra una fuerza de trabajo joven importante en el distrito.  

 

Figura 42. Distrito Catedral, distribución de la población por sexo y grupo etario quinquenal 

 
Fuente: Observatorio Municipal, con base en datos del INEC, Censo de Población 2011 

 

Tabla 2. Estructura de población Distrito Catedral 

 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 

 

Con una densidad de 5.600 hab/km2 y una tasa de crecimiento entre 2000-2011 de -1.54, el 

distrito Catedral no se resta a la tendencia de despoblamiento del centro de la ciudad, pues al 

igual que los demás distritos centrales, ha experimentado un proceso sostenido en su baja de 

densidad. Como indica la figura 43, la densidad se ha reducido más del 50% entre los años 

1950 y 2020, proyectándose la baja de esta cifra hacia el 2030.  
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Figura 43. Cantón de San José, evolución de densidad de población según distritos y cantón, 

Hab/km2. Del año 1950 al año 2030 

 

Fuente: Observatorio Municipal en base a datos del INEC, Censos 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y proyecciones 

al 2030 

 

5.1.3 Salud 

 

En los datos de salud más relevantes rescatados por el Censo 2011, destaca el aseguramiento 

de la salud que alcanza el 85,8% y el porcentaje de la población no asegurada del 14,2%. Por 

otra parte, el porcentaje de población con al menos una discapacidad es del 12,8%, es decir, 

1.655 personas, dato importante que sustenta la necesidad de ciudades más inclusivas y 

accesibles. 
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Figura 44. Datos salud Distrito Catedral 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 

 

5.1.4 Educación 

 

Figura 45. Imágenes zona de estudio 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Según el INEC (2011), el índice de analfabetismo del distrito alcanza el 0,9% y la población 

entre 12 a 24 años que no trabaja ni estudia es de 568 personas.  

 

El porcentaje de niñas, niños y jóvenes entre 5 a 15 años que asiste a educación básica es del 

86%, porcentaje que desciende sobre los 15 años en asistencia a por lo menos un año o más 

en la educación secundaria con 77,1%; la asistencia a educación regular es de 64,4%, del cual 

el 71,9% asiste a centro público de educación y el 28,1% a centros privados. Luego la 

población por sobre los 17 años que asiste a la educación superior es de 34,6%. 
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La cantidad de centros de educación pre escolar en el distrito son 6, de los cuales 4 son 

públicos y 2 privados; en la educación primaria se encuentran 6 establecimientos, 5 

correspondientes a educación pública y 1 privado; los centros de educación media son 6, de 

ellos 3 son públicos y 3 privados; por último, en la enseñanza abierta se encuentran 2 centros 

dirigidos a la formación nocturna.  

 

Tabla 3. Datos de educación Distrito Catedral 

 

Fuente: Datos del Ministerio de Educación Pública, 2011 

 

5.1.5 Información económica  
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Casi la mitad de la población distrital es económicamente activa: 6.339 personas, de estas, 

3.588 corresponden a hombres y 2.751 a mujeres. El porcentaje de ocupados en el sector 

primario es de 0,4%, en el secundario 14,6% y el terciario el 84,9%. Del total, predomina 

ampliamente el porcentaje que trabaja en el sector público que es del 85,2%, en comparación 

con el sector privado que alcanza el 14,8%. 

Dato relevante en cuanto al empleo y la movilidad, es conocer la población que trabaja en el 

cantón, y que en este caso es de 65,2% por sobre el porcentaje que trabaja en otro cantón que 

es de 30,5%, índice positivo contemplando que es mayor la población que trabaja 

relativamente más cerca de su lugar de residencia y que favorece a un sistema de movilidad 

y fuerza de trabajo más sostenible. 

 

Tabla 4. Información económica Distrito Catedral 

 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 
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5.1.6 Seguridad 

 

Figura 46. Imágenes zona de estudio 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Si bien no todos los delitos son denunciados, se puede estimar la cantidad de estos actos por 

medio de la información de seguridad otorgada por el Organismo de Investigación Judicial 

OIJ (2012), donde se registran 4.718 casos de delitos en el distrito, correspondientes al 29,4% 

de delitos del cantón, es decir más ¼ de los delitos registrados en San José, cifra preocupante 

y en aumento, puesto que desde el 2009 hasta el 2012 los delitos han incrementado de 245 a 

453 por año. 

 

Esto puede tener respuesta en las características espaciales y funcionales del centro, las 

patologías sociales tienen sustento en el soporte físico de la ciudad y en cómo se piensa y 

planea el territorio. 

 

Tabla 5. Información seguridad Distrito Catedral 

 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 
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5.1.7 Vivienda y Hogares 

 

Figura 47. Imágenes zona de estudio 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Este punto es interesante analizarlo a partir del déficit habitacional, cuyo concepto se expresa 

en cifras que dan cuenta de las carencias asociadas a la vivienda, ya sea por la falta total de 

esta (cuantitativo), como a las problemáticas de calidad de la residencia (cualitativo). 

Se entiende como Déficit Habitacional: 

Déficit habitacional tradicional (DHT) 

Déficit cuantitativo 

Faltante natural 

(Número de hogares menos números de viviendas) 

+ 

Déficit cualitativo 

a. Viviendas malas 

(problemas estructurales en techo, muros, piso) 

b. Viviendas hacinadas 

(más de tres personas por dormitorio) 

 

Déficit habitacional real (DHR) 

Déficit habitacional tradicional  

+  

viviendas regulares (no problemas estructurales, no generan peligro para el habitante) 
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Según los datos proporcionados por el Informe Nacional de Situación de Vivienda y 

Desarrollo Urbano en Costa Rica 2018, realizado por la Fundación Promotora de Vivienda 

(FUPROVI), el déficit habitacional en Costa Rica se ha mantenido por años inamovible, pues 

se observa que en los indicadores los porcentajes no varían en más de un 1% en casi el total 

de los casos, lo que demuestra estabilidad en el problema del déficit habitacional del país. Es 

decir, en el 2014 se presentó un déficit habitacional tradicional del 12,8% y para el 2018 esta 

cifra alcanzaba el 11,7%, presentando solo un pequeño cambio en el porcentaje. 

 

A través de los datos proporcionados por FUPROVI el déficit cuantitativo (faltante natural) 

es el problema que afecta en menor cantidad al total de hogares de Costa Rica, mientras tanto 

el déficit cualitativo se posiciona como el conflicto más preocupante de las viviendas en el 

país, alcanzando su cifra más de la mitad (53,7%) en comparación a las viviendas que están 

en buenas condiciones y no presentan hacinamiento (47,7%). 

 

En el caso específico del Distrito Catedral, de un total de 4.987 viviendas, el déficit 

cuantitativo es de 2,1% (107 viviendas), el déficit cualitativo de 10%, (503 viviendas), 

sumando un déficit habitacional tradicional del 12,2% (610 viviendas). Sin embargo, si se 

calcula el Déficit habitacional real, la cifra alcanza el 41,9% (2091 viviendas), porcentaje 

que se asemeja a la media nacional y que confirma la problemática asociada principalmente 

al estado de viviendas más que a la falta de esta. 

 

Por otra parte, según la tabla 6, es posible dar cuenta de la disponibilidad positiva de servicios 

básicos en el distrito, donde el porcentaje de viviendas que no tienen servicio sanitario es 

solo del 0,2% y el porcentaje de viviendas con electricidad alcanza el total de abastecimiento.  
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Tabla 6. Indicadores de vivienda y habitabilidad Distrito Catedral 

 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 

 

5.1.8 Indicadores ambientales 

 

Figura 48. Imágenes zona de estudio 

  

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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El distrito Catedral si bien tiene importantes plazas: Plaza de la Cultura, Plaza de la Justicia, 

Plaza González Víquez y Plaza de las Garantías Sociales. Se encuentra notoriamente débil 

en áreas verdes para cumplir con parámetros internacionales, considerando que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 9m2 de áreas verdes 

por persona y el distrito alcanza junto a áreas recreativas, solo un 6,68 m2/habitante (figura 

50). 

 

Figura 49. Mínimo espacios verdes por persona según Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Tabla 7. Indicadores ambientales Distrito Catedral 

Fuente: INEC, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2011 
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Figura 50. Imágenes zona de estudio 

  

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Por lo tanto, la ubicación céntrica y la disponibilidad de servicios e infraestructura, se 

presentan como las principales condiciones favorables para el desarrollo de una propuesta de 

renovación urbana en el distrito, pues el aprovechamiento de los recursos existentes facilita 

los procesos de repoblamiento (en respuesta al despoblamiento y baja densidad del centro) 

al no ser necesario ampliar la red de abastecimiento, y permitiendo que la población residente 

y nueva cuente con cercanía y accesibilidad a las diferentes redes de servicio. 

 

Por otra parte, se muestra una fuerza de trabajo importante de mantener en el distrito y posible 

de elevar en cuanto al porcentaje de personas que trabajan en el cantón. También destaca una 

población infantil y joven que requiere de mayores espacios de esparcimiento y recreación, 

sin exclusión del resto de la población que también necesita espacios públicos y áreas verdes 

de calidad y accesibles. 

 

5.2 Escala zona de estudio 

 

5.2.1 Cuadras seleccionadas: Límites de la zona de estudio 

 

Los límites del sector de estudio se establecen a partir de decisiones que buscan acotar un 

área potencial para la renovación urbana y el repoblamiento inclusivo, que contemple la 

ubicación, infraestructura y servicios necesarios para fortalecer la propuesta, y que además 

sea parte de las iniciativas actuales que plantea el gobierno central y municipal. Es por esto 
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que el estudio se centra en González Víquez, lugar en donde se emplaza los proyectos 

mencionados anteriormente en los Antecedentes de este escrito: Ciudad Gobierno; 

sectorización y modernización del transporte público masivo modalidad autobús junto al 

Nodo de Integración Plaza Víquez; y forma parte de la zona para la Renovación Urbana del 

Decreto Ejecutivo N.º 31730. 

 

Figura 51. Imágenes zona de estudio 

   
 

  
 

  
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

 

 

1 2 3 

4 5 

6 7 



108 
 

 
 

Figura 52. Principales usos en el sector de estudio y alrededores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Imágenes zona de estudio 

  

  
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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En el límite poniente se encuentra la Estación ferroviaria del Pacífico que se vincula con 

Plaza Víquez por medio de la Avenida 20, la cual se contempla que a futuro sea intervenida 

para el Nodo de Integración que tendría la parada del tren a nivel subterráneo. Actualmente 

esta vía no se ha potenciado como un eje clave para el uso peatonal, comercial y de 

esparcimiento, que podría acompañar a los edificios institucionales y educativos, por el 

contrario, está en notable deterioro y como se verá más adelante, el estado de aceras, 

edificatorio y la infraestructura verde se encuentran en mal estado. 

 

Junto a esta vía se trabajan como parte de un Plan Maestro las cuadras adyacentes hasta el 

límite oriente que lo marca la Plaza González Víquez, y sumando las cuadras al norte que 

colindan con González Víquez y el Liceo de Costa Rica, donde pasan importantes redes de 

autobuses y se encuentra otro eje potenciable: el Paseo de los Estudiantes. 

Estas cuadras serán parte de una de las 3 unidades de actuación del Plan Maestro, donde 

finalmente se seleccionará una unidad para la propuesta específica del proyecto. 

 

5.2.2 Usos de suelo  

 

Como se mencionaba anteriormente, el distrito posee una gran cantidad de instituciones 

gubernamentales y educacionales. En la delimitación establecida (figura 54), se encuentra el 

Ministerio de Obras Públicas (MOPT), el Liceo Costa Rica y gimnasio, y la Escuela Ricardo 

Jiménez. También destacan el conjunto de la Plaza Cleto González Víquez junto al Centro 

Cantonal de Deportes, equipamiento que destaca tanto en el distrito como a nivel cantonal y 

provincial. 

 

Por otra parte, se ubica el Terminal de Buses TRACOPA, el Parqueo de Seguridad Vial, la 

Policía de Tránsito y más parqueos que hermetizan y desvinculan las cuadras, generando 

además la monofuncionalidad que conlleva el abandono, la inseguridad y la imagen urbana 

desmejorada del sector. 

 

Las cuadras restantes, que podría calcularse como 1/3 del total de la zona de estudio, 

corresponden a usos de vivienda, comercio y servicios, principalmente. 
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La monofuncionalidad de una zona gubernamental genera islas que padecen de abandono e 

inseguridad para los habitantes, es por esto que es necesario abogar hacia la mixtura de usos 

en la planificación urbana, de manera que el sector y la ciudad sean un lugar más óptimo para 

habitar y permanecer de manera segura y amena. 

 

Figura 54. Servicios públicos y comunales del Distrito Catedral 

 

Fuente: Municipalidad de San José 

 

Figura 55. Usos de suelo de la zona de estudio 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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5.2.3 Vialidad 

 

En el sector de estudio, según el registro vial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

MOPT, atraviesan:  

• Vías secundarias, que conectan cabeceras cantonales importantes y generan una gran 

cantidad de viajes intercantonales o interregionales: Avenida República de Panamá 

(Avenida 20), calle Tomás Guardia al sur y un tramo de Avenida Dr. Adolfo Carit 

que corresponde al sur de Plaza Víquez 

• Vías terciarias, rutas colectoras de tránsito para las vías primarias y secundarias, y 

que forman parte de las vías principales para viajes entre distritos: en el caso del sector 

de estudio, corresponden a todas aquellas vías no indicadas como vías secundarias o 

de travesía 

• Calles urbanas locales de travesía, que complementan las vías de travesía nacionales 

y ayudan a la conectividad de vías con mayor tránsito y los flujos dentro de núcleos 

urbanos que sean de corta distancia: calle Alfredo Volio, calle José María Cañas, 

Transversal 9 y calle Tomás Guardia al norte, el tramo de Avenida Cleto González 

Víquez que rodea la plaza y calle 13 

• Vía férrea, espacio destinado para la circulación del transporte ferroviario: vía que 

recorre Avenida República de Panamá, atraviesa Plaza Víquez y se dirige al norte por 

calle 13 
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Figura 56. Vías en el sector de estudio 

 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

 

Las rutas urbanas de autobús presentes en el sector son: San Francisco, San Pedro-

Curridabat-Tres Ríos, Cementerio-Sabana y Desamparados. Estas paradas de transporte 

público se aglutinan principalmente en los alrededores de Plaza Víquez y se emplazan al 

igual que la mayoría de las paradas de buses de San José, sin una adecuada disposición de 

equipamiento público para la espera de los pasajeros. Además, las aceras y los bordes que 

generan los edificios no se encuentran preparados para la aglomeración ni para brindar 

seguridad a los usuarios, así también la iluminación genera más sensación de desprotección.  

 

Es por esto que es necesario en el planteamiento de una propuesta de intermodalidad y de 

ordenamiento de las vías de transporte público que el enfoque sea el peatón, considerando 

aspectos espaciales óptimos para brindar seguridad y resguardo a las personas, como ancho 

de aceras y permeabilidad en los bordes, cercanía a usos comerciales, que mantienen las 

calles con mayor movimiento en distintas horas del día.  
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Figura 57. Paradas de transporte público 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

En la zona también se ubican dos paradas de taxis hacia el sur poniente y sur oriente del 

sector, y dos terminales de buses: Terminal MUSOC con rutas hacia Pérez Zeledón y 

Terminal TRACOPA con rutas hacia la zona sur del país. 

Por último, se encuentra la Estación Pacífico en el poniente y la vía ferroviaria que pasa 

longitudinalmente por el sector hasta llegar a Plaza Víquez y luego dirigirse hacia el norte 

del cantón.    

 

Como gran debilidad, en el sector de 

interés, no hay presencia de vías aptas 

para el uso peatonal y fomento de la 

movilidad no motorizada, como 

bulevares o ciclovías. 

 

Como se aprecia en los perfiles de calle de Avenida 18 con Calle 1 y Avenida 22 con Calle 

9 (figura 58 y 59), los anchos de acera alcanzan solo 1 metro de ancho, sin contar con 

arborización ni un espacio adecuado para la circulación segura de los peatones, además del 

mal estado de estas que en algunos tramos presentan cambios de nivel, incrementando la poca 
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accesibilidad para personas con discapacidad, ancianos, niñas y niños. Por otra parte, en el 

perfil de la calle 9, entre los edificios del Liceo Costa Rica, se aprecia un potencial bulevar 

que conecte el Paseo de los Estudiantes con el sector de estudio, de manera de potencializar 

el carácter peatonal del proyecto. 

 

Figura 58. Perfil existente 

            
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el perfil de Calle 11 con Avenida 22, se observa la parada de buses al costado 

de Plaza Víquez que presenta un deficiente soporte para la espera de los pasajeros, pues el 

ancho de la acera es de solo 2 metros y junto al borde hermético del Liceo, exponen a los 

usuarios del transporte público y quienes transitan por el sector, a la inseguridad vial y riesgo 

de sufrir algún delito.  

 

1 
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Figura 59. Perfil existente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.4 Evaluación del estado de edificación 

 

A partir de los 255 predios identificados en los 16 cuadrantes analizados en el levantamiento 

en campo, se realiza la evaluación del estado de las edificaciones por medio de las categorías 

y criterios acordados en sesiones previas a la visita en terreno. Cada predio es analizado según 

los criterios y es evaluado con: -2, -1, 0, 1, 2, siendo -2 la nota más baja y 2 la más alta. De 

esta manera se obtiene finalmente una clasificación, la cual determina si es óptimo para 

conservar o demoler en vista a la propuesta de Plan Maestro posterior.  

 

1. Estado de los inmuebles  

ESTADO DE LOS INMUEBLES 

EDIFICIOS EN 
DESUSO 

TERRENOS 
VACÍOS 

EDIFICIOS EN 
DETERIORO PARQUEOS 

    

3 

4 

Av. 22 Calle 11 

Av. 20 Calle 9 
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Como se aprecia en el mapa, se categoriza por el promedio que da la cuadra según la 

evaluación de cada predio. Se considera en la calificación si son edificios en desuso y en 

deterioro, si hay terrenos vacíos y parqueos, ya que estos podrían ser potenciales predios para 

la renovación urbana.  

Se destacan los 16 parqueos y 5 lotes vacíos localizados, que se encuentran principalmente 

en la zona nororiente y poniente del área de estudio. Por otra parte, solo destacan 

positivamente en el promedio de la cuadra, los predios correspondientes al Liceo de Costa 

Rica. 

 

Figura 60. Mapa estado de los inmuebles 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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2. Imagen urbana 

IMAGEN URBANA 

TIENE RELACIÓN 
CON EL 

CONTEXTO 
INMEDIATO 

VALOR 
HISTÓRICO Y 

CULTURAL 

INTEGRACIÓN 
CON EL ESPACIO 

PÚBLICO 

SITIOS DE 
INTERÉS 

AMBIENTAL Y 
PAISAJÍSTICO 

IMAGEN AJENA Y 
DESARTICULADA 

IMAGEN 
PROPIA 

RECONOCIBLE 
EN LA 

MEMORIA 
COLECTIVA 

IMAGEN 
PATRIMONIAL O 

CON INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO 

       

 

En general el estado de las aceras es regular y deteriorada, presenta desniveles, parches y en 

varios lugares del área de estudio son muy angostas. Tampoco se observa protección 

bioclimática en el espacio público y en los edificios en sí. Hay presencia de elementos de 

accesibilidad y de seguridad, pero no en la totalidad de la zona, sin embargo, son muy escasas 

las losas guía para personas con discapacidad visual. 

Hay gran variedad, los parques funcionan como principal espacio público de la zona, pero 

no presentan una inversión importante en cuanto a mobiliario público. 

Nuevamente destacan las cuadras en donde se emplaza el Liceo de Costa Rica, ya que 

presenta una imagen propia reconocible y con interés arquitectónico y patrimonial. 

 

Figura 61. Mapa imagen urbana 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

 



118 
 

 
 

3. Infraestructura y servicios 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

RELACIÓN CON 
RUTAS DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

CUENTA CON 
SERVICIOS BÁSICOS 

CUENTA CON CERCANÍA 
A EQUIPAMIENTO 

(EDUCATIVO, SOCIAL E 
INSTITUCIONAL -TODAS-) 

CERCANÍA Y 
ACCESO A 
ESPACIOS 

RECREATIVOS 
CERCANÍA A SITIOS 

DE EMPLEO 
     

 

Esta categoría eleva la evaluación de las cuadras porque el sector está provisto de servicios 

de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alcantarillado y eliminación de basura. 

Además, cuenta con cercanía a sitios de empleo, equipamiento educativo, de salud e 

institucional, rutas de transporte público y espacios recreativos. 

 

Figura 62. Mapa infraestructura y servicios 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

4. Dinámica de usos 

DINÁMICAS DE USO 

USOS 
MIXTOS MONOFUNCIONALES 

USO EXTENDIDO 
(TEMPORALIDADES) 

HAY 
INSEGURIDAD 

HAY RIESGOS Y 
AMENAZAS 
NATURALES 

HAY 
DIFICULTAD 

DE ACCESO A 
TRANSPORTE 

PERMEABILIDAD 
FUNCIONAL 

PRIMER NIVEL 
(INVITA AL 

TRANSEÚNTE A 
INTERACTUAR) 
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El mapa de evaluación de este ítem refleja deficiencia en el aspecto de dinámica de usos, ya 

que generalmente son monofuncionales, tienen una temporalidad acotada y hermetizan el 

primer nivel en relación al espacio público, produciendo problemas de abandono e 

inseguridad. Las cuadras peor evaluadas se encuentran al nororiente, en la zona mixta de 

residencia y comercio, y en las que se ubica el MOPT. 

 

Figura 63. Mapa dinámica de usos 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

5. Área de construcción 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 
 

MENOR A 
265M2 

DE 266M2 A 
565M2 

DE 566M2 A 
1554M2 

MÁS DE 
1555M2 

    

    

 

 

En este punto es importante detectar la dimensión de los lotes, siendo -2 la peor evaluación 

para lotes más pequeños, pues la acumulación de estos por cuadras indica también más 

cantidad de propietarios y mayor fragmentación de las manzanas. Es por esto que las mejor 
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calificadas son las cuadras del MOPT, del Liceo de Costa Rica y Plaza Víquez, que cuentan 

con un área superior a los 1.555 m2. 

 

Figura 64. Mapa área de construcción  

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

En la figura 65 se aprecia con mayor detalle el área de cada lote, siendo las cuadras rojas y 

anaranjadas las de mayor superficie y donde se emplazan principalmente usos institucionales. 

Por otra parte, están las cuadras más fragmentadas de uso residencial y comercial, al 

nororiente y al poniente del sector de estudio. 
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Figura 65. Mapa de área de construcción por lote 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

6. Resultado de evaluación: demolición-conservación 

En la figura 66 se puede ver de manera general el promedio del estado que obtiene cada 

cuadra y en la figura 67 de manera específica por lote. Solo las cuadras del Liceo de Costa 

Rica no se encuentran disponibles para demolición pues tiene carácter arquitectónico y 

patrimonial, las demás manzanas promedian un estado que varía entre regular y malo, y estas 

se estiman óptimas para la intervención pues presentan deterioro o desuso. Sin embargo, se 

contemplan otros edificios que deberían mantenerse e incorporarse a la propuesta general, 

como el mencionado Liceo de Costa Rica, la Escuela Ricardo Jiménez y las instalaciones de 

Plaza Víquez. En cuanto a los edificios institucionales gubernamentales, se considera su 

demolición para que su nueva edificación esté vinculada a su contexto e integre otros usos 

como comerciales y culturales que den mayor vitalidad al sector. Así también los lotes 

destinados a vivienda y comercio se modificarán de manera que cumplan con el 

planteamiento de renovación urbana y repoblamiento inclusivo. 
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Figura 66. Mapa resultado de evaluación por cuadras 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 67. Mapa resultado de evaluación por lote 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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5.2.5 Otros aspectos 

 

Tipos de materiales: Se aprecia que casi en su totalidad se utiliza mampostería, solo algunas 

edificaciones cuentan con construcción de madera, metal, material ligero o sistema mixto. 

 

Figura 68. Mapa de materiales de las edificaciones 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Alturas: El sector cuenta con una baja densidad, lo que se refleja en la altura de las 

edificaciones que en su mayoría alcanzan solo 1 o 2 niveles. En 7 de los 255 predios 

estudiados se observan edificios entre 3 a 5 pisos, es decir tan solo el 2,7% del total de los 

lotes supera los 3 pisos y que en su mayoría pertenecer a los usos institucionales. 
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Figura 69. Mapa de número de pisos 

   

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Índice de Variedad: El índice de variedad se entiende como la cantidad de actividades 

presentes en el primer nivel de los edificios. Se calcula sumando los usos de las fachadas de 

ambos lados de una calle, como se indica en la figura 70, donde el total se representa 

gráficamente, siendo el color amarillo claro, la calle que menos usos alberga, y el color rojo 

oscuro como la calle con más actividades.  

 

En el sector de estudio, los ejes con índice de variedad más bajo pertenecen a las cuadras 

donde se emplazan los usos gubernamentales y educacionales, mientras tanto, en las cuadras 

del nororiente y poniente del área, se encuentran índices que van entre las 4 a 6 actividades 

por calle, cifra que sigue siendo baja en relación al dinamismo y la mixtura de usos 

necesarias. 
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Figura 70. Índice de variedad 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Índice de Concentración: Por su parte, el índice de concentración es el cálculo de las 

aberturas del primer nivel de las edificaciones que dan hacia el espacio público, en este caso 

también se cuentan las fachadas de ambos lados de la calle. En la figura 71, la escala va entre 

0 a 25 aberturas, siendo las de color amarillo claro quienes menos tienen y las vías rojas las 

con mayor índice de concentración. 

 

Las calles que presentan mayor concentración coinciden con las cuadras que tienen mayor 

cantidad de lotes (nororiente y poniente), mientras que en las cuadras de uso institucional las 

aberturas son mínimas. 

 

Figura 71. Índice de concentración 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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5.2.6 Coeficientes 

 

Luego de la caracterización del sector y evaluación según los criterios establecidos, se 

procede a cuantificar otros aspectos que están relacionados al aprovechamiento y la 

ocupación del suelo, de manera que, a partir de estas mediciones se pueda dirigir uno de los 

objetivos primordiales en la planificación urbana que es el uso eficiente del territorio. 

 

Considerando los siguientes datos del sector de estudio se desarrollarán los cálculos de los 

coeficientes correspondientes, considerando: 

• Área total: 178.602 m2 

• Área total (sin aceras, calles, espacios públicos): 155.975 m2 

• Área construida: 111.183 m2 

• Estimado de población existente: 1.983 personas  

• Estimado de densidad existente: 126 Hab/ha 

 

- Coeficiente de ocupación de suelo COS 

 

Este factor numérico corresponde al porcentaje que determina la superficie máxima que 

puede ser ocupada por una construcción en un lote. Para esto se cuenta solo la construcción 

en contacto directo con el terreno natural y la proyección en planta de balcones, aleros y 

volados. 

 

Ejemplo: 

SUPERFICIE 1º PISO                     56 M2 

SUPERFICIE TERRENO              140 M2 

 

El coeficiente de ocupación de suelo total del sector de estudio es de 0.62 (60%), con un área 

construida de 111.183 m2 en una superficie de terreno de 178.602 m2. Las cuadras con 

menos COS corresponden a Plaza Víquez y al Circuito de pruebas de manejo, pero en general 

se aprecia una ocupación alta en la primera planta del terreno. 

0.40 
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Figura 72. Coeficiente de ocupación de suelo 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Coeficiente de aprovechamiento de suelo CAS 

 

Este valor corresponde al volumen de construcción permitido en un determinado inmueble, 

es decir, el aprovechamiento vertical que tiene un edificio. Para obtener el Área Máxima 

Construible (AMC) se debe multiplicar el CAS asignado por la Municipalidad según la zona 

de uso de suelo por el área del terreno, sin incluir las áreas públicas. 

 

AMC: Área máxima de construcción 

Promedio      Área del lote x CAS 

CAS de cada zona se define en una tabla 

 

El coeficiente de aprovechamiento de suelo total existente del sector de estudio es de 1.2, con 

un área total construida de 185.596 m2 de un área total disponible de 155.975 m2. Se calculan 

las áreas construidas de todas las plantas, que como se observa en la figura 73, se concentran 

principalmente en la primera y segunda planta.  
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El CAS existente es bajo en comparación a la Tabla de valores de los Coeficientes de 

Aprovechamiento del Suelo indicado por el Plan Regulador de San José, donde se considera 

en Zona mixta de residencia y comercio ZMRC un CAS mínimo de 2 partiendo de terrenos 

menores a 100 m2 hasta CAS sobre 5.8 para terrenos mayores a 4000 m2, y en y Zona 

comercial 2 ZC-2 igual mínimo hasta CAS sobre 8 para lotes de mayores superficies. 

 

Figura 73. Coeficiente de aprovechamiento del suelo existente 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los incentivos del Decreto Ejecutivo 

N.º 31730, es que en la zona de renovación urbana los valores de CAS podrían variar en favor 

del proyecto hasta en un 30% respecto de la norma general.  

 

5.3 Análisis de Datos 

 

A partir del análisis de datos, se generan los lineamientos para la elaboración de estrategias 

en el diseño de la propuesta. Se rescatan los datos más relevantes y se ordena la información 

por medio de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  
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5.3.1 Resumen datos más relevantes 

 

Datos más relevantes Distrito: 

- Importante presencia de instituciones, servicios e infraestructura 

- Aumento población adulto mayor 

- Rango alto entre población entre 20-34, fuerza de trabajo  

- El 65,2% de la población trabaja en el cantón 

- Población con algún tipo de situación de discapacidad es de 12,8% 

- Densidad 5.600 hab/km2, crecimiento de -1,54 (2000-2011) 

- Un 29,4% de los delitos del cantón están en el Distrito Catedral 

- El déficit habitacional real es de 41,9% 

- Las áreas verdes y recreativas abarcan un bajo porcentaje de 6,68 m2/hab.  

 

Datos más relevantes del Área de estudio: 

- Buena ubicación debido a infraestructura y servicios existentes 

- Iniciativas de proyectos del gobierno en el sector 

- Eje clave entre Estación Pacífico y Plaza Víquez, presencia de vía férrea 

- Necesidad de mayor peatonalización en la movilidad y mayor uso comercial 

que acompañe al uso institucional 

- Importante red de autobuses y conexión con el Paseo de los Estudiantes 

- Marcada monofuncionalidad generando mayor inseguridad 

- Mal estado de aceras y de accesibilidad, poca presencia de arborización  

- Potencial intermodalidad 

- Estado de inmuebles, promedio de evaluación: regular 

- Imagen urbana, promedio de evaluación: bajo 

- Infraestructura y servicios, promedio de evaluación: bueno 

- Dinámica de usos, promedio de evaluación: bajo 

- Áreas de construcción, promedio de evaluación: regular 
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- Resultado de evaluación general: gran cantidad de edificios para demolición; 

conservación de instituciones educacionales (figura 67) 

- Índice de variedad: bajo  

- Índice de concentración: bajo 

- COS existente alto: 0,62% 

- CAS existente bajo: 1,2% (comparación con lo establecido por la AMSJ) 

 

Considerando, además: 

a) Aprovechar infraestructura y servicios existentes 

b) Establecer una densidad población adecuada para el área de estudio 

c) Generar una red de movilidad y accesibilidad orientadas al peatón 

d) Garantizar áreas verdes, espacios públicos y recreativos para el disfrute de la población 

e) Facilitar el desarrollo del repoblamiento inclusivo, por medio de la producción de vivienda 

para distintos estratos socioeconómicos 

 

5.3.2 FODA 

 

De manera de concluir el análisis del contexto y de la zona de estudio, se detectan las 

fortalezas y debilidades, como factores internos del sector, y las debilidades y amenazas, que 

albergan aspectos externos que pueden incidir en la propuesta del proyecto urbano. 
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Figura 74. FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Matriz FODA 

 

Matriz FODA 

Estrategias 

generales 

 

 

Fortalezas (F) 

 

Debilidades (D) 

 

Oportunidades (O) 

 

Llevar a cabo proyectos de 

renovación urbana y 

repoblamiento inclusivo en el 

centro de San José, aprovechando 

recursos existentes 

Generar una propuesta utilizando 

instrumentos de gestión urbana, e 

interviniendo el territorio en 

búsqueda de una mejor 

espacialidad y calidad del espacio 

público, de la habitabilidad e 

infraestructura de la ciudad 

 

Amenazas (A) 

 

Mitigar algunas amenazas por 

medio del buen aprovechamiento 

de las cualidades de la zona. 

Promover cambios en la 

normativa y vinculación de los 

diferentes actores 

Utilizar normativa existente, 

impulsando nuevos modelos de 

desarrollo social y financiero de 

un proyecto urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Planteamiento de propuestas 

 

A partir de los resultados obtenidos de los coeficientes, los antecedentes normativos que 

influyen en la zona y la evaluación realizada, se toman decisiones en la estrategia a seguir 

para la formulación de la intervención. Para esto se plantean dos escenarios posibles en la 

propuesta de renovación urbana y repoblamiento inclusivo. 

 

1. Intervención a menor escala, realizando solo la demolición en algunas construcciones, a 

partir de la evaluación que indicaba los edificios en mal estado y vacíos en el sector. En esta 

propuesta se considera el aumento del CAS en 3 y 6, aplicado solo a las construcciones 

estimadas para demoler: 

 

Figura 75. Propuesta 1 con coeficiente de aprovechamiento de suelo 3 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 76. Propuesta 1 con coeficiente de aprovechamiento de suelo 6 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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2. Intervención macro, utilizando el total de las manzanas, exceptuando las que tienen un 

valor patrimonial-arquitectónico. Esta decisión se basa en los aspectos evaluativos 

desarrollados por manzanas que confirman la necesidad de una renovación más profunda, 

que no se centre solo en ciertas edificaciones, sino que, en la calidad del espacio público, en 

las circulaciones de transporte público, peatonal y de vehículos no motorizados. Que genere 

mayor utilización de la primera planta, teniendo el uso comercial como principal vinculador 

entre espacio privado y público, y que el aumento del CAS no se distribuya de manera 

arbitraria, sino que sea acorde a las necesidades y limitaciones del contexto.  

 

Figura 77. Propuesta 2 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 78. Cuadro comparativo de propuestas 1 y 2 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

- Menor impacto por 

demolición  

- Menos propietarios 

- Mantener 

infraestructura vial  

- Altura arbitrarias 

CAS 

- Manzanas 

desvinculadas 

- Intervención solo en 

edificios puntuales 

- Repoblamiento 

acotado 

- Remodelación 

infraestructura vial 

- Mayor oportunidad 

para infraestructura 

verde 

- Mayor generación 

de espacio público 

- Mayor vinculación 

de espacio público 

con 1ºnivel de 

edificios 

- Usos mixtos 

- Mayor 

repoblamiento 

- Mayor impacto por 

demolición 

- Dificultad consenso 

de propietarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se opta por la segunda opción, una intervención más profunda que abarque una 

reconfiguración de las manzanas y del fraccionamiento urbano, pues el estado existente no 

cumple con las condiciones óptimas en los distintos aspectos de la calidad de vida urbana. 

Además, se pretende alejar de la concepción de la intervención predio a predio, y acercarse 

hacia una propuesta más integral en lo espacial y funcional por medio de la aplicación de la 

herramienta de reparto de cargas y beneficios. 

Y si bien el área de estudio cuenta con una buena ubicación y acceso a equipamiento 

educativo, en salud, recreativo, entre otros; actualmente el principal problema no radica en 

la falta de este, sino en la calidad de su infraestructura vial y de sus espacios públicos.  

 

Por otra parte, se pueden generar mejores oportunidades para el replanteamiento de la 

vivienda y el objetivo del repoblamiento inclusivo, permitiendo alcanzar densidades óptimas 

dentro del sector, según los rangos teóricamente estudiados donde se indica, según Jacobs 

(2011) que en zonas centrales de usos mixtos, con frecuencia alta en la utilización de calles, 

con aceras anchas, edificios variados y en bloques, las densidades deben fluctuar entre 250 y 

500 viviendas por hectárea, es decir entre 500 y 1500 hab/ha. Rango del cual el sector de 

estudio se encuentra muy alejado con 126 hab/ha.  

 

5.5 Consideraciones previas a estrategia de diseño 

 

Como recomendaciones previas a la formulación del Plan Maestro, se consideran los 

siguientes aspectos: 

• Usos de suelo: ordenamiento que permita desarrollar satisfactoriamente cada uso 

• Valores de terreno y plusvalía: evitar la especulación por medio de nuevos 

instrumentos de gestión del suelo 

• Zonas residenciales: prevenir la gentrificación a partir del planeamiento de la 

vivienda. Integrar los espacios públicos, servicios y equipamientos 

• Economía local: potenciar el desarrollo local 
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Y establecer como eje en la intervención los principios de sostenibilidad y derecho a la 

ciudad, por medio de: el planteamiento de una ciudad inclusiva; el fomento de una cultura 

ecológica y de participación ciudadana; los usos alternativos y accesibles de transporte; la 

disposición de áreas verdes, energías sostenibles y tratamiento de residuos; y la 

configuración, disposición y materialidad de los edificios. 

En cuanto a incentivos e instrumentos de gestión del suelo, considerar la normativa existente 

y abordar el uso de herramientas estudiadas que actualmente no se utilizan en el país, pero 

que se podrían emplear en la propuesta de renovación urbana y repoblamiento inclusivo. 
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6. Pautas de diseño 

 

La propuesta de diseño se divide en dos partes: 

1. Plan Maestro González Víquez: abarcando todo el sector de estudio, es decir 16 cuadras. 

Se propone una reconfiguración de las manzanas y del fraccionamiento urbano existente. 

2. Unidad de actuación (capítulo 7): acotando la zona de estudio a 5 manzanas para plantear 

una propuesta arquitectónica y de gestión financiera y social del proyecto urbano. 

 

6.1 Plan Maestro González Víquez 

 

El sector de estudio se encuadra bajo tres grandes lineamientos:  

a) Proyecto Ciudad Gobierno, donde la principal intención es concentrar en un solo espacio 

territorial las instituciones gubernamentales y actividades administrativas;  

b) Renovación Urbana en los cuatro distritos centrales, de manera de contrarrestar las 

densidades bajas, el abandono y deterioro del centro, la pérdida del espacio público, la 

emigración de inversiones, el congestionamiento vial y las patologías sociales e inseguridad; 

c) Repoblamiento inclusivo, que al igual que el punto anterior busca una ciudad más densa y 

compacta, pero acompañada de un crecimiento sostenible, accesible a los diferentes estratos 

socioeconómicos y grupos de hogares. 

 

La zona de González Víquez se enmarca bajo estos tres conceptos, y si bien alberga 

problemáticas gravitantes en cuanto a calidades espaciales y configuración del territorio, 

también presenta cualidades de ubicación estratégica, accesible a rutas de transporte y fuentes 

de empleo y con dotación de infraestructura, servicios y equipamientos que favorecen la 

realización de una intervención urbana que eventualmente puede seguir proyectándose hacia 

otros sectores del centro.  

 

A partir de esto, las ideas planteadas se esquematizan a partir de la realización de un Plan 

Maestro que abarca todo el sector de estudio y que luego se profundiza en su operación 

mediante una Unidad de Actuación con el fin de analizar aspectos con mayor detalle y opción 
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de aplicación. Luego de remarcar los aspectos previos a las pautas de diseño, se definen 

lineamientos de intervención a partir de parámetros que estructuran la propuesta. Estas 

estrategias de diseño se basan en: 

• Densidades  

• Áreas verdes y espacio público 

• Relación con el contexto y vinculación estaciones de transporte 

• Configuración de manzanas  

 

Posteriormente estas estrategias se traducen en: 

• Propuesta volumétrica 

• Propuesta de mixtura de usos 

• Aplicación de principios de diseño urbano 

 

6.1.1 Densidades 

 

Las proyecciones de densidad que se consideran para el proyecto, se basan en los criterios 

estudiados que plantean densidades adecuadas para áreas centrales entre 500 y 1500 hab/ha. 

Considerando la densidad actual estimada del sector de 126 hab/ha y el impacto que podría 

tener elevar de manera tan drástica esta cifra por el impacto ante la capacidad que tiene la 

zona para recibir una gran cantidad de población nueva, es que se realiza la estrategia 

contabilizando una densidad de 500 hab/ha, y se analiza a partir de esta cifra los 

requerimientos de áreas verdes y recreativas, y áreas de servicios comunales necesarios para 

el total de la población de la zona de estudio. 

 

• Área total (sin aceras, calles, espacios públicos): 155.975 m2 

• Estimado de densidad existente: 126 Hab/ha 

• Estimado de población existente: 1.983 personas  

• Estimado de densidad proyectada: 500 hab/ha 

• Estimado de hogares: 2700 hogares 

• Estimado de población adicional: 5.855 personas 
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• Estimado de población total: 7.838 personas 

 

Tabla 9. Cálculo hogares 

Cantidad de familias del repoblamiento 7.838 total población promedio hogar 

Familias de 1-2 miembros (Unidades de 40 m2) 2612,95 1306,475 

Familias de 2-4 miembros (Unidades de 50 m2) 2612,95 870,98 

Familias de 5 miembros (Unidades de 60 m2) 2612,95 522,59 

          Total hogares 2700,048333 

 

Tabla 10. Cálculo área residencial a construir 

Área de viviendas tipo de familia 
 

Familias de 1-2 miembros (Unidades de 40 m2) 52.259,00 m2 

Familias de 2-4 miembros (Unidades de 50 m2) 43.549,17 m2 

Familias de 5 miembros (Unidades de 60 m2) 31.355,40 m2 

  

Área total residencial a construir 127.163,57 m2 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

6.1.2 Áreas verdes y espacio público  

 

Según el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, se debe destinar un mínimo de 

20m2 por vivienda para área pública, de los cuales una tercera parte debe ser destinada a 

áreas verdes y dos terceras partes a áreas de servicios comunales. A partir de la cifra 

resultante del total de hogares, se realizan los siguientes cálculos. 

 

Se calcula la viabilidad en la capacidad de los servicios según la proyección de densidad: 500 

hab/ha; la cantidad de hogares: 2.700 hogares; y considerando 20m2 por vivienda para área 

pública = 54.000 m2 
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Tabla 11. Cálculo áreas verdes y servicios comunales 

Áreas verdes (1/3): 18.000 

m2 

Proyectado: 24.724 m2 

Servicios comunales (2/3):  

36.000 m2 

Proyectado: 30.000 m2 (sin incluir servicios de salud y 

educacionales cercanos fuera del área de estudio) 

Área verde total + servicios deportivos y culturales: 38.007 m2 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

El total de cesión de área verde y servicios comunales es de: 63.721 m2 (35%) del total del 

fraccionamiento (178.602m2). Según el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se 

permite una cesión de hasta el 45% espacio público. 

 

Estrategia: aumentar densidad en relación a la capacidad de servicios e infraestructura. 

 

6.1.3 Relación con el contexto y vinculación estaciones de transporte 

 

Es indispensable que el Plan Maestro se relacione y vincule con su entorno próximo, es por 

esto que se identifican los servicios existentes de transporte, educación, cultura, salud, 

comunales, deporte y recreación, y áreas verdes, así como también las principales 

edificaciones gubernamentales. De estos se observa una adecuada capacidad y disposición 

en el territorio, exceptuando los servicios de cultura y zonas de áreas verdes y recreación, 

donde solo destaca Plaza Víquez y el Estadio de Béisbol Antonio Escarré como espacio 

recreativo, pero no como áreas verdes, pues solo se contabilizan cuatro pequeños parques 

que no alcanzan a cubrir de manera óptima la necesidad de infraestructura verde para la 

población del proyecto y la circundante.  
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Figura 79. Principales usos de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al transporte y movilidad, se identifican las vías principales, la vía férrea y el 

paseo peatonal, siendo el paso del tren el mayor vinculador de este “ramaje”, y por lo tanto 

un potenciable eje que no solo conecte los diferentes puntos importantes, sino que estimule 

también el uso de transporte no motorizado y el disfrute del espacio público. 

 

Figura 80. Principales vías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia: vincular estaciones de transporte, Estación del Pacífico e Intermodal Plaza Víquez 

por medio de un eje longitudinal marcada por el paso del tren que se proyecta descenderá a 

nivel subterráneo entre el tramo de la estación ferroviaria y la intermodal. Este eje irá 

acompañado de vías peatonales y ciclovía, con adecuada infraestructura verde y usos 

complementarios que estimulen la utilización del espacio público. Además, como estrategia 

para vincular la zona norte con el proyecto y potenciar el transporte no motorizado, se 

propone prolongar el bulevar del Paseo de los Estudiantes hasta el límite sur del sector de 

estudio. 

 

Figura 81. Vinculación de: estaciones ferroviarias; Paseo de los Estudiantes; contexto 

inmediato 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.1.4 Configuración de manzanas  

 

El fraccionamiento urbano existente, la configuración de manzanas cerradas y las 

edificaciones que generar bordes impenetrables, condicionan el sector para el abandono de 

sus espacios públicos y la dificultad en el tránsito peatonal, ya que actualmente se prioriza el 

uso privado de vehículos motorizados. 
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Figura 82. Reconfiguración de manzanas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia: la reconfiguración de las manzanas se define bajo el principio de aprovechamiento 

del suelo y de la manzana, por medio de una tipología de bloques de fachada continua que 

generan espacios de uso público y comunitario entre ellos, y que además poseen aperturas en 

su primer nivel para mayor permeabilidad y posibilidades de circulación y permanencia.  

Se conservan solo las vías principales para el paso de transporte motorizado, transformando 

calles antes vehiculares en sendas peatonales al interior del sector de estudio. 

 

6.2 Propuesta volumétrica  

 

Finalmente se establece el resultado volumétrico partir de las estrategias descritas de 

densidad, áreas verdes y espacio público, relación con el contexto y vinculación de estaciones 

de transporte, y configuración de manzanas. Aplicando mixtura de usos y los principios de 

diseño urbano más adelante señalados. 
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Figura 83. Propuesta volumétrica 

 

  

  

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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6.3 Propuesta de mixtura de usos 

 

Se conservan los usos institucionales de educación y los gubernamentales se incorporan con 

la posibilidad de complementarse con usos comerciales en las primeras plantas.  

La propuesta de mixtura de usos se realiza a partir de una distribución horizontal y vertical 

en las edificaciones, siendo la primera planta generalmente destinada a uso comercial o mixto 

para activar el espacio público. También se ubica uso residencial en la primera planta de 

algunos bloques para viviendas que permitan mayor accesibilidad a personas con 

discapacidad y adulto mayor.  

 

Figura 84. Propuesta mixtura de usos 

 

 

     

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Luego de definir la propuesta de usos mixtos, incorporándolos a todas las cuadras se estima 

que hay: 

• Total de vivienda: 13,357 ha 

• Total de comercio: 6,3416 ha 

• Áreas recreativas: 4,6695 ha 

• CAS usado: 2,11 

• COS usado promedio: 0,49 

 

El CAS no se emplea arbitrariamente, sino que se aplica según la necesidad del uso y de 

densidad requerida, en relación al terreno disponible. Como se muestra en la tabla 12, se 

calcula cuántos metros cuadrados corresponderían a cada uso, y cuál es el COS y CAS 

utilizado. 

 

Tabla 12. Cálculo CAS y COS utilizado en algunas cuadras 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Figura 85. Perfiles antes  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 86. Perfiles de la propuesta 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Aplicación de Principios de Diseño 

 

La escala, masa y altura de las nuevas intervenciones deben tomar en consideración los rasgos 

de los edificios existentes, el patrón general de alturas, las vistas en recorridos y los hitos, 

entre otros elementos. 

 

6.4.1 Denifición de ámbitos 

 

Se busca definir una serie de ámbitos en torno al nuevo espacio público propuesto para la 

zona, que correspondan con la propuesta volumétrica planteada y ofrezcan al residente y 

usuario del espacio una variedad de opciones en el contexto inmediato de las edificaciones. 

 

A. Ámbito Calle Alfredo Volio 

B. Ámbito Corredor Verde 

F. Ámbito Calle 11, Av. 14 

G. Ámbito Parques Calle 13 

H. Ámbito Patrimonial 

I. Ámbito Intermodal 

J. Ámbito Plaza Víquez 

 

 

 

6.4.2 Legibilidad  

                        

Se busca facilitar la comprensión del usuario sobre la organización espacial de la ciudad y 

brindar un sentido de orientación, a partir de la articulación de la masa de edificios, con hitos, 

nodos, sendas, etc. 

 

 

 

 

Figura 87. Ámbitos 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y 

repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Criterios aplicados: 

• Grandes espacios abiertos que funcionan como guía para orientarse en la ciudad 

• Sendas permiten continuidad 

visual y funcional 

• Se genera una especie de corredor 

urbano verde, conectado por 

sendas peatonales 

• Se proponen algunos nodos 

importantes como sitios de 

convergencia y concentración de 

usuarios, con diversos patrones 

de ingreso (toma de decisiones 

sobre la movilidad en el espacio) 

• Hitos como puntos de referencia 

 

  

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

6.4.3 Permeabilidad 

 

Se busca promover una comunicación fluida entre los diversos puntos de la ciudad, 

generando no solamente una permeabilidad visual, sino también funcional, a partir de 

aperturas y conexiones importantes hacia el espacio público. 

 

En bordes externos, los retiros y espacios abiertos hacia zonas periféricas promueven la 

permeabilidad y edificios escalonados enmarcan la transición hacia zona de intervención. 

Figura 88. Legibilidad 
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Criterios aplicados: 

• Apertura de los edificios hacia el espacio público 

• Primeras plantas de edificios abiertas, con aperturas en todas sus caras y retiros que 

generan espacio público 

• Múltiples opciones de entradas y salidas en cada cuadrante en diversas direcciones 

• Apertura hacia los centros de cuadra y conexiones hacia espacio público 

• Aperturas peatonales diagonales y en formas naturales, no siempre en ángulos rectos 

• Varias alternativas de atravesar el espacio 

• Diversidad de usos alimenta vida urbana 

 

Figura 89. Permeabilidad 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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6.4.4 Variedad y Concentración 

 

No solamente es importante diversificar la cantidad de usos presentes en los diferentes 

cuadrantes, con el fin de potenciar la dinámica urbana de la zona, sino también brindar 

apertura hacia las actividades ligadas a cada tipo de uso y con ello, invitar al usuario a 

interactuar con las arquitecturas y el espacio público.  

 

Se busca romper el paradigma del espacio público como lugar de paso, pues cuando el 

espacio no invita a diversas actividades, más que a ruta de paso, se vuelve inseguro y es más 

propenso al deterioro. 

 

6.4.5 Amenidad  

   

Criterios:

• Conformación de una red de espacio público para promover la conectividad y la 

movilidad 

• Se apuesta por la peatonalización del espacio mediante la transformación de calles en 

bulevares y la apertura de cuadrantes para promover distancias fácilmente caminables 

entre un punto y otro de la ciudad 

• Redistribución de espacio público y áreas verdes para el fomento de sitios de descanso 

e interacción 

• Desincentivar el uso del vehículo motorizado y el sedentarismo. 

• Promover la salud mental mediante la incorporación de vegetación y tratamientos 

paisajísticos armoniosos con el entorno 

• Retiros en todas las fachadas, con elementos de protección bioclimática 

• Aprovechamiento de trinchera del tren para generar más espacio público 

 

 

 

 

 



151 
 

 
 

Figura 90. Amenidad 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

6.4.6 Territorialidad 

 

La falta de pertenencia constituye una de las grandes debilidades urbanas, lo cual provoca 

otros problemas más complejos que impiden la consolidación de las ciudades. Por esta razón 

se procura a través de la configuración de las edificaciones, espacios que generen este 

sentimiento en las personas residentes. 

  

Figura 91. Territorialidad  

   

Fuente: Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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6.4.7 Armonía y Escala humana 

 

A pesar de que la necesidad de aumentar la densidad poblacional a 500 personas por hectárea, 

requiere un desarrollo vertical de la ciudad, esta debe siempre considerar la armonía con el 

entorno de manera que no se perciba como chocante o aplastante, al contrario, se debe buscar 

una escala urbana. Esto se logra mediante la configuración en gradas de las elevaciones de 

las edificaciones o aprovechando direccionar las mayores alturas a espacios abiertos que 

ayuden bajar la proporción de estas.              

                                   

Figura 92. Armonía y escala humana 

   

Fuente: Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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7. Aplicación gestión y Unidad de actuación  

 

7.1 Aplicación gestión social en Plan Maestro 

 

Objetivo: Integrar la población residente y la nueva, beneficiando efectivamente a quienes 

residen en el sector y atrayendo nuevos habitantes al sector de estudio, por medio de un 

repoblamiento inclusivo. 

 

Densidad proyectada: 500 hab/ha 

Población existente: 22% 

Población nueva: 78% 

Total: 9.000 personas 

 

Figura 93. Perfil de la población existente 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Se pueden deducir ciertos acuerdos y desacuerdos de la población existente, así como la 

posición de la población nueva ante la intervención urbana 
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Figura 94. Posición de población existente 

 

Figura 95. Posición de población nueva 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.1.1 Integración población residente y nueva 

 

• Población residente: 1. Comunicación; 2. Integración social; 3. Empleo y actividades 

económicas 

• Población nueva: 1. Repoblamiento espontáneo; 2. Repoblamiento dirigido; 3. 

Repoblamiento semidirigido 
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Figura 96. Tipos de usuarios 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 97. Clasificación público meta 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Apuntando hacia un público diverso: trans-lesbo, hogar unifamiliar, mujeres jefas de hogar, 

adultos mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, entre otros. 
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Figura 98. Actores involucrados 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 99. Esquemas aplicables: Tipologías de subsidio edificios mixtos  

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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7.1.2 Financiamiento de la gestión social 

 

Se propone destinar el 1% del total de la construcción de edificaciones para financiar la 

gestión social, el cual se divide entre los programas propuestos. 

 

Tabla 13. Cálculos de financiamiento de la gestión social 

 

 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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7.2 Aplicación gestión financiera en Plan Maestro 

 

7.2.1 Cálculos básicos de estudio  

 

Tabla 14. Caso ejemplar de cálculos para distribuir costos de las obras planteadas 

 
 
  

Figura 100. Caso ejemplar de cálculos para distribuir costos de las obras planteadas 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Tabla 15. Tipologías generadas: En base al costo promedio del m2 de las obras 

 
 

Tabla 16. Accesibilidad mediante subsidios: Oportunidad de acceso a las diferentes 

tipologías 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.2.2 Incentivos y herramientas aplicables al proyecto de Renovación Urbana 

 

Reglamento de Renovación Urbana INVU 2018 (conceptos marco teórico): 

 

- Prácticas incentivables:  

• De fraccionamiento, por mayor cesión urbanística de áreas de servicio público 

• De obra, por unificar predios para construir; por proveer transparencia en el primer 

piso; por dejar mayor permeabilidad; por construir viviendas compactas y de alta 

intensidad constructiva en las áreas centrales; por ensanchar aceras 

• De uso de suelo, por convertir un uso no residencial en residencial o mixto 
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- Reajuste de terrenos 

 

Figura 101. Reajuste de terrenos en Plan Maestro 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- CAS máximo para el proyecto: 4 

 

Si el proyecto demuestra que se implementan como mínimo cinco de estas acciones en por 

lo menos el 60% de la totalidad del proyecto, accede a un 30% adicional del CAS máximo. 

También es candidato para llevar a cabo la Transferencia de potencial. 

 

Si el proyecto demuestra que se implementan algunas de estas acciones y por lo menos cuatro 

de las anteriores en un 50% de la totalidad del proyecto, puede optar a un 20% adicional del 

CAS máximo. También es candidato para llevar a cabo la Transferencia de potencial. 

 

- Otros instrumentos, no presentes en el Reglamento de Renovación Urbana 

 

• Transferencia de potencial (es similar a la concesión de mayor edificabilidad por 

inversión en espacio público, pero por el momento no hay una metodología de 

cálculo) 

• Concesión onerosa por inversión en espacio público 

• Derecho preferente 
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• Recuperación de plusvalías 

• Certificados de potencial constructivo (CEPACs) 

• Zonas especiales de interés social (ZEIS) 

 

7.3 Unidad de actuación 

 

Luego de realizar el Plan Maestro, se divide la zona de estudio en tres Unidades de Actuación, 

con el fin de acotar las áreas de intervención. Se trabaja sobre una de ellas para plantear una 

propuesta urbano-arquitectónica, que contemple el conjunto edilicio junto al diseño general 

de espacios públicos, articulando las estrategias de gestión social e implementación de la 

gestión financiera. 

 

Figura 102. Unidad de actuación 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.3.1 Justificación y parámetros generales 

 

Se agrupan las cuadras en tres Unidades de actuación, situándose dos en el sector sur y una 

al norte de la zona de estudio. Esta última, la Unidad de Actuación 3 se selecciona para 

continuar con el análisis, principalmente por su carácter residencial, donde sea posible aplicar 
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el repoblamiento inclusivo y la renovación urbana por medio de distintas soluciones 

habitacionales que respondan a la gestión social y financiera del proyecto. 

 

Tabla 17. Características de las tres unidades de actuación 

 
Unidad 1                 Unidad 2   Unidad 3 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 103. Selección Unidad de Actuación 3 

    
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Delimitación del área total a ser re parcelada (UAU 3) 

 

• Área total: 51.528,84m2 

• Propietarios: 137                             
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• Densidad habitacional: Actualmente hay 9,8 viviendas por hectárea. Se propone 

aumentar a 143 viviendas por hectárea (15 veces más de la densidad actual) 

• Espacio público por unidad habitacional: Actualmente hay 825,61m2. Se requieren 

aprox. 500m2 

• Aprovechamientos: 

Tabla 18. Aprovechamientos 

 
Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 104. Definición de cuadras 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

UAU 3 – Conversión del uso residencial a uso mixto 

 



164 
 

 
 

Figura 105. Distribuciones conceptuales 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.3.2 Aplicación de Modelo de Reparto de Cargas y Beneficios  

 

1. Delimitación del área total: 5,1 hectáreas           

2. Estructura predial y propietarios:  

137 propietarios 

3. Cargas generales. Derechos de vía existente: 

7796m2 

4. Valor inicial: ¢35 145 567 000 

Tabla 19. Costos previos 

 

5. Definición de aportes, % de acuerdo al área del predio 

Tabla 20. Aportes 
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6. Cesiones, CAS Máximo 4 CAS Básico 3 

Tabla 21. Cesiones 

 

7. Aprovechamientos: 730 viviendas 

Tabla 22. Aprovechamientos 
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8. Costos de construcción: ¢ 662.015.297,68 

Tabla 23. Costos de construcción 

 

9. Costos imputables al reparto: ¢ 86.393.102.701,85 

Tabla 24. Costos imputables al reparto 

 

10. Rentas de la operación: 730 viviendas / ¢ 62 millones aprox. c/u 

Tabla 25. Rentas de la operación 

 

11. Balance inicial del reparto: 1,41 

Tabla 26. Balance inicial del reparto 
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12. Reparto de los beneficios: 2,41 

Tabla 27. Reparto de los beneficios 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.3.3 Programa arquitectónico  

 

- Aspectos cuantitativos 

 

Figura 106. Viviendas por cuadras 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

730 viviendas / 219 bonos / 511 viviendas en venta o alquiler / 209 locales comerciales 
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Figura 107. Usos y unidades de viviendas por cuadras y pisos 

 

 

 



169 
 

 
 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Prototipos habitacionales 

 

Figura 108. Prototipos habitacionales 

 

 

Tipo 01: 

Unidades de 30 m²  

1-2 personas 
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Tipo 02: 

Unidades de 45 m²  

3-4 personas 

 

 

 

Tipo 03:  

Unidades de 60 m²  

/ 5-6 personas 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

7.3.4 Soluciones de subsidio y cliente meta 

 

- Parámetros iniciales 

 

• Unidad de intervención colaborativa entre edificios de las tres cuadras planteadas 

• Arriendo de comercio y oficinas ayudan a cuota de mantenimiento de las viviendas   

• Financiación de vivienda social de edificio Cuadra 1 y 3 por medio de viviendas en 

venta o alquiler y edificios comerciales de Cuadra 1, 2 y 3 

• Soluciones habitacionales para distintos estratos socioeconómicos y distintas 

configuraciones de hogares 

• Otorgación de bonos según parámetros del Banco Hipotecario de la Vivienda 

BANHVI 
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• Necesidad de abrir proyecto para implementación de nuevos subsidios orientados al 

arriendo, el leasing habitacional y la vivienda unipersonal 

• Actualmente el tope de interés social según el BANHVI es de: ¢65.801.000. Y la 

solución habitacional promedio del proyecto es de: ¢60.000.000 

• Los tipos de bonos otorgados dependen de la demanda. Los escenarios propuestos 

son una ejemplificación de los tipos de bonos que pueden darse según los clientes 

meta 

• El edificio de Cuadra 1 alberga la mayor cantidad de bonos, debido a que las 

soluciones habitacionales se estiman serán de menor costo 

 

Tabla 28. Monto de bono con administración de recursos por parte de una empresa 

constructora 

 

Fuente: Banco Nacional Hipotecario para la vivienda 
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Figura 109. Entrega de bonos por cuadra, piso y apartamentos 
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Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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7.3.5 Aspectos espaciales 

 

Figura 110. Aspectos espaciales 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Compacidad y configuración de agrupaciones 

 

• La unidad de actuación varía las alturas entre 5 a 6 pisos y el contexto presenta alturas 

entre 1 a 3 pisos 

• Usos propuestos: vivienda, comercio, oficinas, cultura, áreas verdes y recreativas 

• Usos cercanos: educacional, institucional, salud, rutas de transporte público 

• Ubicación estratégica, infraestructura existente y oferta de servicios 

 

- Movilidad 

 

• Se generan distintas opciones de traspaso peatonal entre los distintos ámbitos de la 

unidad de actuación y entre los edificios que componen las manzanas 

• Cercanía de infraestructura de transporte público y transporte alternativo: Intermodal 

Plaza Víquez, ciclovía, paseos peatonales 

• El paseo peatonal propuesto conecta con el Paseo de los Estudiantes 
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Figura 111. Transitar entre manzanas 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Ámbitos en la Unidad de Actuación 

 

Figura 112. Ámbitos de UA3 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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- Espacios públicos, áreas verdes y recreativas 

 

• Se generan distintas cualidades de espacios públicos y recreación: áreas verdes de 

mayor amplitud y áreas verdes introvertidas al interior de las manzanas 

• Grandes espacios abiertos que funcionan como guía para orientarse en la ciudad 

• Sendas permiten continuidad visual y funcional 

• Se proponen algunos nodos importantes como sitios de convergencia y concentración 

de usuarios, con diversos patrones de ingreso (toma de decisiones sobre la movilidad 

en el espacio) 

• Apertura de los edificios hacia el espacio público 

• Múltiples opciones de entradas y salidas en cada cuadrante en diversas direcciones 

• Apertura hacia los centros de cuadra y conexiones hacia espacio público 

• Trazos peatonales diagonales y en formas naturales, no siempre en ángulos rectos 

• Conformación de una red de espacio público para promover la conectividad y la 

movilidad 

• Se apuesta por la peatonalización del espacio mediante la transformación de calles en 

bulevares y la apertura de cuadrantes para promover distancias fácilmente caminables 

entre un punto y otro de la ciudad 

•  Redistribución de espacio público y áreas verdes para el fomento de sitios de 

descanso e interacción 

• Desincentivar el uso del vehículo motorizado y el sedentarismo 

• Promover la salud mental mediante la incorporación de vegetación y tratamientos 

paisajísticos armoniosos con el entorno 

• Retiros en fachadas, con elementos de protección bioclimática 

• Las áreas verdes vinculan lo existente con lo propuesto y amortigua las diferencias 

de altura 
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- Beneficios de la arborización 

 

• Captura de Carbono: los árboles pueden reducir los niveles de dióxido de carbono a 

través de la fotosíntesis; lo absorben directamente en la biomasa y a cambio descargan 

oxígeno 

• Regulación de la temperatura: influye en el grado de radiación solar, el movimiento 

del viento, la humedad, la temperatura del aire, así como la protección ante fuertes 

lluvias. También tiene efecto sobre el presupuesto de energía de los edificios de las 

ciudades donde se usa aire acondicionado ya que entre más árboles menor será el 

efecto de “isla de calor urbano” 

• Amortización de impactos de condiciones climáticas: incrementan la superficie 

permeable disponible para capturar agua y reducen la tasa de velocidad de las 

corrientes de aire 

• Barrera contra ruido, pueden reducir la contaminación del ruido por cinco maneras: 

por la absorción del ruido (se elimina el ruido), por desviación (se altera la dirección 

del ruido), por reflexión (el sonido rebota a su fuente de origen), por refracción (las 

ondas de sonido se doblan alrededor de un objeto) y por ocultación (se cubre el sonido 

no deseado con otro más placentero) 

• Salud mental: reducen el estrés y mejoran la salud al contribuir a un ambiente 

estéticamente placentero y relajante. Además, estos espacios proveen una conexión 

entre las personas y sus ambientes naturales. También aportan lugares de juego, 

deporte y esparcimiento; espacio para la reflexión y contemplación de la naturaleza. 

 

Figura 113. Imágenes de la propuesta 
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Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

- Catálogo de elementos urbanos 

 

Figura 114. Catálogo de elementos urbanos 

 

 

 
Imágenes de referencia 
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- Texturas de suelo 

 

Figura 115. Texturas de suelo 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

 

7.3.6 Modelo 3D de la Unidad de Actuación 

 

Figura 116. Cuadra 1 
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Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 117. Elevaciones y sección cuadra 1 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Figura 118. Cuadra 2 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Figura 119. Elevaciones y sección cuadra 2 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 120. Cuadra 3 
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Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

Figura 121. Elevaciones y sección cuadra 3 

 

 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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8. Evaluación y Conclusiones 

 

8.1 Evaluación: validación de objetivos 

 

Se realiza la evaluación por medio de la validación de objetivos en sus tres etapas principales: 

investigación, diseño y ejecución. Detallando el medio de aplicación y auto calificando el 

resultado de los objetivos en el trabajo realizando, en una escala del 1 al 3 (donde 1 es menos 

logrado, y 3 es más logrado). 

 

Objetivos 

de la investigación 

Aplicación Calificación 

(1 al 3) 

Desarrollar una 

propuesta en 

consecuencia de las 

necesidades y 

problemáticas que 

alberga 

actualmente el 

centro de San José. 

 

Se realiza un análisis y posterior propuesta 

urbana que intente dar una respuesta al 

problema de despoblamiento y deterioro del 

centro de San José, teniendo en cuenta las 

distintas variables urbanas, sociales, 

económicas, ambientales y legales que 

atañen a la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

2 

Realizar una 

propuesta en 

consecuencia de los 

planes y proyectos 

impulsados por el 

gobierno central y 

municipal. 

 

La propuesta parte de la base y estudio de 

los proyectos de Ciudad Gobierno y el 

Decreto Ejecutivo N.º 31730. 

 

 

 

3 

Desarrollar una 

propuesta que sea 

accesible para todos 

los estratos 

socioeconómicos, 

así como también 

considerando la 

diversidad de la 

población. 

 

Se propone un modelo de gestión social que 

intente dar cabida a todos los estratos 

socioeconómicos y los diversos tipos de 

hogares, de manera que el repoblamiento se 

realice de manera inclusiva. 

 

 

 

 

 

3 

Realizar un estudio 

de investigación 

Se aborda la literatura por medio de 

diferentes autores, como una base para los 

 

 

 
 
 

 
 

I 
N 
V 
E 
S 
T 
I 
G 
A 
C 
I 
Ó 
N 



186 
 

 
 

sobre los conceptos 

del repoblamiento y 

renovación urbana, 

aplicándolos al 

estudio de caso. 

 

principios que sustentan la investigación y 

el diseño urbano. 

 

 

3 

Producir un marco 

metodológico que 

estructure y ordene 

la investigación. 

Se utiliza para la investigación un marco 

metodológico en base a la estructura y 

funcionamiento del taller de renovación 

urbana y repoblamiento inclusivo, en apoyo 

principalmente de la fuente literaria de 

Sampieri que formula un método de 

investigación mixta. 

 

 

 

 

3 

Desarrollar una 

investigación 

multidisciplinaria, 

con el fin de 

abordar distintas 

áreas y 

perspectivas. 

 

Se realiza un trabajo multidisciplinario 

durante el transcurso del Taller, 

conformando un equipo compuesto por: una 

socióloga, un salubrista ambiental y tres 

arquitectos, en supervisión de tres expertos 

en el ámbito urbano. 

 

 

 

 

 

2 

Proponer y realizar 

el estudio de caso 

en base a una 

delimitación 

espacial que 

responda a razones 

justificadas. 

 

El sector de estudio se encuentra dentro de 

los cuatro distritos centrales (Catedral), 

siendo zona de prioridad para la renovación 

urbana según el Decreto Ejecutivo 

N.º 31730. Además, se ubica dentro de la 

zona donde se emplazaría el proyecto 

Ciudad Gobierno. 

Por otra parte, se justifica por contar con 

una buena ubicación en el centro de San 

José y por albergar una importante red de 

infraestructura, servicios y equipamientos 

que fortalecen la propuesta urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Realizar un estudio 

de investigación 

que se encuentre 

acorde a 

compromisos 

internacionales. 

 

La investigación aborda temas atingentes a 

las problemáticas mundiales y regionales 

que sufren las ciudades, especialmente a 

nivel latinoamericano, intentando generar 

soluciones que, si bien están siendo 

aplicadas a un sector específico, contienen 

puntos que atañen y pueden ser utilizados 

para otras zonas. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Objetivo de la 

propuesta de diseño 

Aplicación Calificación 

(1 al 3) 

Desarrollar una 

propuesta que sea 

accesible para todas 

y todos, 

considerando la 

diversidad de la 

población. 

 

Se propone un diseño urbano que sea 

accesible y disfrutable para toda la 

población, con espacios más abiertos, 

seguros y amenos, que puedan ser utilizados 

por mujeres, niñas y niños, disidencias, 

ancianos y personas con discapacidad. 

 

 

 

 

3 

Aplicar 

instrumentos de 

gestión urbana 

presentes en la 

normativa 

costarricense. 

 

Se realiza una propuesta de aplicación de 

diferentes instrumentos de gestión del suelo 

presentes en la normativa vigente, junto al 

estudio de algunos referentes 

internacionales. Sin embargo, se ahonda 

principalmente en la herramienta de reparto 

de cargas y beneficios en el sector de 

estudio y su posible aplicación. 

 

 

 

 

 

2 

Aplicar principios 

de diseño urbano en 

la propuesta urbana. 

 

Se aplican los principios de legibilidad, 

permeabilidad, variedad y concentración, 

amenidad, armonía y escala humana y 

territorialidad. 

 

 

 

3 

 

 

Generar una 

propuesta que 

responda a la 

necesidad de áreas 

verdes y 

recreativas. 

 

Se aplica lo establecido según el 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, donde se indica que se 

debe destinar un mínimo de 20m2 por 

vivienda para área pública, de los cuales una 

tercera parte debe ser destinada a áreas 

verdes y dos terceras partes a áreas de 

servicios comunales. 

 

 

 

 

 

3 

Promover 

soluciones 

sostenibles para el 

desarrollo de la 

intervención 

urbana. 

 

La propuesta plantea una sostenibilidad 

basada en una ciudad compacta y densa, 

proponiendo densidades según referencias 

teóricas para centros urbanos, y el uso mixto 

en la ciudad. Además, se prioriza al peatón 

y el uso de vehículos no motorizados. 

Por otro lado, si bien no ahonda en ámbitos 

constructivos, se propone una 

configuración de las manzanas que 
otorguen calidad en temas bioclimáticos 

para los edificios y los espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Desarrollar una 

propuesta de diseño 

urbano y 

arquitectónico en 

respuesta a las 

necesidades de la 

población existente 

y nueva. 

 

Se plantea una propuesta de gestión social 

para mantener a la población residente y 

atraer a población nueva. 

 

 

 

 

 

2 

Incorporar 

principios del 

derecho a la ciudad 

y el derecho a la 

vivienda para 

generar un aporte 

en la construcción 

de una sociedad 

más justa y digna. 

 

Por medio de la propuesta de un diseño 

urbano accesible y de la gestión social, se 

intenta cumplir con los principios de 

derecho a la ciudad y la vivienda. 

 

 

 

 

 

3 

Objetivos de la 

ejecución 

Aplicación Calificación 

(1 al 3) 

Definir una 

propuesta de 

reparto y cargas 

viable para una 

posible aplicación 

real. 

 

Si bien se plantean algunos costos y un 

posible procedimiento, es necesario darle 

continuidad a la investigación para calcular 

con exactitud gastos y la posición de cada 

propietario involucrado en el modelo de 

reparto y cargas. 

 

 

 

 

2 

Definir una 

propuesta social 

viable para una 

posible aplicación 

real. 

 

La investigación plantea una gestión social 

que sea inclusiva para los distintos sectores 

de la población por medio de mecanismos 

aplicables y que se sostienen en la 

normativa existente, como la utilización de 

bonos y estrategias de abaratamiento de 

costos por medio de subsidio estatal y un 

posible subsidio generado por el proyecto y 

el arriendo de locales comerciales, oficinas 

o viviendas de mayor ingreso. Sin embargo, 

aún falta a nivel legal dar actualización a 

estas medidas de manera más concreta. 

Por otra parte, en cuanto a las estrategias de 

participación, este estudio por restricciones 

de tiempo y medios, no alcanza a aplicar la 

participación in situ, considerando que para 

esto es necesario un proceso más elaborado. 

Pero se plantea como una parte 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 E 
J 
E 
C 
U 
C 
I 
Ó 
N 

 
 
 

 
 
 

 
D 
I 
S 
E 
Ñ 
O 



189 
 

 
 

incondicional para el proceso de 

intervención urbana. 

 

Dar a conocer el 

trabajo realizado 

durante el semestre 

de investigación. 

 

Al finalizar el semestre (II semestre 2019) 

se realiza una visita a la Municipalidad de 

San José con el fin de exponer la 

investigación, dando énfasis en la 

aplicación de los instrumentos de gestión 

del suelo y quedando la posibilidad de 

mayor colaboración entre Academia y 

Gobierno local. 

 

 

 

 

 

2 

 

8.2 Conclusiones generales 

 

Debido al despoblamiento y deterioro de los centros de ciudad, se hace imprescindible la 

intervención por medio de estrategias como la renovación urbana y el repoblamiento 

inclusivo para revertir estas tendencias que generan un crecimiento descontrolado del 

territorio, acrecentando problemas de contaminación y peligro de recursos naturales, 

congestión vial, segregación socio-espacial, subutilización de la infraestructura existente y 

problemáticas sociales como violencia e inseguridad, entre otras afecciones.  

 

La ciudad de San José ha perdido un 5% de habitabilidad, en contraste con lo que sucede en 

cantones periféricos, donde ha habido un 15% de crecimiento, generando que el área 

construida de la GAM se haya duplicado desde 1982 (Estado de la Nación, 2015). De esto 

gran implicancia ha tenido el mercado inmobiliario, que dentro de su interés privado ha 

implantado una dinámica de crecimiento urbano que promueve el urbanismo predio a predio, 

desatendiendo el espacio público, las redes viales, las áreas verdes y el cuidado del medio 

ambiente (Jiménez 2016). La lógica de la planificación urbana debería basarse en un trabajo 

conjunto entre la sociedad civil, el sector público y privado, con el fin de generar un beneficio 

mutuo, dándole mayor énfasis a las ganancias sociales y el bien común, que al privilegio 

individual que va en detrimento del desarrollo sostenible de la ciudad. 

 

Este no es un problema exclusivo de Costa Rica, Centroamérica enfrenta los mismos 

síntomas en relación a la renovación de las ciudades. El constante encuentro de la necesidad 
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de evolución urbana versus la “sacralidad de la propiedad privada” representa una cuestión 

de fondo para la cual es importante encontrar puntos de encuentro y desarrollar instrumentos 

que permitan el desarrollo de una ciudad para todos. 

 

Por su parte, la Municipalidad de San José ha trabajado en la elaboración de planes y 

proyectos dirigidos hacia una estrategia de renovación y repoblamiento del centro de la 

ciudad, sin embargo, estos esfuerzos han sido dirigidos hacia un rango limitado de acción y 

aunque se ha trabajado en la simplificación de trámites no se ha pensado en la planificación. 

Se han creado incentivos, pero al parecer insuficientes o poco atractivos dado que el 

desarrollo inmobiliario se da fuera de la zona elegida para tal fin. Las nuevas soluciones son 

pocas y aisladas para dar respuesta a la necesidad de soluciones de vivienda porque están 

dirigidas a un grupo de personas con nivel de ingresos altos cuando el grueso de la población 

con necesidad de vivienda no puede acceder a los mismos y, a parte de la financiación 

bancaria no hay otra forma de costearlo. 

 

Los procesos de renovación urbana y repoblamiento deben ser promovidos en corredores 

urbanos con un alto nivel de accesibilidad, infraestructura y servicios, con una ubicación 

estratégica a rutas de transporte público y fuentes de empleo. El mejoramiento de barrios 

debe dejar de ser visto como el remozamiento de infraestructura urbana en barrios pobres, 

para pasar a convertirse en el impulsor de intervenciones modelo, incluyendo el reajuste, la 

aplicación de normativa de desempeño y la construcción de equipamiento social de calidad 

en los entornos urbanos deteriorados. 

 

Es por esto, que el área de estudio se presenta como una buena oportunidad para este tipo de 

intervención, pues cuenta con acceso a equipamiento educativo, en salud, recreativo, entre 

otros; siendo actualmente el principal problema no la falta de este, sino la calidad de su 

infraestructura y el despoblamiento. 
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Figura 122. ¿Por qué la meta de repoblar San José aún no ha dado resultados satisfactorios? 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

8.3 De la gestión legal y financiera 

 

• Incorporar el concepto del ordenamiento territorial en la gestión urbana y promover 

un modelo de ciudad compacta, sostenible y con calidad de vida, en consecuencia, al 

derecho a la ciudad de todas y todos sus habitantes. 

• Fortalecer los gobiernos locales y sus oficinas de urbanismo para que cumplan su 

función de gestor de la planificación y ordenamiento urbano. 

• Repensar los planes reguladores y apuntar a planes de ordenamiento territorial más 

integrales y estratégicos, que incluyan la variable ambiental y el uso de suelo mixto, 

así como nuevos modelos de vivienda, y posibles formas de implementación de 

instrumentos de gestión del suelo. 

• Promulgación de legislación especial en temas de renovación urbana a partir del 

Reglamento de Renovación Urbana del INVU, 2018, como son las restricciones, 

incentivos y prácticas incentivables. Incorporar procesos participativos y mecanismos 

de gestión de proyectos. 

• Aunque el concepto de reajuste se encuentra someramente mencionado en la Ley de 

Planificación Urbana en la forma de la renovación urbana y la capacidad 
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remodeladora del municipio, su aplicación ha sido difícil. Por lo tanto, los proyectos 

de renovación urbana y la construcción de nueva infraestructura se enfrentan a 

constantes obstáculos que impiden una mejor evolución de estas zonas de la ciudad. 

• Por otro lado, es necesario que el Sistema Financiero para la Vivienda, invierta en 

vivienda en zonas estratégicas de la ciudad (Repoblamiento), y así, revertir 

paulatinamente el crecimiento predio a predio y el desarrollo de terrenos en verde 

como la principal forma de construcción de vivienda social. 

 

8.4 De la gestión social 

 

• Garantizar la inclusión de todas las clases sociales en la propuesta de repoblamiento 

inclusivo. 

• Es fundamental la integración de los diferentes actores involucrados en la gestión de 

los modelos de viviendas propuesto juntamente con la participación ciudadana, pero 

es importante también agregar nuevas soluciones de actuación de otros actores que 

puedan gestionar y formular proyectos sin fines de lucro que garantizan la inclusión 

social en estos proyectos. 

• Promover modelos de subsidios accesibles a todos los niveles socioeconómicos, 

utilizando mecanismos como la venta y alquiler de áreas comerciales y otras áreas 

rentables que ayudan a subsidiar costos de terreno y mantenimiento. 

• Es importante mantener la población existente y, por tanto, el identificar estrategias 

para informar del proyecto, alcances, limitaciones y beneficios del mismo. 

• Para aplicar un repoblamiento inclusivo es importante elegir zonas céntricas donde 

se puede aprovechar la infraestructura, servicios y espacios recreativos existentes. 

• Es importante incorporar variedad de tipologías de proyectos de vivienda, con alta 

densidad y compatibles con las características sociales del público meta de la 

propuesta. 

• Hacer a las comunidades y otros actores sociales interesados partícipes del proceso 

de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, aplicando los criterios de 

representatividad, proporcionalidad, pluralidad y equidad, incrementando la 

rentabilidad social de los proyectos. 
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• Potenciar la conciencia social del uso, apropiación y cuidado del espacio público es 

fundamental en la gestión del proyecto. 

• La rendición de cuentas durante todas las etapas del proyecto, se convierte en un 

factor de apropiación ciudadana por ser el ciudadano el verdadero aportante y 

accionista de lo público. 

• También el generar espacio de diálogo con las comunidades vecinas que se verán 

impactadas por el proyecto para que lo conozcan, ver sus temores, explicar alcances, 

beneficios y limitaciones. 

• Entre la estrategia de repoblamiento inclusivo se apuesta por formas de gestión de 

proyectos de vivienda con sensibilidad social para garantizar la verdadera inclusión 

donde puedan participar familias de diferentes ingresos y hogares de distintos tipos. 

 

Figura 123. Incentivos existentes 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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Figura 124. Pendientes 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 

 

8.5 Recomendaciones 

 

Figura 125. Recomendaciones 

 

Fuente: Trabajo grupal Taller de renovación urbana y repoblamiento inclusivo, semestre II 2019 
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“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo 

porque, y solo cuando, son creadas para todos”. Jane Jacobs. 
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