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 Este proyecto final de graduación, 
lo dedico especialmente a la población de  
Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. 
Todas las personas tienen derecho a vivir 
en una ciudad con altos estándares de cali-
dad, es por esa razón, que es una prioridad 
generar verdaderas transformaciones en los 
entornos urbanos del país para mejorar su 
condición. Se han creado procesos que 
abren espacios para involucrar a la ciuda-
danía en la planificación de áreas urbanas, 
en los cuales, me he basado para tomar 
acción y desarrollar este Plan Proyecto de 
Renovación Urbana para el sector central 
de Santa Rosa. 

 Este proyecto significa un gran es-
fuerzo, que he hecho para aportar al de-
sarrollo urbano del distrito con el conoci-
miento adquirido en mis años de estudio en 
la escuela de Arquitectura y Urbanismo del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Espero 
que este trabajo sea un norte que muestre 
las posibilidades que tiene el territorio de 
Santa Rosa para transformarse y generar un 
modelo de ciudad más humano. El Plan Pro-
yecto de Renovación Urbana para Santa 
Rosa es una semilla que busca generar un 
verdadero cambio en el entorno urbano. 



 En Costa Rica, ha surgido un gran interés 
por generar un ordenamiento territorial eficiente 
a escala nacional, regional y local, que contribu-
ya a la implementación de un modelo de ciudad 
sostenible. Con el objetivo de fortalecer la plani-
ficación a escala local, el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo ha realizado el Reglamento 
de Renovación Urbana, el cual, fija las normas 
que guían la elaboración de Planes Proyecto para 
la rehabilitación, regeneración, remodelación o 
conservación de áreas urbanas.

 Los esfuerzos en temas de planificación 
territorial en el país, van de la mano del compro-
miso por crear una fuerte infraestructura de conec-
tividad a través del transporte público. Iniciativas 
como el Plan de Sectorización y Modernización 
del Transporte Público del Área Metropolitana de 
San José y el Tren Eléctrico de Pasajeros, buscan 
favorecer la implementación de un sistema de mo-
vilidad integrado de alta calidad. Es importante 
destacar, que los territorios ubicados dentro del 
área de influencia de las propuestas de mejora 
del transporte público, corresponden a candidatos 
con potencial para la elaboración de Planes Pro-
yectos de Renovación Urbana que contribuyan a 
generar ciudades bajo el concepto de Desarrollo 
Orientado al Transporte Masivo.

 Great interest has arisen in Costa Rica to 
generate efficient land-use planning that contri-
butes to the implementation of a sustainable city 
model at the national, regional and local levels. 
In order to strengthen planning at the local level, 
the National Institute of Housing and Urbanism has 
created the Urban Renovation Regulation, which 
sets the standards that guide the development of 
Project Plans for the rehabilitation, regeneration, 
remodeling and conservation of urban areas.

 Efforts regarding territorial planning issues 
in the country go hand in hand with the commitment 
to create strong connectivity infrastructure through 
public transport. Initiatives such as the Plan for Sec-
torization and Modernization of Public Transport 
in the San Jose Metropolitan Area and the Electric 
Passenger Train, seek to promote the implementa-
tion of a high-quality integrated mobility system. It 
is important to highlight that the territories located 
within the area of influence of the proposals for 
the improvement of public transport, correspond to 
candidates with potential for the development of 
Urban Renovation Project Plans that contribute to 
generating cities under the concept of mass tran-
sit-oriented development.

 Santa Rosa de Santo Domingo de Here-
dia, corresponde a uno de los distritos que se va 
a beneficiar de la propuesta integral de transporte 
público para el Gran Área Metropolitana. Se pro-
yecta, que este distrito cuente con una estación 
intermodal, donde las rutas de bus y tren se in-
terconecten mediante nodos de integración. Estas 
iniciativas tienen el potencial de generar un impac-
to positivo en el entorno urbano de Santa Rosa, 
siempre y cuando la ciudad esté preparada.  

 Este trabajo final de graduación propone 
un Plan Proyecto de Renovación Urbana para el 
sector central de Santa Rosa, en el cual, se apro-
veche la oportunidad que representa la mejora 
en el sistema de transporte público para la imple-
mentación de una ciudad menos dependiente del 
vehículo privado, donde tenga lugar un desarrollo 
urbano conectado a las redes movilidad, com-
puesto por buena infraestructura peatonal y ciclís-
tica, en conjunto con espacios públicos y equipa-
mientos urbanos de alta calidad. Para elaborar la 
propuesta se realizan las siguientes etapas: inves-
tigación para el fundamento teórico, diagnóstico 
del entorno físico y social, síntesis de información, 
definición de estrategias de las cuales se derivan 
propuestas que configuran el Plan Proyecto, dise-
ño de los proyectos estrella, gestión, conclusiones, 
recomendaciones, limitaciones y futuras líneas de 
investigación.

 Santa Rosa of Santo Domingo of Heredia, 
corresponds to one of the districts that will bene-
fit from the comprehensive public transportation 
proposal for the Greater Metropolitan Area. It is 
projected that this district will have an intermodal 
station, where the bus and train routes are intercon-
nected through integration nodes. These initiatives 
have the potential to generate a positive impact on 
the urban environment of Santa Rosa, as long as 
the city is prepared.

 This final graduation project proposes an 
Urban Renovation Project Plan for the central sector 
of Santa Rosa, in which the opportunity represented 
by the improvement in the public transport system 
is taken advantage of, for the implementation of a 
city less dependent on the private vehicle, where 
an urban development connected to the mobility 
networks takes place, comprising good pedestrian 
and cycling infrastructure, together with public spa-
ces and high-quality urban facilities. The following 
stages are carried out to prepare the proposal: 
research for theoretical foundations, diagnosis of 
the physical and social environment, synthesis of 
information, definition of strategies from which pro-
posals that make up the Project Plan are derived, 
design of star projects, management, conclusions, 
recommendations, limitations and future lines of re-
search.
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asPEctOs                 
IntRODuctORIOs

1
ÁREa tEMÁtIca

 Las ciudades, si se planifican correctamen-
te, tienen la capacidad de propiciar el desarrollo 
social, el crecimiento económico, la productividad 
y la conservación del medio ambiente. Es por esta 
razón, que resulta de vital importancia incorporar 
a nivel nacional, regional, subregional y local, una 
planificación estratégica que permita un desarrollo 
urbano adecuado, el cual, favorezca la implemen-
tación de una ciudad compacta y conectada.

 En la actualidad muchas de las ciudades, 
tanto en Costa Rica como en otras partes del 
mundo, se han caracterizado por un  crecimien-
to disperso, lo que ha impactado negativamen-
te la forma de desplazarse. Como alternativa a 
este modelo de ciudad ha surgido el concepto de 
Desarrollo Orientado al Transporte Masivo, que 
propone un desarrollo urbano denso a lo largo de 
los corredores de transporte público, donde tiene 
lugar una ciudad compacta, con mezcla de usos 
de suelo, ambiente peatonal de calidad conecta-
do con transporte y espacio público.

 En Costa Rica, se ha generado una cre-
ciente preocupación por implementar una planifi-
cación eficiente en diferentes escalas. Se ha pro-
curado incentivar y fortalecer la planificación del 
territorio a nivel local, por medio de mecanismos 
como por ejemplo el Reglamento de Renovación 
Urbana. Este busca ser una guía para la formula-
ción de  Planes Proyecto, los cuales abarcan pro-
puestas de intervención que buscan la regenera-
ción, rehabilitación, remodelación y conservación 
del espacio urbano.
 

 La implementación de Planes Proyecto pue-
de contribuir a mejorar la calidad del espacio ur-
bano, generando propuestas donde el transporte 
público se complemente con la planificación del 
territorio. A nivel país se han estado proponien-
do mejoras en la movilidad urbana, entre ellas la 
Sectorización y Modernización del Transporte Pú-
blico y el Tren Eléctrico de Pasajeros, esto brinda 
una oportunidad para implementar ciudades con 
base en los principios del Desarrollo Orientado al 
Transporte Masivo. Como se puede observar en 
la imagen C1.1 los sectores que se encuentran 
conectados por rutas de buses y tren, son exce-
lentes candidatos para generar intervenciones que 
permitan la peatonalización, rescate de espacios 
públicos, conexión con el transporte público e im-
plementación de equipamientos urbanos.

Imagen C1.1 Línea férrea de Santa Rosa
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DElIMItacIÓn

Figura C1.2 Delimitación a escala micro de la zona de estudio e intervención en el distrito de Santa Rosa

 DEliMitaciÓn física

 La identificación de zonas con potencial 
para la Renovación Urbana es esencial para la 
elaboración de Planes Proyecto. Por esta razón, 
se procedió a seleccionar como zona de estudio 
e intervención el sector central de Santa Rosa de 
Santo Domingo de Heredia, debido a que pre-
senta oportunidades para la incorporación de un 
modelo alternativo de ciudad que funcione como 
ejemplo para otros territorios en Costa Rica. En la 
figura C1.1 se muestran las escalas de la zona de 
estudio, que serán explicadas a continuación:  

Escala macro: El cantón de Santo Domin-
go, posee un área de 24.84 km2 y se ubica en 
la provincia de Heredia, en Costa Rica.

escala MedIa: Santa Rosa cuenta con un 
área de 4.37 km2 y sus coordenadas correspon-
den a 09°58’34” latitud norte y 84°05’56” lon-
gitud oeste. Este distrito, posee una fuerte infraes-
tructura de conectividad por transporte público y 
se encuentra dentro del área de influencia del Tren 
Eléctrico de Pasajeros. 

escala MIcro: Esta área se encuentra delimi-
tada en la figura C1.2 y abarca 0.85 km2. Fue 
seleccionada debido a su cercanía con los princi-
pales ejes de transporte público por bus y tren, el 
potencial turístico natural y cultural que presenta 
y la reserva territorial de lotes municipales dispo-
nibles para la implementación de intervenciones. 
El proceso de selección de la zona de estudio e 
intervención a escala micro se detallará en el ca-
pítulo 2. 

Figura C1.1 Diagrama que muestra la delimitación física a escala macro, media y micro
sIMBOlOGía Fincas municipales

INBio parque
Intermodal
Educativo

Río Bermúdez
Rutas de bus Línea férrea

Principales nodos

50 m 150 m 300 m
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PROBlEMa
 Cada vez más personas acuden a las ciu-
dades en busca de oportunidades, y no resulta ex-
traño que estas alberguen la mayoría de la pobla-
ción mundial. El censo realizado por el INEC en 
2011, reportó que en Costa Rica un 72.2 % de la 
población es urbana, y que existe una tendencia 
al crecimiento del 1.1% anual. (INEC, 2011)

 En Costa Rica el desarrollo de las ciuda-
des se ha llevado a cabo de manera acelerada. 
La expansión de la mancha urbana ocasionada 
por el crecimiento urbano lineal y poco denso, ha 
contribuido a generar lejanías entre actividades 
que sumadas a la ineficiencia del transporte pú-
blico, han promovido el auge del vehículo particu-
lar. Esto ha provocado congestionamientos viales, 
contaminación ambiental, deshumanización del 
espacio y deterioro de la calidad de vida.

 Este modelo inadecuado de ciudad ha teni-
do lugar principalmente debido a la planificación 
urbana ineficiente en el país. En los últimos años 
se han generado planes y políticas para fortalecer 
la planificación del territorio; sin embargo, siguen 
habiendo grandes deficiencias a nivel local y esto 
se evidencia ya que la mayoría de municipalida-
des no cuentan con un Plan Regulador vigente. 

 La Municipalidad de Santo Domingo de 
Heredia, corresponde a uno de los gobiernos lo-
cales que no cuenta con instrumentos para la pla-
nificación del territorio, esto ha tenido un impacto 
negativo en el desarrollo urbano del cantón y ha 
desencadenado los problemas característicos de 
ciudades sin ordenamiento territorial. A continua-
ción se especifican algunos de estos:  

a. En Estado de la Nación (2018) se afirma: “La 
estructura de ciudad lineal, dispersa y de bajas 
densidades aumenta los recorridos y tiempos de 
viaje de la población, y ha favorecido patrones 
insostenibles de movilidad”(p.232). En Santa Rosa 
se ha dado un crecimiento poco denso, que ha 
ocasionado que el tejido urbano se extienda ha-
cia las periferias. La expansión de la mancha urba-
na, ha incentivado el uso del vehículo, al generar 
grandes distancias entre actividades que resultan 
difíciles de recorrer a pie o en bicicleta.

B. Herce (2009) afirma: “En suma, el ejercicio 
del derecho a la conexión, a la movilidad y el 
transporte de bienes implica la atención a todas 
las formas de desplazamiento”(p.23). Sin em-
bargo, según lo reflejado en el entorno urbano 
del distrito de Santa Rosa, se  ha favorecido al 
automóvil, sobre la movilidad peatonal.  Esto ha 
provocado una decaída en la inversión del  espa-
cio público peatonal, propiciando su deterioro y 
desuso. En la imagen C1.2, es notorio como la
calidad de la acera es inferior a la de las carreteras.

Imagen C1.2 Estado de las aceras en Santa Rosa

DEliMitaciÓn sOcial

 El Plan Proyecto de Renovación Urbana 
para el sector central de Santa Rosa se enfoca en 
un amplio espectro de usuarios, que se caracteri-
zan por ser diversos. Para procurar la inclusión de 
cada persona en el espacio urbano, se identifican 
los principales grupos de usuarios de Santa Rosa. 
Estos se dividen en los actuales, conformados por 
residentes y visitantes, y los posibles usuarios futu-
ros del distrito.

 Los residentes, según el censo del 2011 
del INEC, corresponden a 7 269 personas, que 
se encuentran distribuidas en los barrios de Prime-
ro de Mayo, Quisquella, Valencia, Rinconada y 
Bajo Pedro León. Los visitantes corresponden prin-
cipalmente a los que acuden a centros educativos 
o de empleo, son aquellos que frecuentan el espa-
cio sin vivir en él. Proyectos a nivel nacional como 
el Tren Eléctrico, la Estación Intermodal de Santa 
Rosa y la recuperación del espacio urbano que se 
propone en este trabajo de graduación, pueden 
atraer nuevos usuarios de turismo y transporte. 
 

DEliMitaciÓn DisciPlinaRia
 
 Es importante trabajar en  conjunto  con 
actores municipales, principalmente los pertene-
cientes al área de Urbanismo y Ordenamiento Te-
rritorial, de la  cual se derivan los departamentos 
de Catastro, Obras y Servicios y Control Urbano y 
Rural. Además es necesario coordinar con los pro-
fesionales de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
también de la Municipalidad de Santo Domingo. 
De igual manera, se deberá asesorar con profesio-
nales del Incofer, MOPT, INVU y MIVAH. Se traba-
jará con personas  especializadas en urbanismo, 
arquitectura, movilidad, entre otros. Además, resul-
ta esencial la participación de los habitantes del 
distrito incluidos líderes comunales, asociaciones 
de cultura y deporte y otros grupos organizados.

alcancE Plan PROyEctO

Plan compuesto por una Cartera 
de Proyectos: propuesta vialidad y 
diseño de sectores de intervención.

Diseño a modo de anteproyecto de 
proyectos estrella

- Pautas para continuidad del proyecto
- Propuesta de ejecución del proyecto 

una vez culminado el plan

Estudio detallado del sitio, usuario y 
actores

deliMitación del área a 
intervenir

diagnóstico

ProPuesta

ProPuesta de gestión

alcancE DE la PROPuEsta
 
 Para la elaboración de la propuesta del 
Plan Proyecto, desarrollado en en el presente pro-
yecto final de graduación, se toma como base 
el Reglamento de Renovación Urbana del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). En el 
diagrama presentado a continuación, se mencio-
nan las etapas del reglamento que se abordan en 
el Plan Proyecto de Renovación Urbana para el 
sector central de Santa Rosa.

tiPo de intervención
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c. El constante y desordenado crecimiento urba-
no, ha contribuido al deterioro de las zonas de 
protección y fragilidad ambiental. La contamina-
ción del aire, del agua de los ríos y la deforesta-
ción de los bosques, han tenido un impacto ne-
gativo al medio ambiente. También se ha dado 
poco aprovechamiento a las zonas  verdes y los 
recursos naturales existentes.

D. Deshumanización del espacio. La ciudad se ha 
ido desarrollando a la medida del vehículo, provo-
cando la reducción del espacio público para los 
desplazamientos peatonales y las zonas de con-
vivencia, ocio y recreación. Tanto en Costa Rica, 
como en Santa Rosa es evidente el deterioro del 
espacio público, como se puede ver en la imagen 
C1.3. 

E. Falta de inversión en equipamiento colectivos. 
Contar con equipamientos adecuados es nece-
sario para garantizar la calidad de vida de los 
habitantes, como afirma Franco (2012): “...los 
equipamientos son espacios que cumplen una 
doble función pues, además de proveer servicios 
esenciales, contribuyen en la construcción y en el 
fortalecimiento de la vida colectiva” (p.12). 

¿Cómo elaborar un Plan Proyecto de Renovación Urbana para el sector central de 
Santa Rosa que favorezca la calidad del espacio urbano y la conexión con el trans-
porte público, por medio de la implementación y mejora de las redes de desplaza-
miento peatonal y ciclístico, el espacio público y el equipamiento urbano?

PREGunta DE InVEstIGacIÓn

JustIfIcacIÓn
 Temas como la planificación urbana y la 
búsqueda de modelos de movilidad sostenibles 
y seguros, han adquirido importancia tanto en 
el contexto internacional como en el nacional. 
El cambio climático y deterioro de la calidad de 
vida causados por un desarrollo urbano inadecua-
do, han puesto en alerta a las autoridades y estas 
han decidido empezar actuar. 

 En Costa Rica se ha redactado, la Ley de 
planificación urbana, apoyada por políticas y pla-
nes a nivel nacional y regional, con el objetivo de 
introducir cambios significativos en el modelo de 
desarrollo urbano actual. Además de estos docu-
mentos han surgido propuestas por parte de las 
instituciones del gobierno central para la mejora 
del transporte público, entre las cuales están el 
Plan de Modernización y Sectorización del Trans-
porte Público, el sistema de pago electrónico y el 
Tren Rápido de Pasajeros. 

 De la mano de la propuesta del Tren Eléctri-
co de Pasajeros se ha venido trabajando un Plan 
Subregional, gracias al apoyo económico brinda-
do por la Unión Europea, el cual se obtuvo al 
ganar un concurso con  el proyecto MUEVE (Mo-
vilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Va-
loración del espacio público y Enverdecimiento y 
Equidad).  Este plan pretende ordenar el territorio 
y generar el entorno urbano idóneo para garanti-
zar la eficiencia del transporte público y abarca 
un área de influencia de 1.5 kilómetros a cada 
lado de la línea férrea. Se busca, que como parte 
del Plan Subregional se generen Planes Proyectos 
de Renovación Urbana.

 Santo Domingo de Heredia es uno de los 
cantones por donde pasa la vía férrea, especí-
ficamente en el distrito de Santa Rosa. Según la 
propuesta oficial del Tren Eléctrico de Pasajeros, 
Santa Rosa contará con una estación intermodal 
secundaria, que favorecerá el intercambio de 
distintos medios de transporte. Esto provocará un 
impacto positivo, que favorecerá el uso del trans-
porte público y disminuirá el del vehículo privado. 

 Este proyecto de graduación busca apro-
vechar la mejora del transporte público, además 
del incentivo económico y la voluntad política 
para elaborar un Plan Proyecto de Renovación 
Urbana para el sector central de Santa Rosa ba-
sado en el concepto de Desarrollo Orientado al 
Transporte Masivo. Esta propuesta busca generar 
condiciones en el espacio urbano que favorezcan 
los recorridos a pie y en bicicleta, conectándolos  
a espacios públicos, equipamientos urbanos y al 
transporte público. Como se afirma en el Estado 
de la Nación (2018): “Es necesario adoptar me-
didas que garanticen prioridad, facilidades de 
infraestructura y seguridad vial para la movilidad 
no motorizada (a pie y en bicicleta), además de 
crear espacios públicos que estimulen una activa 
convivencia urbana”( p.255).

 Este Plan Proyecto de Renovación Urbana, 
busca ser un aporte importante para el Plan Subre-
gional, y también es una herramienta que guiará 
las inversiones municipales futuras. 

Imagen C1.3 Parque principal de Santa Rosa
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  Por ahí de 1930, el vehículo particular 
tomó protagonismo y se empezaron a construir 
carreteras, desvinculandose el transporte público, 
la vivienda, el trabajo y la recreación. Durante la 
posguerra, algunas de las líneas férreas se empe-
zaron a abandonar y el sistema de transporte más 
utilizado empezó a ser el automóvil y los buses.

 El movimiento moderno se caracterizó por 
la construcción de ciudad, priorizando este nuevo 
modo de transporte que corresponde al vehículo. 
Generando ciudades como por ejemplo, Brasilia 
mostrada en la imagen C1.4, donde la escala no 
corresponde a la humana, existen grandes distan-
cias entre actividades y se han generado vastos 
espacios residuales. En el movimiento moderno, 
como afirma Martínez (2009): 

 

 En EEUU, la construcción de autopistas ha 
sido majestuosa, a través de las obras de Robert 
Moses, donde el diseño brinda prioridad al auto-
móvil y desplaza al peatón. Este tipo de desarrollo 
urbano se ha llevado a cabo en muchas ciudades 
del mundo y ha impactado negativamente al indi-
viduo provocando la enajenación del mismo, y por 
consiguiente el deterioro de la calidad de vida.

antEcEDEntEs
Transit has been around since the advent of the horse-drawn streetcar, and cities have 
always been at least partially shaped by their transportation modes—whether wal-
king, streetcars, or automobiles. In fact, many of the urban design patterns that we 
seek to restore were common before the advent of the automobile; they simply arose 
spontaneously in cities for pedestrians. (Dittmar y Ohland, 2004, p.27)

PanORaMa intERnaciOnal

 Las ciudades, antes de que existieran los 
medios de transporte, se caracterizaban por ser 
compactas con cercanías entre actividades, debi-
do a que los desplazamientos se realizaban prin-
cipalmente a pie. Las ciudades fueron evolucio-
nando y creciendo a partir de los procesos de la 
revolución industrial, fue precisamente en los cen-
tros urbanos donde se comenzó a generar desa-
rrollo y fuentes de empleo, esto favoreció la inmi-
gración campo-ciudad. La inadecuada o ausente 
planificación, convirtió a estas áreas urbanas en 
ciudades superpobladas y donde proliferaban las 
enfermedades y la pobreza.

 Debido a las problemáticas mencionadas, 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ciu-
dades como Barcelona, Londres y Nueva York se 
empezaron a descentralizar. El desarrollo de los 
medios de transporte como el ferrocarril y el tran-
vía hicieron posible que se comenzaron a construir 
viviendas en las periferias descongestionando el 
centro de ciudad. En Barcelona se llevó a cabo el 
Plan Cerdá, en Londres surgieron ciudades satélite 
conectadas por transporte público con el centro. 
En Nueva York, se comenzaron a construir ciuda-
des periféricas alrededor de las estaciones de fe-
rrocarril. Es curioso indicar que muchos de los sis-
temas de transporte, eran financiados y llevados a 
cabo por desarrolladores privados que buscaban 
conectar sus desarrollos inmobiliarios ubicados en 
las periferias con el centro de empleo, incluso ob-
tenían bajas tasas de interés al obtener sus crédi-
tos. Esta forma de desarrollo urbano es opuesto al 
Desarrollo Orientado al Transporte, siendo este un 
Transporte Orientado al Desarrollo.

La calle como lugar de interacción, contac-
to y vínculo social y con la ciudad, adquiere 
otra utilidad, pues se integra a una red de 
circulación autónoma y jerarquizada bajo 
criterios funcionales en un sistema de man-
zanas según determinadas funciones y con 
un contacto preciso con la red vial. (p.38) 

 

 

L

 La contaminación del medio ambiente, la 
congestión vial y la inseguridad ciudadana, son 
temas que aquejan a la mayoría de ciudades in-
clusive actualmente. Activistas como Jane Jacobs, 
Kevin Lynch, Jan Gehl y Jeff Speek, se han opuesto 
a estos modelos y han apostado por la humani-
zación del espacio, la prioridad del peatón y el 
transporte público.

 En esta búsqueda por un urbanismo distin-
to, a nivel mundial se han generado nuevos mo-
delos de desarrollo, como el Desarrollo Orientado 
al Transporte. Este ha permitido recuperar ciuda-
des donde el desarrollo urbano se ha basado en 
patrones insostenibles, hay algunos ejemplos en 
Latinoamérica como Medellín, Bogotá y Curitiba. 

PanORaMa nacIOnal

 Los primeros asentamientos en Costa Rica se 
localizaron en el Valle Central, gracias a las buenas 
condiciones climáticas y lo fértil de sus tierras. Con 
la colonia, se desplazaron a los indígenas y se em-
pezaron a fundar ciudades que se fueron desarro-
llando con el tiempo. El desarrollo de estos núcleos 
de población emergente se impulsó con el cultivo y 
la exportación del café y más tarde la del banano.

 Por motivos de comercio, fue indispensa-
ble crear vías de comunicación que permitieran 
transportar los productos para su exportación, por 
esa razón se construyó el Ferrocarril al Atlántico 
(1871-1891) y el Ferrocarril al Pacífico (1897-
1910). Ya para 1930 se impulsó la construc-
ción de una red de caminos y carreteras, y en 
1937 se construyó la carretera Interamericana.

 La estructura productiva, basada principal-
mente en el cultivo de café y banano,  se empezó 
a transformar en la década de 1950. Se imple-
mentó un nuevo modelo de desarrollo conocido 
como «modelo desarrollista», cuyos objetivos prin-
cipales fueron el desarrollo de la industria y el de 
la infraestructura (electrificación y telecomunicacio-
nes, carreteras y caminos, puertos y aeropuertos), 
y consideraba que en ambos casos el Estado de-
bía tener un papel preponderante.  

En 1970 y 1974 se impulsó la inversión pública 
y se construyeron una  red de caminos y  escue-
las, colegios, plantas hidroeléctricas, hospitales y 
un aeropuerto, entre otras obras. En estos últimos 
años se generó un proceso de urbanización don-
de se densificaron los principales centros urbanos, 
especialmente San José. Ya a partir de 1980 la 
economía se empezó a diversificar introduciendo 
el cultivo de frutas, turismo e industria.

 A lo largo de la historia estos acontecimien-
tos han estado estrechamente relacionados con 
los avances tecnológicos entre ellos el transporte 
de carga y de personas, este ha sufrido cambios 
y se ha transformado impactando el modelo de 
desarrollo de la ciudades. 

transPorte Público en costa rIca

 El primer medio de transporte público uti-
lizado en el país fue el tranvía (ver imagen 
C1.5), se inauguró en el gobierno de Don Rafael 
Iglesias Castro y estuvo en funcionamiento durante 
los años 1889 y 1950. Su construcción y opera-
ción estuvo a cargo de la compañía The Costa Rica 
Electric Light and Traction. Este sistema de transpor-
te colectivo funcionaba con energía eléctrica, li-
bre de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Poseía rutas de la Boca de la Sabana hasta 
La Estación del Atlántico, pasando por Paseo Colón 
y Avenida Central. De La Estación del Atlántico has-
ta San Pedro del Mojón. A Guadalupe llegando al 
cruce de Moravia. De la Avenida Central pasando 
por la Iglesia La Catedral hasta la Estación del Pa-
cífico y del Bar Chelles a Plaza González Víquez.

Imagen C1.4 Ciudad de Brasilia, Brasil
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 En 1950 se suspendió el servicio del tran-
vía y fue sustituido por los buses, que en un prin-
cipio eran denominados cazadoras (ver imagen 
C1.6). Estos habían empezado a funcionar desde 
la década de 1930, en los primeros años esta 
modalidad de transporte colectivo brindaba bas-
tantes beneficios, pero debido a que estos circula-
ban por las mismas vías que los automóviles, con 
el auge de los mismos en el país la calidad del 
servicio de bus empezó a reducirse por las conti-
nuas congestiones viales. Algunas desventajas del 
bus como modalidad única de transporte público 
corresponden al uso de combustible fósiles para 
su funcionamiento y también el método con el que 
operan, el cual es por concesión por lo que las 
líneas que se crean se basan en el mercado y la 
demanda.

 En 1972 se nacionalizó el ferroca-
rril, las líneas al Pacífico y Atlántico pasaron 
a estar en manos del Estado. Se entregó un siste-
ma ferroviario muy deteriorado que requería una 
modernización completa del transporte. Debido a 
la falta de apoyo estatal se buscó financiamiento 
extranjero. El estado cerró las operaciones del tren 
en 1995. En 1998 se volvió a abrir el tren de 
carga al Atlántico. En sus últimos años también 
se utilizó para el transporte de pasajeros y ya en 
el 2005 se reactivó el servicio como transporte 
público en el trayecto Pavas- UCR. 

 Como se puede observar, el sistema de 
transporte de personas y de carga, que en un prin-
cipio era principalmente eléctrico, a partir de apro-
ximadamente 1950 empezó a ser sustituido por el 
transporte automotor movilizado con petróleo. Se 
invirtió en la construcción de la red vial y se dejó 
de lado el ferrocarril y el tranvía, lo que provocó 
un declive de estas modalidades de transporte. 

 Por medio de estos datos se demuestra la 
prioridad que han tenido los vehículos motoriza-
dos tanto particulares como de transporte público, 
y cómo el desarrollo del país ha respondido a este 
modelo de transporte que ha dado forma a la tra-
ma actual, caracterizada por distancias grandes 
entre actividades y continuos congestionamientos 
viales. Documentos como el Estado de la Nación 
2018, han alertado de que uno de los retos más 
grandes que tiene el país es la movilidad.

desarrollo urbano

 Todos los procesos que se explican en este 
apartado, tuvieron un gran impacto en el desarro-
llo urbano de Costa Rica. Desde 1940 el país, 
empezó a actuar con el propósito de resolver los 
problemas que se iban originando debido a la fal-
ta de planificación urbana, y elaboró los primeros 
estudios urbanos en la capital, la cual correspon-
de a San José.

 Debido a la necesidad de implementar un 
organismo capaz de generar planes para el de-
sarrollo y crecimiento urbano, se creó en 1954 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU). Esta institución se encargó de delimitar un 
área metropolitana en 1968, mismo año en que 
se aprobó la Ley de Planificación Urbana. Tam-
bién en 1982, desarrolló el primer Plan Regional 
de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metro-
politana, el cual fue actualizado en 2013. Los 
mecanismos para ordenar el territorio se han ido 
robusteciendo con el pasar de los años, gracias a 
la implementación de leyes, políticas y planes de 
la mano con la creación de instituciones como el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Ministe-
rio de Obras Pública y Transportes, entre otros. 

Imagen C1.5 Tranvía San José - Calle de la Sabana

Imagen C1.6 Bus (Cazadoras) de Desamparados
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EstaDO DE la cuEstIÓn
 Este apartado contiene un análisis de con-
ceptos, proyectos e investigaciones que se han ela-
borado, tanto a nivel nacional como internacional. 
Se abarcan las principales temáticas en las que se 
apoya este proyecto final de graduación, entre las 
cuales están el Desarrollo Orientado al Transporte 
Masivo (DOT) como modelo alternativo de ciudad, 
el Plan Maestro como herramienta para planificar 
áreas urbanas con base en los principios de sos-
tenibilidad y Plan Proyecto de Renovación Urbana 
como manera de ordenar el territorio a escala lo-
cal en Costa Rica por medio de la generación de 
propuestas e intervenciones a pequeña escala que 
pueden tener gran impacto en el entorno urbano. 

desarrollo orientado al 
transPorte MasIvo

 Medina y Veloz (2013) afirman: “...es ne-
cesario replantear la visión del desarrollo urbano 
para que se enfoque en generar una movilidad 
incluyente, equitativa y sustentable para los habi-
tantes de la ciudad”(p.45). Como resultado de la 
búsqueda de un modelo alternativo para el de-
sarrollo urbano, surge el concepto de Desarrollo 
Orientado al Transporte Masivo, el cual, propone 
una manera de planificar el territorio tomando en 
cuenta la movilidad no motorizada y transporte 
público masivo como eje central. 

 El Desarrollo Orientado al Transporte Ma-
sivo busca resolver las problemáticas que han te-
nido lugar debido al auge del vehículo particu-
lar, tales como congestión vial, emisión de gases 
de efecto invernadero, ruido y accidentes. Su 
objetivo es priorizar medios de movilidad como 
la bicicleta, la caminata y el transporte público. 
Gran cantidad de ciudades en el mundo han 
apostado por esta alternativa de planificación 
del territorio y han comenzado o continuado di-
señando con base a los principios del DOT.

 coPenhague corresponde a un 
caso de éxito cuya planificación ha permitido 
generar una ciudad conectada y además de 
eso caracterizada por el uso de medios de 
transporte no motorizados como la bicicleta. 
Ya desde 1947, mucho antes de la creación 
del concepto DOT, se tomaron decisiones 
acertadas, entre ellas la implementación del 
Plan Dedos. El objetivo de esta propuesta de 
planificación regional, consistía en controlar 
el crecimiento urbano, concentrándolo alrede-
dor de cinco ejes principales que se extendían 
de forma radial del centro histórico de la ciu-
dad. Estos corredores lineales contaban con 
vías de transporte como carreteras y líneas 
ferroviarias. En las áreas donde la ciudad 
no debía expandirse se buscaba mantener 
zonas verdes y espacios de esparcimiento. 

 El Plan Dedos marcó importantes 
pautas para el desarrollo urbano de Co-
penhague, y corresponde a una fuerte base 
que ha tenido la capacidad de evolucionar 
con el tiempo, adaptándose a las necesida-
des. Los principios del DOT han quedado 
reflejados en la manera en que sus ejes de 
transporte configuran la espina dorsal de la 
planificación, así como en su política de cer-
canías reflejada en la actualización realizada 
1989, en la cual se prioriza la construcción 
de  nuevos edificios con usos mixtos en un 
radio de 600 m de las estaciones de tren. 

 En el Desarrollo Orientado al Transpor-
te es importante que exista un transporte públi-
co de calidad, en Copenhague, el gobierno 
ha canalizado su inversión al transporte públi-
co y constantemente está generando propues-
tas para la mejora del mismo. Por medio de la 
implementación de una línea de metro, buscó  
conectar las áreas DOT con la ciudad central.

 Otro ejemplo que aplica los princi-
pios del DOT corresponde a curitiba, 
en esta ciudad las mejoras en el transpor-
te estuvieron ligadas con una eficiente 
planificación del territorio, la cual incluyó 
regulaciones para el uso de suelo, las den-
sidades y las alturas. La propuesta llevada 
a cabo en esta ciudad consistió en defi-
nir corredores como los ejes estructurales 
donde la ciudad tendría mayor densidad. 
Estos estarían compuestos por edificios de 
usos mixtos (oficinas, comercio y viviendas). 

 Curitiba apostó por una ciudad in-
clusiva donde se redujera la segregación 
y el desarrollo llegara a la población más 
vulnerable, por eso generó una política de 
vivienda accesible para propiciar que las 
personas de bajos recursos pudieran tam-
bién acceder al transporte público.  El mo-
delo DOT fue plasmado en el Plan Director.

 Como se puede ver en la imagen 
C1.7 la ciudad de Curitiba realizó su zonifi-
cación a partir de un corredor de transporte 
principal, las más altas densidades y los usos 
mixtos se encuentran de manera adyacente a 
este y conforme se aleja predominan usos re-
sidenciales de baja densidad. En la imagen  
C1.8, se puede apreciar cómo funciona el 
transporte público BRT en esta misma ciudad.

 

A nivel país, se ha trabajado este concepto en la 
ampliación y modificación al Plan regula-
dor de curridabat, en el mismo se señaló 
la intención de generar una planificación en la 
cual los corredores viales deben estar diseñados 
en coordinación con los usos de suelo adyacen-
tes. Este Plan Regulador se basó en la idea de 
transceptos, este término es explicado en el plan 
de la siguiente manera: “El transecto es una herra-
mienta de planificación urbana que designa las 
zonas de una ciudad con base en sus caracte-
rísticas físicas y su relación con el entorno” (Plan 
Regulador de Curridabat,2017, p.12). Este plan 
busca conformar  barrios compactos, densos y con 
mezclas de usos, que se orienten al peatón y don-
de exista una red interconectada de vías públicas.

 Además del Plan Regulador de Currida-
bat, en Costa Rica actualmente se está trabajando 
la planificación con base al Desarrollo Orienta-
do al Transporte Masivo, en el Plan subre-
gional con el objetivo de planificar un área 
de influencia de 1.5 km a cada lado de la línea 
donde se localizará el Tren Eléctrico de Pasajeros.  

Para explotar el potencial del DOT, es nece-
sario generar proyectos a escala local que pla-
nifiquen la ciudad de acuerdo a sus principios.
Una herramienta que se ha utilizado en Costa Rica y 
otros países corresponde a los Planes Maestros. Es-
tos permiten regenerar, revitalizar y rehabilitar el en-
torno urbano, generando ciudades más caminables 
y con altos estándares de calidad de vida. 

Imagen C1.7 Zonificación de densidades alrededor 
del BTR en la ciudad de Curitiba, Brasil

Imagen C1.8 Transporte público de Curitiba, Brasil
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 Planes Maestros

 A nivel internacional, específicamente en 
Colombia se está llevando a cabo un proyecto de-
nominado corredor verde de cali. Fue 
elaborado a modo de anteproyecto por OPUS y 
Espacio Colectivo arquitectos para un concurso. 
Gracias a la elección del proyecto como gana-
dor, se procedió a realizar el Plan Maestro más 
detallado con los componentes arquitectónicos y 
paisajísticos.

 El objetivo de la propuesta es generar un 
corredor verde, donde se localiza la antigua vía 
férrea que está en desuso. Este eje comprende 
unos 22 km de longitud, más un perfil de 40 a 
150 m, en este corredor se busca implementar 
una propuesta que articule lo urbano con lo natu-
ral, generando un ecosistema conformado por zo-
nas verdes, cuerpos de agua y especies nativas. 
Propone la implementación de transporte público 
eficiente y limpio por medio del tren TRAM y su 
integración con otros medios de transporte. Tam-
bién incluye propuestas de equipamientos urbanos 
para atender necesidades de los usuarios. Enfati-
za en la capacidad de renovar sectores aledaños, 
para futuras etapas del proyecto. En las imágenes 
C1.9 y C1.10  se logra visualizar la propuesta.

 En Costa Rica se llevó a cabo el Plan 
maEstro ciudad dulcE, curridabat. 
Esta propuesta fue una iniciativa de la Municipali-
dad de Curridabat y se llevó a cabo por la empre-
sa costarricense Tándem Arquitectura. 

  El proyecto consistió en el diseño de una 
red integrada de 21 barrios (espacios de dulzu-
ra)  y 8 corredores (transiciones) por medio de un 
proceso participativo. Para los espacios de Dul-
zura se generaron 21 planes maestros a escala 
barrial, donde se implementó infraestructura peato-
nal, espacio público y equipamientos urbanos. Las 
transiciones fueron trabajadas a modo de corre-
dores, donde se buscó la integración de derecho 
de vía, transporte público y edificios adyacentes. 
Se generaron espacios públicos amigables con el 
peatón, sitios de expresión artística y cultural, con 
infraestructura para el peatón y huertas. También 
se buscó que el desarrollo privado se diera bajo la 
visión territorial conjunta.  En la imagen C1.11, es 
posible observar el producto del trabajo conjunto 
Municipalidad, empresa Tándem y comunidad en 
la propuesta para el  barrio Chapultepec.
 
 Una herramienta de planificación, que se 
ha generado específicamente en Costa Rica  para 
incentivar proyectos urbanos a escala local, co-
rresponde al Reglamento de Renovación Urbana. 
Este fue elaborado por el INVU y entró en vigencia 
en el 2017. Imagen C1.10 Funcionamiento del Corredor verde 

Imagen C1.9 Visualización aérea del Corredor verde

Imagen C1.11 Propuesta de Espacios de Dulzura, 
barrio Chapultepec en Curridabat

reglaMento de renovacIón 
urbana

 El Reglamento de Renovación Urbana fue 
elaborado por el INVU, este se aprobó y publicó 
en 2017. El reglamento funciona como una herra-
mienta que guía el proceso con todas las etapas 
para la creación y aprobación de Planes Proyec-
to, en los cuales se establecen las propuestas y 
los términos para la rehabilitación, regeneración, 
remodelación y conservación de distintas áreas 
urbanas. El proceso culmina con el Proyecto de 
Renovación Urbana.  

 Un ejemplo de planificación, basada en el 
Reglamento de Renovación Urbana corresponde 
al Plan Proyecto de renovación ur-
bana Puntarenas. Fue elaborado en con-
junto con la Municipalidad de Puntarenas, el Go-
bierno de la República, el INVU y la comunidad.
Este proyecto, localizado en la zona de la pun-
ta de Puntarenas, se justifica en la búsqueda de 
apoyar un desarrollo turístico que otorgue un creci-
miento de la economía local del cantón.

 Se definen objetivos principalmente de 
acuerdo a dimensiones socioeconómicas, de pai-
saje, espacio público, movilidad y vivienda. Toma 
de referencia los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, los acuerdos plasmados en el documento del 
Hábitat III, además  de los ejes del Plan de Descar-
bonización.

  En el documento del plan, se especifican 
los actores por medio de los cuales es promovido 
el proyecto y también se incluye una descripción 
del proceso. En los mapas presentados se mues-
tran las propuestas y las prioridades de interven-
ción ejemplificados en la imagen C1.12, además 
de las estrategias y los componentes de la pro-
puesta. Se recurre a elementos de expresión gráfi-
ca, como dibujos para comunicar las propuestas. 
Aquí se encuentran plasmadas las ideas para el 
puerto, catálogo de elementos urbanos, prioridad 
de intervención, pasos a seguir para su realiza-
ción (factibilidad y proyección, instrumentos de 
gestión del suelo, enlazar a la municipalidad). 

 También como parte de este Plan Proyecto 
de Puntarenas, se elaboró un documento con la 
propuesta del Boulevard de Puntarenas como Pro-
yecto Paisajístico. Este documento está compuesto 
por un diagnóstico, el Master Plan, el Catálogo de 
Mobiliario y las Propuestas por Zonas.

- 

Imagen C1.12 Plan Proyecto de Renovación Urbana de Puntarenas, zona de la punta
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 En ese esfuerzo por generar ciudades ami-
gables con el peatón y el ciclista y con prioridad 
por el uso de transporte público se han elaborado 
estudios que han generado pautas, las cuales han 
quedado plasmadas en libros como La ciudad 
para caminar de Jeff Speck. En este libro se hace 
énfasis en el impacto que puede tener la transfor-
mación de un pequeño tramo de ciudad, siempre 
y cuando esté conectada en una red continua, 
para generar ciudades caminables. 

IntervencIones a PeQueÑa   
escala

 Como ejemplo se habla del centro de 
Denver en los Estados Unidos, específicamente 
de Lo Do. En unas cuantas cuadras de LoDo se 
realizó una intervención significativa del espacio, 
que provocó una sensación de ciudad caminable. 
Esta intervención consistió en implementar un eje 
conector donde se encuentran restaurantes, sitios 
de entretenimiento, espacios culturales, industria y 
vivienda. En la imagen C1.13, se puede observar 
la propuesta implementada, la cual ha empezado 
a atraer inversionistas que han promovido que la 
ciudad empiece a crecer. 

 

 
 
 En Costa Rica, se han realizado interven-
ciones a pequeña escala,  como lo es el Paseo de 
los Museos, el cual conecta el tramo de la ciudad 
comprendida por los Museos del Banco Central, 
el Museo del Jade y la Cultura Precolombina y El 
Museo Nacional. Esto se lleva a cabo, mediante 
la ampliación de aceras, instalación de dispositi-
vos de seguridad, mejoramiento de calles en las 
zonas aledañas y señalización turística.

Imagen C1.13 Propuesta en LoDo, Denver, EUA

MaRcO cOncEPtual

 La Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, esta corresponde a una herramienta 
que permite a los países de la región evaluar, ana-
lizar y formular los medios para alcanzar la visión 
de desarrollo sostenible plasmada en el documen-
to. Con el objetivo de llegar a esta meta de soste-
nibilidad, se han elaborado planes y políticas en 
Costa Rica y otros países, basándose en el Desa-
rrollo Sostenible, el cual está definido como “Un 
modelo de desarrollo que procura la preservación 
del equilibrio ecológico, social y económico, sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras” (PNOT Costa Rica, 
2013, p.30). 

 Uno de los ámbitos del modelo de desarro-
llo sostenible corresponde al urbano. El Desarrollo 
Urbano Sostenible, según el libro de Ciudad y De-
sarrollo Sostenible (2012) de Carlos Javier Velás-
quez Muñoz, está conformado por los siguientes 
componentes: sostenibilidad ambiental, prospe-
ridad económica, integración social, identidad 
cultural, fortaleza institucional y gobernabilidad 
política. Tomando como base el libro Unlocking 
Sustainable Cities: A Manifesto for Real Change 
(2019) de Paul Chatterton, se identificaron pautas 
para el desarrollo sostenible, agrupadas en 4 pi-
lares que se explican a continuación:

sOstEnIBIlIDaD y DEsaRROllO uRBanO sOstEnIBlE

la ciudad libre de vehículos

la ciudad Post-carbón 

la bio ciudad

la ciudad coMo coMunidad

 Propone reducir el uso del automóvil, 
disminuyendo gradualmente el espacio dedi-
cado al mismo en las ciudades. Es necesario 
priorizar los desplazamientos peatonales, 
en bicicleta, y el uso del transporte público 
cero emisiones. Al favorecer otras formas de 
movilidad, se genera justicia social, debi-
do a que se evita la exclusión de personas 
con bajos recursos que no pueden acce-
der al vehículo como medio de transporte.

 Se debe incentivar una  planificación 
urbana que promueva el uso de energías lim-
pias, movilidad de bajo impacto ambiental, 
vivienda y equipamientos urbanos de bajo 
consumo energético, para esto se requiere 
llevar a cabo acciones e ideas integradas 
e interconectadas para infraestructura, traba-
jo, gobernanza, cultura, educación, recrea-
ción, movilidad y salud. En las comunidades 
se puede tomar acción, al impulsar a que 
los ciudadanos se encarguen de diseñar, 
implementar y manejar sistemas de genera-
ción de energías renovables a nivel local.

 Busca generar una relación más es-
trecha entre los seres humanos, las especies 
no humanas y los sistemas naturales. Para 
esto se propone incentivar la restauración 
y regeneración natural en el área urbana, 
generando ciudades resilientes y amigables 
con el entorno natural. Propone la implemen-
tación de parques lineales, paredes verdes, 
jardines de lluvia y edificios que respiran. 
También busca impulsar opciones como 
huertas urbanas dentro de la trama urbana.

 Propone que hasta donde sea posible 
los recursos y los bienes se vuelvan de propie-
dad común. Incentiva a que las municipalida-
des recuperen el control de la planificación 
de todo el territorio y promueven la parti-
cipación ciudadana para la planificación 
urbana. La comunidad debe participar en el 
escrutinio, manejo y toma de decisiones que 
tengan que ver con los recursos y el territorio.
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 El Desarrollo Orientado al Transporte es 
una herramienta, con la cual es posible generar un 
desarrollo urbano sostenible, debido a que permi-
te frenar el crecimiento de la mancha urbana, pro-
moviendo ciudades compactas y conectadas por 
corredores de transporte público. El DOT propone 
que el desarrollo de las ciudades tenga lugar en 
un radio de 600 a 800 metros de las estaciones 
de transporte masivo para así propiciar cercanías.

 

 

 La planificación urbana basada en el DOT, 
otorga muchos beneficios, entre estos están: me-
nor uso del vehículo y un incremento en el uso del 
transporte público, disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte del sec-
tor transporte, incentivo a la renovación, rehabilita-
ción, remodelación y la conservación de barrios, 
impulso del crecimiento económico debido a que 
los corredores de transporte público se convierten 
en atractores de inversión por lo que aumenta la 
actividad comercial y los empleos, fortalecimiento 
de las finanzas de los gobiernos locales para la in-
versión en obras públicas, aumento en el valor del 
suelo, impulso a la creación de nuevos conjuntos 
de viviendas accesibles para favorecer un entor-
no heterogéneo. Algunas de las recomendaciones 
para generar un DOT son las siguientes:

a. Contar con un eje de transporte público de 
calidad. Este debe funcionar preferiblemente con 
energías renovables, para evitar liberar gases de 
efecto invernadero.

B. Generar ciudades compactas que se comple-
menten con el transporte público y los medios al-
ternativos de movilidad.

c. Implementar usos mixtos que incluyan vivienda 
accesible, comercio, equipamientos como esta-
blecimientos de salud, salones comunales, centros 
para la capacitación humana, espacios para el 
ocio y el deporte, estaciones de transporte públi-
co, todo esto a distancias caminables. 

D. Promover  ciudades con una mezcla de costo, 
tipo y densidad de vivienda, para así evitar la 
segregación urbana y promover la convivencia de 
personas de diferentes clases sociales. 

E. Crear un entorno de calidad para el peatón 
donde existan redes que conectan distintos secto-
res de la comunidad de manera eficiente.

f. Generar espacios abiertos de calidad, imple-
mentando parques, plazas, centros deportivos en 
lugares estratégicos que incentiven el uso del espa-
cio urbano externo.

G. Promover una mejor integración de la naturale-
za en el entorno urbano.

DEsaRROllO ORIEntaDO al tRansPORtE MasIVO

Un DOT normalmente tiene como elemento 
que define la estructura del barrio una es-
tación de autobús, BRT, o metro, que está 
rodeada de un desarrollo compacto y de 
alta densidad, y con buena infraestructura 
peatonal y ciclista. Este tipo de desarrollos 
pueden construirse alrededor de nuevas es-
taciones de transporte público, pero tam-
bién se puedan dar con cambios graduales 
en zonas donde éste ya exista. (Medina y 
Veloz, 213, p.45) 

 

 Según el Reglamento de Renovación Urba-
na, el Plan Proyecto corresponde a una “propuesta 
preliminar de intervención para una determinada 
área urbana, que contiene todos los elementos 
requeridos para ejecutar el Proyecto de Renova-
ción, entre ellos: políticas, pautas y  lineamientos” 
(INVU, 2017, p.10).

 El documento del Plan Proyecto debe con-
tener  justificación, diagnóstico, especificación del 
tipo de intervención que se va a llevar a cabo, 
actores involucrados indicando cuál es su partici-
pación en la propuesta, delimitación del área a 
intervenir, estimación de costos, fuentes de finan-
ciamiento y tiempo de duración del proyecto, pro-
puesta de los instrumentos de gestión del suelo y 
propuesta de diseño. Para obtener la aprobación, 
se debe presentar el documento al departamento 
encargado de asuntos urbanos del gobierno muni-
cipal, una vez que es aprobado por los técnicos, 
este deberá ser enviado a la Dirección de Urba-
nismo del INVU para su revisión y visto bueno. 
En caso de que se dé una respuesta positiva por 
parte del INVU,  este será enviado al Concejo 
Municipal para su aprobación final.

 El Plan GAM del 2013, propone la imple-
mentación del término de las Centralidades Den-
sas Integrales en las ciudades.   

 

 
 En la imagen C1.14, se observa a modo 
gráfico, las distancias que el Plan GAM conside-
ra convenientes, se contemplan los tiempos y los 
medios de transporte según la distancia. Este plan 
propone la descentralización, para esto ha defini-
do los usos, servicios, equipamientos e institucio-
nes que deben estar presentes según sea un CDI 
provincial, cantonal o distrital-central periférico. 

 En el documento se divide al territorio en 
Macrozonas: Zona de Protección y Conserva-
ción, Zona de Producción Agropecuaria subdivi-
dida en la Zona de Recuperación Urbana y en la 
Zona de Centralidades Periféricas, Zona Urbana 
subdivida en la Zona dentro del Anillo de Conten-
ción Urbana y la Zona de Crecimiento restringido. 
El distrito de Santa Rosa, se encuentra en la Zona 
Urbana dentro del Anillo de Contención. “En ella 
se localizan los mayores centros urbanos e infraes-
tructura primaria, (principales vías e instalaciones 
físicas); áreas industriales, comerciales, institucio-
nales y recreativas, cuenta con  importantes ríos y 
quebradas que la drenan en dirección este-oeste”.
(Plan GAM, 2013, p.UR 36).

 Al pertenecer a la Macrozona Urbana, 
Santa Rosa tiene prioridad para la densificación 
y regeneración urbana, además debe contar con 
transporte público de calidad alrededor del cual 
existan barrios compactos y densos, donde haya 
un adecuado manejo de los recursos naturales.

Plan GaM (2013-2030): cDi

Dentro de la conceptualización de los 
CDIs  el  concepto de proximidad es fun-
damental y determina la localización de 
equipamientos públicos, servicios, cultura-
les sociales y recreacionales, y finalmen-
te el uso residencial recomendado en un 
porcentaje localizado entre 40 y 65 % de 
los usos de dicha centralidad. (Plan GAM, 
2013, p. UR13)

Imagen C1.14 Distancias convenientes para CDI

Plan PROyEctO



33Plan Proyecto Santa roSa32 Plan Proyecto Santa roSa

MOVIlIDaD uRBana

 Tanto el transporte motorizado como el no 
motorizado, son formas de movilidad a las que 
debe ponerse atención por igual. Según la pirámi-
de de la movilidad mostrada en la imagen C1.15, 
cuando se diseña la infraestructura de movilidad 
se debe dar prioridad al peatón; sin embargo, el 
desarrollo de la ciudad muestra que el vehículo 
se ha priorizado sobre otras formas de desplaza-
miento, y como resultado se ha generado una cre-
ciente implementación de infraestructura vial y un 
deterioro de las redes de movilidad peatonal. 

 Es un derecho para todos tener acceso a 
una infraestructura efectiva de movilidad. “Por lo 
tanto, ese derecho supone la intervención de la 
Administración pública para garantizar la oferta 
de espacios públicos adaptados a cada forma 
de movilidad y sistemas de transporte específicos 
para ellas” (Herce, 2009, p.23). Los espacios 
para la movilidad deben ser continuos y favorecer 
recorridos que conecten actividades. Para mejorar 
la calidad de los desplazamientos es importante 
comprender el comportamiento de los peatones, 
estudiando las rutas que toman al trabajo, escue-
las, etc y los medios de transporte que comúnmen-
te utilizan. A partir de esta información se puede 
evaluar la efectividad del transporte público y las 
redes de movilidad no motorizada.

tREn ElÉctRIcO DE PasaJEROs

 Costa Rica se ha propuesto modernizar el 
transporte público, como forma de mejorar la co-
nectividad. Se busca generar una interrelación de 
los diferentes medios de transporte masivo, como 
buses y tren, por medio de nodos que faciliten la 
incorporación de estaciones intermodales. Actual-
mente las mejoras en transporte público se están 
llevando a cabo por medio de proyectos como 
la Modernización y Sectorización del Transporte 
Público, el Sistema de Pago Electrónico y el Tren 
Eléctrico de Pasajeros. Este último, permite con-
tribuir con la política ambiental y de movilidad, 
además es un gran aporte para la meta de des-
carbonización del país, ya que va a funcionar con 
energías renovables. 
 
 La propuesta del Tren Eléctrico de Pasajeros 
posee una longitud de aproximadamente 80 kiló-
metros, pasa por 4 provincias centrales y 15 can-
tones. Consiste en un proyecto a doble vía, con 
pasos a nivel para disminuir costos y a desnivel en 
caso de ser necesario. El tipo de tren a utilizar es 
el tren-tram, el cual funciona como un tranvía en 
las zonas urbanas y un tren ligero en las interurba-
nas. El proyecto cuenta con 47 estaciones, 11 son 
intermodales. En Santa Rosa de Santo Domingo 
de Heredia está proyectado que se encuentre una 
de las estaciones intermodales. Se han realizado 
diferentes estudios entre ellos: el Estudio de Prefac-
tibilidad en 2016, Estudio de Ingeniería de Valor 
2018, Estudio de Factibilidad en 2019 y se es-
pera que en junio del 2020 se saque a licitación. 

 Las mejoras en los sistemas de transporte 
público, pueden beneficiar a los territorios que se 
encuentren en el área de influencia. Una planifica-
ción del territorio que se complemente con el trans-
porte público, incentiva la renovación urbana de 
los barrios, por eso se propone elaborar un Plan 
subregional dot, el cual abarque 1.5 kiló-
metros a cada lado de la vía férrea y contenga 
mapas de Renovación Urbana y Planes Proyecto 
para todos los territorios de los 15 cantones que 
se localizan en el área de influencia determinada 
en la propuesta del Tren Eléctrico de Pasajeros. Imagen C1.15 Pirámide invertida de movilidad

 La implementación de ciudades caminables 
puede brindar gran cantidad de beneficios. Está 
demostrado que cuando se diseña el entorno urba-
no dando prioridad al peatón, es posible generar 
prosperidad económica, mejorar la salud de los 
habitantes, mitigar el cambio climático, promover 
igualdad social y generar comunidad. Resulta una 
buena opción planificar el territorio con base en 
una movilidad sostenible y de bajo costo como lo es 
el caminar. Es necesario aclarar que como afirma 
Sanz (2016): “La ciudad peatonal no es la ciudad 
en la que solo hay desplazamientos a pie, sino la 
ciudad pensada desde el punto de vista de los que 
caminan; la ciudad en la que los demás medios 
de locomoción se suspeditan y acompasan a las 
necesidades de las personas que andan”(p.11).

 Para generar una ciudad caminable es ne-
cesario tener en cuenta que, como se menciona 
en el libro Manual de Movilidad Peatonal (2016)  
de Alfonso Sanz Alduán, existen algunas decisio-
nes que pueden, ya sea promover o desincenti-
var los desplazamientos a pie. En la escala ma-
cro se determinan aspectos como: localización y 
distancias entre actividades, densidad y mezcla 
de usos, configuración de la urbanización, in-
fraestructura para los modos alternativos de mo-
vilidad, dimensiones del espacio viario y configu-
ración de espacios libres y verdes. En la escala 
micro se identifican dimensiones y configuración 
de los espacios de circulación peatonal, relación 
entre el espacio público y el privado, riqueza y 
elementos de uso y disfrute de espacios públicos.

 Una vez elaborado el diagnóstico es po-
sible empezar a generar propuestas detalladas, 
para esto se puede tomar en cuenta los libros del 
estadounidense Jeff Speck, Walkable City: How 
Downtown Can Save America, One Step at a 
Time (2012) y Walkable City Rules: 101 Steps 
to Making Better Places (2018). En estas publi-
caciones se pueden encontrar recomendaciones 
y casos de estudio para generar ciudades para 
caminar y andar en bicicleta.

 El desplazamiento en bicicleta, correspon-
de a un tipo de movilidad activa no contaminan-
te que se ha buscado implementar en el país. En 
Costa Rica se han llevado a cabo propuestas con 
bastante éxito, un ejemplo corresponde al proyec-
to implementado en el casco metropolitano de la 
ciudad de Cartago, el cual cuenta con una ci-
clovía de 5.8 km de longitud. La cicloruta pasa 
por 8 sectores, entre ellos están el Polideportivo, 
el Estadio, el ITCR-Basílica, Ferrocarril, Colegio 
Universitario de Cartago, Boulevard, eje María 
Auxiliadora y eje Colegio (ver imágenes C1.16 y 
C1.17). Otro ejemplo corresponde al de la ciclo-
ruta La Sabana- San Pedro, la cual abarca 15.4 
km y conecta 36 centros educativos. 

 A pesar de que se ha avanzado en la in-
fraestructura ciclista, esta necesita ser fortalecida 
para que funcione cada vez mejor. Han habido 
aportes como el desarrollado por Roberto Alexan-
der Acuña Leiva que consiste en una Guía de Di-
seño y Evaluación de Ciclovías para Costa Rica.

EntORnO PEatOnal ciclOVías

Imagen C1.17 Alquiler y parqueo de bicipública

Imagen C1.16 Ruta ciclovía de Cartago
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 La calidad de un espacio público se puede 
determinar tomando en cuenta parámetros como 
la cantidad y variedad de personas que lo utili-
zan, pero sobre todo la versatilidad que posea 
para generar distintas actividades y acontecimien-
tos durante la mayor parte del tiempo. Jan Gehl, 
en el libro la Humanización del Espacio Urbano 
define el espacio público como la vida entre edi-
ficios, que abarca además de las plazas, los par-
ques y los bulevares, los ejes de conexión entre 
distintos puntos de la ciudad, donde se generan 
flujos de personas y movimientos sistémicos.

 Según Jan Gehl, las actividades que 
se realizan al exterior en el entorno urbano se
pueden clasificar en tres categorías: necesarias, 
opcionales y sociales. Las actividades necesarias 
no dependen de manera directa del medio físico, 
ya que son las que se hacen como obligación, al-
gunos ejemplos corresponden a desplazamientos 
al colegio, al trabajo o ir de compras. Existen activi-
dades que solo se realizan si hay condiciones que 
incentiven la acción y dependen en mucho mayor 
grado de la configuración del ambiente externo, 
estas corresponden a las actividades opcionales.
Finalmente las actividades sociales, son las resul-
tantes de las dos anteriores, requieren de alguna 
interacción con otras personas ya sea por medio 
de conversaciones o simplemente oír o ver. Algunos 
ejemplos de estas son los juegos infantiles y las con-
versaciones, que ocurren de manera espontánea.

 Se debe procurar que el espacio público 
incentive a las personas a que pasen más tiempo 
en el exterior. Este debe ofrecer las condiciones y 
el diseño para atraer a las personas, e invitarlas a 
permanecer y disfrutar del mismo, además de ge-
nerar actividad y brindar dinamismo a la ciudad, 
propiciando la interacción y la convivencia. Estas 
son señales de un entorno urbano sano, donde la 
calidad de vida de los usuarios es alta. 

 Para lograr la implementación de espacios 
públicos de alta calidad, que resulten atractivos e 
inclusivos, se requiere lo siguiente:

EsPacIO PÚBlIcO

cOnEctOR DE actiViDaDEs 

Conformar una red de calles, aceras y 
equipamiento públicos. 

atRactOR DE usuaRIOs

Proyectar una imagen de seguridad por me-
dio de la actividad constante en el espacio 
o en sus alrededores, también promoviendo 
accesibilidad tanto visual como física y ge-
nerando espacios confortables que permi-
tan a las personas sentarse, estar o caminar.

PuntO HEtEROGÉnEO

Generar un punto de reunión para lo hetero-
géneo, donde se puedan realizar activida-
des distintas. La implementación del mobi-
liario urbano adecuado tiene la capacidad 
de incentivar actividades diversas.

nODO (IntERaccIÓn)

El espacio debe tener la capacidad de con-
vertirse en un nodo, es decir en un punto de 
encuentro que impulse la interacción tanto 
con conocidos como con desconocidos.

REQuIsItOs: EsPacIO PÚBlIcO

 En la publicación Placemaking de Pro-
ject for Public Spaces, se exponen técnicas que 
brindan una guía para llevar a cabo el diseño 
o la evaluación del espacio público. Entre ellas 
está este círculo de la imagen C1.18, ahí se 
muestran cuatro aspectos importantes con los 
que debe contar el espacio público y cada uno 
de los atributos tangibles e intangibles que de-
ben de tener para que sean de gran calidad.

caMinaR: Las personas caminan mejor 
cuando hay superficies de piso regulares 
y una amplitud adecuada de las zonas de 
paso. Se debe brindar recorridos peatona-
les agradables, evitando los tramos largos 
y rectos. Para esto se pueden propiciar re-
corridos por etapas, conectando el camino 
con puntos de alta atracción que pueden 
ser espacios públicos o edificios de interés.

Imagen C1.18  Herramienta para análisis y evaluación de lugares. El anillo interno muestra los atributos claves que debe 
tener un lugar, el de en medio corresponde a las cualidades intangibles y el anillo externo datos que se pueden medir

 La publicación Placemaking, brinda linea-
mientos para transformar espacios públicos en luga-
res de calidad para la comunidad, entre ellos están:

 Para un diseño acertado del espacio pú-
blico es necesario comprender las actividades 
que las personas realizan en él y sus requerimien-
tos o preferencias, Jan Gehl, en la humaniza-
ción del espacio urbano (2009) las clasifica así:

IncluIR a usuaRIOs En El PROcEsO

HacER un aMPlIO anÁlIsIs DEl sItIO

PROPIcIaR cOnEXIÓn (cERcanías)

aPlIcaR uRBanIsMO tÁctIcO

actiViDaDEs En El EsPacIO PÚBlIcO

EstaR DE PiE: Las zonas de preferencia 
para este fin se encuentran principalmente en 
las fachadas, en zonas de transición (donde 
se pueden ver ambos espacios a la vez), tam-
bién donde hay sombrillas, aleros y toldos.
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sEntaRsE: Los espacios que brindan mejo-
res condiciones son los que están colocados con 
respaldar hacia fachadas o vegetación y en los 
nichos donde brindan sensación de protección.

VER, OíR y HaBlaR: Es importante que 
las dimensiones de los espacios públicos, se-
gún su uso, permitan generar distancias ade-
cuadas entre sus componentes que favorez-
can una mejor visibilidad del sitio. Se busca 
que los espacios tengan buena iluminación y 
evitar las grandes dosis de ruido.

EQuIPaMIEntOs uRBanOs

 En las imágenes C1.19 y C1.20 se puede 
observar un ejemplo de un equipamiento urbano  
educativo de Santa Rosa, el cual corresponde al 
Colegio Técnico Profesional. Es necesario acla-
rar que todas la edificaciones públicas son de 
gran importancia, ya que no solamente permiten 
satisfacer necesidades básicas de la población, 
sino también promueven el desarrollo social. Estos 
lugares son sitios donde las personas se reúnen 
y establecen vínculos sociales creando comu-
nidad y fortaleciendo la convivencia. 

 Se requiere que estos espacios para el de-
sarrollo social sean inclusivos y procuren el acceso 
de las personas sin importar su clase social, deben 
ser de propiedad colectiva y su ubicación no debe 
circunscribirse simplemente en el área central, sino 
que tienen que descentralizarse e incorporarse de 
manera homogénea en el territorio. En Costa Rica 
el Plan GAM 2013 ha elaborado una propues-
ta para evitar que los equipamientos y servicios 
se concentren en una sola área central, para eso 
realizó una tabla indicando con qué debe con-
tar cada centralidad densa integral ya sea pro-
vincia, cantón, distrito y centralidad periférica. 
 
 La localización de los equipamientos es 
de suma importancia, estos deben estar integra-
dos a la trama urbana para favorecer una ciu-
dad caminable. Por ejemplo en el libro Walka-
ble City Rules: 101 Steps to Making Better Places 
(2018), Jeff Speck propone que existan centros 
educativos que satisfagan las necesidades de 
los barrios a escala local, sin necesidad de que 
cuente con un gran tamaño, esto permitirá desti-
nar menos espacio a parqueo, disminuir la con-
gestión vial y gastar menos dinero en transporte. 
Lo mismo ocurre con los parques para la recrea-
ción, estos deben estar a distancias caminables 
de las residencia, no se debe incentivar la cons-
trucción de instalaciones deportivas y de recrea-
ción alejadas en grandes extensiones de terreno.

 Se entiende por equipamientos urbanos 
las edificaciones públicas que abarcan:

- Educación: escuelas, colegios, universidades, 
centros de investigación, formación profesional y 
capacitación humana.

- Salud: centros básicos de salud, rehabilitación 
y hospitales.

- Deporte: instalaciones deportivas que se encuen-
tren ubicado en el interior de una edificación.

- Comunidad: red de cuido, centros de ayuda 
para personas dependientes del alcohol y las dro-
gas, salones comunales, centros para la juventud 
y las mujeres y viviendas sociales.

- Cultural: Museos, teatros, centros de cultura, 
conferencias y convenciones.

- Ocio y Recreación: centros turísticos, edificios 
para la recreación y el ocio.

Imagen C1.20 Visualización del pasillo del Colegio Técnico Profesional de Santa Rosa

Imagen C1.19 Render que muestra el conjunto del Colegio Técnico Profesional de Santa Rosa
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nORMatIVa
lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Capítulo I: Fortalecimiento del 
Incofer

Artículo 1: Reforma a los inci-
sos a) y ch) del artículo 3 de 
la Ley orgánica del Incofer. 
Los objetivos principales del 

Instituto son:

 a) Fortalecer la economía del 
país mediante la administra-
ción de un moderno sistema de 
transporte ferroviario para el 
servicio de pasajeros y de car-
ga en todo el territorio nacional.

ch) Electrificar, reconstruir, rec-
tificar y extender toda su red 
ferroviaria existente.

Capítulo II: Promoción del tren 
eléctrico interurbano de la 
Gran Área Metropolitana

Artículo 3

Se declara de interés públi-
co el Plan del tren eléctrico 
interurbano de la gran área 
metropolitana del Instituto Cos-
tarricense de Ferrocarriles. En 
consecuencia dicho proyecto 
será prioritario para la admi-
nistración pública.

lEy 9366 DE 
fORtalEciMiEntO 

DEl IncOfER

 lEy 4240. lEy DE 
PlanificaciÓn
 uRBana (1968)

Sección Primera: Planificación 
Nacional. Capítulo Primero 
Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano

Artículo 6

Las recomendaciones del Plan 
Nacional servirán para orien-
tar a la Asamblea Legislativa y 
a todos los organismo rectores 
de la Administración Pública, 
nacionales o locales, respecto 
a la realización y prioridad de 
aquellos proyectos de su in-
cumbencia que, como los de 
obras o mejoras, trascienden 
al desarrollo físico.

Sección Segunda Planifica-
ción Local. Capítulo Segundo 
Reglamentos del Desarrollo 

Urbano

Artículo 21

Los principales reglamentos de 
Desarrollo Urbano serán:

4) El de Renovación Urbana, 
relativo al mejoramiento o re-
habilitación de áreas en pro-
ceso o en estado de deterioro.

lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Capítulo V. Protección del 
medio ambiente en asenta-

mientos Humanos.

Artículo 26 (Acciones priori-
tarias)

La autoridad competente otor-
gará prioridad a las acciones 
tendientes a la protección y el 
mejoramiento del ambiente hu-
mano. Para ello:

c) Propiciará el establecimien-
to de áreas verdes comunales 
y de recreación, necesarias 
para el disfrute sano y espi-
ritual de los residentes en los 
asentamientos humanos.
.

lEy 7554. lEy ORGÁ-
nica DEl aMBiEntE 

(1995)

Capítulo: Capítulo VI. 
Ordenamiento Territorial

Artículo 29 (Fines)

Para el ordenamiento territo-
rial en materia de desarrollo 
sostenible, se considerarán los 
siguientes fines: 

a) Ubicar, en forma óptima, 
dentro del territorio nacional 
las actividades productivas, 
los asentamientos humanos, 
las zonas de uso público y re-
creativo, las redes de comuni-
cación y transporte, las áreas 
silvestres y otras obras vitales 
de infraestructura, como unida-
des energéticas y distritos de 
riego y avenamiento.

Capítulo VI. 
Ordenamiento Territorial

Artículo 31 (Desarrollo Urba-
nístico)

Para lo dispuesto en el artículo 
29 anterior, se promoverá el 
desarrollo y el reordenamiento 
de las ciudades, mediante el 
uso intensivo del espacio ur-
bano, con el fin de liberar y 
conservar recursos para otros 
usos o para la expansión resi-
dencial futura.



41Plan Proyecto Santa roSa40 Plan Proyecto Santa roSa

lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Capítulo IV. Acceso al espa-
cio físico

Artículo 41 (Especificaciones 
técnicas reglamentarias)

Las construcciones nuevas, 
ampliaciones o remodela-
ciones de edificios, parques, 
aceras, jardines, plazas, vías, 
servicios sanitarios u otros es-
pacios de propiedad pública 
deberán efectuarse conforme 
a las especificaciones técni-
cas reglamentarias de los or-
ganismos públicos y privados 
encargados de la materia.

lEy 7600. lEy DE 
iGualDaD DE

 OPORtuniDaDEs 
PaRa las PERsOnas 
cOn DiscaPaciDaD 

(1996)

Capítulo IV. Acceso al espa-
cio físico

Artículo 33 (Áreas de protec-
ción)

b) Una franja de quince metros 
en zona rural y de diez metros 
en zona urbana, medidas ho-
rizontalmente a ambos lados, 
en las riberas de los ríos, que-
bradas o arroyos, si el terreno 
es plano, y de cincuenta me-
tros horizontales, si el terreno 
es quebrado.

Sección tercera. Cesión de 
Área Pública.

Artículo 59 (Cesión de área 
pública para juegos infantiles, 
parques y facilidades comu-

nales)

Todo urbanizador debe ceder 
área gratuitamente al uso pú-
blico, según sea el tipo de ur-
banización:

1) Urbanización de uso resi-
dencial: 20,00 m² por lote; 
esta cantidad en porcentaje 
no debe ser menor de un 5% 
ni mayor de un 20% del área 
urbanizable, salvo en vivien-
da de interés social, en cuyo 
caso el mínimo será el 10%
2) Urbanización de uso comer-
cial: 10% del área urbanizable
3) Urbanización de uso indus-
trial:10% del área urbanizable
4) Urbanización de uso mix-
to: Se debe calcular el por-
centaje según las áreas de 
los usos de la urbanización.

lEy fOREstal 7575 
(asaMBlEa naciO-

nal, 1996)

REGlaMEntO DE 
fRacciOnaMiEntOs 
y uRBaniZaciOnEs

lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Artículo 61 (Distribución del 
área pública en urbanizacio-

nes de uso residencial)

Este artículo establece el or-
den de prioridad para el uso  
(juegos infantiles, parques y fa-
cilidades comunales)  del área 
pública cedida, de acuerdo 
con lo reglamentado en el ar-
tículo 59. 

REGlaMEntO DE 
fRacciOnaMiEntOs 
y uRBaniZaciOnEs

REGlaMEntO DE RE-
nOVaciÓn uRBana 

(2017)

Capítulo II de la Renovación 
Urbana

Artículo 5 (Tipos de inter-
vención para la Renovación 

Urbana)

En la formulación de un Plan 
Proyecto de Renovación Urba-
na, podrán utilizarse uno o va-
rios de los siguientes tipos de 
intervención: rehabilitación, 
regeneración, remodelación y 
conservación, conceptos defi-
nidos en el artículo 4 del pre-
sente Reglamento. 

Capítulo III Plan Proyecto de 
Renovación Urbana 

Artículo 7 (Plan Proyecto)

Corresponde al proceso de 
conceptualización previo al 
Proyecto de Renovación Urba-
na. Contiene lo siguiente: Jus-
tificación, diagnóstico, tipos 
de intervención, actores, deli-
mitación del área, factibilidad 
y proyección, instrumentos de 
gestión del suelo y propuesta 
de diseño.

Capítulo III Plan Proyecto de 
Renovación Urbana

Artículo 8 (Proceso para revi-
sión y aprobación del proyec-

to)

Contiene todos los pasos para 
la aprobación y revisión de lo 
que corresponde al Plan Pro-
yecto de Renovación Urbana.



43Plan Proyecto Santa roSa42 Plan Proyecto Santa roSa

lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Capítulo IX. 
Artículo: Ejes temáticos

Planificación Urbana efectiva y 
eficiente, movilidad y transporte 
como estructurantes de la ciudad, 
acceso universal a los servicios 
públicos y recreativos, gobernan-
za en la administración de las 
ciudades, educación y participa-
ción para vivir en ciudades.

POlítica naciOnal 
DE DEsaRROllO uR-

BanO (2018-2030)

Capítulo XII. Lineamientos 
técnicos

Artículo: Apartado 3.2
 Transporte Público

El transporte público colectivo 
será priorizado sobre el trans-
porte individual. Se requiere la 
implementación de infraestructu-
ras y equipamientos tales como: 
carriles exclusivos, intermodales, 
estaciones simples, rutas tronca-
les y alimentadoras.

Capítulo XII. Lineamientos 
técnicos

Artículo: Apartado 3.4 
Movilidad no Motorizada

Al momento de planear tan-
to la red peatonal como de 
ciclovías, es necesario consi-
derar la demanda, pares de 
viajes origen-destino y la inter-
conexión entre los mismos, la 
existencia y convivencia con 
otros modos de transporte y 
las facilidades urbanas. La es-
cala humana y la priorización 
de la seguridad del usuario 
son criterios básicos para el 
diseño de estas redes.

Plan DE acciÓn PO-
lítica naciOnal DE 

DEsaRROllO uRBanO 
(2018-2030)

Capítulo XII. Lineamientos 
técnicos

Artículo: Apartado 4.7 Áreas 
verdes, recreativas y espacios 

públicos

Disposiciones para promover 
el mantenimiento de áreas ver-
des y recreativas.

Indica la importancia de la ac-
cesibilidad universal.

Indica que debe generarse es-
pacios multipropósito.

Establece que las instalacio-
nes públicas y deportivas de-
ben contribuir a la seguridad 
de las comunidades.

lEyEs y REGulaciOnEs caPítulO/aRtículO cOntEniDO

Capítulo 9. Ejes estructurales 

Artículo: 9.1 Calidad del 
hábitat

Asentamientos humanos, infraes-
tructura y redes , movilidad y trans-
porte y paisaje, áreas verdes, 
recreativas y espacios públicos.

POlítica naciOnal 
DE ORDEnaMiEntO 
tERRitORial 2012 a 

2040

Artículo: 9.2 Protección al 
medio ambiente

Carbono neutralidad: sistemas 
alternativos de transporte y la 
reorganización del transporte pú-
blico para reducir las emisiones 
de GEI.
 

Capítulo 5.1. 
Urbano Regional 

Artículo: 5.1.2.
Conceptualización la la di-
mensión urbano regional

Establece las cercanías reco-
mendadas  para las distintas 
actividades.

Artículo: 5.1.2.2. 
Cercanía e integración de 
equipamientos y espacios 

públicos.

Tablas de equipamientos se-
gún sea CDI cantonal, provin-
cial o distrital periférico.

 Plan GaM 2013-2030

Artículo: 5.1.2.3 
Macrozonas Regionales

Zona de  Protección y Conser-
vación, Zona de Producción 
Agropecuaria: se subdivide en 
una Zona de Recuperación Ur-
bana y en la Zona de Centrali-
dades Periféricas (Cuadrantes 
urbanos). Zona Urbana: se 
subdividen en la Zona dentro 
del Anillo de Contención Ur-
bana y la Zona de Crecimien-
to restringido.
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OBJEtIVOs

OBJEtIVO 
GEnERal

Diseñar un Plan Proyecto de Renovación Urbana 
para el sector central de Santa Rosa de Santo Do-
mingo de Heredia que favorezca la calidad del 
espacio urbano y la conexión con el transporte pú-
blico, por medio de la implementación y mejora de 
las redes de desplazamiento peatonal y ciclístico, 
el espacio público y el equipamiento urbano.

Realizar una investigación y un diagnóstico que 
abarque el análisis de los siguientes temas cla-
ve: preservación del patrimonio, movilidad sus-
tentable y eficaz, compatibilidad con las centra-
lidades densas integrales del Plan GAM 2013,  
equidad y diversidad en el acceso al espacio 
público, componentes urbanos funcionales a 
escala humana y fomento económico y cultural.

1

OBJEtIVOs
EsPEcífIcOs

Identificar las principales características de 
los usuarios y actores urbanos, además de la 
forma en que perciben el entorno, las nece-
sidades y problemáticas que identifican y las 
propuestas con las que cuentan para la mejora 
del espacio urbano donde habitan, realizan 
alguna actividad o toman decisiones.  

Desarrollar el Plan Proyecto de Renovación Ur-
bana para el sector central de Santa Rosa de 
Santo Domingo de Heredia, generando estrate-
gias de las cuales se deriven acciones que per-
mitan conformar una propuesta integral donde 
se incluya una cartera de proyectos, el diseño 
detallado de los proyectos estrella y la gestión.

2

3

MEtODOlOGía
 En el siguiente proyecto se va a utilizar el 
tipo de investigación mixta, la cual consiste en 
una recolección de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. El enfoque cuantitativo se basa en el 
análisis de procedimientos estadísticos y permite 
medir valores cuantificables, por otro lado el cuali-
tativo no es necesariamente estadístico y se centra 
en la construcción de una realidad por medio del 
razonamiento inductivo. Busca información que 
hace referencia a la percepción del usuario y la 
observación de distintos fenómenos y experien-
cias, se utilizan técnicas como la observación no 
estructurada, entrevistas y revisión de documentos 
bibliográficos.

 En la presente investigación se utilizan da-
tos cuantitativos específicamente en las encuestas, 
las cuales presentan una serie de preguntas con el 
fin de obtener información específica para definir 
el usuario meta. El método cualitativo es el que se 
utiliza mayoritariamente, ya que se recurre a él 
como pieza clave para el análisis y diagnóstico 
del entorno y el usuario. En esta investigación se 
recurre al método analítico, debido a que se bus-
ca estudiar cada parte específica que conforma 
el objeto de estudio para comprender su genera-
lidad. En este caso se investigan cada uno de los 
elementos o espacios que configuran el entorno 
urbano de Santa Rosa con el fin de comprender 
su funcionamiento de manera global.

 También se utiliza el método sintético, ya 
que por medio del estudio de casos específicos se 
puede llegar a conclusiones generales. Aplicado 
a esta investigación, este método permitirá sinteti-
zar información recopilada asociada a casos de 
estudio de distintos planes maestros, para obtener 
criterios de síntesis. 

 Para llevar a cabo el marco metodológico 
aquí presentado, se tomó como referencia princi-
pal el método elaborado por el MINVU  (Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo) del gobierno Chile-
no en conjunto con el Equipo Gehl, publicado en 
un documento denominado la Dimensión Huma-
na. La metodología se complementa con el aporte 
del libro Site Analysis: a contextual approach to 
sustainable land planning and site design escrito 
por Jaime A. La Gro. Junior y otros documentos 
como la metodología para el análisis territorial, el 
Plan GAM 2013 y el Reglamento de Renovación 
urbana. 

 A continuación se van a presentar los obje-
tivos con sus respectivos ámbitos de actuación, las 
acciones, herramientas  y su respectivo aporte al 
proyecto.
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OBJEtIVO I: Realizar una investigación y un diagnóstico que abarque el análisis de los siguien-
tes temas clave: preservación del patrimonio, movilidad sustentable y eficaz, compatibilidad con 
las centralidades densas integrales del Plan GAM 2013, equidad y diversidad en el acceso al es-
pacio público, componentes urbanos funcionales a escala humana y fomento económico y cultural.

a PREsERVacIÓn DEl PatRIMOnIO

Ambiente físico: clima, temperatura y precipitación. 
Estructura ecológica: composición geológica y geo-
morfológica, topografía, hidrografía, áreas protegi-
das y cobertura vegetal.
Índice de Fragilidad ambiental : integral, inundacio-
nes, eventos sísmicos y deslizamientos. 

c cDI: cEntRalIDaD DEnsa IntEGRal

Reseña histórica
Bienes culturales tangibles: localización  y carac-
terísticas
Bienes culturales intangibles: escenarios, fiestas, 
festivales, ferias, tradiciones y grupos culturales.

PatRIMOnIO EcOlÓGIcO

BiEnEs DE intERÉs cultuRal

acciOnEs: Revisión de fuentes bibliográ-
ficas. Levantamiento de información a partir 
de visitas al sitio. Recolección de capas de 
información en forma de mapas. 

HERRaMIEntas: Sistemas de informa-
ción geográfica. Bibliografía existente.

aPORtE: Conocer la oferta ambiental y 
cultural. Identificar el potencial de desarrollo 
turístico. Determinar áreas degradadas con 
prioridad de intervención para su conserva-
ción. Promover la proyección cultural y el de-
sarrollo del patrimonio tangible e intangible.

B MOVIlIDaD sustEntaBlE

Jerarquía vial: vía primaria, vía secundaria, vías 
municipales o vías terciarias y vía férrea.
Puntos de conexión: lugares que conectan las vías.

caRactERIZacIÓn VIal

Rutas de transporte público. 
Paradas de bus, estaciones y terminales

tRansPORtE PÚBlIcO

Identificación a escala media y micro: equipamien-
tos, instituciones, usos y servicios.
Comparación con usos de suelo del Plan GAM.
Análisis: Distancias convenientes para el CDI.

Evaluación de la calidad de la infraestructura 
peatonal 

MOVIlIDaD PEatOnal

acciOnEs: Recolección de capas de 
información en forma de mapas. Levan-
tamiento de datos por medio de visitas al 
sitio. Definición de criterios y posterior eva-
luación de la experiencia peatonal.

HERRaMIEntas: Sistemas de informa-
ción geográfica. Tabla de evaluación de la 
experiencia peatonal.

aPORtE: Potencializar los modos de trans-
porte sostenibles. Generar caminos conec-
tados con transporte masivo, espacios pú-
blicos y equipamientos.

usO DEl suElO

acciOnEs:  Recolección de capas de infor-
mación. Levantamientos en sitio. Evaluación.

HERRaMIEntas: Sistemas de información 
geográfica. Plan GAM 2013 Y PRUGAM.

aPORtE: Generar distancias convenientes.

D DIVERsIDaD y EQuIDaD

EsPacIOs PÚBlIcOs

Inventario de espacio público y sus componentes.

Evaluación del espacio público: conexión y acce-
sibilidad, confort e imagen, usos y actividades y 
sociabilidad.

acciOnEs: Revisión de información. Le-
vantamiento en sitio. Evaluación del sitio.

HERRaMIEntas: Sistema de información 
geográfica. Mapa de inventario del espa-
cio público. Evaluación del espacio público. 

aPORtE: Entender para qué (función: acti-
vidades), quién (grupos sociales) y cuándo. 

E DIsEñO a Escala HuMana

cOnfiGuRaciÓn DEl EsPacIO

Análisis de la composición urbana: Puntos de reu-
nión y de interés, mobiliario urbano, cruces peato-
nales, bordes, caminos, escala de los edificios y 
dimensiones del espacio público.

acciOnEs: Levantamiento fotográfico y 
de información en sitio. Análisis de la es-
tructura urbana.

HERRaMIEntas: Mapas para levanta-
mientos de sitio.

aPORtE: Plasmar el modo, en el cual el 
investigador percibe y lee el entorno.

f fOMEntO EcOnÓMIcO y cultuRal

VIDa PÚBlIca/ DEsaRROllO EcOnÓMIcO

Escala media y micro: Identificación de centros de 
empleo: parques industriales, instituciones, comer-
cio, servicios y zonas de cultivo.

Identificación de espacios recreativos y culturales: 
parques, plazas y centros para el desarrollo cultural.

acciOnEs: Recolección de mapas de in-
formación. Levantamientos en sitio. Revisión 
de fuentes bibliográficas.

HERRaMIEntas: Sistemas de informa-
ción geográfica.

aPORtE: Conocer la situación económica 
y cultural, para potencializar su desarrollo.

 
 El desarrollo de la metodología de este primer objetivo se  basó en los ejes propuestos en la 
publicación La Dimensión Humana. Además de los ámbitos de actuación determinados por el MIN-
VU de Chile y el Equipo Gehl, se le agregó un eje más que lleva el nombre de compatibilidad con 
las centralidades densas integrales, esto con el objetivo de analizar la ciudad desde la perspectiva 
de la compacidad, tomando en cuenta la distancia y la distribución conveniente para los distintos 
equipamientos urbanos. Esta información, se encuentra especificada en el Plan GAM 2013-2030.
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OBJEtIVO II: Identificar las principales características de los usuarios y actores urbanos, ade-
más de la forma en que perciben el entorno, las necesidades y problemáticas que identifican y las 
propuestas con las que cuentan para la mejora del espacio urbano donde habitan, realizan alguna 
actividad o toman decisiones. 

OBJEtIVO III: Desarrollar el Plan Proyecto de Renovación Urbana para el sector central de 
Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, generando estrategias de las cuales se deriven accio-
nes que permitan conformar una propuesta integral donde se incluya una cartera de proyectos, el 
diseño detallado de los proyectos estrella y la gestión.

a usuaRIO En El EsPacIO uRBanO

Estudio del usuario residente: perfil demográfico, 
educativo, económico, servicios básicos, estado 
de la vivienda, necesidades insatisfechas y acce-
so al transporte público.

Estudio del usuario visitante: definición de focos 
de atracción.

Opinión del usuario: encuesta para conocer la si-
tuación de movilidad y uso de espacios públicos.

Perfil del usuario: Síntesis elaborada a partir de 
la información anterior

caRactERístIcas DEl usuaRIO

acciOnEs: Revisión bibliográfica para 
recolectar información sobre el usuario (vi-
sitante y residente). Elaboración y aplica-
ción de la encuesta.

HERRaMIEntas: Censos de población 
del INEC. Preguntas para encuesta a resi-
dentes y visitantes. Síntesis de información 
recolectada de los usuarios.

aPORtE: Conocer las características 
principales de la población, su condición 
de movilidad y uso del espacio público. 
Identificar necesidades y preferencias para 
tomarlas en cuenta en el diseño.  

B actOREs DEl EsPacIO uRBanO

Actores relevantes: Asociación de Desarrollo, 
grupos deportivos y culturales, instituciones, enti-
dades gubernamentales, organismos de financia-
miento, etc.

PRIncIPalEs actOREs

acciOnEs: Revisión bibliográfica.  

HERRaMIEntas: Mapeo de actores.

aPORtE: Comprender la red actores in-
tegrada por instituciones, el gobierno local 
y los representantes de la ciudadanía, que 
tienen impacto sobre el territorio y con los 
cuales se podría gestionar el proyecto. 

a PROPuEsta

Síntesis del diagnóstico: análisis FODA.
Definición de estrategias: FODA integrado.
Definición de acciones: Con base en las estrate-
gias se proponen acciones que conforman la car-
tera de proyectos, la cual se plasma en el mapa 
de intervenciones del Plan Proyecto.

EtaPa I

Detalle de intervenciones: Definición de las pro-
puestas para los ejes y sectores de intervención.
Definición y propuesta de proyectos estrella: 
Diseño de cada una de las propuestas puntuales 
a modo de anteproyecto.

Propuesta de gestión: Plan para la ejecución del 
Plan Proyecto de Renovación Urbana.

EtaPa II

EtaPa III

acciOnEs:  Elaboración de un análisis 
FODA básico y de un FODA integrado 
para obtener las estrategias y las acciones.  
Definición de la cartera de proyectos. Dise-
ño a detalle de los proyectos estrella. Ela-
boración del plan de gestión del proyecto.

HERRaMIEntas: Programas de modela-
do 3D (Revit) y renderizado (Lumion). Pro-
gramas de representación gráfica (QGIS, 
Ilustrador, Photoshop). 

aPORtE: Generar una propuesta de Plan 
Proyecto con todos sus componentes, entre 
ellos la ubicación y características de las 
propuestas de los ejes y sectores de inter-
vención, diseño detallado de los proyectos 
estrella y la gestión para proceder a su rea-
lización. 
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InVEstiGaciÓn y                 
DiaGnÓsticO

2 cRitERiO   I:   santa   ROsa   cOMPacta
Oportunidad para empezar a generar pro-
puestas en un distrito del cantón cuya priori-
dad de densificar es mayor que en otros. Esto 
con el objeto de conformar espacios urbanos 
de calidad compactos que atraigan habitan-
tes y desarrollo, para evitar el crecimiento 
de la mancha urbana y propiciar como se 
menciona en la Ley orgánica de ambiente, 
capítulo VI artículo 31: “... 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” (Ley 
Orgánica de Ambiente, 1995).

PREsEntaciÓn 
DE la ZOna DE EstuDiO

 Es de suma importancia comprender los cri-
terios principales que llevaron a la selección de la 
zona de estudio e intervención. A continuación se 
explican a escala media y micro las condiciones  
existentes y los proyectos, generados por institucio-
nes, gobierno local, asociaciones y comunidad, 
que han contribuido a la delimitación de la zona 
donde se lleva a cabo el Plan Proyecto: 

DEliMitaciÓn a Escala MEDIa

 DIMEnsIÓn uRBana REGIOnal: 
Según el Plan GAM 2013, Santa Rosa se clasifi-
ca como una macrozona urbana, y una subzona 
regional dentro del anillo de contención urbana 
(ver imagen C2.1). De acuerdo con la dimensión 
urbana regional del plan, este distrito:

 

 Los usos que presenta el territorio de Santa 
Rosa, a modo general son: comercial, industrial, 
agropecuario y residencial.

 De acuerdo con los IFAS publicados en los 
productos PRUGAM y aprobados por Setena, el 
distrito posee una fragilidad ambiental moderada, 
lo que lo hace un candidato perfecto para el cre-
cimiento urbano.

 Propone una ciudad densa, compacta, con 
usos mixtos, conectada por transporte público, don-
de se protejan y conserven los recursos naturales.

POsEE usO uRBanO PREDOMinantE

cOntiEnE ÁREas PRiORitaRias DE 
DEnsificaciÓn

cuEnta cOn ÁREas PRiORitaRias 
DE REGEnERaciÓn

Imagen C2.1 Macrozonas y subzonas regionales 

 Santa Rosa se clasifica como un CDI distri-
tal, lo que implica que debe haber equipamientos, 
instituciones, usos y servicios, localizados  a dis-
tancias convenientes según las cercanías ideales 
establecidas en el Plan GAM 2013.

Cantones Macrozona urbana Uso urbano

Macrozona producción
 agropecuaria

Macrozona protección
 y preservación

Subzona recuperación 
urbana

Subzona control de la 
expansión urbana

Subzona potencial 
agropecuario

Subzona CDI Periféricos
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 DIMEnsIÓn DE MOVIlIDaD: Santa 
Rosa cuenta actualmente con una amplia conec-
tividad por medio del transporte público, ya sea 
por tren o autobús. Los planes más relevantes que 
se están desarrollando a nivel nacional que im-
pactan al distrito corresponden al de Plan de Mo-
dernización y Sectorización del Transporte Público 
Modalidad autobús del Gran Área Metropolitana 
de San José y la propuesta del Tren Eléctrico.

 Para generar un sistema de transporte efi-
ciente, el Poder ejecutivo y el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), han realizado una 
propuesta de jerarquización de rutas de transporte 
público modalidad autobús, promoviendo la inter-
modalidad al interconectar los ejes de transporte 
público entre sí mediante nodos de integración. 
Para lograr este objetivo se ha reorganizado la 
red vial, bajo principios básicos: sectorización, ru-
tas intersectoriales, troncalización, integración de 
servicios y priorización del transporte público. 
 
 Como parte de la propuesta se han defini-
do rutas que según su función dentro del sistema 
se clasifican en: rutas estructurantes con carriles 
prioritarios para buses denominadas troncales, ali-
mentadoras encargadas de conectar los barrios 
con las rutas troncales, intersectoriales que buscan 
la conexión de diferentes sectores sin pasar por el 
centro de San José, complementarias que no se 
conectan con las rutas troncales y las diametrales 
que conectan sectores pasando por San José. 

 Se ha definido el Sector Subsector de Ti-
bás-Santo Domingo, como una prioridad para la 
implementación de rutas troncales y secundarias.
Como parte de la primera etapa del plan piloto se 
propone la incorporación de la ruta troncal San Jo-
sé-Tibás-Santo Domingo-Heredia, con carriles prio-
ritarios para el transporte público. También se han 
propuesto nodos de integración bus-tren, uno de 
estos localizado en Santa Rosa, donde se cruza la 
vía del tren con la intersectorial.

Plan DE MODERniZaciÓn y sEctORi-
ZaciÓn DEl tRansPORtE PÚBlicO

PROPuEsta tREn ElÉctRIcO DE 
PasaJEROs y El Plan suBREGIOnal

 Según el Estudio de Ingeniería de Valor 
2018 del INCOFER, se ha determinado  que en 
Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia el paso 
del tren va a ser llevado a cabo a nivel, con el ob-
jetivo de reducir costos. También se estableció que 
el distrito de Santa Rosa, poseerá una de las once 
estaciones intermodales que tendrá el proyecto. 
Se plantea un nodo de integración donde se logre 
la intersección de la ruta intersectorial y troncal con 
el corredor ferroviario. 

 Santa Rosa está dentro del área de influen-
cia del Plan Subregional DOT. En la figura C2.1 
se muestra la delimitación del área de influencia 
que abarca también otros distritos del cantón.

cRitERiO II:  cOnEctIVIDaD
Las mejoras en el transporte público  en Santa 
Rosa brindan una oportunidad para generar 
una ciudad más sostenible, debido a que se 
impulsa el uso de medios de transporte masi-
vos y se reduce el uso del vehículo. Por medio 
del diseño basado en principios del Desarrollo 
Orientado al Transporte, se pueden generar 
ciudades orientadas al peatón donde las cer-
canías con transporte público, equipamientos 
colectivos y espacio público se encuentren a 
distancias caminables. Además donde exista 
una alta calidad de espacios públicos.

 Ya desde el 2014 se implementaron en el 
distrito las rutas intersectoriales de: Moravia-Tibás 
-Santo Domingo y La Valencia, y Santa Ana-San 
Antonio-La Valencia, con el objetivo de llevar a 
cabo las propuestas del Plan de Modernización y 
Sectorización del Transporte Público, que se han 
venido planteando desde 1999 para mejorar la 
situación vial de San José y del GAM.

InIcIatIVas MunIcIPalEs PaRa 
santa ROsa

PuEsta En ValOR DE lOs BiEnEs 
cultuRalEs

 En 2017 la Municipalidad de Santo Do-
mingo, elaboró una propuesta de ordenamiento 
territorial para Santa Rosa. Esta abarca desde el 
límite de la zona industrial hasta el Plantel Munici-
pal. Se proponen intervenciones en distintas áreas: 
en el área ambiental se busca mejorar el desagüe 
de aguas pluviales y generar un plan integral de 
manejo de residuos, en el área de movilidad se 
habla de la implementación de una estación inter-
modal, parqueos, ciclovías, bulevares y aceras. 
En el área económica se propone brindar oportu-
nidades de empleo por medio de programas para 
la participación de los habitantes en el manejo 
de residuos y el impulso de la actividad turística 
ambiental y cultural. 

cRitERiO III:  PROyEctOs
El interés por el desarrollo de proyectos a 
nivel ambiental, económico, social y cultural 
para el territorio de Santa Rosa, refleja la ne-
cesidad y el potencial de realizar propuestas 
que consoliden los planteamientos anteriores.

 En el cantón se ha conformado la asociación 
ADEPA Santo Domingo Cultural. Esta se encarga de 
la puesta en valor de los bienes culturales. A nivel 
de cantón ha planteado rutas culturales y en Santa 
Rosa ha llevado a cabo un inventario de los princi-
pales bienes de importancia patrimonial y está en 
proceso de la definición de la ruta en ese distrito. 

Figura C2.1 Mapa del distrito de Santa Rosa que muestra la delimitación a escala media de la zona de estudio 

Nodo (tren - intersectorial)

Nodo (troncal - intersectorial)

Ruta Troncal (SJ - T - SD - H)
sIMBOlOGía

Área de influencia del tren Intersectorial actual Río

Línea férreaIntersectorial propuesta
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 Una vez analizada la zona de estudio a 
escala media, resulta evidente el potencial que tie-
ne desarrollar un proyecto en el distrito de Santa 
Rosa. Gracias a la investigación previa del distri-
to, fue posible definir la escala micro, la cual fue 
seleccionada como área prioritaria a intervenir en 
una primera etapa de diseño urbano, con base en 
los siguientes criterios.

DEliMitaciÓn a Escala MicRO

 DiMEnsiÓn usOs DE suElO: Se prio-
riza la intervención en las áreas donde predomina 
en mayor grado la vida pública, es decir donde 
existe el potencial para reforzar e incorporar acti-
vidades. Por esto la escala micro abarca el sector 
donde hay presencia de:

 Una vez seleccionada la escala micro, se 
procedió a dividirla en sectores para facilitar el 
análisis (ver figura C2.2). A continuación se va a 
proceder a analizar a profundidad tanto a nivel 
de escala media como micro con base en los ám-
bitos de actuación: preservación del patrimonio, 
movilidad sustentable y eficaz, compatibilidad 
con las centralidades densas integrales, equidad y 
diversidad en el acceso al espacio público, com-
ponentes urbanos funcionales a escala humana y 
fomento económico y cultural.

 En la zona seleccionada se puede encon-
trar la Delegación Policial, varios centros comu-
nales, el CEN-CINAI, centros educativos como:  
Escuela Rubén Darío, Colegio Técnico Profesional  
de Santo Domingo, Centro Educativo Nuestra Se-
ñora de Lourdes, además de varias guarderías.

 En cierto grado, esta área presenta varie-
dad de usos de suelo entre ellos: comercios y ser-
vicios a pequeña escala, vivienda y zonas agríco-
las.

usOs MiXtOs

cRitERiO IV:  actiViDaD
En esta área existe un nivel de actividad que 
se podría considerar medio debido al uso que 
se le da al suelo. La vida pública se puede 
incentivar y fortalecer al enriquecer y generar 
mayor actividad por medio de la incorpora-
ción de usos de suelo diversos e intervencio-
nes en espacios públicos

PaRaDas DE tRansPORtE PÚBlicO

nODO DE intEGRaciÓn 
(IntERsEctORial - tREn)

 DiMEnsiÓn MOViliDaD: como se 
pudo apreciar en la escala media, existe una fuer-
te infraestructura de conectividad. En la zona se-
leccionada existen:

DiMEnsiÓn aMBiEntal: en Santa Rosa toda-
vía existen algunas zonas verdes donde predomi-
na el bosque. También tiene presente el recurso 
hídrico.

fincas MuniciPalEs DisPOniBlEs

cRitERiO V: REDEs DE MOViliDaD 
Que existan paradas de bus y tren, además 
de nodos de integración entre medios de trans-
porte, favorece el acceso al transporte público 
de calidad, generando una ciudad menos de-
pendiente del vehículo  y donde es posible im-
plementar infraestructura peatonal y ciclística.

cRitERiO Vi: natuRalEZa
La presencia del recurso hídrico y de los bos-
ques, permite generar propuestas para su con-
servación y aprovechamiento sostenible.

PREsEncia DEl RíO BERMÚDEZ

EQuiPaMiEntOs uRBanOs

PulMÓn VERDE (inBiOPaRQuE)

Figura C2.2 Mapa con la división de los sectores de análisis

sIMBOlOGía
Fincas municipales
Inbio parque

Intermodal
Educativo

Río
Ruta buses

Línea férrea

Principales espacios públicos

50 m 150 m 300 m
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 Las coordenadas de Santa Rosa de corres-
ponden a 09°58’34” latitud norte y 84°05’56” 
longitud oeste, este distrito se encuentra a una 
altitud de 1.118 msnm. Santa Rosa se localiza 
en el cantón de Santo Domingo, el cual posee 
un clima templado, que ha permitido que se de-
sarrolle un tipo de vegetación clasificada como 
Bosque Pluvial Premontano, según las zonas de 
vida de Holdridge.

- cOMPOsiciÓn GEOlÓGica: Santo Do-
mingo está conformado geológicamente por ro-
cas de origen volcánico que corresponden a la 
época del Holoceno, período del Cuaternario. 
Estas rocas están constituidas por: coladas de 
lava, piroclásticas, entre otros materiales.

- cOMPOsiciÓn GEOMORfOlÓGica: 
Santo Domingo es parte de la unidad geomór-
fica de origen Volcánico, representada por el 
Relleno Volcánico del Valle Central. 

 Santo Domingo de Heredia, cuenta con 
dos épocas muy marcadas, una de ellas co-
rresponde a la seca que abarca de diciembre 
hasta abril y otra húmeda que inicia en mayo y 
termina en noviembre. El cantón posee una tem-
peratura promedio anual aproximadamente de 
20 °C, con una temperatura mínima de 15 °C 
y máxima de 23 °C. La precipitación promedio 
es de 2000 mm. 

- HiDROGRafía y ZOnas PROtEGiDas:  
El sistema fluvial cantonal corresponde a la Ver-
tiente del Pacífico. El distrito de Santa Rosa se 
encuentra irrigado y delimitado por el río Virilla 
al sur y el Bermúdez al norte, además posee un 
cuerpo de agua importante. (Ver figura C2.3)

- cOBERtuRa VEGEtal: Santa Rosa pre-
senta bosques secundarios y de plantación (Ver 
figura C2.4). Posee también terrenos con cober-
tura arbórea y zonas verdes.

aMBiEntE físicO: DATOS CLIMÁTICOS

PatRIMOnIO EcOlÓGIcO

 Es de suma importancia conocer a fondo las condiciones ecológicas y los bienes patrimoniales 
con los que cuenta el territorio de Santa Rosa, con el objetivo de generar propuestas para su conserva-
ción y rehabilitación. En esta sección se encuentra plasmado un levantamiento detallado a nivel medio 
y micro, en el cual se identifica el patrimonio ecológico, que incluye el ambiente físico, la estructura 
ecológica y los índices de fragilidad ambiental, y el patrimonio cultural que abarca la reseña histórica, 
la identificación de los principales puntos de interés cultural, así como las costumbres y tradiciones. Toda 
esta información permite conocer la oferta ambiental y cultural, además de identificar el potencial de 
desarrollo turístico y definir prioridades para su conservación.

EstRuctuRa EcOlÓGica

- tOPOGRafía: Santo Domingo posee aproximadamente un 75 % de sus terrenos planos. En 
el caso de Santa Rosa la topografía es bastante regular sin fuertes pendientes.  (Ver figura C2.5)

PREsERVaciÓn DEl PatRiMOniO
Delimitación escala micro

Recurso hídrico (ríos)
Retiro de 15 metros

Retiro de 50 metros

Cuerpo de agua (laguna)

siMbología

Figura C2.3. Mapa a escala media de los ríos y zonas de protección del distrito de Santa Rosa

Figura C2.4 Mapa de información de la cobertura vegetal del distrito de Santa Rosa

Delimitación escala micro

Recurso hídrico (ríos)
Plantaciones forestales

Bosque secundario

siMbología
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Figura C2.5  Mapa que muestra las curvas de nivel cada 2 metros

Delimitación escala micro

Recurso hídrico (ríos)

Curvas de nivel a cada 
2 metros

siMbología

 ínDIcE DE fRaGIlIDaD aMBIEntal: MApA inTegrADO

Figura C2.6 Este mapa muestra del índice de fragilidad ambiental integrado según su jerarquía: muy alto, alto, 
moderado, bajo y muy bajo 

 Para llevar a cabo un plan urbano es 
esencial tomar en cuenta los índices de fragi-
lidad ambiental (IFA), ya que esto favorece la 
toma de decisiones adecuadas en cuanto a la 
localización de un nuevo proyecto, el uso de 
suelo más conveniente en determinada zona, 
también contribuye a determinar cuáles áreas 
es necesario conservar. En el caso de Santa 
Rosa y específicamente en la zona a intervenir 
(escala micro), según el IFA integrado la fragili-
dad ambiental es en su mayoría moderada.

 A la orilla del río Bermúdez y Virilla exis-
te una fragilidad ambiental muy alta, y debido 
a sus fuertes pendientes se recomienda no ur-
banizarlas, sino generar corredores biológicos 
para su conservación. Existen también mapas 
IFAS separados con temas específicos, entre 
ellos: deslizamientos, eventos sísmicos, inunda-
ciones entre otros. Para cada uno de estos el 
distrito de Santa Rosa corresponde a una zona 
moderada. 

ÍnDICe De FrAgILIDAD AMBIenTAL (IFA): SAnTA rOSA

IFA III (moderado)

Líneas cantonales
Delimitación escala
micro

IFA II (alto)

IFA I (muy alto)

sIMBOlOGía
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 En el territorio domingueño se han encon-
trado variedad de artefactos indígenas que han 
permitido comprender la evolución de los primeros 
habitantes en el territorio. En las zonas aledañas al 
río Virilla, han sido hallados objetos de cerámica 
y artefactos líticos, además en el sector de Santa 
Rosa se han identificado algunas tumbas.

 El territorio brinda indicios del avance de 
los pueblos nativos cuyas sociedades se volvieron 
más complejas al cambiar su forma de vida al 
sedentarismo y dedicarse a la agricultura de sub-
sistencia. Con el crecimiento de la población indí-
gena y el surgimiento de artesanos, jefes tribales 
y caciques se hizo necesario la construcción de 
infraestructura. Existe evidencia en Santa Rosa, en 
donde antes se encontraba el INBio parque,  del 
uso de arcilla cocida para realizar adobe, según 
el libro Al Occidente del Abra (1999) de Rafael 
Bolaños Villalobos con la colaboración de Floria 
Arrea Sierman, este se utilizaba en cimientos y  
paredes como protección de lluvia y la humedad.

  La llegada de los colonos al país supuso 
la repartición de indígenas y tierras, la explota-
ción de los mismos y el mestizaje. Los colonos se 
empezaron a asentar en Santo Domingo en el si-
glo XVI. Debido a la importancia de permanecer 
conectados a otros puntos importantes del país, 
entre ellos los territorios de Barva, Sarapiquí y 
Cartago, los colonos se establecieron en sectores 
cercanos a las vías de comunicación. Una de las 
principales rutas de conexión era el río Virilla - el 
Paso del Montano - el río Bermúdez, por esa ra-
zón los primeros asentamientos en Santo Domingo 
se ubicaron en estas zonas. El paso del Montano, 
ubicado en el actual territorio de Santa Rosa, se 
volvió un punto de desarrollo donde se dio el culti-
vo y la construcción de viviendas. En un principio, 
la agricultura fue más que todo de subsistencia, ya 
para el siglo XVII, se empezó con la práctica de 
la ganadería, así como la producción de trigo y 
caña.

 

 En la época de 1760 - 1821, se empieza 
a sembrar tabaco, para la producción masiva y su 
posterior comercialización. La mayoría de planta-
ciones se ubicaron a las orillas del río Virilla por 
ser este una importante vía de comunicación. El 
auge de esta producción promovió también un 
cierto desarrollo habitacional asociado al área 
cultivada y se construyeron variedad de casas de 
adobe. Con la crisis del modelo de producción 
de tabaco se tuvo que retornar a la agricultura de 
subsistencia.

 Con la independencia en 1821, surgió un 
nuevo modelo de producción basado en el café, 
que fue apoyado directamente por el estado. En 
Santo Domingo por ahí de 1830, se decidió em-
prender con este cultivo, encargándose también 
del beneficio del mismo utilizando instrumentos 
como el rastrillo. Durante esta época hubo un gran 
desarrollo, el territorio se empezó a densificar y se 
realizaron construcciones de interés. Con el altiba-
jo en los precios del café, muchas familias tuvie-
ron que vender sus propiedades, quedando gran 
cantidad de tierras en pocas manos. Los Tournón 
adquirieron tierras en el distrito, incluido el Benefi-
cio Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. 

 El modelo oligárquico llegó a tener una 
crisis que afectó las inversiones a nivel local en 
infraestructura. A nivel nacional tuvieron lugar di-
versos acontecimientos, entre ellos la diversifica-
ción de la economía. Se intensificó la industria y la 
manufactura, esto propició que la producción de 
café se volviera poco viable. Este nuevo modo de 
vida fue modelando la ciudad a lo que es actual-
mente, densificándola cada vez más, generando 
un intenso desarrollo inmobiliario y de servicios.

 Estos acontecimientos se ven reflejados 
de forma tangible e intangible. A continuación se 
hace referencia a algunos de los más importantes 
puntos culturales de Santa Rosa.

REsEña HistÓRica

PatRIMOnIO cultuRal

- casas DE aDOBE: Casas del tabaco: cons-
truidas en la época de la siembra del tabaco 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Casas 
del café: realizadas desde inicios del siglo XIX. 
Tanto las casas del tabaco como las del café, 
fueron construidas con las mismas técnicas. La 
diferencia radica en que las casas del café ya 
no tenían corredores externos, pasaron a tener 
un patio interior y el frente de estas se carac-
terizó por estar cerrado al exterior, las únicas 
aberturas eran pequeñas puertas y ventanas.

- casa niDia MataMOROs liZanO DE 
fisHEl: Esta vivienda se ubica justo en frente 
de la Iglesia de Santa Rosa. Corresponde a una 
casa de adobe, que en un principio cuando su 
dueño era el señor Otton Araya era de un tama-
ño reducido, pero cuando fue adquirida por la 
familia de Nidia Matamorros Lizano de Fishel 
fue ampliada pero conservando los materiales 
originales. Las ampliaciones se realizaron con 
la colaboración de Teodorico Quirós. Esta se 
encuentra bastante conservada y posee artefac-
tos valiosos como un horno y un moledero.

- casa aDOBE: Este espacio es de interés 
cultural sobre todo en la actualidad por su com-
promiso con la comunidad. Es un espacio que 
busca consolidarse como refugio y donde se 
brindan talleres para niños y jóvenes.

- EscuEla RuBÉn DaRíO: Este centro edu-
cativo fue inaugurado en diciembre de 1952. 
El edificio se construyó con el objetivo de dotar 
al distrito de infraestructura adecuada para la 
educación de sus pobladores, que antes se lle-
vaba a cabo en distintas casas de habitación 
ubicadas en Santa Rosa. 

- IGlEsia catÓlica: Esta corresponde a un 
hito en Santa Rosa. Delante de la iglesia, don-
de actualmente se ubica el parqueo, se realizan 
las fiestas patronales.

- PaRQuE natuRal: El antiguo INBio par-
que, que hoy pertenece al SINAC, representa 
un punto importante de cultura, gracias a su co-
lección museística, sus senderos y su plantación 
forestal.

por ejemplo los de baile típico. Se han realiza-
do concursos de poesía en centros educativos 
para mostrar las habilidades de sus habitantes, 
existen también personas destacadas en el ám-
bito de la música.

En cuanto al patrimonio intangible en la zona 
de Santa Rosa se realizan lo que corresponden 
a las fiestas comunales, que son tradición en 
variedad de pueblos. También existen grupos 
organizados que fomentan la cultura; como

BiEnEs cultuRalEs tanGiBlEs DE santa ROsa

BiEnEs cultuRalEs IntanGIBlEs DE santa ROsa

 En esta sección se muestran los principales puntos de interés cultural que se encuentran en 
el área de intervención a escala micro: 

 A continuación se muestran los distintos puntos de preservación ecológica y cultural mapeados 
en cada uno de los sectores de análisis, además asociado a este se adjuntan algunas fotografías de los 
mismos: 



63Plan Proyecto Santa roSa62 Plan Proyecto Santa roSa

Figura C2.7 Preservación del patrimonio, sector 1

JaRDín DE VERanERas

EscuEla RuBÉn DaRíO
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EDificiO VictORianO

IGlEsia catÓlica DE santa ROsa

cultiVO DEl cafÉ

Imagen C2.2. Iglesia y superficie de concreto utiliza-
da para fiestas comunales y actividades religiosas

Imagen C2.3 Edificio utilizado como guardería

Imagen C2.4 Primer edificio educativo en Santa Rosa

Edificio de madera y concreto
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Imagen C2.5 Casa de adobe en estado de deterio-
ro, presenta reparaciones en madera y zinc 

Imagen C2.6  Jardín ornamental con veraneras

Imagen C2.7 Terrenos con cultivos de café 
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Figura C2.8 Preservación del patrimonio, sector 2
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PRiMER tEMPlO DE santa ROsa

casa tRaDiciOnal casa DE aDOBE EsQuinERa

casa DE MaDERa

Edificio de madera y concreto

Otras construcciones

Zonas de cultivo

Zonas verdes

Veredas

Línea férrea

Árboles

Río Bermúdez

Zona protegidaEdificio de madera

Edificio de concreto

Edificio de adobe o bahareque

sIMBOlOGía

Imagen C2.8 Edificio construido en adobe, su uso ac-
tual corresponde a una casa de habitación

Imagen C2.9 Casa con techo de teja tradicional

Imagen C2.10 La vivienda posee un amplio corredor 
que da a un antejardín

Imagen C2.11 Ejemplo de vivienda construida en su 
gran mayoría en madera

Imagen C2.12 Casa esquinera construida con adobe

Imagen C2.13 Posee una fachada cerrada al exterior, 
presentando un muro con algunas puertas y ventanas

8
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Figura C2.9 Preservación del patrimonio, sector 3
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Edificio de madera y concreto

Otras construcciones

Zonas de cultivo

Zonas verdes

Veredas

Línea férrea

Árboles

Río Bermúdez

Zona protegidaEdificio de madera

Edificio de concreto

Edificio de adobe o bahareque

sIMBOlOGía

casa DE aDOBE

cancHa DE fÚtBOl

casa niDia MataMOROs

Imagen C2.14 Edificio comercial de madera

Imagen C2.15 Casa de adobe con techo de teja

Imagen C2.16 Casa de adobe en mal estado

Imagen C2.17 Espacio para campeonatos de fútbol

 Casa Adobe es una organización comu-
nitaria que se enfoca en mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y de generar acciones en 
el territorio que propicien el cuidado del entorno 
natural y construido. Para lograr esto se han enfo-
cado en llevar a cabo acciones como: organizar 
trabajo comunitario; por ejemplo, limpiezas a ríos 
y zonas verdes, impartir talleres y charlas, llevar 
a cabo clases de idiomas, arte e instrumentos, 
además de brindar apoyo educativo. Estos proce-
sos se realizan en conjunto con los habitantes de 
Santa Rosa promoviendo la participación.

casa aDOBE

Imagen C2.18 Centro para el desarrollo comunal

EDificiO DE MaDERa

16

sEctOR 3
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Figura C2.10 Preservación del patrimonio, sector 4

Imagen C2.19 Edificación utilizada como verdulería
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PaRQuE natuRal

EDificiO DE aDOBE

Imagen C2.20 Recorridos por las zonas verdes

Imagen C2.21 Laguna ubicada dentro del parque

 Al hablar de Parque Natural se hace refe-
rencia al lugar donde antes estuvieron localizadas 
las instalaciones del INBioparque. Este parque, 
construido en Santa Rosa, fue llevado a cabo por 
el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) por 
ahí del año 2000. Con el mismo se buscaba ge-
nerar un espacio para la educación ambiental. 
El INBioparque se utilizó para exponer principal-
mente, en un principio las colecciones de las que 
disponía el instituto. Con el tiempo la oferta de in-
fraestructura permitió la implementación de nuevas 
colecciones y actividades. 

 El INBioparque, se encuentra dotado de  
senderos, salas de exposición, oficinas, anfitea-
tro, salones para actividades, entre otros. Debido 
a que la empresa quebró este pasó a manos del 
SINAC, actualmente el parque está cerrado al pú-
blico y a pesar de que existe una plaza abierta en 
su entrada principal se encuentra en desuso.
 
 Es importante luchar por la conservación 
de este pulmón verde, el cual se encuentra en una 
posición estratégica,  además brinda un respiro en 
medio de una ciudad en la que se ha ido constru-
yendo de manera acelerada afectando el entorno 
natural. Este terreno cuenta con gran cantidad de 
árboles y también posee un cuerpo de agua, que 
corresponde específicamente a una laguna.

 Este posee un gran potencial para impulsar 
el desarrollo turístico  y mejorar la situación de 
empleo, por medio de la generación de propues-
tas sostenibles que promuevan la conservación de 
esta gran zona verde que adquiere cada vez más 
valor.   Actualmente existe un interés por parte de la 
Municipalidad de poseer una parte del terreno, sin 
embargo aún no se ha formalizado cosa alguna.
 

sEctOR 4
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Figura C2.11 Preservación del patrimonio, sector 5
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Edificio de madera y concreto
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Zonas de cultivo

Zonas verdes

Veredas
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línEa fÉRREa

casa DE aDOBE

Imagen C2.22 Casa de adobe y vía del tren

Imagen C2.23 Actual parada del tren en Santa Rosa

Imagen C2.24 Vista de la línea férrea y su recorrido

 La vía férrea y su estación representan un 
bien de importancia cultural. Desde hace pocos 
años que se rehabilitó la vía del tren para el trans-
porte de personas, cada vez son más pasajeros 
que hacen uso de este medio de transporte, el 
cual ha demostrado ser bastante eficaz. En el cru-
ce del río Virilla, entre las comunidades de Santo 
Domingo y Tibás se encuentra el Puente Negro. 
En este fue, precisamente donde tuvo lugar uno 
de los accidentes más trágicos de la historia de 
Costa Rica debido a que se descarrilaron algu-
nos vagones y cayeron al río, este incidente co-
bró gran cantidad de vidas.

sEctOR 5
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MOViliDaD sustEntaBlE y EficaZ
 Un área urbana donde se prioriza el trans-
porte público y los desplazamientos peatonales y 
en bicicleta, corresponde a una ciudad con mo-
vilidad sustentable. Para determinar si el sector 
central de Santa Rosa cuenta con facilidades que 
incentiven la movilidad sostenible, se lleva a cabo 
un estudio de la condición actual de movilidad.  

 Este estudio se basa en 3 ejes principa-
les que corresponden a la caracterización vial, el 
transporte público y la infraestructura peatonal. La 
información recolectada se sintetiza en mapas y 
datos, a partir de los cuales es posible compren-
der la estructura de movilidad y su funcionamiento, 
así como sus deficiencias. 

Figura C2.12 Mapa del distrito de Santa Rosa donde se muestra la jerarquía vial y sus distintas conexiones

caRactERiZaciÓn Vial: JerArquizACión y COnexiOneS

Red vial nacional primaria 5, hacia cantón 
central de Heredia

Hacia Tibás y San José

Red vial nacional primaria 3, hacia: Los 
Lagos (Norte) y la Uruca (Sur)

Hacia distrito de Santo Domingo

a

B

c

D

E

Hacia  Rincón de Ricardo, San Pablo y
cantón central de Heredia

Red vial 
cantonal

Red vial nacional 
secundaria

Red vial nacional
 primaria

Delimitación
escala micro Línea férreasIMBOlOGía

Figura C2.13 Cobertura de rutas de autobús y conexión con lotes municipales

tRansPORtE PÚBlIcO: COBerTurA y reDeS
Rutas: Las líneas de autobús con rutas en ambos sentidos presentes en Santa Rosa corresponden a:

san José - santo doMingo - santa rosa 
- MegasuPer

san José - santo doMingo - santa rosa 
- MegasuPer Por la victoria 

ruta san José - san rafael de heredia

 Intersectorial: guadaluPe - Moravia - 
la valencia

Intersectorial: santa ana - san anto-
nio de belén - la valencia

heredia - santo doMingo - santa rosa

heredia - santo doMingo 
- MegasuPer

heredia - santo doMingo       
- la rinconada

R2

R1

R3

t2

t1

Rutas de bus hacia cantón central Heredia

Ruta de tren hacia la estación de Heredia
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Finaliza ruta bus Intersectorial: Moravia - 
Guadalupe - La Valencia y empieza ruta La 
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 En este proyecto se busca generar una 
ciudad conectada donde se favorezcan los reco-
rridos peatonales. Es por esto que en esta sec-
ción se realiza una investigación y evaluación de 
la EXPERiEncia PEatOnal en Santa Rosa. La 
movilidad a pie va más allá de las aceras y cru-
ces peatonales, es importante recordar que esta 
infraestructura está inserta en un entorno y existen 
ciertas condiciones, ya sea directas e indirectas, 
que pueden o no incentivar los desplazamientos 
peatonales.

 El estudio que se realiza en esta sección, 
no sólo se  limita a la acera en sí, sino que abar-
ca la experiencia peatonal en todo lo que corres-
ponde al derecho de vía, que incluye desde la 
línea de propiedad de un edificio hasta la línea 
de propiedad del otro, se toma en cuenta también 
las fachadas y bordes de los edificios que influyen 
de igual forma en la experiencia del caminar.  Las 
sendas peatonales deben conectar sectores clave, 
por esa razón se estudia los usos de suelo a lo 
largo de los recorridos y las conexiones con el 
transporte público.

 Para comprender la manera es que se tra-
bajó la investigación y evaluación de la infraes-
tructura peatonal se procede a explicar a modo 
de resumen la metodología utilizada:

 Para facilitar el análisis, el recorrido se di-
vide en segmentos y a cada uno se le asigna un 
número. Estos abarcan la acera, las fachadas que 
se encuentran contiguas a ésta y las calles adya-
centes. Para referirse a una parte más pequeña 
del segmento, se habla de tramo.

 
 Este procedimiento se lleva a cabo en 
cada uno de los 62 segmentos.

InfRaEstRuctuRa PEatOnal: InveSTigACión y evALuACión

 

 Tomando en cuenta el Reglamento de 
Construcciones, la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades para Personas con Discapacidad y la Guía 
integrada para la verificación de accesibilidad 
al espacio físico, se definieron algunos criterios 
y subcriterios. A continuación se menciona cada 
uno de ellos y se explica en qué consiste: 

- accEsiBiliDaD: Estado de los pavimentos: fir-
mes, antideslizantes y sin retención de líquidos.  
Desnivel acera: mínimo: 0.15 m y máximo 0.18 
m. Rampas: Para un desnivel de 0.18 m < d ≤ 
0.30 m, la pendiente máxima será del 10 %. Para 
un desnivel: d ≤ 0,18 m, la pendiente máxima 
será del 12 %. Orientación para discapacitados: 
existencia de losetas, tiras táctiles y de color en el 
pavimento, paralelas a la dirección de la circula-
ción peatonal y frentes de cruces peatonales, se-
máforos, accesos a rampas, escaleras y paradas 
de autobuses, se debe señalizar su presencia por 
medio de un cambio de textura en el pavimento 
de un ancho mayor de 60 cm. Pendiente longitu-
dinal y transversal: máxima del 2 % y no se deben 
utilizar gradas. 

- cOntinuiDaD: Anuncio de objetos: objetos por 
debajo de 220 cm de altura, por arriba de 10 cm 
de altura y separado más de 15 cm de un plano 
lateral, deben de anunciarse utilizando colores y 
texturas contrastantes que cubra toda la zona de 
influencia del objeto desde el nivel de piso termina-
do. Obstáculos: Se debe contar con sendas libres 
de obstáculos, los cuales pueden ser: temporales 
(autos y materiales de construcción) o permanentes 
(postes de luz, hidrantes, etc).

- caPaciDaD: Dimensiones de aceras: Según la 
Ley 7600 el ancho de las aceras debe ser de 
1.20m como mínimo, aunque existen otras guías 
a nivel nacional que recomiendan dimensiones mí-
nimas de 1.60 m. El ancho de las aceras depen-
den también de su uso.

DiVisiÓn DE la ZOna DE 
EstuDiO En sEGMEntOs

ElaBORaciÓn DE la taBla DE 
EValuaciÓn

lEVantaMiEntO fOtOGRÁficO
 PREliMinaR

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: esta debe permitir visibilidad suficiente para 
los desplazamientos peatonales nocturnos. Protec-
ción climática: elementos como techos y arbolado 
que mitiguen la incidencia solar. Nivel de ruido: 
es preciso mitigarlo, este se puede generar debi-
do al alto tráfico de las calles adyacentes, el tren 
o a industrias cercanas.

- sEñaliZaciÓn:  Delimitación de las paradas 
de bus, estaciones de tren e información de rutas 
(wayfinding).

- sEGuRiDaD: Cruces peatonales seguros: pre-
sencia de pasos peatonales, reductores de veloci-
dad y semáforos peatonales.

- atRactiVO DE lOs DEsPlaZaMiEntOs:  Este 
se centra principalmente en la calificación de bor-
des y fachadas: estimulante (posee terrazas, ante-
jardines, vitrinas) y poco estimulante (lotes baldíos, 
parqueos, muros, rejas).

 Los 62 segmentos definidos fueron evalua-
dos con respecto a los criterios anteriores.

 Con base en la evaluación anterior, se pro-
cede a realizar un mapeo en el cual se clasificó  
el estado de cada segmento como: 

- BuEn EstaDO: cumple con las normativas y re-
glamentos establecidos a nivel nacional.  Es acce-
sible y continuo, posee las dimensiones mínimas 
y además el ancho se adecúa al uso y al flujo 
de peatones que lo transita regularmente, es con-
fortable, posee elementos como aleros y árboles, 
cuenta con señalización que permite conocer la 
ubicación de las paradas de buses y sus rutas y es 
seguro y atractivo.

- REGulaR:  no cumple con todas las normativas 
y reglamentos, pero su estado no es tan crítico que 
impida la circulación de personas caminando, co-
ches y silla de ruedas. Los segmentos clasificados  
como regulares pueden tener cierto grado de de-
terioro en el pavimento, un desnivel acera - calle 
(altura de la acera) inadecuado, no poseer lose-
tas o losa táctil, ser poco confortables, no contar 
con señalización de buses y rutas y tener poco 
atractivo. Pero sí deben contar con un recorrido 
continuo, libres de obstáculos que impidan com-
pletamente el paso, deben cumplir con la pendien-
te tanto transversal como longitudinal requerida y 
tener como mínimo 1.20 m, además de  poseer 
alguna rampa o conexión de acceso acera - calle 
y viceversa.

- Mal EstaDO: Estos corresponden a puntos crí-
ticos que no cumplen con ninguno de los crite-
rios ni la normativa y se declaran intransitables, 
especialmente para peatones con dificultad para 
caminar, personas en sillas de ruedas y personas 
con coches.

MaPEO DEl EstaDO actual DE caDa 
sEGMEntO

EValuaciÓn DE la EXPERiEncia 
PEatOnal En caDa sEGMEntO



77Plan Proyecto Santa roSa76 Plan Proyecto Santa roSa

50 m 150 m 250 m

Figura C2.14 Movilidad sustentable y eficaz, sector 1

- accEsiBiliDaD: Estado del pavimento: Los seg-
mentos 1, 3, 7, 13 y 14 poseen buen estado, 
el  72.2 % tiene deterioro en el pavimento, espe-
cialmente el 2 y 5, ambos presentan sedimentos, 
desprendimiento de material, grietas y aberturas. 
Desnivel acera - calle: El 66.7 % de las aceras se 
encuentran más abajo o al nivel de calle y cuentan 
con una amplia y profunda cuneta. Los segmen-
tos 7, 13, 14 y 15 cumplen en gran parte de 
su tramo con el desnivel estipulado en la Guía 
integrada para la verificación de accesibilidad al 
espacio físico, que corresponde a un mínimo de 
0.15 m y un máximo de 0.18 m. Pendiente longi-
tudinal: Los segmentos 16 y 17 poseen pendientes 
pronunciadas, rampas inadecuadas y gran canti-
dad de gradas. El 88.9 % presenta una pendiente 
menor al 2 %. Pendiente transversal: Entre los que 
superan el 2 % de pendiente están el 16 y 17. 
Orientación para discapacitados: Solo el 3 cuen-
ta con un tramo con losa táctil; sin embargo, este 
carece de la aplicación adecuada, debido a que 
frente al cruce peatonal no posee cambio de tex-
tura como advertencia. Rampas: Ninguno de los 
segmentos posee rampas adecuadas.

- cOntinuiDaD: Advertencia de objetos para 
discapacitados: El 100 % carece de un cambio 
de textura como advertencia de presencia de ob-
jetos. Presencia de obstáculos: El 77.8 % no po-
see obstáculos, los que sí cuentan con elementos  
que obstaculizan el paso son los segmentos 2, 4, 
16 y 17. 

- caPaciDaD: No poseen las dimensiones míni-
mas de 1.20 m los segmentos 11, 16 y 17, estos 
representan el 16.7 % del total. Los segmentos 13, 
14 y 15, a pesar de contar con el 1.20 m no po-
seen las dimensiones adecuadas a su uso.

Sin acera

Rutas de autobús

Veredas

Red vial secundaria

Cruce peatonal 

Paso tipo cebra

Puntos importantes

Parada de bus

Línea férreaMal estado

Estado regular

Buen estado

sIMBOlOGía

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: La iluminación en el 100% resulta insuficien-
te. Protección climática: Poseen techo o arbolado 
los segmentos 3, 4, 7, 15, 16, corresponden al 
27.8 %. Nivel de ruido: Los segmentos 7, 13, 14 
y 15 poseen mucho ruido.

- sEGuRiDaD: Sólo el 7 cuenta con semáforo y 
un paso peatonal en el cruce.

- sEñaliZaciÓn: Solamente el 15 cuenta con el 
mobiliario para una parada de bus, este no con-
tiene información de rutas ni horarios de bus. En 
el 3 se encuentra delimitada la paradas de buses 
de la interlínea.

- atRactiVO: El 38.8 % posee una fachada es-
timulante. Los segmentos que cuentan con visibili-
dad a antejardines y edificios de interés cultural, 
además de conexión con parques y equipamien-
tos son el 3, 4, 5, 7, 13, 15 y 16.

Imagen C2.25 Segmento 2, se puede observar el mal 
estado del pavimento, así como las condiciones de 
las cunetas y de los accesos desde la calle a la acera

sEctOR 1

siMbología
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Figura C2.15 Movilidad sustentable y eficaz, sector 2

- accEsiBiliDaD: Estado del pavimento: En el 
sector 2, el 100 % posee algún deterioro en el 
pavimento. Los segmentos 19 y 24 son los que es-
tán en peor estado, predominan los daños por se-
dimentos, desmoronamiento, grietas y aberturas. 
Desnivel acera - calle: El 33.3 % de los segmentos 
cuentan con aceras a la altura recomendada, es-
tos corresponden al 21 y 23. El resto se encuentra 
debajo o a nivel de calle. Pendiente longitudinal: 
Los segmentos 19, 20 y 22 cuentan con una pen-
diente en la dirección a la circulación inadecuada 
(mayor al 2 %). El otro 50 % posee una pendiente 
aceptable. Pendiente transversal: El 24 posee una 
parte donde se presenta una pendiente mayor al 
2 % debido a una rampa para ingreso a un gara-
je. Orientación para discapacitados: El segmento 
21 tiene un tramo con losa táctil y losetas.

- cOntinuiDaD: Advertencia de objetos para 
discapacitados: El total de segmentos no tiene 
advertencia alguna de la existencia de objetos. 
Presencia de obstáculos: El 66.7 % posee algún 
elemento que limita su paso. Los segmentos 20 y 
22 cuentan con el camino despejado.

- caPaciDaD: La mayoría cumple con 1.20 m de 
ancho para la acera. En los segmentos 19 y 24 
existen partes donde las dimensiones se reducen, 
ya sea debido a la alta cantidad de sedimentos o 
por los arbustos a lado de las casas.

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: Resulta insuficiente en cada segmento. Pro-
tección climática: Existe únicamente en el 19. Ni-
vel de ruido: Los segmentos 20, 21, 22 y 23, que 
representan el 66.7 %, cuentan con altos niveles 
de ruido.

- sEGuRiDaD: Ningún segmento cuenta con cru-
ces seguros.

- sEñaliZaciÓn: Solamente el segmento 24 po-
see señalizada la parada de autobús.

- atRactiVO: Los segmentos 19 y 24 poseen 
una fachada estimulante, esto porque presentan 
conexión visual con antejardines y edificios de in-
terés cultural.

Imagen C2.27 Segmento 23, rampa calle - acera

Imagen C2.26 Segmento 21, losa táctil para perso-
nas con discapacidad
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- accEsiBiliDaD: Estado del pavimento: Todos 
los segmentos poseen aceras con un grado de de-
terioro, los que se encuentran en mejor condición 
corresponden al 29 y 30. Desnivel acera - calle: 
El 56 % no presenta una altura de acera adecua-
da. Pendiente longitudinal: Únicamente el segmen-
to 31 tiene una pendiente que no cumple con el 
2 %, esto debido a que se encuentran escalones y 
rampas inadecuadas. Pendiente transversal: 88 % 
cuenta con la pendiente recomendable, el resto al 
cual pertenecen los segmentos 26, 28, 31 sobre-
pasan el 2 % máximo. Orientación para discapa-
citados: El 100 % de los 25 segmentos evaluados 
no poseen un tramo continuo con losa táctil o lose-
tas de guía, el 25 y 28 presentan este material en 
un pequeño tramo frente a un predio. Rampas: Los 
accesos a la acera son principalmente los mismos 
por donde acceden los vehículos a los garajes, no 
hay rampas que cumplan con los requerimientos.

- cOntinuiDaD: Advertencia de objetos para 
discapacitados: Ninguno cumple con este criterio. 
Presencia de obstáculos: Se pueden encontrar im-
pedimentos para pasar en las aceras de los seg-
mentos 25, 26, 27, 28, 33, 31, 32, 34 y 35, 
estos corresponden al 36 % del total.

- caPaciDaD: Los segmentos 26, 27, 34, 47 
y 49, que representan el 20 %, no presentan las 
dimensiones requeridas de 1.20 m.

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: Resulta insuficiente para alumbrar el recorri-
do. Protección climática: El 64 % posee techos 
o arbolado. Nivel de ruido: Los segmentos con 
mayor exposición al ruido son 25, 26, 29 y 30, 
corresponden al 16 %.

- sEGuRiDaD: Sólo el segmento 30 tiene semáfo-
ro y un paso peatonal en el cruce.

- sEñaliZaciÓn: No existe señalización de pa-
radas de bus.

- atRactiVO:  El 68 % presenta fachadas atrac-
tivas, dentro de este porcentaje se encuentran los 
segmentos 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46 y 47. Algunos de estos tienen antejardines 
y conexión a parques.

Imagen C2.29 Segmento 28, posee obstáculos

Imagen C2.28 Segmento 31, pendiente transversal 
inadecuada
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Figura C2.16 Movilidad sustentable y eficaz, sector 3
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Figura C2.17 Movilidad sustentable y eficaz, sector 4

- accEsiBiliDaD: Estado del pavimento: Están en 
mal estado el 100 % del pavimento de los segmen-
tos. Los daños principales corresponden a sedi-
mentos, desprendimiento y grietas. Desnivel acera 
- calle: Los segmentos 54, 53 y 52, no presentan 
una altura de acera adecuada, estos representan 
el 60 % del total. Pendiente longitudinal: El 100 
% posee una pendiente menor al 2 %. Pendiente 
transversal: Cumplen con la pendiente máxima de 
2 % la totalidad de los segmentos. Orientación 
para discapacitados: Solamente existe un tramo 
del segmento 52, frente a un predio, que cuenta 
con una losa táctil. Rampas: Hay presencia de ram-
pas en el segmento 54, estas resultan insuficientes.

- cOntinuiDaD: Advertencia de objetos para dis-
capacitados: No existe cambio de textura para ad-
vertir de un objeto a la persona con discapacidad. 
Presencia de obstáculos: Hay obstáculos en el 80 % 
de las aceras, en los segmentos 51, 54, 52 y 61.

- caPaciDaD: De los 5 segmentos evaluados 
solo el 53 no presenta dimensiones de 1.20 m; 
sin embargo, el 50 y el 51 son muy angostos para 
el uso que requieren.

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: Predomina la iluminación para la calzada,, 
hay muy poca dirigida a las aceras. Protección 
climática: Únicamente el segmento 53 posee ar-
borización. Nivel de ruido: Los segmentos más 
problemáticos son el 50 y 51, que representan el 
40% del total.

- sEGuRiDaD: No existen pasos peatonales segu-
ros en el sector 4.

- sEñaliZaciÓn: No se encuentra indicada la 
localización de las paradas y rutas de transporte 
público modalidad bus.

- atRactiVO:  Solamente el segmento 51 resulta 
atractivo debido a que conecta con lo que corres-
ponde a la plaza de ingreso del antiguo INBio 
parque. Este espacio actualmente se encuentra en 
desuso, pero tiene gran potencial para utilizarse 
como espacio de esparcimiento y recreación.

Imagen C2.31 Segmento 53, sedimentos y despren-
dimiento del pavimento

Imagen C2.30 Segmento 51, poste de luz que obs-
truye el paso
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Figura C2.18 Movilidad sustentable y eficaz, sector 5 - accEsiBiliDaD: Estado del pavimento: Todos 
poseen algún daño en el pavimento de la acera, 
especialmente las esquinas de los segmentos 55, 
56, 58, 59 y 60. Existen segmentos como el 57 
y 61 que tienen una parte de la acera construida 
con un material que no es antideslizante. Desnivel 
acera - calle: El 100 % carece de un desnivel ade-
cuado en todo su tramo, los segmentos 55, 56 y 
58 poseen la mayor parte con el desnivel correc-
to; sin embargo, no lo cumplen en toda su exten-
sión. Pendiente longitudinal: El 59 no cumple con 
la pendiente recomendada. Pendiente transversal: 
Todos los segmentos, excepto el 59 poseen una 
pendiente adecuada del 2 % máximo. Orienta-
ción para discapacitados: El 100% carece de 
tiras táctiles o losetas para discapacitados. Ram-
pas: Ninguno de los 8 segmentos presenta rampa 
de acceso para discapacitados calle - acera.

- cOntinuiDaD: Advertencia de objetos para 
discapacitados: Ninguno cumple con este requi-
sito. Presencia de obstáculos: Los segmentos 55, 
56, 57, 58, 60 y 62 presentan algún tipo de 
objeto que impide el paso, aquí predominan los 
postes de luz y casas que han sido construidas de 
manera que limitan el tránsito peatonal.

- caPaciDaD: La mayoría de segmentos no cum-
ple con el 1.20 m requerido en todo su tramo, 
únicamente el 58 si lo hace.

- cOnfORt En El DEsPlaZaMiEntO:  Ilumina-
ción: Existe iluminación insuficiente. Protección cli-
mática: Los segmentos 56, 58 y 59 poseen techo 
o arbolado. Nivel de ruido: Entre los que presen-
tan mayor problemática en cuanto a ruido están el 
55, 56 y 61, estos representan el 75% del total.

- sEGuRiDaD: No hay presencia de cruces segu-
ros para el peatón. 

- sEñaliZaciÓn: No existe señalización de pa-
radas de bus y sus rutas. 

- atRactiVO:  Los segmentos poseen fachadas 
compuestas de gran cantidad de muros y rejas, 
es por esa razón que no se calificó de atractivo 
ninguno de estos.

Imagen C2.33 Segmento 58, acera que conecta al 
CTP Santo Domingo

Imagen C2.32 Segmento 62, acera que conecta con 
la parada de tren
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 La compacidad urbana propicia una ciu-
dad caminable. Las distancias entre actividades 
deben promover desplazamientos peatonales 
para el acceso al transporte público, centros de 
salud, espacios para el ocio, la recreación, el 
deporte y lugares para el abastecimiento de ali-
mentos y medicamentos. En esta sección se busca 
determinar si en Santa Rosa existe compatibilidad 
con los usos de suelo y con las distancias conve-
nientes presentadas en el Plan GAM.

 Aquí se encuentra plasmado el estudio a 
escala media y micro del uso actual del suelo, 
lo cual permite posteriormente comprobar si estos 
cumplen con los que se encuentran contemplados 
en el Plan GAM 2013 - 2030. Para determinar 
si los distintos usos, servicios, equipamientos e ins-
tituciones se encuentran a distancias convenientes 
se seleccionan 2 puntos, que corresponden a vi-
vienda ubicada en la delimitación a escala micro 
y posteriormente se analizan las distancias.

cOMPatiBiliDaD cOn cDi DistRital

iDEntificaciÓn Escala MEDia DE usOs: eSqueMA generAL

Figura C2.19 Mapa del distrito de Santa Rosa donde se muestra los principales usos de suelo

 Santa Rosa de Santo Domingo de Here-
dia corresponde a una Centralidad Densa Integral 
Distrital según el Plan GAM 2013. Este documen-
to asigna a las áreas urbanas clasificadas como 
CDI Distrital y Centralidades Periféricas, una lista 
de principios de acción en los que se encuentran 
los usos, servicios, equipamientos colectivos e ins-
tituciones con los que debe contar este tipo de 
CDI. Para poder compararlos con los que existen 
en Santa Rosa es necesario conocer cuáles se en-
cuentran en esta lista, por esa razón se procede a 
explicar el contenido de la misma continuación:

- usOs y sERViciOs: Farmacia, Soda, Minisu-
per, cajero automático, servicios profesionales, 
PYMES, Iglesia, templo, centro de acopio para 
reciclaje, estación de transporte público, café in-
ternet, comercio para venta de helados, refrescos 
y golosinas, librería, pulpería, verdulería, carnice-
ría, pescadería, óptica, panadería, peluquería, 
salón de belleza, lavandería, albergues, hosterías 
y ferretería.

- EQuiPaMiEntO cOlEctiVO: EBAIS, Red de 
Cuido, CEN-CINAI, CECI, Fuerza Pública, escue-
la, feria del agricultor, parque vecinal, salón comu-
nal y centro diurno para el adulto mayor.

- InstituciOnEs: CCSS, Min Salud, IMAS, MI-
CIT, MEP, CNP, ICODER/Municipio y MSP.

 Con el objetivo de entender a escala 
media los principales usos de suelo con los que 
cuenta el distrito de Santa Rosa, se identificaron 4 
zonas principales donde se agrupan ciertos usos, 
estos se pueden observar en la figura C2.19. 
También se identifican los sectores donde hay una 
predominancia de residencia, usos mixtos (comer-
cio, servicios y vivienda) e industria. Es necesario 
aclarar que esto es en cuanto a lo que abunda de 
usos en un sitio determinado, sin embargo también 
se puede encontrar en estos sectores: pulperías, 
supermercados, pulpería y casa, casa y comercio, 
verdulerías, etc. Esto se identificará de manera 
más específica conforme avance el apartado.

 A continuación se va a proceder a realizar 
un mapeo detallado de los usos del suelo actuales 
de la zona de estudio a escala micro, para final-
mente comparar los usos que posee Santa Rosa 
con los que según el Plan GAM 2013, debe de 
tener.

sIMBOlOGía

Zona 1: Bar, venta de productos de belleza, 
empresa de suministros industriales, proveedor 
de equipos de laboratorio, agencia de viajes, 
comercio de material de oficina, comercio de 
electrónica y empresa Electrofrío Costa Rica

Zona 3: Empresa distribuidora de Telecomunica-
ciones y Electricidad, restaurantes, venta de acce-
sorios para auto,  concesionario de automóviles, 
venta de automóviles, K-9 International Base 0.  
Pops, servicio de  consulta nutricional,  mueblería,  
comercio de vaporizadores,  fábrica de automó-
viles,  gasolinera, cajero automático y gimnasio

Zona 4: áreas de cultivo

Delimitación a escala micro

Espacios recreativos  y deporti-
vos públicos

Centros educativos

Predominio de residencia

Institucional: MOPT, 
SINAC, MN (Museo 
Nacional)

Cementerio Municipal 
y otros cementerios

Industria

Red Vial Nacional 
secundaria

Red Vial Nacional 
primaria

Línea férrea

Red Vial cantonal

Usos mixtos

Guarderías y CEN - CINAI

Equipamientos: Salón Comunal, 
Delegación Policial, CEN - CINAI 
y comercio.

Zona 2: Bar, panadería, carnicería, puesto de 
venta de lotería, heladería, restaurante, pulpería, 
barbería, tienda electrónica, vivienda y guardería

1
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Figura C2.20 Compatibilidad con los CDI, sector 1
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Figura C2.21 Compatibilidad con los CDI, sector 2
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Figura C2.22 Compatibilidad con los CDI, sector 3

sEctOR 4

Figura C2.23 Compatibilidad con los CDI, sector 4
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Figura C2.24 Compatibilidad con los CDI, sector 5

PROyEctOs: InCOrpOrACIón De nuevOS uSOS

 Existen proyectos en los que se ha estado 
trabajando con el objetivo de dotar a Santa Rosa 
de los equipamientos que carece, algunos de los 
ya realizados son la remodelación de la Delega-
ción Policial y la construcción del CECUDI. Los 
proyectos en curso corresponden a la construcción 
del Salón Comunal de la Urbanización la Victoria 
y del “El Mercadito”, este último busca ser un es-
pacio para la venta de productos y servicios de 
emprendedores pertenecientes a Santa Rosa.

 Recientemente fue donado un terreno a la 
Caja Costarricense de Seguro Social para loca-
lizar el EBAIS de Santa Rosa. Se puede notar el 
esfuerzo que se ha venido haciendo por parte del 
Concejo de Distrito, la Asociación de Desarrollo 
en conjunto con el Síndico y la Municipalidad 
para mejorar la condición de infraestructura. Se 
necesita generar un plan de mantenimiento e inter-
venir edificios que actualmente se encuentran en 
muy mal estado como es el caso del CEN - CINAI.

cOMPaRaciÓn : uSOS, ServiCiOS, equipAMienTOS e InSTiTuCiOneS

 A continuación se hace una lista de los 
usos, servicios, equipamientos colectivos e institu-
ciones que carece Santa Rosa de Santo Domingo 
de Heredia. Esto se lleva a cabo con respecto a la 
lista de principios de acción del Plan GAM para 
las centralidades distritales.   

 Con respecto al Plan GAM, lOs usOs y 
sERViciOs que carece Santa Rosa a nivel distrital 
corresponden a farmacia, cajero automático, PY-
MES, estaciones adecuadas de transporte públi-
co, café internet, óptica, lavandería, albergues y 
hosterías. En cuanto a EQuiPaMiEntOs cOlEc-
tiVOs actualmente no cuenta con EBAIS, CECI, 
feria del agricultor y centro diurno para el adulto 
mayor.

 Finalmente en cuanto a InstituciOnEs, 
solamente se encuentra el MOPT, SINAC y el De-
partamento de Historia Natural del Museo Na-
cional. Con base al documento del Plan GAM, 
hacen falta las siguientes instituciones: CCSS, Min 
Salud, IMAS, MICIT, MEP, CNP, ICODER/Munici-
pio y MSP. Se debe realizar un estudio, debido a 
la pequeña escala del distrito de Santa Rosa, para 
conocer qué instituciones requiere realmente que 
se ubiquen en la zona.
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Distancias cOnVEniEntEs DE lOs cDi

uBicaciÓn 1: reSiDenCiAL SOró

Figura C2.25 Radios de distancias en metros a partir de un punto en el Residencial Soró

 Para estudiar las distancias entre actividades se delimitan dos puntos, uno en el sur en la Urba-
nización Primero de Mayo y otro en el norte en el Residencial Soró. A partir de esto se investigan los 
radios de distancia a la que se localizan los usos, servicios, equipamientos e instituciones y también 
se analiza el tiempo que toma llegar a ellos partiendo de que un ser humano camina a una velocidad 
aproximada de 1 metro por segundo.

 Dentro del radio de 250 metros, a 2 minu-
tos se cuenta con un parque, un bar y la parada 
de bus más cercana y a 4 minutos una pulpería. 
En un radio de 500 metros se localizan algunas 
sodas, comercios (abastecedores, tiendas y res-
taurantes), servicios, equipamientos colectivos en-
tre estos el centro comunal, la delegación policial, 
escuela, guardería, parque recreativo e iglesias, 
aproximadamente de 8 a 11 minutos.  En el radio 
de 750 metros se encuentra la estación de tren a 
15 minutos y el terreno donde se plantea construir 
el EBAIS de Santa Rosa a 13 minutos. Este incluye 
una parte de la Zona Industrial.

 Los 750 metros abarcan también parte del 
distrito de Santo Domingo, ahí se encuentran res-
taurantes, comercios, servicios, centros educativos 
y empresas a unos 12 minutos. En el radio de 
1000 metros en Santa Rosa se localiza la zona 
industrial y en Santo Domingo está la Biblioteca, 
la Municipalidad, el Parque Municipal, la Iglesia, 
los Bomberos y el cajero a aproximadamente 20 
minutos. La feria del agricultor está ubicada a 25 
minutos a un radio mayor a 1000 metros. En to-
dos los radios se encuentran paradas de bus. 

uBicaciÓn 2: urBAnizACión priMerO De MAyO

Figura C2.26 Radios de distancias en metros a partir de un punto en la Urbanización Primero de Mayo

 A 2 minutos, dentro del radio de 250 me-
tros, se localiza un parque vecinal, el salón comu-
nal de la urbanización y 3 pulperías. También se 
encuentra parte de las instalaciones actuales del 
SINAC en el antiguo INBio parque, además hay 
presencia de comercio y talleres. A 4 minutos está 
la Plaza de Fútbol de Santa Rosa.  

 En un radio de 500 metros está el parque, 
la iglesia, los equipamientos (salón comunal, de-
legación policial, escuela), comercio (panaderías, 
carnicerías, supermercado,restaurantes y librería) 
y servicios. estos se encuentran aproximadamente 
a 8 minutos. A 7 minutos por un camino corto muy 
utilizado por los residentes atravesando el parque 
vecinal y pasando por la vía del tren está la esta-
ción del tren, y a 17 minutos por el mismo camino 
está el CTP Santo Domingo, si se tomara el cami-
no delimitado el tiempo sería de 13 y 23 minutos 
respectivamente.

 Este mismo radio de 500 metros, abarca 
las instalaciones del SINAC y el centro de inves-
tigación del Museo Nacional. Al sur a 8 minutos  
está el edificio del CECUDI que se ha construido 
recientemente. 

 Dentro del radio de 750 metros se encuen-
tra en el sector este la vía nacional primaria en 
cuyos terrenos adyacentes se localizan comercios, 
empresas y servicios a 12.5 minutos. De igual 
manera se localiza el MOPT y Cementerio Mu-
nicipal. El radio de 1000 metros abarca parte 
de la Zona Industrial en Santa Rosa y en Santo 
Domingo comercio, servicios, empresas y centros 
educativos. Este incluye también parte del distrito 
de San Vicente.
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 A continuación se explica la metodología 
utilizada para el estudio y la evaluación del espa-
cio público:

 Como se puede observar en la figura 
C2.27 se seleccionaron 4 lugares del espacio pú-
blico para evaluar. Estos corresponden al parque 
lineal, parque principal, plaza de fútbol y parque 
vecinal.

- InVEntaRiO DEl EsPaciO PÚBlicO: Se 
tomó como base la herramienta elaborada por 
el Gehl Institute denominada Inventario del lugar. 
Esta se encuentra compuesta por dos etapas. La 
primera consiste en tomar fotografías y realizar 
un mapeo, etiquetando las características físicas: 
asientos, vegetación, sombra/refugio, estacio-
namiento de bicicletas, contenedores de basura, 
iluminación, áreas de juego, elementos de agua, 
arte público, límites físicos y cruces peatonales.

 La segunda herramienta consiste en evaluar 
la experiencia, por medio de preguntas sobre las 
características del espacio, la existencia de con-
diciones para entablar una conversación y la cali-
dad del ambiente visual.

- EValuaciÓn PlacEMakinG: Se utiliza 
como base la publicación Placemaking de Project 
of Public Spaces. En este documento se brindan 
atributos cada uno asociado a preguntas que per-
miten guiar la evaluación. Para efectos de este tra-
bajo los atributos se dividieron en estáticos y en 
dinámicos.

 Los estáticos son: conexión y accesibilidad 
(relación física y visual del espacio con sus alrede-
dores, facilidad para acceder al espacio y des-
plazarse en él, conexión con transporte público o 
caminando) y el confort e imagen (percepción de 
seguridad, limpieza y espacios disponibles para 
sentarse).  

 Las dinámicas son: usos y actividades (fle-
xibilidad de generar actividad que atraiga a la 
gente) y sociabilidad (capacidad de interactuar 
con conocidos o desconocidos). Estos atributos 
son temporales se realizó la evaluación 3 veces al 
día a las 7:00 am, 12:00 md y 5:00 pm, un día  
entre semana y otro el fin de semana.

EValuaciÓn: COnFigurACión y viDA en eL eSpACiO púBLiCO

 Es importante que en las ciudades exista 
una mezcla social la cual favorezca la diversidad 
y la equidad, para esto se debe generar esce-
narios en el espacio público que por su configu-
ración atraigan a gente diversa y promuevan la 
interacción, ya sea directa o indirecta, entre perso-
nas distintas. El espacio público debe ser un lugar 
donde se fortalezca la vida pública e incentive 
la tolerancia y la empatía entre grupos distintos, 
incrementar el tiempo que pasan las personas en 
este, es indispensable para promover las interac-
ciones sociales.

DIVERsIDaD y EQuIDaD 
 Para prolongar la estancia en el espacio 
público este tiene que ser atractivo, las personas 
deben hacer uso del mismo para realizar activida-
des más allá de las estrictamente necesarias, tiene 
que existir el impulso a llevar a cabo actividades 
opcionales para que como resultado se desarro-
llen relaciones sociales. En esta sección se encuen-
tra plasmado un estudio, tanto del espacio público 
y las condiciones que presenta como de la vida 
pública, es decir, la manera en que las personas 
se mueven e interactúan con él.

IDEntificaciÓn DE EsPaciOs 
PÚBlicOs a EValuaR

ElaBORaciÓn DE HERRaMiEntas y 
EValuaciÓn
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Imagen C2.35 Conexión con eje de transporte público

3

anÁlisis EsPaciO PÚBlicO a: pArque LineAL

conexiones ParQue lineal - contexto

Imagen C2.34 Conexión norte con el bar La Estación

Imagen C2.37 Conexión con calle sin pavimentar

Figura C2.28 Se muestra la ubicación y contexto con el que se vincula el parque lineal
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Imagen C2.36 Cruce sur de ingreso o egreso
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Figura C2.29  Diagrama de análisis e inventario del espacio público A (Parque lineal)
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coMPosición del esPacio Público

PaRtE a PaRtE B

Imagen C2.38 Área de juego para niños Imagen C2.39 Espacios para sentarse, estar y jugar

PaRtE c PaRtE D

Imagen C2.40  Cancha de fútbol en área verde Imagen C2.41 Cancha multiuso

a b

c d

análisis: Inventario del lugar

 En el inventario del lugar, el cual se puede 
ver plasmado en la figura C2.29, se identifica-
ron variados elementos urbanos. Existe una can-
tidad moderada de vegetación que proporciona 
sombra, también hay presencia de espacios para 
sentarse y pasar el tiempo como bancas y mesas 
con sillas. La mayoría del área del parque está 
destinada al juego para niños y al deporte.  

 Como se puede observar en las imágenes 
C2.38 y C2.39, el parque posee mobiliario para 
actividades lúdicas y 3 canchas deportivas, 2 de 
fútbol y una multiuso, estas se visualizan en las 
imágenes C2.40 y C2.41. El parque posee ilu-
minación y basureros. Hace falta mobiliario para 
parada de bus y bancas con respaldar, que pro-
longuen la  estadía.

- cOnEXiOnEs y accEsiBiliDaD: El espacio 
tiene buena visibilidad desde la distancia, a sus 
alrededores los usos que predominan son resi-
denciales y agrícolas, como se puede ver en la 
figura C2.28. Posee una conexión directa con la 
residencia y  los ocupantes de los edificios adya-
centes si usan el espacio. Cuenta con aceras que 
permiten caminar al sitio fácilmente, aunque no 
posee cruces peatonales seguros. El parque tiene 
una parada de bus y otras cercanas que posibili-
tan llegar al espacio por transporte público. La ac-
cesibilidad para personas discapacitadas, espe-
cialmente para la gente que tienen impedimentos 
para caminar es limitada,  no existe ningún tipo de 
rampa que facilite el ingreso al parque, como se 
puede ver en las imágenes C2.35 y C2.37, por 
eso el mismo se dificulta. Las personas discapaci-
tadas no pueden desplazarse a todas las áreas 
con las que cuenta el parque.

- cOnfORt E iMaGEn: El lugar ofrece una buena 
impresión, posee un alto grado de limpieza y una 
seguridad moderada, hay espacio suficiente para 
sentarse y resguardarse del sol. Existe variedad de 
árboles y arbustos, que hacen del parque un sitio 
agradable.

análisis: PlaceMaking

- usOs y actiViDaDEs: Según lo observado el 
parque se usa con mayor frecuencia por las tar-
des, ya sea entre semana o los fines de semana. 
La presencia de personas alrededor de las 7:00 
am y a las 12:00 md es muy poca o nula, a estas 
horas se utiliza el sitio para esperar el bus princi-
palmente.  Se notó que el espacio es utilizado por 
personas de distintas edades aunque predominan 
niños y jóvenes. Que el lugar cuente con distintas 
partes con mobiliario urbano como juegos para 
niños, bancas, mesas con sillas y canchas favore-
ce a que se desarrollen diferentes actividades al 
mismo tiempo en el lugar. 

- sOciaBiliDaD: Según la información recolecta-
da en el sitio, sí se reúnen grupos de amigos y al 
ser un parque vecinal, por lo que se notó, la gente 
se conoce, se saluda, sonríe y tiene contacto vi-
sual. Las personas ponen la basura en su lugar y 
el parque se mantiene limpio.
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7

6

conexiones ParQue PrinciPal - contexto

Imagen C2.42 Borde con malla, forma una barrera

Imagen C2.44 Maceteras limitan el acceso al parque

Imagen C2.43 Parabús de transporte público

Figura C2.30 Se muestra la ubicación y contexto con el que se vincula el parque principal

5

anÁlisis EsPaciO PÚBlicO B: pArque prinCipAL

Imagen C2.45 Cruce inseguro para el peatón
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Figura C2.31 Diagrama de análisis e inventario del espacio público B (Parque principal)
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configuración del esPacio Público

Imagen C2.46 Área con mobiliario urbano Imagen C2.47 Espacio con bancas y mesas con sillas

Imagen C2.48 Área multiuso, principalmente se usa 
como parqueo

Imagen C2.49 Cancha pavimentada multiuso

PaRtE i y J

PaRtE G PaRtE H

PaRtE E PaRtE f

Imagen C2.50 Área para juegos infantiles y ejercicio

E

g

f

h

I j

PaRtE k

Imagen C2.51 Zona lúdica, con estructuras de acero

k

configuración del esPacio Público

PaRtE l

Imagen C2.52 Equipamiento urbano, CEN - CINAI

l

 Este parque se encuentra dividido por me-
dio de las vías de circulación vehicular en cuatro 
áreas. El área donde se encuentran los compo-
nentes H, I, J, K y L, posee una cancha de fútbol, 
mobiliario para el juego infantiles, máquinas de 
ejercicio, un espacio lúdico y equipamientos urba-
nos. Aquí también hay una parada de bus. 

 El área donde está la parte G, se utiliza 
para parqueo de vehículos, aunque también en 
esta se lleva a cabo las ferias comunales. Las 
áreas restantes, con partes E y F cuentan con mo-
biliario urbano como bancas y sillas con mesas. 

 En el parque hay presencia de basureros 
y luminarias en algunos puntos, aunque la ilumi-
nación resulta escasa. También hay presencia de 
árboles y arbustos.

- cOnEXiOnEs y accEsiBiliDaD: EL lugar está 
ubicado en un sector muy céntrico, cercano a él se 
encuentran la gran mayoría de comercios y equi-
pamientos colectivos, posee una buena visibilidad 
desde la distancia y corresponde a un punto de 
encuentro. El parque funciona con un conector en-
tre los edificios adyacentes y está muy relacionado 
con estos. Las personas que viven y trabajan en los 
edificios cercanos tienden hacer uso del mismo.
Está conectado por aceras  y transporte público. 
Las personas con discapacidad están limitadas 
para desplazarse a ciertas áreas del parque.

- cOnfORt E iMaGEn: El lugar ofrece una bue-
na imagen, posee algunos espacios para sentarse 
sin embargo estos están colocados solo en ciertas 
partes y muchos no se encuentran protegidos del 
sol lo que hace que su uso sea reducido. En gene-
ral el parque se mantiene limpio. La sensación de 
seguridad es media en la noche y relativamente 
alta en la mañana y tarde. Las variadas calles que 
atraviesan el parque hacen que el recorrido por el 
mismo se vea interrumpido.

- usOs y actiViDaDEs: El parque posee tempo-
ralidades de uso, predomina cuando los niños  y 
niñas entran y salen de clases, cuando la gente 
entra y sale de la iglesia, cuando hay activida-
des y reuniones en los equipamientos. Se utiliza 
como sitio de espera o paso, los fines de sema-
na y durante la tarde entre semana se utilizan las 
áreas deportivas, juegos para niños y máquinas 
de ejercicio. El lugar permite que ocurran distintas 
actividades al mismo tiempo.

- sOciaBiliDaD: Se reúnen grupos de amigos 
principalmente adultos mayores y jóvenes, es con-
currido por personas de distintas edades. La gente 
parece conocerse, sonríe y tiene contacto visual. 
La mayoría de personas mantiene el lugar limpio.

análisis: Inventario del lugar

análisis: PlaceMaking
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11

10

conexiones Plaza de fútbol - contexto

Imagen C2.53 Conecta con bar, guardería y vivienda

Imagen C2.55 Conecta vivienda, comercio y talleres

Imagen C2.54 Conecta con vivienda y antiguo INBio 

Figura C2.32 Se muestra la ubicación y contexto con el que se vincula la plaza de fútbol
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anÁlisis EsPaciO PÚBlicO c: pLAzA De FúTBOL

Imagen C2.56 Conecta con vivienda

12

Figura C2.33 Diagrama de análisis e inventario del espacio público C (Plaza de fútbol)
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Imagen C2.57 Graderías en mal estado, sector norte

Imagen C2.59 Gradería cerrada, sector sur

PaRtE M

PaRtE Q

m

Imagen C2.58 Cancha de fútbol

PaRtE n, O y P

Pon

configuración del esPacio Público

 Este lugar está diseñado con el objetivo de 
ser utilizado como un espacio para realizar y ver 
deporte. La plaza de fútbol, está compuesta prin-
cipalmente por un campo de juego rodeado por 
una malla para limitar su conexión con el exterior, 
a sus dos extremos cuenta con mobiliario urbano, 
el cual consiste en 2 graderías las cuales se en-
cuentran en muy mal estado como se observa en 
las imágenes C2.57 y C2.59 y otros 2 espacios 
para sentarse techados. 

 El lugar posee una arborización muy es-
casa. Solo tiene árboles a las afueras, contiguos 
a las aceras. Los espacios para sentarse resultan 
bastante pocos. En la plaza de fútbol se localiza 
una parada de bus, sin embargo esta no posee 
mobiliario que permita resguardarse y sentarse 
mientras se espera. La iluminación es moderada y 
no posee suficientes espacios para colocar basura.

análisis: Inventario del lugar

q

- cOnEXiOnEs y accEsiBiliDaD: La malla que 
encierra el lugar y las graderías, limitan en un gra-
do bajo la visibilidad desde la distancia. La co-
nexión es débil con sus alrededores, las personas 
de los edificios adyacentes usan en poco grado 
el espacio. Las aceras que conectan con el lugar 
están en mal estado y los cruces no son seguros 
para el peatón. Posee una parada de transporte 
público por autobús por lo que sí se puede ac-
ceder al espacio por este medio. En cuanto a la 
accesibilidad para personas con discapacidad, 
para esta población es difícil desplazarse por las 
aceras que rodean la plaza de fútbol debido a 
que las graderías están colocadas de manera que 
interrumpen el paso.

- cOnfORt E iMaGEn: El lugar brinda una impre-
sión no muy buena,  la parte de la gradería que 
se puede observar en la imagen C2.57 ,  al estar 
frente a un bar se encuentran con frecuencia bo-
tellas de licor y basura, la gradería de la imagen 
C2.59 se mantiene cerrada y la malla que cubre 
la plaza de fútbol está rota en algunas partes. Los 
únicos espacios para sentarse son las dos grade-
rías y dos bancas con techo. 

análisis: PlaceMaking

- usOs y actiViDaDEs: En esta plaza de fútbol 
se llevan a cabo en fechas específicas torneos de 
este deporte; sin embargo, la mayoría del tiem-
po no se utiliza para este fin. Según lo estudiado 
se usa con frecuencia en la mañana tanto entre 
semana como los fines de semana para realizar 
deporte, se ha identificado gente corriendo y rea-
lizando otros ejercicios solos o en grupo. Los fines 
de semana y por las tardes entre semana se ha 
visto personas paseando a sus mascotas, padres, 
madres e hijos o hijas en pequeñas áreas jugando 
y gente sentada conversando. Se ha visto utilizar 
la plaza de fútbol a personas de distintas edades 
sin embargo en poco grado a los adultos mayo-
res.

- sOciaBiliDaD: Hay grupos de amigos que se 
reúnen ahí a conversar o a realizar deporte, las 
personas tienden a interactuar poco entre sí según 
lo observado se relacionan casi exclusivamente 
con el grupo con el que vienen.
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conexiones ParQue vecinal - contexto

Imagen C2.60 Conexión con calle poco transitada Imagen C2.61 Carros estacionados limitan el paso

Figura C2.34 Se muestra la ubicación y contexto con el que se vincula el parque vecinal
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anÁlisis EsPaciO PÚBlicO D: pArque veCinAL

 El parque vecinal se encuentra inmerso en un sector donde predomina el uso residencial, existen 
algunos puntos de abastecimiento y comercio que corresponden principalmente a pulperías. Las vías 
que rodean el lugar son poco transitadas.

Figura C2.35 Diagrama de análisis e inventario del espacio público D (Parque vecinal)
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Imagen C2.62 Cancha multiuso Imagen C2.63 Bancas sin respaldar

Imagen C2.64 Presencia de vegetación Imagen C2.65 Máquinas para hacer ejercicio
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Imagen C2.66 Área de juegos para niños Imagen C2.67 Centro comunal
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configuración del esPacio Público análisis: Inventario del lugar

 El parque vecinal se compone de espacios 
para estar y sentarse, los cuales cuentan con mo-
biliario urbano como bancas con y sin respaldar. 
También posee un espacio deportivo, que corres-
ponde a una cancha multiuso pavimentada (ver 
imagen C2.62), espacios para juegos infantiles y 
máquinas para hacer ejercicio. 

 El parque vecinal cuenta con vegetación 
que abarca árboles, arbustos y plantas ornamen-
tales. En cuanto a la iluminación, esta resulta insu-
ficiente a pesar de que posee algunas luminarias. 
En este espacio público D se localiza el Centro 
Comunal de la Urbanización Primero de Mayo.

- cOnEXiOnEs y accEsiBiliDaD: El espacio se 
puede ver desde la distancia, los edificios adya-
centes corresponden predominantemente a vivien-
das y la gente que habita en estos utiliza el par-
que. El sitio no posee una acera adecuada, solo 
un tramo cuenta con esta. No tiene parada para 
transporte público pero posee algunas cercanas. 
Las personas con discapacidad no pueden acce-
der a todas las áreas con las que cuenta el parque 
y su ingreso se dificulta por la falta de rampas en 
los lugares necesarios. 

- cOnfORt E iMaGEn: La impresión que ofrece 
el lugar es bastante buena, posee gran cantidad 
de árboles que brindan sombra, hay variedad de 
espacios para sentarse distribuidos en el lugar, el 
sitio se ve limpio y seguro.

análisis: PlaceMaking

- usOs y actiViDaDEs: Según lo observado el 
parque vecinal tiene mayor uso en las tardes entre 
semana y los fines de semana. Personas de distin-
tas edades los utilizan, en un grado mucho menor 
los adultos mayores. Grupos de personas se reú-
nen a practicar deporte en la cancha multiuso y 
hacer ejercicio en las máquinas. 

- sOciaBiliDaD: Al ser un parque vecinal y de 
acuerdo con lo observado las personas parecen 
conocerse entre sí, se saludan, sonríen y tienen 
contacto visual.
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 El diseño a escala humana engloba as-
pectos que se han investigado y evaluado en las 
secciones de Preservación del Patrimonio, Movi-
lidad sustentable y eficaz, Compatibilidad con 
las Centralidades Densas Integrales y Diversidad 
y equidad en el acceso al espacio público. En 
esta sección se busca hacer una síntesis de los as-
pectos más importantes resaltando los puntos tanto 
favorables como desfavorables al diseño a escala 
humana. Para esto se lleva a cabo lo siguiente:

 En la figura C2.36, se puede apreciar un 
mapa síntesis donde se encuentran correlaciona-
dos diferentes aspectos. En este se identifican los 
principales puntos de reunión pública incluyendo 
parques y plazas de deportes, así como los equi-
pamientos colectivos donde se realizan activida-
des de la comunidad. Se señalan puntos de inte-
rés a los que un gran número de personas acuden, 
los cuales también son puntos de referencia, en 
esta categoría se incluyen los centros religiosos 
y educativos. Se especifican los usos de suelo, 
los bordes y barreras que pueden ser naturales o 
construidas. 

 También se marcan las sendas peatonales 
que corresponden a los caminos por donde se 
desplaza el peatón, estas se clasifican en cami-
nos continuos y caminos discontinuos. Además se 
identifican las vías, cuyo grosor depende del flujo 
de vehículos que presente, así como los cruces se-
guros que permiten al peatón pasar de un lado de 
la calle al otro. Aparece señalado la localización 
de paradas de transporte público y si cuentan con 
mobiliario o no.   

 Además del mapeo bidimensional, se rea-
liza un análisis en el que se estudia el diseño a es-
cala humana tomando en cuenta aspectos como 
la altura de los edificios, dimensiones de los espa-
cios públicos, caminos que no están consolidados 
por medio de aceras pero que se han formado 
por la necesidad de los usuarios de conectar pun-
tos y acortar distancias, y espacios actualmente 
en desuso pero que tienen un gran potencial de 
convertirse en centros de reunión para la recrea-
ción. El estudio de estos puntos permitirá concluir 
si el espacio urbano está diseñado para la escala 
humana o si existe un predominio al diseño para 
el vehículo.

InVEstiGaciÓn: DiSeñO A eSCALA huMAnA en SAnTA rOSA

 Es importante que el diseño urbano se ade-
cúe a la escala humana, por mucho tiempo se 
ha diseñado en función del automóvil y esto ha 
generado que la estructura de la ciudad responda 
más a las necesidades del transporte motorizado 
y menos al de las personas. Diseñar a escala del 
ser humano conlleva prestar atención a sus carac-
terísticas físicas, como por ejemplo la velocidad 
en la que se desplaza que corresponde aproxima-
damente a 5 km/h y la altura promedio la cual es 
de un poco más de 1 metro de altura.

DIsEñO a Escala HuMana
 Otro aspecto esencial a tomar en cuenta 
es la manera en que el individuo percibe y lee el 
entorno en el que está inmerso. Para comprobar si 
un área urbana está diseñada a escala humana 
es necesario el estudio de las características físicas 
del espacio público, la configuración de parques, 
plazas, calles y aceras, la manera en que están 
distribuido los diferentes usos, cómo el usuario per-
cibe el entorno, cuál es su experiencia al perma-
necer o desplazarse en él, cómo se comporta y 
cómo lo utiliza.

ElaBORaciÓn DE MaPa síntEsis

Figura C2.36 Mapa que muestra aspectos del diseño a escala humana
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 En la zona predominan las edificaciones 
de uno a dos niveles con un máximo de tres. La 
escala en cuanto a edificios se mantiene bastante 
homogénea.

 La línea de tren corresponde actualmente a 
un camino que acorta distancia, como se puede 
notar existe un trillo que comunica el parque veci-
nal con la puerta que da hacia la línea del tren.

altuRa DE lOs EDificiOs

sEnDas a REfORZaR

DiMEnsiOnEs DE EsPaciOs PÚBlicOs

Imagen C2.68 Urbanización Primero de Mayo Imagen C2.71 Parque lineal

Imagen C2.72 Parque principal

Imagen C2.73  Plaza de fútbol

Imagen C2.74  Parque vecinal

Imagen C2.69 Vista desde el parque vecinal

Imagen C2.70 Vista desde la línea del tren

 En Santa Rosa existen algunas zonas que 
poseen el potencial de convertirse en zonas de 
actividad, una de ellas corresponde a la plaza 
del antiguo INBioparque que ha permanecido en 
desuso desde que este pasó a manos del SINAC. 
Este espacio se puede aprovechar para incentivar 
el uso por parte del usuario ya que su escala se 
adapta correctamente.

 El diseño a escala humana abarca también 
que los recorridos peatonales sean de calidad, en 
la zona de estudio a escala micro se determinó 
que la parte central de Santa Rosa cuenta única-
mente con un solo paso peatonal.

 Los espacios públicos que se pueden ob-
servar en las imágenes C2.69, C2.71 y C2.72 
poseen dimensiones que se adaptan a la escala 
humana. En ninguno de ellos se observa grandes 
extensiones de terreno vacías que contribuyan a 
transformar su escala a monumental. 

 La plaza de fútbol que corresponde a la 
imagen C2.73, posee un espacio vacío de gran-
des dimensiones, en lo que sería el campo de jue-
go cuya escala es demasiado amplia para el uso 
que se le da. Según lo estudiado en el capítulo de 
Diversidad y equidad en el acceso al espacio pú-
blico, se determinó que la mayoría del tiempo la 
plaza de fútbol se utiliza para el juego en grupos 
pequeños y no se abarca tanta área. Por lo que 
las actividades que se realizan no requieren de 
amplios espacios solo con césped.

EsPaciOs cOn POtEncial DE cOnVER-
tiRsE En cEntROs DE actiViDaD

cRucEs sEGuROs 

caMinOs DiscOntinuOs 

Imagen C2.76 Cruce frente a Escuela Rubén Darío

Imagen C2.75  Plaza del INBioparque Imagen C2.77 Acera que no se encuentra conectada

 A partir del estudio que se llevó a cabo a 
fondo en la sección de movilidad, se determinó 
que existen sendas peatonales que no son conti-
nuas debido a que no cuentan con la infraestruc-
tura necesaria en todo su recorrido, provocando 
que a con frecuencia los desplazamientos se de-
ban llevar a cabo en zonas inadecuadas.
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 En cuanto a espacios culturales y recreati-
vos se identifican tanto los espacios públicos que 
abarcan los parques y las plazas donde se reú-
nen personas diversas, como los equipamientos 
urbanos en los que se llevan a cabo actividades 
comunales y además los espacios privados en los 
cuales se han desarrollado iniciativas que fomen-
tan el desarrollo cultural.

 A pesar de que Santa Rosa cuenta con va-
rios espacios recreativos y culturales como se pue-
de observar en la escala media y la micro en las 
figuras C2.37 y C2.38, estos no se encuentran 
adaptados para generar en ellos distintas activi-
dades como capacitaciones y talleres, ensayos y 
presentaciones. 

InVEstiGaciÓn: FOMenTO CuLTurAL

InVEstiGaciÓn: FOMenTO eCOnóMiCO

 La existencia de espacios en donde tengan 
lugar actividades económicas, culturales y recreati-
vas es esencial para el desarrollo y fortalecimiento 
de la vida pública. En esta sección, mediante la 
elaboración de mapeos, se identifican a escala 
media y micro la localización de nodos donde se 
llevan a cabo estas actividades, esto con el objeti-
vo de comprender cómo se distribuyen las mismas 
en el área urbana.

fOMEntO EcOnÓMIcO y cultuRal
 Se profundiza en el estudio de la dinámica 
económica, identificando los principales centros 
de comercio y servicios, además de las más im-
portantes fuentes de ingresos y empleo del distrito 
de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. 
También se enfatiza en las principales actividades 
productivas agrícolas de la zona, que son las que 
la caracterizan e identifican.

 También Santa Rosa posee un desarrollo 
de la agricultura especialmente del café. De igual 
manera se cultivan otros productos como el tomate.

 En cuanto al comercio y los servicios, estos 
se encuentran agrupados en sectores específicos. 
Algunos de los que se encuentran en Santa Rosa 
corresponden a: bares, panaderías, verdulerías, 
carnicerías, salones de belleza, barberías, pul-
perías, tiendas de lotería, comercio de venta de 
material de oficina, productos de belleza, gasoli-
neras, entre otros.

 Otros lugares que se clasifican como cen-
tros de empleo además de la zona industrial, el 
comercio y los servicios, corresponde a los centros 
educativos. Las escuelas, colegios, guarderías y 
centros de cuido son valiosos para la obtención 
de recursos para los pobladores.

 En la parte económica, el distrito de San-
ta Rosa posee cuatro actividades principales: la 
industria y la agricultura en mayor grado y el co-
mercio y los servicios en menor grado. Estas se 
encuentran bastante sectorizadas.

 Santa Rosa cuenta con una zona industrial, 
donde se localizan las siguientes empresas: Fá-
brica Bimbo, KIA Motors - Taller de Servicio, 3M, 
Extralum, Fábrica de Palillos Continental SA, Bo-
degas la Valencia, Laboratorios Barley, Tecno Lite, 
entre otros. Es muy variada la oferta que se en-
cuentra aquí, lo que contribuye a generar empleo 
y desarrollo al distrito.

 Existen industrias que están localizadas fue-
ra de la zona industrial. Algunos de estas correspon-
de a talleres y ventas de repuestos que se encuen-
tran en lugares donde predomina la residencia.

iDEntificaciÓn Escala MEDia: eSqueMA generAL

Figura C2.37 Mapa de fomento económico y cultural del distrito de Santa Rosa a escala media 

sIMBOlOGía
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sIMBOlOGía

Figura C2.38 Fomento económico y cultural escala micro
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usuaRiO y                 
actOREs DEl EsPacIO  Primero se lleva a cabo una investigación 

de los habitantes a escala media, es decir a ni-
vel del distrito que contempla los siguientes datos: 
demográficos, educativos, económicos, tecnológi-
cos, acceso a servicios básicos, estado de la vi-
vienda y necesidades insatisfechas. Seguidamente 
se estudia de manera general las distintas clases 
de visitantes; es decir, los usuarios no residentes. 
La recolección de información para el análisis se 
logra con ayuda de herramientas como el último 
censo del INEC que fue elaborado en el 2011, 
así como otros documentos como el Atlas del De-
sarrollo Humano Cantonal realizado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Universidad de Costa Rica y el documento del 
Índice de Desarrollo Social 2017 elaborado por 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. 

 Finalmente se concluye con los resultados 
de la encuesta que se realizó. A partir de toda 
esta información se define el perfil de usuario en 
el que se enfoca la propuesta.

DEfInIcIÓn
DEl PERfil DE usuaRiO

 Los usuarios de la ciudad son los que in-
teractúan en un entorno urbano común, estos 
pueden ser tanto residentes como visitantes. La 
ciudad está integrada por personas diversas con 
diferentes orígenes étnicos, ingresos económicos 
y niveles educativos. Estas diferencias socioeco-
nómicas, que determinan el estatus social de un 
individuo propician que exista diversidad de mo-
dos de vida en los que las personas, según sus 
recursos y necesidades, eligen determinado tipo 
de transporte, vivienda y espacios para el ocio y 
la recreación. 

 Los intereses, gustos y preferencias son fac-
tores que también varían entre pobladores. La di-
versidad en el espacio urbano tiene grandes ven-
tajas, ya que es un mecanismo importante para 
generar cohesión social y eliminar prejuicios que 
a veces se tienen de las personas solo por el he-
cho de pertenecer a determinada etnia o clase 
social. En la publicación The Public Life Diversity 
Toolkit, Gehl Institute (2016) afirma: “... exposure 
to people who are different from one’s self - inclu-
ding differences in race, sexual preference, or re-
ligion - increases tolerance and empathy towards 
others” (p.12).

 La población heterogénea que caracteriza 
tanto a la ciudad, puede provocar complicacio-
nes a la hora de definir perfiles de usuarios a los 
que se pretende satisfacer necesidades por medio 
de la propuesta urbana. Para poder definirlos se 
realiza un estudio detallado el cual se explica a 
continuación.
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 Según datos del 2014, el cantón de Santo 
Domingo cuenta con los siguiente índices: 0.85 
en desarrollo humano, 0.926 en esperanza de 
vida, 0.948 en conocimiento, 0.678 en bienestar 
material y finalmente de acuerdo con MIDEPLAN 
(2017) 84.69 en desarrollo social. Solamente el 
índice de conocimiento supera la undécima posi-
ción en el ranking nacional. Con estos datos se 
puede concluir que a nivel cantonal la situación es 
ventajosa en la mayoría de aspectos.

 Según el informe del MIDEPLAN (2017), el 
Índice de Desarrollo Social de Santa Rosa de San-
to Domingo de Heredia corresponde a 77.16. 
Este está basado en un conjunto de índices e indi-
cadores asociados a 5 dimensiones: económica, 
participación social, salud, educativa y cultural. El 
distrito se encuentra en la posición 82 a nivel na-
cional, está en el top 100 de los distritos urbanos 
del GAM con mejores condiciones.

 La población total de Santa Rosa corres-
ponde a 7269 personas y está distribuida en 
4.37 km2 en los  barrios de Bajo Pedro León, 
Primero de Mayo, Quisquella, Rinconada y Va-
lencia. La densidad de población corresponde a 
1663,4. Si se estudia la población con respecto 
al año 2000, esta ha aumentado en 873 perso-
nas ya que pasó de 6396 a 7269 en 2011.  La 
cantidad de mujeres corresponde a 3679 y los 
hombres a 3590.

 Según datos de los indicadores demográfi-
cos y sociales del INEC (2011), Santa Rosa cuen-
ta con una población de aproximadamente 538 
personas adultas mayores y 552 con alguna dis-
capacidad. Estas personas a pesar de pertenecer 
a una minoría se les debe considerar en el diseño 
del espacio urbano.

EstuDiO DEl usuaRiO(a) REsiDEntE: DiSTriTO De SAnTA rOSA

PERfil DEMOGRÁficO

50.6 %

7.4 %7.6 %

49.4 %

Figura C3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en 
Santa Rosa

Figura C3.2 Porcentaje de adultos mayores y personas 
con discapacidad

Mujeres

Adultos
Mayores

Discapa-
citados

Hombres

PERfil EDucatiVO

 A nivel cantonal, según el censo del INEC 
(2011), existe un porcentaje muy alto de personas 
alfabetas, este corresponde al 99.1%. En Santo 
Domingo existe un porcentaje muy bajo de pobla-
ción que no ha concluido ningún año escolar este 
es de 1.4 %. Hay 37.2 % de personas con edu-
cación superior, 16.2 % con secundaria completa 
y 16.8 % con primaria completa. La escolaridad 
promedio es de 10,4 años. El perfil educativo 
cantonal es bastante alto.

 En el caso de Santa Rosa un 0.9 % de la 
población es analfabeta, el porcentaje de pobla-
ción de 15 años o más con algún grado de se-
cundaria corresponde al 62.9% y de la población 
de 17 años o más con educación superior y título 
es de 87. 9 %. El promedio de escolaridad es un 
poco más bajo que el cantonal y corresponde al 
9.5 años.

 Para un total de población de 7269 per-
sonas, las que se encuentran dentro de la fuerza 
de trabajo son 3339.  Como se puede observar 
en la figura C3.3 la fuerza de trabajo masculina 
sobrepasa a la femenina. De la población ocupa-
da, que corresponde a 3215 personas, la mayo-
ría; es decir 86 %, labora para el sector privado, 
el 72.1 % trabaja en el sector terciario y el 76.4 
% es asalariada. Santa Rosa posee una cantidad 
de población económicamente inactiva de 2354, 
esta equivale al 32.38 %, en este grupo entran 
principalmente pensionados, estudiantes, rentistas 
o gente que se dedica a quehaceres domésticos.

 De las 2015 viviendas ocupadas con un 
promedio de 3.6 personas, un 67.6 % cuenta con 
línea telefónica fija y un 91.4 % con línea de te-
lefonía móvil. El promedio de casas que poseen 
pantalla de televisor es de 28.7 %  y un 92.6 % 
posee televisor convencional. Las viviendas que 
tienen computadora de escritorio corresponden al 
44 % y las que poseen una computadora portátil 
al 36 %. Un porcentaje de 46. 5 % posee internet.  
Es importante trabajar en incrementar el acceso a 
la tecnología debido a que esto es una forma de 
acceder a la información y al conocimiento.

 De las 2015 viviendas ocupadas el por-
centaje de estas con servicio sanitario, alcanta-
rillado o tanque séptico es de 99.1 %, con elec-
tricidad corresponde a 99.7 % y con agua de 
acueducto 100 %. Como se puede comprobar 
existe un alto acceso a los servicios que satisfacen 
las necesidades básicas de los residentes de San-
ta Rosa.

 En Santa Rosa, el 4.7 % de las viviendas 
está en mal estado, el 23.2 % se encuentra en 
estado regular y el 72. 1 % presenta un buen es-
tado. El porcentaje de viviendas hacinadas según 
dormitorios es de 4.5 % y según aposentos es de 
2,4 %.

PERfil EcOnÓMicO
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Figura C3.3 Diagrama de fuerza de trabajo y ocupa-
ción 

Figura C3.4 Diagrama de lugar de trabajo según 
censo del INEC 2011

Figura C3.5 Diagrama de estado de las viviendas

PERfil tEcnOlÓGicO

PERfil DE sERViciOs BÁsicOs

PERfil DEl EstaDO DE la ViViEnDa
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 Es necesario conocer qué porcentaje de la 
población cuenta con modos de transporte motori-
zados ya sea automóvil o motocicleta. En el censo 
del INEC (2011) se obtiene el porcentaje de los 
mismos mediante la cantidad que hay en cada 
vivienda. En Santa Rosa corresponden a: 

PERfil accEsO a MEDiOs DE 
tRansPORtE PRiVaDO

47.9% 11 %Automóvil Moto

 En Santa Rosa existe una población de 
1368 personas con al menos una carencia, el 
porcentaje de hogares con dos o más carencias 
corresponde al 2.8 %. A continuación se muestra 
un diagrama con el porcentaje de viviendas con 
diferentes necesidades insatisfechas. 

PERfil DE nEcEsiDaDEs 
insatisfEcHas

carencia de 
albergue digno

carencia de 
vida saludable

carencia de 
acceso al

 conociMiento

carencia de 
acceso a bienes 

y servicios

6.1 % 4.6 %

8.6 % 0.9 %

Figura C3.6 Principales necesidades insatisfechas en 
Santa Rosa

Figura C3.7 Tenencia de automóviles o motocicletas

 Cuando se hace referencia a visitante se 
incluye a las personas que trabajan, estudian, utili-
zan el transporte público o por alguna otra razón 
pasan una cantidad de tiempo determinada en el 
distrito de Santa Rosa. Algunos de los lugares que 
corresponden focos de atracción, para las perso-
nas tanto de otros distritos del cantón de Santo 
Domingo como de otros lugares del país, son prin-
cipalmente los siguientes:

centros educativos: Santa Rosa cuenta con 
variedad de escuelas y colegios. En este distrito se 
encuentra el Colegio Técnico Profesional de San-
to Domingo donde gran cantidad de estudiantes 
se forman en especialidades como contabilidad, 
diseño publicitario, informática empresarial entre 
otros. Este es utilizado en horario diurno y noctur-
no.

guarderías: Cuenta con centros de cuido a los 
que acuden niños de distintos sectores. 

zona Industrial: Posee una gran oferta de 
empresas, las cuales actúan como imanes para la 
generación de empleo, también están presentes 
otras empresas fuera de la zona industrial donde 
laboran personas que habitan fuera del distrito.

coMercio y servicios: Estos corresponden 
a puntos de atracción de visitantes y empleo en 
menor grado .

 Antes de que el INBioparque pasara a 
manos del SINAC este era también uno de los 
focos más importantes de atracción de visitantes 
de Santa Rosa. En este se podía venir a observar 
las colecciones que ahí se mostraban y a partici-
par de las actividades que se realizaban. Este era 
un centro turístico por excelencia en donde venían 
estudiantes de distintos centros educativos a excur-
siones, familias costarricenses a pasear e incluso 
personas de otros países.

 Además de los visitantes actuales se puede 
proyectar que a futuro existan otros nuevos, esto 
debido a que se están realizando proyectos a ni-
vel nacional y distrital que podrían incrementar las 
visitas: 

- tren eléctrico de PasaJeros : Santa Rosa 
está proyectado que cuente con una estación inter-
modal, la cual funcionaría como un nodo donde 
se reuniría gente de distintos puntos del cantón y 
del GAM en general. La mejora de este sistema 
de transporte público permite atraer a mayor canti-
dad de usuarios. Actualmente se están generando 
planes para que a la estación intermodal accese 
personas de distintos distritos del cantón de Santo 
Domingo a tomar el transporte público.

- santa rosa coMo centro turístico : Se 
aprovecha la conectividad del tren para promover 
que las personas se detengan en el distrito y disfru-
ten de una oferta turística cultural. Por parte de la 
Asociación ADEPA Santo Domingo Cultural, se está 
trabajando en la elaboración de rutas culturales en 
el distrito que impulsen los recorrido turísticos. La 
Municipalidad de Santo Domingo en un plan que 
se encuentra desarrollando, está planeando impul-
sar el turismo en la zona resaltando su valor cultural. 

EstuDiO DEl usuaRiO VisitantE: DiSTriTO De SAnTA rOSA
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REsultaDOs y anÁlisis DE la EncuEsta: reSiDenTeS y viSiTAnTeS

 Con el objetivo de definir el usuario meta 
se llevó a cabo una encuesta, la cual fue aplicada 
a residentes y visitantes del distrito de Santa Rosa. 
Esta se realizó mediante un formulario en línea, y 
estuvo abierta a recibir respuestas por un periodo 
de 20 días, el cual inició el 7 de abril del 2020 
y finalizó el 26 de ese mismo mes. Para el cálculo 
de la muestra se tomó en cuenta la población del 
distrito de Santa Rosa, 7269 habitantes, con un  
margen de error del 11 % y un nivel de confianza 
del 95 % se obtiene una muestra de  79 personas.  
Se pudieron recolectar 82 respuestas por lo que 
se alcanzó un poco más de lo requerido.

 La encuesta, conformada por 21 pregun-
tas, se basó en 3 ejes que corresponden a: in-
formación personal, movilidad y espacio público 
(Puede ver formulario completo en Anexo 1). Los 
resultados obtenidos permitieron conocer la situa-
ción de movilidad urbana y el uso de espacios 
públicos por parte de los usuarios y las usuarias, 
su percepción del entorno urbano y las propuestas 
que consideran que deberían implementarse para 
mejorar la condición urbana actual.

 Los insumos generados son de gran impor-
tancia porque permiten conocer el punto de vista 
de las personas que participaron y además contri-
buyen a facilitar el desarrollo de la propuesta del 
Plan Proyecto de Renovación Urbana para Santa 
Rosa, al permitir tomar decisiones más certeras.  A 
continuación se plasman los resultados y el análi-
sis de la información obtenida.

I PaRtE. InFOrMACión perSOnAL

 En esta sección se identificaron las caracte-
rísticas principales de los encuestados, específica-
mente se obtuvo información con respecto al sexo 
al que pertenecen, el rango de edad, la ocupa-
ción, las discapacidades que puedan presentar y 
finalmente su condición en el distrito, esta puede 
ser visitante o residente.

69.5%30.5%

MujeresHombres

Gráfico C3.1 Porcentaje de hombres y mujeres que 
respondieron la encuesta

Gráfico C3.2 Rango de edad de los encuestados

 De las 82 encuestas, 57 fueron contesta-
das por mujeres y 25 por hombres, obteniendo 
una clara mayoría femenina. En cuanto al ran-
go de edad, como se puede ver en el gráfico 
C3.2, predominan los que poseen de 30 a 39 
años, estos representan el 24.4 %. No se obtuvo 
respuesta de personas menores de 14 años y 
mayores de 65 años.

 Esta encuesta, al igual que los datos brin-
dados por el censo del INEC 2011, muestra una 
mayoría de empleados asalariados. Como se 
puede notar la cantidad de emprendedores a ni-
vel distrital es bastante baja, de 82 personas solo 
3 se ubican en esa categoría.

24 a 29 años

50 a 64 años

20 a 24 años

40 a 49 años30 a 39 años

15 a 19 años

 Esta sección se enfocó en obtener datos 
acerca de distancias entre actividades, medios de 
desplazamiento utilizados y experiencia peatonal 
de los usuarios y usuarias. Esto permite compren-
der el comportamiento en cuanto a movilidad.

 El 64.9 % de los encuestados que estudian 
o trabajan, afirmaron que los centros educativos y 
laborales a los que asisten no están ubicados en 
Santa Rosa. Para trasladarse a estos la mayoría, 
que corresponde a un 65 %, utiliza automóvil, mo-
tocicleta, uber, o taxi, un porcentaje menor que 
es 43.3 %  se moviliza por bus o tren, 23.3 % lo 
hace caminando, 8. 3 % por busetas o vehículo 
compartido y finalmente un 1.7 % por bicicleta, 
patines o patineta. 

 El 65.3 % de los 71 habitantes de Santa 
Rosa se traslada a los principales centros de abas-
tecimiento de alimentos, medicamentos, centros 
de salud, espacios para el ocio y la recreación 
por medio de vehículo privado, taxi, uber o moto-
cicleta.  En segundo lugar, el medio de moviliza-
ción más utilizado para este fin es la caminata con 
un porcentaje de 44 %. Un 4 % respondió que se 
traslada en bicicleta, patines o patineta, en tren o 
bus un 40% y transporte compartido o busetas en 
un 6.7 %. En el gráfico C3.6 se puede observar 
los medios de movilización más utilizados por los 
habitantes para este propósito.

 De los encuestados existe un porcentaje 
de personas con discapacidad del 3.7 %, estos 
señalaron como sus impedimentos la deficiencia 
visual alta, dificultad para caminar y lesiones que 
complican el traslado (Ver gráfico C3.4). Hacien-
do referencia a la condición en Santa Rosa, 71 
personas de 82 son residentes y 11 visitantes. Los 
visitantes son las personas que trabajan, estudian, 
utilizan el transporte público o pasan una canti-
dad de tiempo determinada en el distrito de Santa 
Rosa. (Ver gráfico C3.5).

iI PaRtE. MOviLiDAD urBAnA

residente

con discaPacidad sin discaPacidad

visitante

Gráfico C3.4 Personas con o sin discapacidad

Gráfico C3.5 Porcentaje de residentes y visitantes

Gráfico C3.3 Ocupación de las los habitantes y visitantes del distrito de Santa Rosa de Santo Domingo
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44 % 11 %
Automóvil Caminata

Gráfico C3.6 Medios de desplazamiento más utiliza-
dos por los residentes para acudir a centros de abaste-
cimiento, salud, ocio y recreación 

 El 87. 7 % de los 71 residentes encuesta-
dos considera que los servicios y usos de primera 
necesidad (supermercados, pulperías, espacios 
recreativos y deportivos, bancos, farmacias, cen-
tros de salud y paradas de transporte público) se 
encuentran a una distancia caminable desde sus 
hogares y 12.3 % opina lo contrario. 

 En el gráfico C3.7  se puede apreciar, el 
resultado de la evaluación de la experiencia pea-
tonal por parte de los participantes de la encues-
ta. Existe un 50 % de los encuestados que califica 
la calidad de las sendas peatonales como regular 
y solamente un 6.1 % considera que se encuentran 
en muy mal estado.

 Esta sección se relaciona con el espacio 
público, el uso que las personas hacen del mismo,  
cómo lo perciben y qué proponen. Para conocer 
si la gente acude a los espacios públicos opcio-
nalmente se les preguntó a los encuestados en qué 
sitio pasaban su tiempo libre. En el gráfico C3.8 
se ve que existe una mayoría del 95.1 % que pasa 
el tiempo de ocio regularmente en su hogar. 

 De los encuestados un 70.7 % realiza ejer-
cicio. De este grupo un 72.4 % lleva a cabo ac-
tividad física normalmente en espacios privados, 
ya sea el hogar o un gimnasio. (Ver gráfico C3.9).

15.9%
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6.1%

7.3%

Gráfico C3.7 Calificación de la experiencia peatonal Gráfico C3.9 Uso del espacio público para ejercicio
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iII PaRtE. eSpACiOS púBLiCOS

Gráfico C3.8 Sitios de preferencia para el tiempo libre
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 Como se puede notar con los datos obte-
nidos sobre el uso del espacio público la mayoría 
no pasa tiempo libre en estos ni lo utiliza para ejer-
citarse. El espacio público es un conector y a la 
vez un nodo, puede ser un fin y también un medio, 
este tiene la capacidad de utilizarse de formas muy 
diversas tanto para actividades necesarias, como 
opcionales y sociales según lo menciona Jan Gehl 
en el libro La Humanización del Espacio del 2004. 
Es por esa razón que se decidió consultar en la en-
cuesta qué otros usos hacen del espacio público. 
Un porcentaje de 48.5 %, contestó que lo usa 
también como sitio de espera (Ver gráfico C3.10).

 De las personas que utilizan los parques, 
plazas y espacios deportivos de Santa Rosa, el ho-
rario en el que la mayor cantidad de encuestados 
afirmó que los visita, corresponde al de entre las 
3:00 pm y las 6:00 pm, este posee un porcentaje 
de 57.1 %. El segundo horario más visitado es el 
de después de las 6:00 pm con un 30.4 %. Se-
gún la información recolectada solo un 1.8 % los 
visita antes de las 7:00 am como se puede ver en 
el gráfico C3.12.

 Además de la espera, otros usos que ha-
cen los usuarios de espacio público, mencionados 
en las respuestas, corresponden a actividades re-
ligiosas con un 37. 9 %, artísticas y culturales con 
un 30.3 % y comerciales con un 22.7 %, en mu-
cho menor grado las actividades políticas con un 
4.5 %.  El 10.5 % corresponde a aspectos como 
socialización.

 Como se puede ver en el gráfico C3.11 la 
mayoría de los encuestados no utiliza casi nunca 
el espacio público, el cual incluye parques, plazas 
y espacios deportivos. Solamente un porcentaje 
de personas que corresponde al 6.5 % usa estos 
lugares públicos con mayor frecuencia.

Gráfico C3.11 Frecuencia de uso de espacios públi-
cos

Gráfico C3.12 Horarios de visita del espacio público

Casi nunca

1 vez a la semana 2 a 3 veces por semana

3 veces por semana o más

Gráfico C3.10 Otros usos del espacios público
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 En el gráfico C3.13 se puede observar las 
razones por las que las personas encuestadas no 
usan o utilizan poco los parques, plazas y espa-
cios deportivos públicos del distrito.
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Gráfico C3.13 Razones del uso reducido o nulo del 
espacio público

 El modo en el que las personas perciben 
un espacio está relacionado con la decisión que 
toman las mismas de utilizarlo o no, es por esta 
razón que se consultó acerca de la calidad de los 
parques, plazas y espacios deportivos de acuerdo 
a su opinión. Según el 58.8 % de los encuestados 
estos poseen un estado regular, el 17.1 % piensa 
que es malo y el 18.3 % que es bueno.

 La última pregunta realizada tiene que ver 
con los elementos urbanos que el encuestado con-
sidera que se deben introducir para mejorar el es-
pacio urbano. Se le solicitó a los participantes que 
eligieran los que opinaban que eran prioritarios. 
Los resultados obtenidos se encuentran plasmados 
en el gráfico C3.16, en este se puede identificar 
que los elementos con mayor porcentaje corres-
ponden a la implementación de más iluminación 
con un 74.4 %,  áreas verdes como árboles, ar-
bustos y plantas ornamentales que fue escogido 
por un 70.7 % de los encuestados, basureros para 
reciclaje seleccionado por un 68.3 %. Los que fue-
ron elegidos en menor grado corresponden a ban-
cas sin respaldar y fuentes de agua con luces con 
un 1.2 % y un 20.7 % respectivamente.

18.3%

58.5%

17.1%

3.7%
2.4%

Bueno MaloMuy bueno Regular Muy malo

Gráfico C3.14 Estado de los espacios públicos

Gráfico C3.15 Actividades para ver en el espacio 
público

 Es necesario recordar que el uso del espa-
cio no es siempre dinámico, existen actividades 
estacionarias que pueden tener lugar en el mismo, 
como por ejemplo el acto de observar. Está com-
probado que existe una gran atractivo en ver a 
distintas personas realizar actividades. El hecho 
de ver gente afuera en movimiento atrae a otras 
personas a venir a los espacios.

 Partiendo de esta premisa se decide pre-
guntar a los encuestados sobre las actividades que 
les gustaría ver en los espacios públicos. Como 
se aprecia en el gráfico C3.15, las que mayor 
porcentaje de personas eligió corresponden a la 
deportiva que cuenta con un 91.5 % y la cultural 
con un 81.7 %.
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Gráfico C3.16 Elementos que según los encuestados se deberían introducir en el espacio público
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  El perfil del usuario se generó to-
mando como base el último censo del INEC que 
fue elaborado en el 2011, el Atlas del Desarro-
llo Humano Cantonal realizado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Universidad de Costa Rica, el documento del Ín-
dice de Desarrollo Social 2017 elaborado por 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica y la encuesta dirigida a residentes y 
visitantes de Santa Rosa.

 La propuesta está dirigida principalmente a 
los residentes de Santa Rosa, y se enfoca en tres 
aspectos que corresponden a la movilidad en el 
área urbana, el uso del espacio público y la nece-
sidad de equipamientos colectivos. 

 Movilidad: Existen datos a nivel na-
cional específicamente del Estado de la Nación 
2018, que indican que el 50 % de los trabaja-
dores del GAM labora en un cantón diferente al 
de su lugar de residencia. En el caso de Santa 
Rosa, esto también se ve reflejado al contar con 
un 52 % de personas que trabajan fuera del can-
tón. Esta situación genera una gran dependencia 
del transporte motorizado como el automóvil, de 
hecho,  Costa  Rica  es  uno  de  los  países lati-
noamericanos con más vehículos por cada 1000 
habitantes (231 unidades). La tenencia de medios 
de transporte motorizados por vivienda en el dis-
trito de Santa Rosa corresponde  al 58.9 %. En la 
encuesta se determinó que un 65 % de los usuarios 
se desplaza al centro educativo o laboral en auto-
móvil privado, moto o taxi.

 Con base en la encuesta se identificó que 
a pesar de que una gran mayoría, 87.7 % de los 
encuestados, afirmó que su vivienda se encuentra 
a una distancia caminable de los servicios y usos 
de primera necesidad (supermercados, pulperías, 
espacios recreativos y deportivos, bancos, farma-
cias, centros de salud y paradas de transporte 
público), hubo un 65.3 % de habitantes que mar-
caron que se trasladan a estos principalmente por 
vehículo privado, moto o taxi. Esto muestra que 
existe una gran dependencia de medios de trans-
porte motorizados aún para distancias cortas.

 A partir de los datos se puede inferir, que  
la mayoría de los usuarios depende en un alto 
grado de medios de transporte privado; sin em-
bargo, es preciso anotar que existe un porcentaje 
de hogares de 41.1 %, según el censo del INEC 
(2011), que no poseen acceso a estos y que su 
modo de desplazamiento corresponde al transpor-
te público, la bicicleta o el caminar. También hay 
una población vulnerable a la que pertenecen los 
adultos mayores, que en Santa Rosa representan 
un 7.4 % de la población total, los discapacitados 
que corresponden a un 7.6 % y niños pequeños 
que requieren de infraestructura adecuada para 
su desplazamiento peatonal. La propuesta debe 
generar justicia en cuanto a movilidad y tener en 
cuenta que todos somos peatones y al ser el modo 
de desplazamiento más igualitario y amigable 
con el medio ambiente es el que hay que priorizar 
e impulsar. 

síntEsis y DEfiniciÓn: perFiL De uSuAriO  esPacio Público: Una gran mayoría, 
según la encuesta, pasa el tiempo libre, ya sea 
en el hogar propio o en el de amigos y familia-
res (95.1 %) y realiza actividad física en espacios 
privados como la vivienda o gimnasio (72.4 %), 
a pesar de que Santa Rosa cuenta con parques, 
plazas y centros recreativos que 58.5 % de los 
usuarios califica que poseen un estado regular.  Es 
importante que se incremente el uso del espacio 
público para que como resultado se forme con-
tacto y cohesión social. La razón principal por la 
que los encuestados indicaron que no hacían uso 
de los mismos corresponde a la inseguridad, esto 
está relacionado también con la poca iluminación 
que cuentan estos. 

 Se deben elaborar estrategias de diseño 
que generen parques, plazas y centros recreativos 
de calidad, adaptados a las necesidades de per-
sonas diversas y con edades distintas. Para los ni-
ños se requieren espacios que incentiven el juego 
por medio de la implementación de elementos lú-
dicos, es importante también generar zonas segu-
ras para permitir la vigilancia de los menores por 
parte de los padres. Los adolescentes necesitan 
de espacios más estructurados, que favorezcan la 
estancia, incentiven a realizar deporte e impulsen 
la expresión artística. Los adultos también necesi-
tan infraestructura diversa para realizar ejercicio, 
expresiones artísticas y reunirse con amigos. Los 
adultos mayores requieren de espacios adapta-
dos, fáciles de recorrer y que dispongan de mobi-
liario adecuado para la estancia.

 eQuiPaMientos urbanos: La pobla-
ción de Santa Rosa, de acuerdo con el Censo del 
INEC (2011), presenta altos índices de escolari-
dad y además cuenta con un porcentaje muy bajo 
de desocupación que corresponde al 3.7 %, lo 
cual representa una ventaja. En el distrito hay una 
mayoría de personas asalariadas, esto se refleja 
tanto en el Censo del INEC como en la encuesta; 
por otro lado, el emprendedurismo se ha desarro-
llado a una escala baja, la encuesta muestra que 
de 82 personas, solo 3 se consideran empresa-
rios. Santa Rosa posee un capital humano prepa-
rado, que podría generar nuevos proyectos que 
impulsen su economía y mejoren su condición. 

 De ahí surge la necesidad de impulsar el 
emprendedurismo como aporte a la economía 
por medio de la implementación de equipamien-
tos que faciliten la capacitación, el desarrollo de 
ideas y donde las personas que no cuenten con 
acceso a tecnologías necesarias, que correspon-
de a un porcentaje considerable de la población 
puedan hacerlo. 

 necesidades detectadas en el 
Plan de desarrollo huMano local de 
la MuniciPalidad de santo doMingo: Las 
prioridades definidas corresponden a la disminu-
ción de la inseguridad ciudadana y la violencia,  
generación de fuentes de empleo, protección am-
biental, planes para ordenamiento del territorio y 
trabajo coordinado con la municipalidad.

 Los proyectos definidos para Santa Rosa 
corresponden a la implementación de un sistema 
de seguridad vial, ampliación de espacios para el 
deporte y la recreación, desarrollo social por me-
dio de propuestas para la generación de empleo 
y apoyo a las mujeres, programas de conciencia 
ambiental, implementación de vigilancia, construc-
ción de la clínica, hogar de ancianos y ferias.
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actOREs 
 Para identificar los actores que  pueden 
influir o ser influenciados significativamente por 
el proyecto se realizó un mapeo de los grupos 
comunitarios, instituciones, organizaciones y cen-
tros educativos y económicos que podrían tener 
interés, información o recursos para llevar a cabo 
la propuesta. A continuación se encuentra la lista 
de actores con su abreviatura respectiva y segui-
damente la figura C3.8, la cual se distribuye en el 
ámbito local, regional y nacional y clasifica a los 
actores según su interés y grado de influencia.

Institucional: 
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
(MSD).
Concejo Municipal de Distrito (CMD).

coMunitarios:
Asociación de Desarrollo de Santa Rosa (ADSR).
Agrupaciones culturales y deportivas de Santa 
Rosa (ACYD).

educativo: 
Escuelas y colegios (EC).
Guarderías y centros de cuido (GCC).

econóMico: 
Zona Industrial (ZI).
Comercio y servicios (CYS).

organizaciones y colectivos: 
Casa adobe (CA).
Asociación de Santo Domingo cultural (ADEPA).

organizaciones y colectivos: 
Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU).

estatal: 
Gobierno de  Costa Rica (GCR).
Despacho de la Primera Dama (DPD).

Institucional: 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH).
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
(MOPT).
Consejo de Transporte Público (CTP).
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Ministerio de Ambiente y Energía. (MINAE).
Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
(SINAC).

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. (MCJD).
Instituto Nacional de las Mujeres. (INAMU).
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunica-
ciones (MICITT).

educativo: 
Instituto Nacional de Aprendizaje. (INA).
Universidades Estatales y Privadas. (UEP).

fInancIaMIento: 
Banca Nacional (BN).
Fideicomiso de Vivienda (FV).

actOREs a niVEl lOcal

actOREs a niVEl REGiOnal

actOREs a niVEl naciOnal

actOREs a niVEl intERnaciOnal

econóMico: 
- Banca Internacional. (BI).
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MaPEO: ACTOreS InvOLuCrADOS

Figura C3.8 Diagrama que muestra la síntesis de mapeo de actores por su clasificación, grado de influencia y 
interés
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síntEsIs y 
PROPuEsta DE DIsEñO

4
DEfInIcIÓn

DE la PROPuEsta
  Es importante que la propuesta del 
Plan de Renovación Urbana para el sector central 
de Santa Rosa se encuentre articulada con su en-
torno y procure la mejora del mismo, así como la 
inclusión del usuario para que el proyecto respon-
da a sus necesidades principales. En este capítulo 
se realiza una síntesis a partir de la información y 
diagnóstico que se obtuvo en los capítulos ante-
riores, especialmente en el II y III, donde se ana-
lizó el entorno físico con base en los ámbitos de 
actuación: preservación del patrimonio, movilidad 
sustentable y eficaz, compatibilidad con las cen-
tralidades densas integrales, equidad y diversidad 
en el acceso al espacio público, componentes 
urbanos funcionales a escala humana y fomento 
económico y cultural; y el entorno social por me-
dio del análisis del perfil del usuario y los actores. 

 Con el propósito de generar una propuesta 
que contribuya a resolver la problemática encon-
trada en el diagnóstico se lleva a cabo una meto-
dología en la cual se genera una imagen objetivo 
para conocer el escenario deseable y establecer 
la meta del proyecto, seguidamente se realiza un 
FODA integrado, con el cual se sintetiza los hallaz-
gos obtenidos en los capítulos anteriores y como 
resultado del mismo se obtienen las estrategias. A 
partir de estas se procede a la definición de accio-
nes específicas en el territorio las cuales se verán 
reflejadas en el plan maestro del Plan Proyecto de 
Renovación Urbana, el cual está compuesto por 
una cartera de proyectos. Al final del capítulo se 
presentan las propuestas de diseño detalladas de 
los proyectos estrella, que son clave para el desa-
rrollo del plan.

Plan EstRatÉGicO: COnSOLiDACión De LA prOpueSTA

IMagen obJetIvo: Convertir a Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia en un ejemplo 
a nivel nacional e internacional de modelo de ciudad sostenible, donde se cuente con una red  
integrada de transporte público eficiente, infraestructura peatonal y ciclística de calidad capaz 
de favorecer la movilidad activa sobre la vehicular, equipamientos urbanos y espacios públicos 
atractivos e inclusivos que contribuyan a generar convivencia social.

¿Qué Modelo de ciudad se asPira a generar?

cOnEctaDa

actIVa y ViBRantE

sEGuRa InclusiVa

Redes articuladas de espacios
públicos, equipamientos 

urbanos y transporte público

Nodos de actividad que gene-
ren vida pública

Espacios atractores de usuarios 
con necesidades y gustos varios

Desplazamientos peatonales y 
ciclísticos seguros. Espacios ac-

tivos (vigilantes urbanos)

Espacios diseñados tomando 
en cuenta el sector más vulnera-

ble de la población

DiVERsa VERDE

Contacto con la naturaleza e 
impulso de redes verdes
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anÁlisis fODa: SÍnTeSiS De inFOrMACión

 A continuación se encuentra el FODA integrado, el cual se divide en los siguientes ámbitos: 
patrimonio, movilidad, centralidades densas integrales, espacio público y escala humana y  finalmente 
condición socioeconómica, esta última relacionada con el usuario y su situación en el entorno urbano.

5- Algunos tramos no cuentan con aceras y la mayoría de los que poseen, presentan pavimentos 
en mal estado, no cuentan con rampas, son discontinuos y tienen poca iluminación.  
6- Los cruces son poco seguros para el peatón. 
7- Falta de mobiliario y señalización de las paradas de bus.
8- Presencia de supermanzanas que alargan los desplazamientos.

fORtalEZas

PatriMonio

Movilidad

1- Presenta zonas boscosas y ríos como el Virilla y el Bermúdez.
2- Cuenta con las instalaciones y áreas verdes del antiguo INBioparque.
3- Posee bienes culturales tangibles e intangibles.
4- Presencia de grupos culturales y deportivos. 
5- Cuenta con asociaciones como ADEPA y organizaciones comunitarias como Casa Adobe.

6- Se ubica en una posición estratégica, conectada con centros urbanos claves del GAM.
7- Posee una importante infraestructura de conectividad por medio de transporte público.

centralIdades densas Integrales

8- Cuenta con áreas prioritarias de densificación y de regeneración urbana. 
9- Posee proyectos para la implementación y mejora de equipamientos.
10- Cuenta con una Delegación Policial y presencia de Policía Municipal.
11- Posee variedad de fincas municipales como reserva territorial. 

esPacio Público y escala huMana

condición socioeconóMica

12- Los espacios públicos se adecúan a la escala humana y están conectados por transporte 
público.

14- Posee índices altos en desarrollo humano, esperanza de vida, conocimiento, bienestar mate-
rial, desarrollo social y escolaridad. 
16- El índice de desempleo es relativamente bajo.
17- Cuenta con un Plan de Desarrollo Humano actualizado, elaborado en 2019.

DEBiliDaDEs

Movilidad

centralIdades densas Integrales

9- Presenta deterioro de equipamientos urbanos. 
10- No cuenta con la totalidad de los equipamientos, instituciones, usos y servicios que recomien-
da el Plan GAM 2013 y tampoco cumple con las distancias convenientes del mismo.

condición socioeconóMica

esPacio Público y escala huMana

15- Inseguridad ciudadana.
16- La mayoría de los trabajadores de Santa Rosa labora fuera del distrito.
17- Dependencia de transporte motorizado incluso para distancias cortas. 
18- Existe un grupo amplio de pobladores de Santa Rosa que pasa gran parte de su tiempo en 
lugares privados donde no convive con gente de su comunidad.
19- Más de la mitad no posee acceso a una computadora ni a internet, esto limita el desarrollo 
y el conocimiento.
20- Bajos índices de emprendedurismo.
21- Existe población que no posee acceso a un albergue digno.

11- A la mayoría de parques se les tiene asignados los mismos usos (principalmente deportivos). 
12- Son poco versátiles y se encuentran segmentados.
13- Poseen poca accesibilidad para personas con discapacidad.
14- Falta de iluminación de los espacios.

PatriMonio

1- No posee planes detallados de protección y gestión ambiental.
2- Carece de planta de tratamiento de aguas residuales.
3- Presenta un deterioro de las casas más antiguas que podrían tener valor patrimonial.
4- Pocas iniciativas por parte de los propietarios de bienes culturales para su aprovechamiento.
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OPORtunIDaDEs

PatriMonio

1- Plan Nacional de Descarbonización, busca impulsar y promover ciudades sostenibles.
2- Certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico”, que permite la rehabilita-
ción de edificios con valor histórico o cultural.

Movilidad

3- Existencia de planes de fortalecimiento y mejora del transporte público: Plan de Modernización 
y sectorización del transporte público, Ley de fortalecimiento del INCOFER y propuesta del Tren 
Eléctrico de Pasajeros. 
4- El Plan Subregional DOT en el área de influencia del Tren Eléctrico de Pasajeros, el cual se 
encuentra en proceso, en este se está elaborando un mapa de renovación urbana, a partir del 
cual se incita a que se realicen Planes Proyecto que sirvan como apoyo a la propuesta.
5- Donación monetaria brindada por la Unión Europea para la elaboración del Plan Subregional 
y para que las 15 municipalidades puedan dar inicio a la consolidación de sus proyectos.

centralIdades densas Integrales

6- Se cuenta con el Plan GAM, el cual en la dimensión Urbana Regional contiene una guía con  
una lista de principios de acción en los que se encuentran los usos, servicios, equipamiento colec-
tivo e instituciones con los que debe contar cada tipo de CDI y las distancias convenientes entre 
los diferentes puntos. 

esPacio Público y escala huMana

7- Se han elaborado ciertas guías a nivel nacional para el diseño del espacio público, por ejem-
plo la Guía para el diseño y construcción del espacio público en Costa Rica. 

condición socioeconóMica

8-  Impulso al emprendedurismo y a la innovación (PYMES).
9- Campañas a nivel nacional de acceso a la tecnología por medio del MICITT y los programas 
CECI.

aMEnaZas

PatriMonio

1- Deforestación y contaminación de ríos a nivel nacional.
2- Desvalorización del patrimonio cultural tangible e intangible por un gran sector de la población 
costarricense.

Movilidad

3-  Dependencia del vehículo privado debido al modo en el que se han venido desarrollando los 
centros urbanos. 
4- Alto grado de congestión vial especialmente en horas pico.
5- Circulación del tráfico pesado (camiones de transporte de mercancías) por centros urbanos 
donde las calles tienen dimensiones reducidas.

centralIdades densas Integrales

6- Centralización de equipamientos, el país se ha caracterizado por ubicar a los mismos concen-
trados en un solo sector. 
7- Modelo de ciudad dispersa y poco conectada que genera grandes desplazamientos.

esPacio Público y escala huMana

8-  Disminución del uso del espacio público, resurgimiento de centros privados como alternativa 
para el ocio y la recreación.
9- Aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana.

condición socioeconóMica

10-  Ofertas de empleo concentradas en sectores específicos del país, en los principales centros 
urbanos especialmente en la Gran Área Metropolitana.
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fODa IntEGRaDO: DeFiniCión De eSTrATegiAS

- Articular por medio de rutas culturales los bienes 
patrimoniales, esto se puede llevar a cabo en con-
junto con actores como ADEPA y organizaciones 
como Casa Adobe. 

- Generar sendas de alta calidad para la movi-
lidad activa que permitan un acceso eficiente al 
transporte público, aprovechando las mejoras que 
se están realizando en el mismo, y promuevan 
desplazamientos más sostenibles que reduzcan las 
emisiones de CO2 contribuyendo a la descarboni-
zación del país. 

- Generar redes de espacios públicos con vegeta-
ción nativa que funcionen como bosques urbanos, 
aprovechando  la existencia de las instalaciones 
del antiguo INBioparque como pulmón verde ur-
bano principal. 

- Implementar espacios públicos atractivos e in-
clusivos, con el propósito de activar la ciudad 
y generar vida pública, promoviendo un mayor 
uso de los mismos y a su vez impulsando la con-
vivencia social y la seguridad. 

-  Generar infraestructura para la capacitación y 
el acceso a la tecnología, que impulse el acceso 
al conocimiento y promueva el desarrollo social. 

- Introducción de usos mixtos y vivienda accesible 
que permita acceder a la población a un alber-
gue digno. 

EstRatEGias: fORtalEZas y OPORtuniDaDEs

- Generar planes de gestión ambiental y de ma-
nejo de aguas residuales, tomando en cuenta la 
política ambiental del país. 

- Promover iniciativas entre residentes para el im-
pulso de proyectos que formen parte de las rutas 
culturales. 

- Mejorar la calidad de los espacios adyacentes 
del eje férreo, aprovechando la oportunidad que 
representa la construcción del tren eléctrico de pa-
sajeros. 

- Recuperar los equipamientos existentes e imple-
mentar otros que se necesitan mayoritariamente se-
gún los principios de acción y las distancias con-
venientes del Plan GAM. 

EstRatEGias: DEBiliDaDEs y OPORtuniDaDEs

- Incrementar la calidad del espacio público para 
el ocio y la recreación implementado proyectos 
en las fincas municipales que se disponen, apro-
vechando los recursos con los que se cuenta de la 
donación.

- Crear espacios para el emprendedurismo y de-
sarrollo de ideas, sacando provecho del alto nivel 
educativo en Santa Rosa. 

- Aprovechar la seguridad policial de la zona para 
vigilar los espacios públicos y también generar no-
dos de actividad que promuevan espacios activos 
y vigilados por los mismos habitantes (vigilantes 
urbanos).

- Al no haber planes detallados para la gestión 
ambiental y de residuos se puede incrementar 
el cambio climático debido a la deforestación y 
contaminación. Las propuestas deben contribuir 
a la mejora ambiental. Incorporar en los planes 
especies nativas, conservar en un alto grado la 
vegetación existente, reforestar.  

-  Fortalecer el sentido de pertenencia contrarres-
tando la desvalorización del patrimonio cultural 
con la incorporación de nuevas propuestas.

- Incentivar el uso de formas alternativas de des-
plazamiento no motorizado conectado por trans-
porte público.

EstRatEGias: fORtalEZas y aMEnaZas

EstRatEGias: DEBIlIDaDEs y aMEnaZas

- Incrementar la vegetación en el espacio público 
como elemento esencial y propiciar la conserva-
ción de especies nativas.

- Generar espacios para empresas que generen 
empleo en el distrito al que accedan los poblado-
res para evitar largos traslados e impulsar el uso 
del transporte público, esto con el objeto de redu-
cir la dependencia del transporte motorizado. 

síntEsis DE EstRatEGias

 A continuación se procede a realizar una síntesis de estrategias según los ámbitos de actuación,  
a partir de las cuales se determinan las acciones específicas que se llevarán a cabo en el territorio. 
Estas se verán reflejadas en cada una de las propuestas del Plan Proyecto de Renovación Urbana para 
el sector central de Santa Rosa.
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PreservacIón del 
PatrIMonIo: natural

Movilidad sustentable
 y eficaz

BIO ciudad: conexión entre el ser humano, 
las especies y sistemas naturales

Ciudad con identidad: sentido de pertenencia

a: Generar redes de espa-
cios públicos con vegeta-
ción nativa que funcionen 
como bosques urbanos.

b: Conservar e incremen-
tar la vegetación. Proteger 
los ríos y especies.

c: Impulsar el aprovecha-
miento sostenible del suelo   
mediante actividad agrí-
cola a pequeña escala.

d: Promover iniciativas 
que impulsen proyectos 
culturales. 

e: Articular por medio de 
rutas culturales los bienes 
patrimoniales.

f: Generar espacios para 
la  expresión cultural.

Ciudad libre de carros: priorización de los 
desplazamientos peatonales

g: Generar caminos de 
alta calidad para la mo-
vilidad activa que permi-
tan un acceso eficiente al 
transporte público, usos, 
servicios y equipamientos 
urbanos.

h: Reducir el espacio des-
tinado al vehículo privado 
para generar caminos se-
guros y confortables para 
el peatón y el ciclista.

Ciudad compacta: distancias caminables

coMPatibilidad con las 
centralidades densas integrales

I: Recuperar e implementar 
equipamientos colectivos.

J: Introducir usos y servicios 
compatibles con los CDI. 

k: Implementar vivienda 
económicamente accesible.

PreservacIón  del 
PatrIMonIo: cultural

dIversIdad y eQuIdad en el acceso 
al esPacIo PúblIco

foMento econóMico

Ciudad diversa: compartida con personas 
diversas

Ciudad hecha a medida: diseño para el peatón

l: Generar espacios pú-
blicos activos e inclusivos, 
que atraigan usuarios di-
versos con el propósito de 
activar la ciudad y gene-
rar vida pública.

M: Incrementar la calidad 
del espacio público para 
el ocio y la recreación que 
prolonguen el tiempo que 
el usuario pasa en ellos.

n: Incrementar los bordes 
estimulantes y evitar los 
bordes duros sin acceso y 
conexión visual.

o: Generar puntos de co-
bijo que protejan contra la 
intemperie.

P: Mantener una escala 
compatible con el lugar.

Ciudad económicamente activa: fomento de la 
relación comercio y espacio público

Q: Incorporar actividad 
económica conectada y 
contigua a los espacios 
públicos, que contribuya a 
generar actividad y atrac-
tivo a los mismos.

r: Generar comercio a 
pequeña escala que esté 
dentro de los espacios pú-
blicos.

Ciudad de oportunidad: desarrollo humano

condición socioeconóMica
del usuario

s: Implementar infraestructura 
para la capacitación y el ac-
ceso a tecnología. 

t: Crear espacios para el em-
prendedurismo y desarrollo de 
ideas.

u: Generar espacios que 
atraigan empresas a la zona.

coMPonentes urbanos 
funcionales a escala huMana
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PROPuEsta: pLAn prOyeCTO De renOvACión urBAnA

Figura C4.1 Sectores de intervención asociados a los principales ejes conectores

PROPuEsta: eJeS y SeCTOreS De inTervenCión

sIMbología

Sectores de 
intervención

Eje conector de  
sectores 1, 2 y 3

Eje conector de  
sectores 4, 5 y 3

Ejes de 
intervención

Línea férrea

Estación
Intermodal

Parque naturalContinuación 
de vía

Parque central

Parque vecinal 
productivo

Centro de 
desarrollo mental 

y físico

Edificio de 
uso mixto

Parque vecinal 
lineal

Eje conector del 
sector 6

Eje conector de  
sectores 6 y 7a

b

d

c1

3

2

4

5

6

7

 En la figura C4.1 se encuentra el mapa 
que muestra el Plan Proyecto de Renovación Ur-
bana para el sector central de Santa Rosa, en el 
cual se detallan los ejes y los sectores que se van a 
intervenir. Como parte de la propuesta se identifi-
caron ejes principales que corresponden al A, B1, 
B2, C y D, estos conectan los distintos sectores 
generando una red. La función de los ejes B1, B2, 
C Y D es conectar de manera directa diferentes 
puntos de la zona de intervención a escala micro 
con el eje central que corresponde al A, que es 
el que conecta los principales equipamientos y la 
estación intermodal propuesta.

 El Plan Proyecto de Renovación Urbana 
busca favorecer e incentivar la movilidad peatonal 
y ciclística en el sector central de Santa Rosa, por 
esa razón es necesario que exista una interrelación 
entre ejes clave y sectores, se propone que estos 
últimos funcionen como nodos que den soporte a 
los desplazamientos generando paradas para el 
descanso y la actividad. Con esto se busca lograr 
un recorrido por etapas, que permita disminuir la 
distancia experimentada.

 La idea del recorrido por etapas ha sido 
expuesta por Jan Gehl en su libro La Humaniza-
ción del espacio urbano. Sobre este tema Gehl 
(2004) afirma:

 

 
 

 A continuación se procederá a explicar 
las acciones que contemplan las propuestas del 
Plan Proyecto de Renovación Urbana, abarcando 
los sectores de intervención y las conexiones que 
corresponden a los ejes. Para esto se toman en 
cuenta las estrategias planteadas anteriormente.

Una red peatonal que alterne calles y pe-
queñas plazas provocará con frecuencia 
el efecto psicológico de hacer que las 
distancias a pie parezcan más cortas. El 
trayecto se subdivide de manera natural en 
etapas asequibles. La gente se concentra-
rá en el desplazamiento de una plaza la 
siguiente, más que en el largo que es todo 
el camino. (p.155) 

50 m 200 m 400 m
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Figura C4.2 Propuesta de función asignada a los diferentes ejes

PROPuEsta: eJeS De inTervenCión

 Debido a la situación de supermanzanas 
que presenta Santa Rosa se deben generar cone-
xiones eficientes para evitar que las personas rea-
licen desplazamientos largos y tediosos por eso se 
propone reforzar el eje viario como camino con-
solidado, ya que actualmente a pesar de que no 
cuenta con la infraestructura adecuada es usado 
como senda.

        EJEs sEcunDaRiOs

        EJE cOnEctOR

sIMbología

 A continuación se procede a clasificar las 
ejes según sus características y asignarles una 
función específica en el sistema, generando una 
propuesta para su intervención.

ProPuesta

 EJE PRinciPal

 Tomando en cuenta los principios de plani-
ficación, basada en transceptos, de las ciudades 
como Curitiba en Brasil y Curridabat en Costa 
Rica, se identificó un eje principal o estructural 
para Santa Rosa. Se propone que este actúe como 
una ruta alimentadora que conecte el distrito con 
otros dos ejes importantes que corresponden a las 
redes primarias nacionales 3 y 5.  Según el Plan 
de Modernización y Sectorización del Transporte 
Público, sobre la ruta 5 se ubicará la troncal don-
de se plantea que hayan vías exclusivas de buses, 
esta debe intersecarse con el corredor ferroviario 
para generar un nodo de integración que permita 
localizar de mejor manera la estación intermodal; 
sin embargo, esto en Santa Rosa no resulta viable 
es por eso que se propone colocar la estación en 
el sector 1 y conectarla a la troncal por medio de 
una eficiente movilidad activa sobre el eje.

 Para la conexión estación intermodal - ruta 
troncal se propone generar un recorrido activo, el 
cual cuente con etapas las cuales corresponden 
a los sectores: 1 (Estación Intermodal de Santa 
Rosa), 2 (Parque central) y 3 (Parque Natural). 
Las diferentes etapas complementan los desplaza-
mientos y generan recorridos más atractivos.

 Funciona como nexo entre el eje principal 
y otros centros urbanos, sin pasar por la ruta tron-
cal. Al este conecta con el distrito central de Santo 
Domingo y al oeste con el el Rincón de Ricardo 
en San Pablo. Se propone fortalecer la conexión 
entre el distrito de Santa Rosa y Santo Domingo.

 Funcionan como conectores directos entre 
los barrios y el eje principal. La propuesta busca 
incrementar los desplazamientos activos generan-
do recorridos atractivos y jugando con la percep-
ción de distancia, por esa razón se asocian los 
ejes secundarios clave B1, B2, C a sectores de 
intervención, equipamientos y sitios de interés. 

        EJEs tERciaRiOs

        EJE fERROViaRiO

 Establecen una conexión a nivel de barrial 
a pequeña escala, conecta las residencias con los 
ejes secundarios. Se propone reforzar y priorizar 
en alto grado la movilidad peatonal.

Eje Principal

Eje secundario

Eje conector Eje asociado al 
sector 1,2 y 3

Eje asociado al 
sector 4,5 y 3

Parque de Santo
Domingo

Eje asociado a 
sector 6

Eje asociado a 
sector 6 y 7

Eje terciario

Sectores de 
intervención A

B

C

DRuta Troncal

Línea férrea

Estación intermodal

Intersección eje 
principal y ruta 

troncal

1

50 m 200 m 400 m
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PROPuEsta MOViliDaD actiVa: CiCLOvÍA InTerDiSTriTAL

Figura C4.3 Propuesta de ciclovía interdistrital

Cicloruta doble vía 
de carril compartido

Cicloruta de doble
vía de carril exclusivo

Cicloruta dentro del anti-
guo INBioparque

Posibilidad de generar una cicloruta 
de doble vía de carril exclusivo si se 

realizan intervenciones viales

Zona de parqueo y 
alquiler de bicicletas

Posibilidad de extender 
la ciclovía propuesta

sIMbología

Sectores de 
intervención

Parque de Santo Domingo

Estación intermodal1

 Al elaborar la propuesta para la ciclovía se 
determinó que existen limitaciones que condicio-
nan el diseño, una de ellas es las supermanzanas 
con las que cuenta Santa Rosa que alargan los 
recorridos e inflexibilizan la rutas y otra correspon-
de a los tramos de calles estrechas que presenta, 
como se puede observar en las imágenes es C4.1 
y C4.2, que limitan el espacio para la implementa-
ción de ciclorutas. Es por esa razón que se decide 
hacer una propuesta con la infraestructura actual 
y otra como posible escenario en caso de que se 
pudiera realizar cambios en la infraestructura vial.

 La propuesta de ciclovía planteada genera 
una conexión directa entre los sectores de interven-
ción, usos, servicios, equipamientos e instituciones 
de importancia en Santa Rosa, también conecta 
los centros de distrito de Santa Rosa y Santo Do-
mingo. Se establece además una red de parqueos 
y alquileres de bicicletas en lugares clave. 

 Se propone generar un circuito de carril 
exclusivo que permita conceder un espacio de-
terminado para el ciclista en las calles donde se 
presenta congestión vial constante. Se establece 
un carril compartido en calles con tráfico vehicular 
un poco menor y donde, por las dimensiones de 
las calles, no es viable el carril exclusivo. Se con-
templó la posibilidad de expandir la ciclovía para 
conectar otros puntos y también se sugiere para un 
futuro la implementación de un tramo exclusivo que 
pase por el Colegio Técnico Profesional y conecte 
con el eje principal y con la estación intermodal. 
Para agregar la cicloruta exclusiva en ese tramo 
se deben hacer cambios en la infraestructura que 
liberen espacio, ya que en este momento no cuen-
ta con el suficiente.

Imagen C4.1 Imagen del un tramo estrecho de calle

Imagen C4.2 Si se realizan modificaciones este eje 
que actualmente resulta muy estrecho podría contar con 
cicloruta de carril exclusivo

estrategias a las Que resPonde

g: Generar caminos de alta calidad 
para la movilidad activa.

h: Reducir el espacio destinado al ve-
hículo privado para generar caminos 
seguros y confortables  para el peatón 
y el ciclista.

50 m 200 m 400 m



155Plan Proyecto Santa roSa154 Plan Proyecto Santa roSa

Figura C4.4 Mapa con la propuesta de tipologías viales para Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia

PROPuEsta MOViliDaD actiVa: TipOLOgÍA viALeS

Tipología 1 Tipología 3 Tipología 5 Tipología 7 Tipología 9

Tipología 2 Tipología 4 Tipología 6 Tipología 8

sIMbología

Sectores

tiPología 1 tIPología 3

Figura C4.7 Propuesta tipología 3, sección C

tIPología 2 tIPología 4

Figura C4.6 Propuesta tipología 2, sección B

Figura C4.5 Propuesta tipología 1, sección A

Figura C4.8 Propuesta tipología 4, sección D

50 m 200 m 400 m
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tIPología 7tIPología 5

tIPología 6 tIPología 8

Figura C4.10 Propuesta tipología 6, sección F Figura C4.12 Propuesta tipología 8, sección H

Figura C4.9 Propuesta tipología 5, sección E y J Figura C4.11 Propuesta tipología 7, sección G

tIPología 9

Imagen C4.3 Espacios adyacentes a la vía del tren

Imagen C4.4 Eje férreo y parada de tren actualFigura C4.13 Propuesta tipología 9, sección I

 Por medio de esta propuesta se propone 
realizar una mejora a los espacios adyacentes del 
eje férreo que actualmente, como se observa en 
las imágenes C4.3 y C4.4, se encuentran subuti-
lizados. Para esto se introduce vegetación y tam-
bién se incorpora infraestructura adecuada para 
los desplazamientos peatonales mediante la im-
plementación de una acera. Esto permite generar 
un camino seguro como alternativa a la senda que 
es utilizada de manera frecuente por los usuarios 
como atajo y que resulta peligrosa debido al paso 
del tren. 

estrategias a las Que resPonde

g: Generar caminos de alta calidad 
para la movilidad activa.

h: Reducir el espacio destinado al ve-
hículo privado para generar caminos 
seguros y confortables  para el peatón 
y el ciclista.
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Figura C4.14 Mapa con la propuesta de tipologías viales para Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia

PROPuEsta: SeCTOreS De inTervenCión

sIMbología
Sectores de 
intervención

Ejes de 
intervención

Línea férrea Parque central Parque vecinal
lineal

Parque natural Parque vecinal
productivo

Edificio de uso 
mixto

Centro de desarrollo 
mental y físico

Estación
Intermodal1

2 4 6

3 5 7

sEctOR 1: Estación IntErmodal

Figura C4.15 Mapa de ubicación del sector 1

Figura C4.16 Propuesta esquemática para el sector 1

 La selección del terreno y el programa ar-
quitectónico para la Estación Intermodal se basó 
en el Proyecto de Graduación de Agnes Sevilla 
Medina denominado Intercambiador de Transpor-
te Santa Rosa. En este trabajo se hace un análisis 
que justifica la ubicación del equipamiento en el 
lote de la figura C4.15, tomando en cuenta que 
posee 101 400 m2 de área máxima aprovecha-
ble, 163 m de frente y además tiene una relación 
directa con el eje férreo y la ruta intersectorial. En 
cuanto al programa, se requiere llevar a cabo al-
gunas modificaciones debido a que fue diseñado 
para un paso del tren a desnivel y finalmente se 
determinó que es más viable construirlo a nivel.

ÁREa DEl lOtE usO actual

IndustrialTotal: 26.562 m2

 I: Implementar 
equipamientos 

colectivos.

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 1

accesos 

transPorte

Área: 19076 m2

Área: 14244 m2

Puente peatonal, ram-
pas de buses, calles 

elevas y a nivel

Andenes de bus: 
andenes, distribuidor, 
escalera,elevador y 

servicio.
Ferroviario: andén, 
vestíbulo, comercio, 

zona de espera, 
elevador, cuarto de 
aseo y mantenimien-
to, bodega y servicio 

sanitario.
Otros: puente y 

estacionamiento de 
bicicletas 

Parqueo: estaciona-
mientos, circulación, 
escaleras y elevador.

Área: 2347 m2

esPacio Público 

Área: 4022m2

vestíbulo 

Vestíbulo principal, 
comercio, escaleras 
y elevadores, pa-
sillos, información, 
servicios sanitarios, 
dispensadores de 
tiquetes, cajeros 
bodega, aseo y 
mantenimiento.

área de carga y 
descarga

Área: 378 m2

Bodega, elevador, 
carga y descarga y 
pasillo de servicio.

área total: 40 067 m2

sIMbología

Estación de
 tren

Parqueo

Acceso de 
buses

Filtros de
acceso

Buses Vestíbulo
principal

EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

J: Promover usos y 
servicios compati-
bles con los CDI. 

P

t

b v

50 m 200 m 400 m
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sEctOR 2:  ParquE cEntral dE santa rosa

Figura C4.17 Mapa de ubicación del sector 2

ComunalTotal: 6994 m2
Área: 571 m2 Área: 568 m2

Zona con máquinas  
de ejercicio y juegos 

para niños.

CEN - CINAI, Salón 
Comunal, Local y De-

legación Policial.

área infantil y
Para eJercicio

MeJoraMiento 
eQuiPaMientos

Área: 317 m2 Área: 2028 m2

Mercado de 
artesanías 

área verde+circu-
lación+estadía

Área: 220 m2 Área: 3310 m2

Figura C4.18 Propuesta esquemática para el sector 2

ÁREa DEl lOtE usO actual

ÁREa tOtal: 7712 m2

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 2

locales Para 
coMidas

área recreativa 
+lúdica/artística  

Área: 257 m2 Área: 441 m2

2 locales pequeños y 
área de comidas

Zona de esculturas 
lúdicas y vegetación.

Plazas y 
escalinata

EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

a y b:  Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

l: Propiciar espacios públicos activos 
e inclusivos que atraigan al usuario.

r: Generar comercio que active los es-
pacios públicos

M: Incrementar la calidad del espacio 
público.

f: Incorporar espacios que permitan la 
expresión cultural.

I: Recuperar e implementar equipa-
mientos colectivos.

área dePortiva
cancha Multiuso

Locales

Área lúdica/artística
 + recreativa

Área de
 juego,ejercicio 

y deporte

Equipamientos 
y Mercado 

sEctOR 3: ParquE natural

Figura C4.19 Mapa de ubicación del sector 3

Figura C4.20 Se muestra la conectividad del parque 
natural con los sistemas de movilidad activa por ciclovía

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 3

Plazas de acceso

ParQueos + carga y descarga

locales 

restaurante anfiteatro

edificios usos a 
ProPoner

Área:4918 m2

Área: 5594 m2

Área: 836 m2

Área: 595 m2

Área: 414 m2 Área:365 m2

Área:13209 m2

PROPuEsta

huerta y vivero

Mercado verde

Área:1353 m2

Oficinas SINACTotal: 80683 m2

ÁREa DEl lOtE usO actual

área total: 80682 m2

senderos+ciclovía 
+ zona verde

Área: 53398 m2EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

Convertir en un 
nodo verde

a y b: Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

f: Incorporar espacios que permitan la 
expresión cultural.

s: Implementar infraestructura para la 
capacitación y el acceso a tecnología.

c: Impulsar el aprovechamiento soste-
nible del suelo por medio de la activi-
dad agrícola a pequeña escala.

Generar un 
recorrido natural

Permeabilizar
bordes

 Propiciar una relación ciudad-naturaleza 
mediante un bosque que funcione como un nodo 
recreativo urbano, en el cual tengan lugar recorri-
dos en la naturaleza y se complemente con usos 
artísticos, gastronómicos, recreativos y comercia-
les. Generar conexiones con estructuras de movili-
dad activa propuestas y permeabilizar bordes.

sIMbología
Vestíbulo
principal

Cicloruta carril 
exclusivo doble vía

Cicloruta 
interna
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sEctOR 4: ParquE linEal vEcinal

Figura C4.21 Mapa de ubicación del sector 4

Figura C4.22 Diagrama propuesta del sector 4

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 4

PROPuEsta

- Promover conexiones accesibles. Incorporar ve-
getación, iluminación y mobiliario urbano. 

- Implementar nuevos usos, sustituyendo una de las 
canchas deportivas por un pequeño anfiteatro. 

- Añadir áreas para realizar ejercicios.

área de Juegos 
Para niÑos

área Para MáQui-
nas de eJercicio

zona verde+circulación+estancia

Área: 400 m2 Área: 200 m2

Área: 1052 m2

área dePortivaanfiteatro

Área: 500 m2

área total: 2452 m2 EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

a y b:  Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

f: Incorporar espacios que permitan la 
expresión cultural.

Parque vecinalTotal: 2452 m2

ÁREa DEl lOtE usO actual

l: Propiciar espacios públicos activos 
e inclusivos que atraigan al usuario.

M: Incrementar la calidad del espacio 
público.

o: Generar puntos de cobijo que pro-
tejan contra la intemperie.

Área: 300 m2

Área para
máquinas de 

ejercicio

Juegos
infantiles

Área 
deportiva

Anfiteatro

1

Plazas

sEctOR 5:  cEntro dE dEsarrollo mEntal y físico

Figura C4.23 Mapa de ubicación del sector 5

Figura C4.24  Diagrama propuesta del sector 5

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 5

ParQue Mascotas

Juegos infantiles

Área: 1668 m2

Área: 2312 m2

Área: 165 m2

Área: 170 m2 Área: 670m2

Área:140 m2 Área:207 m2

Área:122m2

Área:1658 m2 Área:468 m2

caPacitación

 Variar el programa para que el sector brin-
de soporte a un grupo más amplio de población. 
Incorporar vegetación, iluminación, mobiliario y 
equipamientos diversos.

zOnA 

zOnA 

zOnA 

área de aeróbicos

área total: 7580 m2 

Cancha de fútbolTotal: 7350 m2

ÁREa DEl lOtE usO actual

EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

a y b:  Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

l: Propiciar espacios públicos activos 
e inclusivos que atraigan al usuario.

M: Incrementar la calidad del espacio 
público.

PROPuEsta

s: Implementar infraestructura para la 
capacitación y el acceso a tecnología.

vestidores y ss

zona skate

Diversificar 
actividades

Generar espa-
cios versátiles

Generar punto 
de reunión

canchas y Piscina zona Para correr

zona verde+circulación+estancia

1

3

2

2

3
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sEctOR 6: Edificio uso miXto

Figura C4.25 Ubicación del sector 6

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 6

 Se propone generar vivienda accesible 
que permita a las personas residir cerca del trans-
porte público de calidad. Con los espacios de 
co-working y los FAB LAB se pretende dotar de 
infraestructura que incentive el emprendedurismo. 
Finalmente con las oficinas se busca atraer empre-
sas que generen empleo a nivel local en distintas 
áreas a las que ya existen.

 Para la residencia se proponen 60 unida-
des habitacionales en total, 30 de 55 m2 cada 
una con 3 dormitorios y  otras 30 de 50 m2 cada 
una con 2 dormitorios. Los 4060 m2 contemplan  
la circulación y las amenidades. Se contempla un 
parqueo para 73 vehículos. Este es un plantea-
miento inicial que resulta flexible a posibles modi-
ficaciones que se requieran realizar para amoldar-
se a nuevas necesidades.

esPacio Público

Área:2500 m2 Área: 4060 m2

Área: 2000 m2 Área: 500 m2

residencia

co- Working y 
fab lab

oficinas

PROPuEsta

Área: 1500 m2

Área: 2117 m2

 Área:  1277 m2

coMercio

ParQueo
 subterráneo

Figura C4.26  Diagrama propuesta del sector 6

Vivienda y desusoTotal: 8617 m2

ÁREa DEl lOtE usO actual

EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

J: Introducir usos mixtos compatibles.

k: Implementar vivienda económica-
mente accesible.

P: Mantener una escala que corres-
ponda a la del lugar.

t y u: Crear espacios para el em-
prendedurismo y desarrollo de ideas. 
Generar espacios que atraigan empre-
sas a la zona

zona verde+circulación+estancia

área total: 13954 m2 

Oficinas y
co-working

Espacio 
público

Residencia

sEctOR 7: ParquE vEcinal Productivo

Figura C4.27 Ubicación del sector 7

usO actual

PROGRaMa PROPuEstO: sEctOR 7

Área: 190 m2 Área: 200 m2

Área: 400 m2 Área: 2503 m2

Juegos infantilessalón coMunal

Área: 475 m2

 Se plantea también mejorar los senderos  
que actualmente se encuentran en muy mal esta-
do, incorporar vegetación nativa y además colo-
car iluminación y mobiliario urbano.

Figura C4.28  Diagrama de propuesta del sector 7

Parque vecinalTotal: 4360 m2

ÁREa DEl lOtE usO actual

EstRatEGias a las QuE REsPOnDE

a y b: Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

c: Impulsar el aprovechamiento soste-
nible del suelo por medio de la activi-
dad agrícola a pequeña escala.

l: Propiciar espacios públicos activos 
e inclusivos que atraigan al usuario.

M: Incrementar la calidad del espacio 
público.

I: Recuperar e implementar equipa-
mientos colectivos.

 El sector 7 actualmente tiene un muro que 
actúa como una barrera  hacia el tren convirtién-
dose en un borde duro. Se propone permeabilizar 
y generar una apertura al sector donde pasa el 
tren que brinde confort visual al peatón y al usua-
rio del transporte público.

PROPuEsta

Área: 592 m2

área Para MáQui-
nas de eJercicio

área dePortiva
cancha

huerta urbana
ProductIva

zona verde+ estan-
cia+circulación

área total: 4360 m2 

Cancha

Huerta

Zona verde

Salón 
Comunal

Área de ejercicio 
y juego infantil
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PROPuEsta: zOniFiCACión MixTA

Figura C4.29 Diagrama que muestra la propuesta de zonificación mixta

Q: Incorporar actividad económica 
conectada y contigua a los espacios 
públicos, que contribuya a generar acti-
vidad y atractivo a los mismos.

n: Incrementar los bordes estimulantes 
y evitar los bordes duros sin acceso y 
conexión visual.

o: Generar puntos de cobijo que prote-
jan contra la intemperie.

P: Mantener una escala compatible 
con el lugar.

estrategias a las Que resPonde

  El eje A se ha definido como el 
eje estructural del distrito de Santa Rosa. Este ac-
túa como ruta alimentadora y conecta la estación 
intermodal con la ruta troncal pasando por los 
sectores de intervención 2 y 3. Se propone in-
centivar los usos mixtos en las zonas adyacentes 
al eje principal debido a la oportunidad que pre-
senta que la mayor cantidad de usos, servicios y 
equipamientos estén conectados con un importan-
te eje de transporte público. 

 Se proponen también usos mixtos conti-
guos a los sectores de intervención: 1,2,3,5 y 6, 
favoreciendo la introducción de comercio que ac-
tiven los espacios públicos. La buena calidad del 
espacio público tiene un beneficio directo para 
los comercios debido a que permite una activa-
ción económica. 

tiPos de usos Mixtos a introducir

 Residencia, alojamiento, oficinas, comer-
cio, educativo, plaza o parque, equipamientos y 
servicios. 

tiPos de fachadas a favorecer

 Con el objetivo de introducir atractivo a 
los desplazamientos y a los parques se busca que 
adyacentes a la calle principal así como a los 
sectores 1, 2, 3, 5 y 6  se introduzcan fachadas 
con: voladizos, galerías, vitrinas, antejardines, te-
rrazas y antejardines abiertos. 

sIMbología

Sectores de 
intervención

Ejes de 
intervención

Línea férrea

Eje Principal

Ruta Troncal

Intersección eje prin-
cipal y ruta troncal

Propuesta zona de
uso mixto

Estación intermodal1

Figura C4.30 Ejemplo de un tipo de fachada con vitri-
na, voladizo y antejardín abierto

50 m 200 m 400 m
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50 m 150 m 300 m

PROPuEsta: ruTA CuLTurAL pATriMOniAL

Figura C4.31 Propuesta de posible ruta cultural integrada con los sectores y ejes de intervención

 Con esta ruta se busca articular los sitios 
con posibilidades de generar iniciativas de pro-
yectos culturales, promoviendo un recorrido con 
potencial turístico capaz de brindar desarrollo 
económico para la zona y al mismo tiempo poner 
en valor los bienes tangibles e intangibles de San-
ta Rosa.

 Se propone una ruta cultural con la capaci-
dad de recorrerse caminando, la misma parte de 
dos posibles puntos, el parque de Santo Domingo 
y la Estación Intermodal propuesta. El recorrido 
conecta distintos sitios de interés cultural como por 
ejemplo las edificaciones tradicionales y las rutas 
internas que abarcan tierras de cultivo, jardines y 
parques naturales. Las sectores de intervención es-
tán articulados por medio de la ruta cultural, estos 
funcionan como paradas oficiales para el descan-
so y la actividad. En el caso de los sectores 2, 3 
y 4 se contemplan escenarios para presentaciones 
de baile, teatro, grupos musicales y poesía.  

 Es necesario aclarar que para que esta 
propuesta se realice de manera exitosa se debe 
incentivar la creación de proyectos culturales por 
parte de los dueños de las edificaciones y terre-
nos, ya que actualmente la única oferta por parte 
del sector privado corresponde a la organización 
Casa Adobe. (ver imagen C4.5) 

sIMbología

Rutas agrícolas

Rutas recreativas

Principal ruta 
cultural

Restos muro de adobe

Bienes de interés cultural

Ruta del café

Ruta de cultivo

Ruta Jardín de 
Veraneras

Parque vecinal
productivo

Centro de Desarrollo
mental y físico

Centro de Desarrollo
mental y físico

Parque vecinal lineal

Ruta del tren

Nodos de la ruta 
cultural

Parque central

Parque Natural

Ruta Parque Natural
 y Arqueológico

Casa Adobe: iniciativa
cultural existente

Inicio o final de ruta
cultural

Recorrido cultural 
en la zona del tren

Estación intermodalSectores de 
intervención 1

2

4

5

6

7

3

Imagen C4.5  Centro comunitario Casa Adobe 

estrategias a las Que resPonde

d: Promover iniciativas que impulsen 
proyectos culturales. 

e: Articular por medio de rutas cultura-
les los bienes patrimoniales.

f: Generar espacios para la  expresión 
cultural.
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PROPuEsta: ruTA reCreATivA CuLTurAL

Figura C4.32 Diagrama que muestra la ruta recreativa cultural y  sus conexiones

 Para la propuesta de la ruta recreativa 
cultural se realiza una articulación de parques y 
zonas verdes que generan una red de puntos re-
creativos articulados con nodos importantes como 
el Parque central de Santo Domingo y la estación 
intermodal de Santa Rosa propuesta. El recorrido 
abarca espacios de gran relevancia los cuales 
corresponden a los sectores de intervención 2, 3 
y 5. 

 Esta red de espacios corresponde a una 
prioridad del Plan Proyecto para generar un im-
pulso a la ciudad ideal la cual es conectada, ac-
tiva, vibrante, segura, diversa, inclusiva y verde. 
Por esa razón se seleccionan los sectores 2, 3 y 
5 como proyectos estrella a los cuales se realiza 
un diseño detallado. 

a y b:  Generar bosques urbanos en 
red. Conservar e incrementar la vege-
tación.

sIMbología

Sectores de 
intervención

Principal ruta 
recreativa

Ruta recreativa 
Parque Natural

Inicio o final de ruta
recreativa

Nodos de ingreso y
egreso del Parque Natural

Estación intermodal1

Proyectos estrella:
nodos ruta recreativa

Proyecto estrella: 
Parque Central

Proyectos estrella:
Centro de Desarrollo 

mental y físico

Proyectos estrella:
Parque Natural

Intervención puntual 
conexión 1

Intervención puntual 
conexión 2

2

5

3

E

F

Imagen C4.6 Visualización del sector 2

Imagen C4.7 Visualización del sector 5

Imagen C4.8 Visualización del sector 3

estrategias a las Que resPonde

h: Generar caminos seguros y confor-
tables  para el peatón y el ciclista.

g: Generar caminos de alta calidad 
para la movilidad activa 

50 m 150 m 300 m
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sEctOR 2: PaRQuE cEntRal santa ROsa

 El Parque Central de Santa Rosa se loca-
liza  en el corazón del distrito y corresponde a 
un importante punto de encuentro para la comu-
nidad. Actualmente, el parque, está fraccionado 
debido a una red de calles que lo atraviesa, esto 
imposibilita llevar a cabo un recorrido continuo y 
genera desplazamientos poco confortables. 

 Los peatones cuentan únicamente con un 
paso peatonal que comunica al parque con las 
zonas adyacentes, este resulta insuficiente. Es ne-
cesario realizar intervenciones que permitan mejo-
rar la calidad del Parque Central, por medio de 
la remodelación de equipamientos, diversificación 
de usos e implementación de espacios versátiles.

Figura C4.33 Zonificación de espacios del Parque Central de Santa Rosa en la actualidad

sItuaciÓn actual: SÍnTeSiS

sIMbología

Delimitación 
del parque

Calles 
externas

Calles internas
(atraviesan)

Local 
comercial

Área de
 juego

Área para 
ejercicio

Área juegos 
infantiles

Cancha
baloncesto

Parqueo

Zonas de 
estancia

Paso 
peatonal

Equipamientos1

2

3

4

5

6

7

8

fragMentadoPROBlEMa desconectado discontinuo

Dividido por calles 
que lo atraviesan

Configuración
 actual del parque

No se vincula con su 
entorno inmediato

Difícil de recorrer

 A partir del diagnóstico realizado previa-
mente, se elabora una propuesta para intervenir el 
Parque Central de Santa Rosa, la cual se explica 
a continuación:

conexiones Peatonales: Se propone una 
serie de pasos peatonales con distintas jerarquías, 
según el flujo vehicular de la calle que atraviesen. 
La conectividad peatonal debe ser de alta calidad 
y asegurar el acceso seguro al parque.

continuidad y unidad: Para romper con 
la fragmentación se eliminan las calles que atra-
viesan el parque y se procede a unificarlo. Esto 
permite  aumentar el área útil y generar desplaza-
mientos continuos. La conexión vehicular se lleva  
a cabo  por medio de la implementación de una 
calle al lado posterior del parque.

Figura C4.34 Propuesta general de zonificación de espacios para el Parque Central de Santa Rosa

PROPuEsta PaRQuE cEntRal santa ROsa: DeSCripCión

sIMbología

Delimitación 
del parque

Calles 
externas

Local 
comercial

Mercado de
artesanías

Juegos infantiles 
y  ejercicio

Cancha de
baloncesto

Plaza 
principal

Área artística 
y recreativa

Plaza 
conectora 

Área
gastronómica

Pasos 
peatonales

Mejora de 
Equipamientos1

2

3

4

5

6

7

8

9

reModelación de esPacios: Se conserva 
el local comercial y el espacio para el consumo 
de alimentos que posee. Los equipamientos como 
el CEN-CINAI y el Centro Comunal deben remo-
delarse y es necesario intervenirlos para generar 
una vinculación con su entorno. El área de juegos 
infantiles y máquinas de ejercicio se conserva, al 
igual que la cancha de baloncesto. Finalmente el 
parqueo de la iglesia se traslada y el espacio se 
transforma en una plaza multiuso.

Introducción de nuevos usos: Se co-
loca un mercado de artesanías, un área lúdica y 
para la expresión artística, áreas recreativas, lo-
cales comerciales para heladerías o refresquerías 
con su respectiva zona para el consumo y una 
plaza conectora que vincula el sector residencial, 
el parque y el paso peatonal.
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bB

a c E

D

Mercado 
de Artesanías

Área infantil y 
para ejercicio

Escalinata 
principal

Mejora de 
equipamiento

Cancha de 
baloncesto

G I k

f H J

Plaza
principal

Área lúdica y
 artística

Locales para 
comida

Área de ocio 
y recreación 

Plaza 
conectora

Área
lúdica

PROPuEsta PaRQuE cEntRal santa ROsa: COMpOnenTeS

Figura C4.35 Planta de conjunto

La propuesta para el Parque Central de Santa Rosa, permite generar un espacio público de alta calidad 
que funciona como un importante punto de atracción para el usuario. El diseño del parque se caracte-
riza por ser continuo y versátil, ya que tiene la capacidad de albergar actividades diversas.

10 m 20 m 40 m
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Imagen C4.9 Visualización de la escalinata y el mercado de artesanías

Remodelación del CEN 
CINAI y Salón Comu-
nal. Conservación del 
local comercial y dele-

gación policial

Puestos comerciales 
para emprendedores

Ingreso y anfiteatro

MeJoraMiento de 
eQuiPaMientos

Área: 2028 m2

Mercado de 
artesanías 

escalinata 
PrinciPal 

Área: 220 m2

Área: 111 m2

Escalinata 
principal

Mercado de 
artesanías

EquipamientosB c

cOMPOnEntEs a, B y c: pArque CenTrAL De SAnTA rOSA

a Figura C4.36 Componentes A, B y C

Imagen C4.11 Visualización de la intervención para el mejoramiento de equipamientos

Imagen C4.10 Visualización del área de mercado de artesanías y la conexión con los senderos



179Plan Proyecto Santa roSa178 Plan Proyecto Santa roSa

Imagen C4.12 Visualización del área infantil y para ejercicio

Cancha
Plaza principal

Área infantil 
y para ejercicio

Plaza 
PrinciPal

Área:323 m2

Zona con máquinas  
de ejercicio y juegos 

para niños

Espacio multiuso 
para actividades

Espacio para deporte 
en conjunto

área infantil y
Para eJercicio

Área: 317 m2

cancha

Área:568 m2

D

E
f

cOMPOnEntEs D, E y f: PArque CenTrAL De SAnTA rOSA

Figura C4.37 Componentes D, E y F

Imagen C4.14 Visualización de la plaza principal

Imagen C4.13 Visualización de la cancha de baloncesto para realizar deporte en conjunto
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Área lúdica y
 artística

Área de ocio 
y recreación 

Imagen C4.15 Visualización de el área lúdica y artística

área lúdica y
 artística

área de ocio y
recreación

Área: 181 m2

Área: 211 m2

Cuenta con zona 
para colocar escultu-
ras y espacios para 
la expresión artística

Posee montículos de 
zacate y espacios 

para estar y observar 
presentaciones en el 

escenario

cOMPOnEntEs G y H: pArque CenTrAL De SAnTA rOSA

H
G

Figura C4.38 Componentes G y H
Imagen C4.16 Visualización de espacios para la estadía en el área lúdica y artística

Imagen C4.17 Visualización del área del ocio y recreación
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Imagen C4.19 Visualización del área de escenario para presentaciones

Imagen C4.18 Visualización de camino conector externo

Locales para 
comida

Plaza 
conectora

Área
lúdica

Imagen C4.20 Visualización de plaza conectora del Parque Central de Santa Rosa

Plaza 
conectora

área lúdica

Área: 137 m2

Área: 49 m2

locales Para 
coMidas

Área: 257 m2

Posee 2 locales pe-
queños para cafetería 
y heladería. Cuenta 

con zona para comer 
techada y al aire libre

Punto de encuentro

J

k

I

cOMPOnEntEs I, J y k: pArque CenTrAL De SAnTA rOSA

Zona de juego 
espontáneoFigura C4.39 Componentes I,J y K
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Imagen C4.22 Visualización de espacio techado para el consumo de alimentos

Imagen C4.21 Visualización del área gastronómica compuesta por dos locales comerciales Imagen C4.23  Visualización de espacio al aire libre para el consumo de alimentos

Imagen C4.24 Visualización del área lúdica del Parque Central de Santa Rosa
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Tabla C4.1 Áreas por componente del Parque Central

área total: 7712 m2

áreas del ParQue central de santa rosa

escalinata PrinciPal

Mercado de artesanías

MeJoraMiento de
eQuiPaMientos

cancha dePortiva Plaza conectora

locales

área lúdica

Plaza PrinciPal

área lúdica y artística

Área: 111 m2

Área: 220 m2

Área: 2028m2

Área: 568 m2 Área: 137 m2

Área: 257 m2

Área: 49 m2

Área: 323 m2

Área: 181 m2

área infantil y Para 
eJercicio

área de ocio y 
recreación

Área: 317 m2

Área: 211 m2

otras áreas verdes+ 
circulación+estadía 

Área: 3310 m2

cOnEXiÓn POR cIclOVía: MOviLiDAD ACTivA

Imagen C4.25 Ciclovía exclusiva de doble carril que conecta al Parque Central de Santa Rosa con otras zonas

PROPuEsta PaRQuE cEntRal santa ROsa: reSuLTADO

 La propuesta para el Parque Central de 
Santa Rosa, logró plasmar los siguientes puntos:

- conservación e increMento de ve-
getación nativa: Se procuró conservar la 
mayor cantidad de árboles que poseía el parque, 
se retiró principalmente la vegetación no nativa y 
se introdujo árboles y plantas ornamentales pro-
pios de la zona. 

- IncreMento de Mobiliario urbano: 
Se introdujo elementos para fomentar la estadía 
en el espacio público, al incorporar mobiliario 
confortable para estar, como por ejemplo, las ban-
cas con respaldar. 

- desPlazaMientos continuos: El dise-
ño de los caminos del parque propició que los 
desplazamientos fueran continuos y confortables. 
Se logró un acceso eficiente a los diferentes com-
ponentes del proyecto. En cuanto a la materiali-
dad de los caminos se utilizó concreto y el con-
creto lavado.

- esPacios versátiles: Se introdujo espa-
cios con la capacidad de permitir diversidad de 
usos.  Algunos ejemplos corresponden a los es-
pacios lúdicos, escenario para presentaciones, 
áreas recreativas y plazas.

- Introducción de esPacios Para la 
exPresión artística: El arte urbano es una 
herramienta que puede generar espacios públicos 
atractivos, por esa razón se colocaron esculturas 
en ciertas áreas y un escenario para realizar pre-
sentaciones. 

- IMPleMentación de esPacios co-
Merciales: La incorporación de comercio a 
pequeña escala en los espacios públicos, brinda 
variedad de beneficios, entre ellos está la activa-
ción del espacio público y la captación de recur-
sos por medio del cobro del alquiler de espacio, 
lo  cual, permite financiar de manera más eficiente 
el mantenimiento del parque. En esta propuesta 
se implementaron comercios compatibles, como lo 
son los locales para la venta de comidas, además 
de zonas para el consumo de alimentos bajo te-
cho y al aire libre.

- reModelación y conservación de 
eQuiPaMientos: Se proponen remodelacio-
nes para los equipamientos urbanos, que incre-
menten la calidad de los mismos ya que algunos 
se encuentran en mal estado. Se conserva la dele-
gación policial y el local comercial. Se interviene 
el CEN-CINAI y el Salón Comunal.
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sEctOR 5: cEntRO DE DEsaRROllO MEntal y físicO

 Actualmente el terreno del sector 5 cuenta 
con una cancha de fútbol, sin embargo, gran par-
te del tiempo es utilizada para otros fines como: 
correr o caminar, hacer aeróbicos, realizar juegos 
en conjunto en pequeños grupos y pasear masco-
tas. En esta cancha deportiva tienen lugar cam-
peonatos de fútbol, pero son poco frecuentes.

 Este espacio deportivo debe intervenirse 
para resolver sus principales problemáticas: des-
vinculación del entorno inmediato, ausencia de 
cruces peatonales seguros, acera para desplaza-
mientos peatonales con obstáculos, graderías en 
mal estado y poco aprovechamiento del espacio 
disponible, debido a que cuenta con una gran 
área de terreno destinado a una única actividad.

 A partir del análisis que se llevó a cabo 
previamente, se realiza la propuesta para incorpo-
rar en el sector 5 el Centro de Desarrollo Mental 
y Físico. Se lleva a cabo una transformación con-
siderable del espacio con el objetivo principal de 
incorporar nuevos usos que atiendan las necesida-
des de distintos sectores de la población.

 Con la propuesta se pretende generar un 
espacio que atraiga gente diversa y con diferentes 
edades, poniendo especial atención a la pobla-
ción vulnerable que corresponde a niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad. Se incor-
poran espacios deportivos, juegos infantiles, área 
de skate, parque para mascotas, espacios de es-
tancia y zonas para la capacitación.

sItuaciÓn actual: SÍnTeSiS PROPuEsta: DeSCripCión

Figura C4.40 Situación actual sector 5 Figura C4.41 Propuesta diagramática para el sector 5

sIMbología sIMbología

Red vial Área verde 
deportiva

Gradería

Área utilizada
para correr

Gradería y 
área de espera 
para jugadores

1

2

3

4Conexión
peatonal

Plazas y edificio con 
vestidores y áreas 
de capacitación

Estancia, skate, 
juegos infantiles y 

parque de mascotas
Red vial

Área 
deportiva1

2

3Conexión
peatonal

Cruces 
peatonales

Figura C4.42 Planta de diseño de sitio del sector 5

PROPuEsta PaRQuE cEntRal santa ROsa: pLAnTA De SiTiO

  En la figura C4.42 se puede observar la planta con el diseño de sitio de la propuesta para el 
sector 5, que corresponde al Centro de Desarrollo Mental y Físico. El programa que se propone, contri-
buye a generar el ambiente idóneo para el desarrollo del individuo en dos área principales, que corres-
ponden a la mental, por medio de la implementación de espacios de capacitación para el aprendizaje 
de nuevas habilidades y la física, a través de la introducción de diferentes zonas para practicar deporte 
y también áreas recreativas para incentivar el juego y la convivencia. Lo anterior se complementa con 
algunas áreas verdes y espacios de estancia.

10 m 20 m 40 m
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cEntRO DE DEsaRROllO MEntal y físicO: COMpOnenTeS

Parque de
Mascotas

Área de juegos
Infantiles

Área de 
skate

Área de
estancia

Área de estancia y 
parada de bus

Área 
Deportiva

E

f

G

H

c
a

B

Plaza
principal

Edificio: Vestidores/ SS/ Capa-
citación/Zona para aeróbicos

D

Figura C4.43 Componentes del Centro de Desarrollo

Imagen C4.27 Visualización de la plaza principal de ingreso al proyecto

Imagen C4.26 Vista aérea que muestra el conjunto del Centro de Desarrollo Mental y Físico

Vista GEnERal: CenTrO De DeSArrOLLO MenTAL y FÍSiCO

cOMPOnEntE a: pLAzA prinCipAL
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Espacios de refugio 
para protección de 
las inclemencias del 

tiempo.

Espacios versátiles 
que permitan diver-
sidad de activida-

des.

Pasos que se extien-
den a otras zonas 

del proyecto

Vinculación directa 
con las plazas, ge-
nerando un recorri-

do continuo.

Imagen C4.28  Visualización de la propuesta esquemática para el edificio del Centro de Desarrollo  

cOMPOnEntE B: eDiFiCiO MuLTiuSO

Pautas del edificio

Vestidores y
S.S

PlazaÁrea para 
capacitaciones

Planta libre:
Ferias y clases 
de aeróbicos

Espacio de 
estancia techado

Plaza principal
de acceso

Figura C4.44 Edificio propuesto

cOMPOnEntE c: piSTA De ATLeTiSMO

Imagen C4.29 Visualización del área deportiva compuesta por la pista para correr, las canchas y piscina

Imagen C4.30  Visualización del paso que conecta directamente la pista para correr, las canchas y la piscina

cOMPOnEntE c:  pASO COneCTOr
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cOMPOnEntE c: CAnChA MuLTiuSO

cOMPOnEntE c: pISCInA

Imagen C4.31 Visualización del área de piscina con sus diferentes elementos

Imagen C4.32 Visualización de la cancha multiuso para deportes en conjunto

Imagen C4.33 Visualización de la cancha de fútbol 5

cOMPOnEntE c: CAnChA De FúTBOL

cOMPOnEntE D: ÁreA De eSTAnCiA y pArADA De BuS

Imagen C4.34  Visualización de la zona donde se encuentra el mobiliario para la parada de bus 
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Imagen C4.35  Visualización del área para mascotas con los elementos para promover la actividad

cOMPOnEntE E : pArque pArA MASCOTAS

cOMPOnEntE f: pArque pArA niñOS

Imagen C4.36  Visualización del área de juegos infantiles con algunos espacios para sentarse

cOMPOnEntE H: ÁreA De eSTAnCiA

Imagen C4.38  Visualización de los espacios para estar que incluyen las bancas y las zonas de picnic

cOMPOnEntE G: ÁreA De SKATe

Imagen C4.37  Visualización de área para la práctica del deporte del skateboarding
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área total: 7580 m2

áreas del centro de desarrollo Mental y físico

Plazas de ingreso

área Para
aeróbIcos

ParQue de Mascotas

área dePortIva

área InfantIl

área de skate

Área: 1668 m2

Área: 165 m2

Área: 170m2 Área: 140 m2

Área: 2126 m2

Área: 122 m2

Área: 207 m2

área Para 
caPacItacIón

vestidores y
servicios sanitarios

Área: 670 m2

zonas verdes- circu-
lación-estadía 

Área: 2312 m2

Tabla C4.2 Áreas por componente del Centro de Desarrollo Físico y Mental

Zonas de recibimiento conec-
tadas por pasos peatonales

Compuesta por aulas, talleres 
y laboratorios de computación

Área para fomentar el juego 
en los niños y niñas

Área con elementos para 
practicar el skateboarding

Brindan soporte a las áreas 
que componen el proyecto

Compuesta por canchas, 
piscina y pista para correr

Área para que las mascotas 
realicen actividad física

Espacios para integrar vege-
tación y fomentar la estadía

Zona abierta techada para 
clases de baile o aeróbicos

conectadoPROPuEsta atractivo Inclusivo

Accesos seguros
para peatones

Centro de 
Desarrollo Físico y 

Mental

Programa variado de 
actividades 

Adaptado a las ne-
cesidades de perso-

nas diversas

PROPuEsta cEntRO DE DEsaRROllO: reSuLTADO

 La propuesta para el Centro de Desarrollo 
Mental y Físico, logró plasmar los siguientes pun-
tos:

- conexiones seguras: Se implementaron 
pasos peatonales para conectar las zonas adya-
centes con el Centro de Desarrollo Mental y Físico. 
El proyecto cuenta con plazas, que tienen la fun-
ción de recibir a las personas que ingresan desde 
los pasos peatonales introducidos en la propuesta.

- conservación e increMento de ve-
getación nativa: Actualmente el sector 5, 
cuenta con muy poca vegetación, y la que posee 
se encuentra ubicada en el perímetro del terreno 
al lado de la acera. Precisamente por tratarse de 
una cancha de fútbol lo que predomina es un gran 
espacio con zacate. Como parte de la propuesta 
se introdujeron árboles nativos y plantas ornamen-
tales, que además de embellecer el espacio, brin-
dan protección frente a la incidencia solar. 

- IMPleMentación de nuevos usos: 
Se logra introducir un programa variado para di-
versificar la oferta de usos, esto permite que el 
proyecto se vuelva atractivo para un sector amplio 
de población. Se colocan espacios para llevar a 
cabo diversas actividades deportivas, se imple-
mentan áreas de juego, parque de mascotas y 
equipamientos urbanos.

- Introducción de eQuiPaMientos: 
Se  propuso infraestructura para la capacitación 
y el acceso a la tecnología, además de espacios 
de soporte que incluyen servicios sanitarios y ves-
tidores. Es importante destacar que el diseño del 
edificio se llevó a cabo de manera esquemática, 
brindando criterios de espacialidad.

- esPacios atractivos e inclusivos: 
El proyecto abarca un sector amplio de la pobla-
ción, al tener en cuenta que una ciudad se ca-
racteriza por tener población diversa, la cual, re-
quiere de espacios con programas diversos para 
atender necesidades distintas.

- IncreMento de Mobiliario urba-
no: Se coloca mobiliario urbano en la mayoría 
de zonas del proyecto, generando espacios que 
incentivan a permanecer y alargan los tiempos de 
estadía.
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sEctOR 3: PaRQuE natuRal

Figura C4.45 Instalaciones actuales del sector 3 Figura C4.46 Instalaciones propuesta del sector 3

 Las instalaciones y áreas verdes del antiguo 
INBioparque, actualmente están siendo utilizadas 
como oficinas del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). Este espacio tiene poten-
cial para convertirse en un parque natural públi-
co, que promueva la conservación del mismo; sin 
embargo, se está desaprovechando al mantenerlo 
cerrado a los visitantes.

 El espacio posee una plaza donde se en-
cuentra la entrada principal, además cuenta con 
edificaciones, que en un principio cuando estaba 
en funcionamiento el INBioparque, se utilizaban 
como oficinas administrativas, restaurante, anfitea-
tro, salas de eventos, áreas de exposición e inves-
tigación. También tiene un gran área verde que se 
encuentra recorrida por senderos. 

 Para el sector 3 se propone generar un Par-
que natural de acceso público, el cual, funcione 
como un nodo verde que permita establecer un 
contacto estrecho entre los visitantes y la natura-
leza. Por medio de la propuesta se incentiva la 
conservación tanto de la zona boscosa como de 
las edificaciones con las que cuenta.

 La intervención busca establecer una co-
nexión directa con los tres accesos a calle que 
posee, al implementar plazas para recibir a los 
visitantes, cada una conectada con las zonas 
adyacentes por medio de pasos peatonales. Se 
propone implementar una cicloruta, replantear los 
senderos e introducir zonas de picnic y jardines. 
Además se plantea conservar los usos anteriores 
de las edificaciones.

sItuaciÓn actual: SÍnTeSiS PROPuEsta: DeSCripCión

sIMbología sIMbología

Red vial
Edificios: even-

tos, restaurante y 
exposiciones 

Zona verde y 
senderos

Zona verde y 
senderos

Edificios
administrativos

Edificios con
usos diversos1

2

3

4

45Plaza 
principal

Mercado y
huerta

Red vial

Edificios con usos 
a proponer

1

2

3

Cruces 
peatonales

Plazas de ingreso

Figura C4.47 Propuesta de intervención a modo de Plan Maestro para la recuperación del INBioparque

siMBOlOGía

Propuesta de 
ciclovía

Cuerpo de 
agua existente

Propuesta de 
senderos basado 
en los existentes.

PaRQuE natuRal: pLAnTA De SiTiO

 Como se observa en la figura C4.47, se logra conectar el Parque Natural con el entorno 
inmediato mediante infraestructura peatonal y ciclística, al vincular los recorridos a pie y en bicicleta 
provenientes del exterior con los senderos y la cicloruta propuesta que recorren el interior del parque y 
conectan sus espacios.  A continuación se explica cada elemento que compone el Parque Natural y se 
procede a ilustrar con visualizaciones cómo se podría empezar a transformar el espacio por medio de 
las intervenciones que aquí se proponen.

40 m 80 m 120 m
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cOMPOnEntEs ZOna 1: pArque nATurAL De SAnTA rOSA

f

a

B

c
E

Entrada: 
senderos y 
cicloruta

Locales de 
comidas

Plaza 
existente

Parqueo 
existente

Parqueo y alquiler de 
bicicletas

Edificios existentes. Se proponen nuevos usos: espacios de ex-
posición y expresión artística, espacios para actividades, investi-

gación y capacitación

D

Figura C4.48 Zona 1 conformada por los componentes: A, B, C, D, E y F

cOMPOnEntEs ZOna 2: pArque nATurAL De SAnTA rOSA

Mercado 
gastronómico

Laberinto vegetal 
existente

Remodelación
mirador

Edificio
administrativo

existente

Laguna
 existente

Sendero verde
Sendero 

escultórico

Huerta 
Entrada: 

senderos y cicloruta 

G J

H I

k
l

M
n

O

Figura C4.49 Zona 2 conformada por los componentes: G, H, I, J, K, L, M, N y O
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Imagen C4.39 Visualización de la propuesta de remodelación del mirador del Parque Natural

Imagen C4.40 Visualización del sendero verde propuesto para darle dinamismo al parque

cOMPOnEntE I: reMODeLACión DeL MirADOr

cOMPOnEntE M: SenDerO verDe

Imagen C4.41 Visualización de paso escultórico como una forma de incorporar arte al parque

Imagen C4.42 Visualización de la laguna del Parque Natural

cOMPOnEntE n: SenDerO eSCuLTóriCO

cOMPOnEntE O: LAgunA
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Remodelación 
de Anfiteatro

Zona de
picnic

Sendero
escultórico

Montículos de
zacate

Jardín

Cicloruta y 
sendero

Edificios existentes. Usos 
propuestos: investigación

 y capacitación

Vivero

Comercio
Parqueo y alquiler

 de bicicletas

Entrada

cOMPOnEntEs ZOna 3: pArque nATurAL De SAnTA rOSA

P
s u
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t

Z
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X
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Figura C4.50 Zona 3 conformada por los componentes: P, Q, R, S, T, U, V, X, Y y Z

Imagen C4.43 Visualización de la integración del sendero y de la cicloruta con el bosque existente

Imagen C4.44 Visualización de la zona lúdica y de estancia

cOMPOnEntE P: CiCLOruTA y SenDerO

cOMPOnEntE Q: zOnA verDe COn MOnTÍCuLOS De zACATe
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Imagen C4.45 Visualización externa de la remodelación propuesta para el anfiteatro

Imagen C4.46  Visualización interna que muestra el tratamiento del escenario y los asientos

cOMPOnEntE R: reMODeLACión DeL AnFiTeATrO

Imagen C4.47  Visualización de sendero escultórico, el cual contribuye a brindar atractivo al recorrido

Imagen C4.48 Visualización de zonas para la estancia conformadas por mobiliarios urbano para sentarse

cOMPOnEntE s: SenDerO eSCuLTóriCO

cOMPOnEntE t: JArDÍn
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Imagen C4.49 Visualización de las esculturas y zona de picnic

área total: 80 682 m2

áreas del ParQue natural 

Plazas de acceso

Mercado verde

huertas y
vivero MuniciPal

locales coMercIales edificio: ProPoner usos

ParQueorestaurante

Área: 4 918 m2

Área: 836 m2

Área: 1 353 m2

Área: 595 m2 Área: 13 209 m2

Área: 5 594 m2Área: 414 m2

anfiteatro Para 
Presentaciones

Área: 365 m2

zonas verdes- sen-
deros-estadía 

Área: 53 398 m2

cOMPOnEntE u: zOnA De piCniC

Tabla C4.3 Áreas por componente del Parque Natural

PROPuEsta PaRQuE natuRal: reSuLTADO

 La propuesta para el Parque Natural, logró 
plasmar los siguientes puntos:

- vinculación con entorno: Se logró 
al establecer una conexión entre las redes peato-
nales y ciclistas externas con las internas. Se im-
plementaron diversos pasos peatonales para pro-
piciar cruces seguros.  

- conservación de eleMentos natu-
rales: El sector 3 cuenta con un denso bosque 
de plantación, para la presente propuesta se prio-
rizó su conservación y se propuso el incremento 
de la vegetación en algunas zonas. También en el 
proyecto se rescató la laguna que corresponde a 
un gran atractivo para el parque.

- conservación y reModelación de 
eleMentos construidos: La propuesta 
logró aprovechar la infraestructura edilicia existen-
te y procedió a reincorporar las funciones que te-
nía previo a pasar a manos del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC). Se sugirió 
que los edificios fueran usados como espacios de 
exposición y expresión artística, salas de eventos, 
áreas para la investigación y capacitación. Tam-
bién se logró elaborar una propuesta para remo-
delar elementos construidos como el mirador y el 
anfiteatro. 

- IMPleMentación de nuevos esPa-
cios: Se introducen plazas de acceso, parqueos 
y áreas de alquiler para bicicletas, entradas a la 
cicloruta y a los senderos, locales comerciales, 
un mercado gastronómico, una huerta urbana, un 
vivero municipal, espacios lúdicos como la zona 
con montículos de zacate, jardines, zonas de pis-
cina y áreas con esculturas.

- activación de senderos y cicloru-
ta: Se implementan rutas para la movilidad acti-
va, generando infraestructura para los recorridos 
a pie y en bicicleta. Los senderos y la cicloruta 
facilitan a los usuarios realizar recorridos recreati-
vos donde establecen contacto con la naturaleza.  
Para incrementar el atractivo de estas rutas se in-
corporan esculturas, mobiliario urbano para sen-
tarse y para realizar picnics, además de jardines 
con plantas ornamentales.
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prOpueSTA De DiSeñO

IntERVEnciÓn DE cOnEXiOnEs

Figura C4.51 Mapa que muestra los puntos de intervención en las conexiones

siMBOlOGía

Cruce Peatonal

Conexión
parque-tren

Intervención 
parqueo y acera

E

F

G

PROPuEsta cRucE PEatOnal

Figura C4.52 Planta que muestra la propuesta de 
intervención para el cruce peatonal

Imagen C4.50 Visualización de Intervención E, cruce peatonal, ciclovía y paradas de bus

IntERVEnciÓn E: CruCe peATOnAL 

EscuEla
rubén darío

 Este cruce en la actualidad resulta peligro-
so, especialmente para la población vulnerable, 
debido a que no presenta un paso peatonal ni un 
semáforo. Se interviene este espacio por medio de 
la implementación de aceras, ciclovías, paradas 
de autobús y un cruce peatonal a nivel de acera. 
También se introduce vegetación que sirve como 
amortiguamiento para la incidencia solar y brinda 
confort a los recorridos.

 A la propuesta se le añade una zona de 
parqueo que puede funcionar tanto para vehículos 
como para busetas. Con esto se busca brindar un 
espacio adecuado para que se coloque el trans-
porte de estudiantes, ya que se cuenta con un cen-
tro educativo adyacente, el cual corresponde a la 
escuela Rubén Darío.

50 m 150 m 300 m
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Imagen C4.51 Visualización de intervención de locales comerciales

IntERVEnciÓn f: InTervenCión pArqueO y ACerA

PROPuEsta PaRQuEO y acERa

 En Santa Rosa existen calles que son exce-
sivamente anchas para la cantidad de automóviles 
que transitan por las mismas. Es por esa razón, 
que en esta propuesta se propone llevar a cabo 
ensanchamientos de aceras para brindar mayor 
espacio a los desplazamientos peatonales e im-
plementar mobiliario y vegetación que invite al 
transeúnte a detenerse y permanecer en el espacio 
público.

 Se propone también incentivar al sector pri-
vado, que cuenta con espacios comerciales, a dis-
minuir el área de parqueo e implementar zonas para 
estar que permitan activar el comercio. Como ejem-
plo se realiza esta intervención que se puede obser-
var en la figura C4.53 donde se implementó, ade-
más del parqueo, mobiliario urbano y vegetación.

Figura C4.53 Planta de intervención parqueo y acera

Imagen C4.53 Visualización de intervención de ensanchamiento de acera y colocación de mobiliario

Imagen C4.52 Visualización del mobiliario urbano propuesto
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IntERVEnciÓn G: COnexión pArque-Tren

Imagen C4.54 Visualización de pérgolas para la estadía frente al tren

Figura C4.54 Planta conexión del parque y el tren

PROPuEsta cOnEXiÓn PaRQuE-tREn

 En la actualidad el parque que se obser-
va en la figura C4.54, que corresponde al sector 
de intervención 7, posee un muro que le da la 
espalda a la línea férrea, generando un espacio 
subutilizado y desconectado. Esta propuesta bus-
ca establecer una conexión entre el Parque veci-
nal productivo y el eje principal, que es donde se 
encuentra la mayor cantidad de equipamientos y 
el acceso a la Estación Intermodal y las rutas de 
buses. Para generar esta conexión, se procede a 
formalizar la senda utilizada por la comunidad ac-
tualmente, por medio de la apertura del parque y 
la implementación de una acera contigua a la vía 
del tren, la cual cuente con con una franja verde 
para proteger a los peatones del tren.

Imagen C4.56 Visualización de senderos y paso del tren

Imagen C4.55 Visualización huerta urbana en el parque vecinal productivo
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PROPuEsta: geSTión DeL prOyeCTO

sIMbología
Prioridad

alta

Prioridad
media

Prioridad
baja

Fase  0

Ruta interna Parque
Natural

Línea férrea

Intersección de 
rutas

Ruta recreativa 
cultural

Ruta cultural

Figura C4.55 Diagrama que muestra la gestión del proyecto

Ruta cultural
interna

 Para ejecutar de manera eficiente el Plan 
Proyecto de Renovación Urbana para el sector 
central de Santa Rosa, se realiza una propuesta 
de gestión, en la cual se sugiere que el plan se 
lleve a cabo en fases. A continuación se procede 
a  explicar cada una de ellas.

fase 0

 Esta fase se denomina de esa manera de-
bido a que las propuestas planteadas dependen 
de que un proyecto a nivel nacional sea llevado 
a cabo, en este caso el Tren Eléctrico de Pasaje-
ros. Los proyectos que pertenecen a esta fase son 
de gran importancia para el Plan Proyecto de Re-
novación Urbana; sin embargo, en caso de que 
a nivel nacional las acciones no se concretaran 
en un futuro próximo se puede proceder con la 
fase 1, la cual no depende precisamente de la 0.

Obras 

a: Diseño y construcción de infraestructura férrea 
de doble vía. 

b: Diseño de planos constructivos y construcción 
del corredor adyacente a la vía del tren. 

c: Diseño de planos constructivos y construcción 
de la Estación Intermodal de Santa Rosa.

 Actores 

a: Para el diseño, la gestión y construcción del 
tren y la infraestructura ferroviaria los principales 
actores son el Gobierno de  Costa Rica, Despa-
cho de la Primera Dama, Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles y el sector privado.

b y c: Para realizar este tipo de proyectos se 
pueden establecer alianzas público-privadas don-
de participen actores como la Municipalidad de 
Santo Domingo de Heredia, Universidades Esta-
tales y Privadas y empresas privadas. 

fase 1

Tomando como base la pirámide de movilidad los 
desplazamientos peatonales y ciclísticos deben de 
tener prioridad, por esto se requiere implementar 
una infraestructura de conexión adecuada.

Obras

d: Planos constructivos y construcción de aceras 
en los tramos donde no hay actualmente y mejoras 
en donde sí hay, tomando en cuenta la propuesta 
de vialidad que se encuentra en este documento. 
En esta etapa también se incluye la construcción 
de la infraestructura de soporte para el transporte 
público, como por ejemplo las paradas de bus.

e: Planos constructivos y construcción de la infraes-
tructura para ciclovías. 

Actores 

d y e:  Estos proyectos se llevan a cabo en con-
junto con la Municipalidad de Santo Domingo, 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes  y Con-
sejo de Transporte Público. Para las ciclovías  se 
puede contactar con las Municipalidades de Car-
tago y San José, así como con el Centro para la 
Sostenibilidad Urbana, para que brinden asesoría 
en el proceso, ya que tienen experiencia en este 
tipo de intervenciones. El Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz son actores importantes para la iluminación de 
los caminos.

fase 2

 En esta fase se concreta la Ruta Recreativa 
Cultural, realizando las propuestas de los sectores 
de intervención: 2, 3 y 5. Esta red de parques 
recreativos permite activar la ciudad y generar un 
recorrido. Las mejoras en el espacio público per-
miten la activación económica del lugar por esa 
razón también se busca incentivar los usos mixtos 
en las zonas adyacentes a los mismos. 

50 m 200 m 400 m
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 Obras

f: Planos constructivos y construcción del Parque 
Central de Santa Rosa.  

g: Planos constructivos y construcción del Centro 
de Desarrollo Mental y Físico. 

h: Planos constructivos y construcción del Parque 
Natural.

I: Implementación del plan para Zonificación de 
Usos Mixtos. 

Actores 

f: Los principales actores corresponden a la Mu-
nicipalidad de Santo Domingo y la Asociación de 
Desarrollo de Santa Rosa.

g: El proyecto del Centro de Desarrollo Mental y 
Físico abarca diversos actores, el actor clave para 
la propuesta integral es la Municipalidad de Santo 
Domingo.  Para la parte deportiva: Instituto Costa-
rricense de Deporte y Recreación y agrupaciones 
culturales y deportivas de Santa Rosa. Para capa-
citación: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto 
Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Ciencia, 
Tecnología  y Telecomunicaciones.

h:  Para intervenir las zonas verdes e instalaciones 
del antiguo INBioparque, se debe primero adqui-
rir el terreno, para esto se requiere una negocia-
ción entre la Municipalidad de Santo Domingo y 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
Los actores involucrados son: Asociación de De-
sarrollo de Santa Rosa, agrupaciones culturales y 
deportivas de Santa Rosa, ADEPA Santo Domingo 
Cultural, Ministerio de Ambiente y Energía, Institu-
to Nacional de Aprendizaje, Universidades Esta-
tales y Privadas y Ministerio de Cultura y Juventud.

I: Para realizar esta propuesta se requiere la coor-
dinación de la Municipalidad de Santo Domingo, 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y Mi-
nisterio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

fase 3

 En esta fase se llevan a cabo las interven-
ciones en los sectores 4 y 7, que corresponden a 
los parque vecinales, los cuales dan soporte a las 
zonas residenciales. En estos se realizan mejoras 
y se introducen nuevos usos.

Obras

I: Elaboración a modo de anteproyecto y posterior 
elaboración de planos constructivos para realizar 
las mejoras y llevar a cabo la construcción del pe-
queño anfiteatro en el Parque Vecinal Lineal. 

J: Elaboración del anteproyecto y posterior elabo-
ración de planos constructivos para realizar mejo-
ras e implementar un huerto urbano para el Parque 
Vecinal Productivo.

Actores

I y J: Municipalidad de Santo Domingo y Asocia-
ción de Desarrollo de Santa Rosa, también pueden 
colaborar los vecinos de la zona para promover la 
participación ciudadana. 

fase 4

 Es de suma importancia introducir vivienda 
accesible y espacios para que se establezcan em-
presas que brinden empleo para los residentes. En 
esta fase se propone llevar a cabo la propuesta del 
sector 6, que corresponde al Edificio de Uso Mixto.

Obras

k: Diseño del anteproyecto, planos constructivos 
y construcción de la propuesta del edificio de uso 
mixto.

Actores

k:  Municipalidad de Santo Domingo de Here-
dia, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

fase 5

 En esta etapa se consolida la ruta cultural. 
Es preciso aclarar, que se debe incentivar a los 
vecinos para que exploten responsablemente los 
bienes culturales que poseen y sean parte del re-
corrido. A partir de eso se procede a lo siguiente: 

Obras

l: Demarcación, señalización de las rutas y colo-
cación de mensajes informativos de interés.

Actores

Vecinos con proyectos culturales, Asociación de 
Desarrollo de Santa Rosa, ADEPA Santo Domingo 
Cultural y Ministerio de Cultura, Juventud y Depor-
tes.

InstruMentos de gestión del suelo

 Algunos de los instrumentos de gestión del 
suelo que pueden ser útiles para la propuesta son 
los siguientes:

- declaratoria de interés Prioritario: Si tie-
ne un fundamento claro, la Municipalidad puede 
declarar uno o un conjunto de terrenos como de 
interés público y puede proceder a la negociación 
ya sea para la compra o para la expropiación. 
Esto se puede aplicar en la adquisición de terre-
nos, específicamente para el terreno de la Esta-
ción Intermodal de Santa Rosa y para el terreno 
del Edificio de Uso Mixto.

- alianzas Público Privadas: Son muy útiles 
tanto para el financiamiento como para el proceso 
de ejecución de la obra.

- contribución Por valorización:  Consiste 
en distribuir los costos de una obra entre los veci-
nos que se benefician directamente de la misma. 
Esto facilita la gestión y promueve que se lleven 
a cabo constantes mejoras en el espacio urbano. 

fuentes de financiaMiento

- recursos MuniciPales: Principalmente los que 
se  obtienen a partir de la recaudación de impuestos.

- dinero de los vecinos invertido de Mane-
ra directa: Por medio del instrumento de gestión 
del suelo denominado contribución por valoriza-
ción.

- donaciones Por Parte de eMPresas Priva-
das: Comercio, industria y empresas de la zona.

- concursos a nivel nacional e interna-
cional: Internacionalmente existen ejemplos 
como los concursos para el mejoramiento de ciu-
dades impulsados por el BID.

- créditos bancarios: Banca Nacional o inter-
nacional.
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Presentación y aProbación del Plan Proyecto de renovación urbana

JuSTiFiCACión

DiAgnóSTiCO

- Espacio físico según los ámbitos de actuación
- Usuario y actores del espacio

Remodelación

Escala Macro, Media y Micro

- Plan Maestro Integral: Sectores y ejes de inter-
vención

-  Propuesta de tipología de vías y planteamiento 
esquemático para los sectores de intervención.

- Diseño a modo de anteproyecto de proyectos 
estrella (sector 2, 3 y 5) y sus conexiones.

TipO De inTervenCión

DeLiMiTACión DeL ÁreA A inTervenir

prOpueSTA

ACTOreS invOLuCrADOS

COSTOS y TieMpO De DurACión DeL 
prOyeCTO

Se realiza junto con expertos en finanzas y en ges-
tión de proyectos. Esto se lleva a cabo en futuras 
etapas cuando el proyecto esté consolidado.

 En este proyecto de graduación se ha 
elaborado un Plan Proyecto de Renovación 
Urbana, con propuestas viales y un programa 
base de sectores de intervención. Los sectores 
2,3 y 5 (pertenecientes a la ruta recreativa) y las 
zonas E, F y G (que corresponden a puntos de 
intervención de conexiones) se han diseñado a 
detalle de anteproyecto. Se le debe dar continui-
dad a la propuesta, el proceso debe seguir con 
el diseño a detalle de los sectores 4,5 y 7, que 
por el alcance no se diseñaron en este proyecto.

 Es necesario coordinar con asesores en 
la parte financiera para elaborar una estimación 
de costos a partir de una propuesta concreta y 
así proceder a realizar una estimación de tiem-
pos de duración más precisa a los proyectos. 
Después de consolidar de manera exitosa el 
Plan Proyecto de Renovación Urbana para el 
sector central de Santa Rosa se debe proceder 
con el proceso de aprobación.    

InSTruMenTOS geSTión DeL SueLO

FuenTeS De FinAnCiMienTO

sIMbología

Alcance del
proyecto

Fuera del alcance
del proyecto

Continuación (futuras etapas): 

- Diseño a modo de anteproyecto de los demás 
sectores de intervención.

- Elaboración de planos constructivos de todos los 
proyectos.
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cOnsiDERaciOnEs
finalEs

5
cOnclusiOnEs DEl PROyEctO

- El Plan Proyecto de Renovación Urbana para el 
sector central de Santa Rosa ofrece una propuesta 
donde se favorece la movilidad peatonal y ciclista, 
generando redes de desplazamiento que articulan 
usos, servicios, espacios públicos, equipamientos 
colectivos y transporte público, formando un tejido 
urbano interconectado.

 - Por medio del Plan Proyecto, se logró generar 
una propuesta urbana en concordancia con los 
planes y políticas de planificación territorial que 
guían el desarrollo urbano a nivel nacional, re-
gional y distrital. A partir del estudio de estos do-
cumentos se obtuvo información de gran utilidad, 
con la cual se definió la ubicación de la Estación 
Intermodal, el diseño del corredor del tren, las tipo-
logías viales y se llevó a cabo la selección del eje 
estructural encargado de conectar la línea férrea 
con la ruta troncal. 

- En la propuesta se integró dentro del tejido ur-
bano espacios públicos y equipamientos urbanos 
atractivos e inclusivos, con el propósito de pro-
mover un mayor uso de los mismos contribuyendo 
a fortalecer la convivencia social e intensificar la 
vida pública. Se planteó la remodelación de los 
mismos y se implementó nuevos basándose en 
lo establecido en los ámbitos de acción del Plan 
GAM, las distancias caminables y las necesida-
des de los usuarios.

- La propuesta de zonificación mixta adyacente 
a los espacios públicos y al eje estructural con-
tribuye al desarrollo económico y a la activación 
de los espacios. La introducción de usos comer-
ciales compatibles con fachadas estimulantes que 
se abren al espacio provocan dinamismo en la 
ciudad. 

- La propuesta se enfocó en mantener e implemen-
tar  vegetación nativa y aprovechar espacios como 
los son el Parque Central, el Centro de Desarrollo 
Mental y Físico, el Parque Natural, Parque Vecinal 
Lineal y Parque Vecinal Productivo para generar 
nodos verdes a modo de pequeños bosques en 
plena ciudad. 

- El proyecto permitió la articulación de los prin-
cipales puntos de interés mediante la ruta cultural 
recreativa, la cual conecta el Parque Central, el 
Centro de Desarrollo Físico y Mental y el Parque 
Natural mediante una red de parques y la ruta cul-
tural patrimonial que articula sitios con propuestas 
culturales. 

- El Plan Proyecto, favorece el desarrollo económi-
co y social de los habitantes al brindar espacios 
que incentivan la capacitación, el emprendimien-
to, el acceso al empleo y a la vivienda. Esto se ve 
reflejado en las propuestas del Centro de Desarro-
llo Mental y Físico, el Parque Natural y el Edificio 
de uso mixto.



227Plan Proyecto Santa roSa226 Plan Proyecto Santa roSa

- Es necesario tener en cuenta, para la elabora-
ción del nuevo Plan Regulador de Santo Domingo, 
la zonificación de usos mixtos planteada en la pro-
puesta de Plan Proyecto de Renovación Urbana 
para el sector central de Santa Rosa. Se debe rea-
lizar un estudio detallado, que abarque todas las 
variables requeridas, para proceder a especificar 
los tipos de usos mixtos que sería ideal introducir. 

- Actualmente, las áreas verdes e instalaciones del 
antiguo INBioparque se encuentran en manos del 
gobierno y están siendo utilizadas por el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 
Este espacio corresponde a una joya verde con 
posibilidades de convertirse en un importante cen-
tro recreativo y cultural, sin embargo, la función 
que posee actualmente como un espacio para las 
oficinas de esta dependencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), no permite aprove-
char todo el potencial que posee al no socializarlo 
y mantenerlo cerrado al público.  Se recomienda 
que estas áreas verdes e instalaciones pasen a  
ser propiedad de la Municipalidad de Santo Do-
mingo o del Instituto Costarricense del Deporte y 
la Recreación (ICODER), esto permitiría concretar 
la propuesta del Parque Natural de uso público.

REcOMEnDaciOnEs DEl PROyEctO

- Con el objetivo de activar la ruta recreativa cultu-
ral se recomienda llevar a cabo actividades de la 
misma línea que el Art City Tour o Transitarte, en 
este tipo de eventos se realizan una serie de pre-
sentaciones y exposiciones, tanto artísticas como 
culturales de manera simultánea en un conjunto 
de parques. Aplicar esta idea a la ruta recreativa 
cultural de Santa Rosa fomentaría la itinerancia a 
través de la red de parques permitiendo acceder 
a una serie de actividades programadas, esto le 
brindaría atractivo al lugar.

- Se recomienda coordinar con ADEPA Santo Do-
mingo Cultural, con el propósito de incentivar pro-
puestas culturales por parte de los vecinos para la 
puesta en valor de los bienes con valor histórico. 
Esto resulta indispensable para activar la Ruta Cul-
tural Patrimonial.

- Es de suma importancia generar una estrategia 
que garantice el adecuado mantenimiento de 
edificios y espacios públicos propuestos en Plan 
Proyecto, esto para asegurar que la calidad de 
los mismos perdure en el tiempo. Se recomienda 
realizar una estrategia general que sea ejecutada 
por el ente a quien corresponda.  

liMitaciOnEs

liMitaciones de la investigación

- Se invirtió mucho tiempo realizando los levanta-
mientos de información sobre el sitio, debido a la 
poca información acerca de la situación del entor-
no urbano con la que cuenta la Municipalidad de 
Santo Domingo de Heredia.

- La situación que enfrenta el país por la pande-
mia ocasionada por el Covid -19, imposibilitó la 
realización de los talleres participativos y de las 
entrevistas. Esto provocó que la información sobre 
el usuario se tuviera que adquirir utilizando como 
único medio la encuesta de manera telemática lo 
cual presentó algunos problemas porque, por el 
tipo de contenido y el medio utilizado, no se logró 
recolectar los datos y opiniones de adultos mayo-
res y niños.

- Se realizó un esfuerzo por acelerar los procesos 
de recolección de datos y análisis del espacio físi-
co, para que este no fuera afectado por los cierres 
que tuvieron lugar como medida para reducir la 
propagación del Covid -19.

liMitaciones Para la
 iMPleMentación de la ProPuesta

- Falta de voluntad política por parte de las auto-
ridades que toman las decisiones para llevar a 
cabo proyectos urbanos de la complejidad del 
Plan Proyecto de Renovación Urbana.

- Burocracia de los procesos, esto contribuye a 
que los proyectos abarquen largos periodos antes 
de concretarse.  

- Disminución en el presupuesto público para la 
inversión en infraestructura debido a la crisis eco-
nómica ocasionada por el COVID-19.

futuRas inVEstiGaciOnEs  y 
PROyEctOs

- El propósito del Plan Proyecto de Renovación 
Urbana para el sector central de Santa Rosa, es 
ser una guía que funcione como punto de partida 
para seguir trabajando los proyectos que por el 
alcance no se llegaron a diseñar en este trabajo 
final de graduación. Se pretende difundir el pre-
sente documento principalmente en la Municipali-
dad de Santo Domingo donde existen técnicos y 
figuras con incidencia en decisiones políticas, que 
representan sectores capaces de dar continuidad 
a la propuesta. Se propone el aprovechamiento 
de las prácticas profesionales de estudiantes como 
mecanismos que contribuyan a consolidar los pro-
yectos. 

- Existen otros actores sociales a quien debe llegar 
la propuesta, como la Asociación de Desarrollo 
de Santa Rosa, ADEPA Santo Domingo Cultural, 
grupos organizados deportivos y culturales, y la 
comunidad de vecinos. Se busca que la población 
también contribuya con sus opiniones y propuestas  
para lograr generar aportes y una comunidad uni-
da que luche por llevar a cabo las propuestas. 
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anEXO: EncuEsta
forMulario de encuesta: reSiDenTeS y viSiTAnTeS

pLAn prOyeCTO De renOvACión urBAnA

encuesta: MOviLiDAD y eSpACiO púBLiCO en SAnTA rOSA

Esta encuesta está dirigida a los y las habitantes y visitantes de Santa Rosa de Santo Domingo de 
Heredia. Mediante la misma se busca recolectar información para conocer la situación de movili-
dad urbana y el uso de espacios públicos por parte de los usuarios y las usuarias, su percepción  
del entorno urbano y las propuestas que consideran que deberían implementarse para mejorar la 
condición urbana actual. Estos insumos contribuirán al desarrollo de la propuesta del Plan Proyecto 
de Renovación Urbana para Santa Rosa.

PriMera Parte: InFOrMACión perSOnAL

1. Indique el sexo al que pertenece (Marque solo 1 opción).*

     Femenino

     Masculino 

     Otro

2. Indique el rango de edad al que pertenece (Marque solo 1 opción). *

     Menos de 9 años 

     De 10 a 14 años 

     De 15 a 19 años

     De 20 a 24 años

     De 25 a 29 años

     De 30 a 39 años. 

     De 40 a 49 años 

     De 50 a 64 años 

     Mayor de 65 años

obligatorio *
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3. ¿Cuál es su ocupación? (Puede marcar varias opciones) *

     Empleado(a) asalariado (a)

     Trabajador(a) independiente (informal, profesional liberal)

     Empresario

     Estudiante

     Pensionado(a)

     Trabajador(a) del hogar

     Desempleado(a) 

     Otro: especifique

4. ¿Presenta algún tipo de discapacidad? (Marque solo 1 opción) *

     Sí

     No

5. Responda en caso de que  presente alguna discapacidad. ¿Qué discapacidad posee? (Puede 
marcar varias opciones)

     Deficiencia auditiva alta o total

     Deficiencia visual alta o total

     Dificultad para caminar 

     Incapacidad para caminar 

     Otro: especifique

6. Marque la opción que mejor describa su situación en Santa Rosa (Marque solo 1 opción). *

     Residente (Vive en el cantón)

     Visitante (Trabaja, estudia, visita familiares, es usuario(a) del transporte público)

segunda Parte: MOviLiDAD

7. Responda en caso de que trabaje o estudie ¿Está su lugar de trabajo o estudio ubicado en Santa 
Rosa? (Marque solo 1 opción)

     Sí 

     No

8. Responda en caso de que trabaje o estudie. Si vive en Santa Rosa ¿Qué tipo de transporte utiliza 
regularmente para desplazarse a su centro de estudio o trabajo? Y si NO vive en Santa Rosa ¿Qué 
tipo de transporte utiliza regularmente para llegar a su centro de estudio o trabajo ubicado en Santa 
Rosa? (Puede marcar varias opciones)

     Caminando

     Bicicleta, patineta o patines

     Transporte público (tren o bus)

     Transporte privado (automóvil o motocicleta) o Uber, Didi o taxi 

    Transporte privado compartido (busetas, vehículo compartido)

9. Responda en caso de que viva en Santa Rosa ¿Qué medio de transporte utiliza normalmente para 
trasladarse a los principales centros de abastecimiento de alimentos, medicamentos, centros de salud, 
espacios para el ocio y la recreación? (Puede marcar varias opciones)

     Caminando

     Bicicleta, patineta o patines

     Transporte público (tren o bus)

     Transporte privado (automóvil o motocicleta) o Uber, Didi o taxi 

    Transporte privado compartido (busetas, vehículo compartido)

10.  Responda en caso de que  viva en Santa Rosa ¿Se encuentra su vivienda a una distancia cami-
nable de los servicios y usos de primera necesidad (supermercados, pulperías, espacios recreativos 
y deportivos, bancos, farmacias, centros de salud y paradas de transporte público)? (Marque solo 1 
opción)

     Sí 

     No
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11. Califique la calidad de los recorridos a pie (caminando) de Santa Rosa, según el estado de las 
aceras, iluminación, grado de comodidad al recorrerlas, accesibilidad y la ubicación,cantidad y cali-
dad de los cruces peatonales (pasos tipos ce bra, semáforos, reductores de velocidad). (Marque solo 
1 opción) *

     muy malo 

     malo 

     regular

     bueno 

     muy bueno 

tercera Parte: eSpACiO púBLiCO

12. ¿En qué sitio pasa comúnmente su tiempo libre? (Puede marcar varias opciones)*

     Hogar propio o en el de amigos y familiares

     Parques vecinales,  plaza de fútbol,  parque central o canchas multiuso de Santa Rosa

     Plazas, parques, canchas multiuso y polideportivos que se encuentran FUERA de Santa Rosa

     Clubes recreativos privados

     Malles y cines

13.  ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico? (Marque solo 1 opción)*

     Sí 

     No 

14.  Responda en caso de que realice ejercicio físico. ¿Dónde realiza ejercicio físico normalmente? 
(Marque solo 1 opción)

     Espacios privados dentro o fuera de Santa Rosa (hogar, gimnasios, clubes privados)
 
     Espacios públicos  (plazas, parques, aceras, calles o espacios abiertos públicos) de Santa Rosa.

     Espacios públicos  (plazas, parques, aceras, calles o espacios abiertos públicos) FUERA de Santa Rosa.

15. ¿Qué otros usos o actividades hace en el espacio público (plazas, parques, aceras)? (Marque 
solo 1 opción)  

     Espera 

     Comercio

     Actividad política

     Actividad artística y cultural

     Actividad religiosa

     Otro

16. Responda en caso de que SÍ utilice los espacios públicos de Santa Rosa. Marque con qué fre-
cuencia utiliza usted estos espacios públicos (parques vecinales, el parque central, la plaza de fútbol 
o las canchas). (Marque solo 1 opción)

     Más de 3 veces por semana. 

     De 3 a 2 veces por semana. 

     1 vez a la semana.

     Con muy poca frecuencia

17.  Responda en caso de que SÍ utilice los espacios públicos de Santa Rosa.  (parques vecinales, 
el parque central, la plaza de fútbol o las canchas) ¿En qué horario los visita?  (Puede marcar varias 
opciones)

     Antes de las 7:00 a.m. 

     Entre las 7:00 am y las 12:00 m.d. 

     Entre 12:00 md y las 3:00 p.m. 

     Entre las 3:00 pm y las 6:00 p.m. 

     Después de las 6:00 p.m.

18. Responda en caso de que NO utilice los espacios públicos  (parques vecinales, el parque central, 
la plaza de fútbol o las canchas) de Santa Rosa. Marque las razones por las que no los utiliza. (Puede 
marcar varias opciones)

     Son inseguros

     No son accesibles para personas con discapacidad.

     Se encuentran en mal estado

     Están a una distancia considerable (más de 10 minutos caminando) de donde vivo.

     Otro
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19.  ¿Cómo calificaría los  espacios públicos (parques vecinales, el parque central, la plaza de fútbol 
o las canchas) de Santa Rosa? (Marque solo 1 opción)

     Muy buenos

     Buenos

     Regulares

     Malos  

     Muy malos

20.  ¿Qué actividades le gustaría ver en el espacio público?  (Puede marcar varias opciones)

     Deportivas

     Culturales

     Religiosas

     Políticas

     Económicas

     Otra

21.  ¿Qué le gustaría que hubiera prioritariamente en el espacio público de Santa Rosa? (Puede mar-
car varias opciones)

     Más áreas verdes con árboles, arbustos                Área para presentaciones culturales y cine al aire libre                               
y plantas ornamentales

     Internet gratuito                                                 Locales para la venta de comidas y artesanías

     Bancas con respaldar                                        Área de juego para niños

     Bancas sin respaldar                                         Área para adultos mayores                                                      

     Basureros para reciclaje                                     Área de mascotas

     Bebederos de agua                                           Espacios para vigilancia                                                     

     Fuentes de agua con luces                                  Paseos para caminar y correr

     Arte urbano (esculturas y murales)                         Área para patines y patinetas.

     Más iluminación                                                Máquinas para hacer ejercicio

     Pérgolas y glorietas para producir sombra           
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