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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de graduación se realizó para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del 

Territorio. 

Se tiene como objetivo principal el abordaje de una propuesta técnica de 

regeneración urbana, para el mejoramiento barrial en el distrito León XIII del 

cantón Tibás, bajo el enfoque de la geografía y utilizando metodologías y 

herramientas aprendidas durante la carrera, las cual pueda ser utilizado para la 

toma de decisiones a nivel municipal o institucional. 

  

Como todo proyecto de graduación, se requirió primeramente realizar un 

planteamiento de problema, objetivos de trabajo, recopilación bibliográfica: 

trabajos similares, legislación, funcionamiento institucional, una descripción de la 

zona de estudio.  

 

Para la obtención de esta propuesta de intervención se realizan 3 etapas previas:  

La primera consistió en una caracterización el estado y existencia de la 

infraestructura pública y privada, así como los equipamientos urbanos (red vial y 

zonas recreativas) para la elaboración de una topología de barrios.  En donde se 

utilizaron levantamiento de información con trabajo de campo, información  del 

censo población de vivienda del 2011 elaborado por el INEC, entre otros insumos.  

La segunda etapa se Indago la percepción de la población del Distrito en cuanto a 

servicios básicos y problemáticas sociales presente en el entorno urbano en busca 

de una estrategia participativa de regeneración por medio de un sondeo que se 

efectuó a 153 personas en todos los barrios. 

 

Con la información obtenida de las dos etapas previas se confecciono propuesta 

técnica para el mejoramiento de las áreas por intervenir para la implementación de 

una estrategia de regeneración, las cuales incluyen fichas de acción, presupuesto  

y mapas donde se observan las diferentes prioridades.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad, la Gran Área Metropolitana (GAM) presenta una serie de 

problemáticas de índole territorial, (asentamientos informales, ocupación de áreas 

de riesgo por viviendas) ambiental (contaminación de cuerpos de agua por 

vertidos de residuos líquidos y sólidos sin ningún tratamiento), de movilización, de 

infraestructuras pública y privada, de aspectos sociales (delincuencia, prostitución, 

drogadicción) y económicos (falta de empleo, educación), promoviendo así un 

crecimiento urbano con un gran déficit en cuanto a la planificación y ordenamiento 

territorial.  

Entre las problemáticas concretas en la GAM se puede manifestar la situación 

referente al entorno urbano como el deterioro de algunas barriadas, ya sean por la 

existencia de asentamientos informales, por falta de interés de las instituciones 

encargadas de velar por el ordenamiento territorial, insatisfacción de necesidades 

sociales y de servicios básicos, invasiones a las áreas no aptas para el 

crecimiento urbano (márgenes de los ríos o en recreativas, entre otras. 

Es por estas razones que se recomienda o se propone la necesidad de una acción 

conjunta interinstitucional y el plan de acción propuesto se centra en los factores 

de hacinamiento, insalubridad, peligrosidad, deterioro del paisaje urbano, 

entorpecimiento del crecimiento urbano, por citar algunos. 

Para todo lo antes mencionado cabe señalar que para ello existen proyectos de 

mejora barrial o la regeneración urbana, las cuales ayudan a cambiar dichos 

aspectos o dichas áreas que están deteriorando, tomando en cuenta no solo la 

infraestructura pública y privada, sino también los aspectos socio-económicos  que 

el entorno presenta, no obstante, cabe señalar que al llegar a implementar y 

ejecutar las acciones y soluciones en muchos casos no contemplan aspectos de 

participación ciudadana, ni justifican las necesidades en particular de la población 
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en cuanto a la dotación de lo que realmente se ocupa mejorar, tales son los casos 

como los equipamientos urbanos, zonas comerciales y servicios adecuados entre 

otros, y que al final no llegan a regular la problemática en el territorio.  

Actualmente la municipalidad del cantón Tibás cuenta con una política dentro del 

Plan Regulador (que pronto será aprobado), lo cual proponen un Plan Maestro de 

Renovación Urbana, para los sectores con presencia de deterioro urbano, por lo 

que a nivel institucional el presente trabajo pretende ser de ayuda en la toma de 

decisiones.  

Para elaboración de este trabajo, se analizó la situación que enfrenta una de las 

áreas que fueron identificadas en el proceso del Plan Regulador y de mayor 

interés por su cantidad de población y situación social y económica como lo es el 

distrito León XIII, el cual se ve manifestado por muchas de las situaciones que 

anteriormente se han mencionado.  

Por medio del análisis geográfico se realizó un diagnóstico de la situación de los 

barrios del Distrito: referente al estado actual de la infraestructura de vivienda y 

equipamientos urbanos, la percepción de los residentes en temas de necesidades 

y problemáticas por resolver en cada uno de los barrios, determinar el nivel de 

prioridad y el tipo de mejoras que se necesita en particular 

La finalidad fue realizar un estudio que permitirá identificar y cuantificar los 

requerimientos de infraestructura y de aspectos sociales para su mejoramiento en 

estos barrios, que no solo dé una respuesta a la solución en el tema de 

infraestructura, sino en la mejora del entorno de los barrios de una manera más 

integral y además, sirva como marco de referencia para proyectos de ejecución en 

las áreas de la arquitectura, diseño e ingeniería de los barrios.   
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1.2  Planteamiento del problema  

 
¿Cuál es el estado y existencia de: la infraestructura, edificaciones, 

equipamientos urbanos, red vial, zonas recreativas, los servicios básicos y 

cuáles problemáticas sociales se están dando en el entorno urbano del 

distrito?  

 

¿Cuáles sería las propuestas por implementar para el mejoramiento de los 

barrios del distrito León XIII? 

 

El distrito León XIII al encontrase ubicado entre dos ríos, como el río Virilla al norte 

y quebrada la Rivera al sur, el territorio por su topografía fue aprovechado por 

parte del Instituto de Vivienda de Urbanismo (INVU) para implementar modelos de 

ciudadela la cual generó que a través de los años el distrito se orientara a un 

desarrollo de dos clases de asentamientos, los que están por ley catastrados y por 

otro lado, el desarrollo urbano espontáneo, principalmente, a los márgenes de los 

ríos. 

 

Urbanísticamente se puede calificar como alta la densidad poblacional con 

respecto de los demás distritos del Cantón, según la información del censo 2011 

del Instituto de Estadística y Censo (INEC). Esta densidad está delimitada en el 

centro del área por ciudadela, mientras en los márgenes existen los asentamientos 

informales 

 

La tipología de viviendas predominante es la de las viviendas de interés  social 

(con 42 m² de construcción y lote de 90 m² aproximadamente), de un nivel de 

altura, entre 40 y 60 m² de concreto con una o dos habitaciones un baño y un 

espacio para la cocina.  
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En cuanto a la red vial y las áreas verdes o recreativas, según el Departamento de 

Ingeniería y Arquitectura de la Municipalidad de Tibás, destaca que la red vial en 

su mayoría se encuentra deteriorada y en mal estado,  seguido de las zonas 

verdes donde el predominio del uso está siendo utilizada e invadida por los 

asentamientos informales, como también, de la utilización de dichos espacios para 

basureros clandestinos, partiendo así que el municipio es el ente que debe velar 

por el mantenimiento y cuido de estas áreas. Así lo destaca el artículo 44 de la Ley 

Planificación Urbana 

 
“El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques 

u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese 

mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, si consta en el Mapa Oficial.” 

 

Por otro lado aunado a lo antes mencionado, se puede mencionar que según el 

INEC la mayoría de la población de León XIII es de clase económica baja con 

respecto de los demás residentes del Cantón, situación que se acentúa en las 

veredas del río Virilla y quebrada Rivera, donde este último se localizan 

numerosos asentamientos en precario y focos de tugurios.  

 

En estas zonas (asentamientos informales a los márgenes de los ríos) es donde 

predominan grandes problemas de deterioro social y ambiental, siendo el primero 

los problemas de drogadicción y los robos y la prostitución los más determinantes. 

Además de los anteriores, en cuanto al tema ambiental, existe un mal tratamiento 

de los desechos líquidos y sólidos que muchas veces son depositados 

directamente a los cuerpos de agua. (Foto 1) 
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Foto 1: Desechos sólidos cerca de los ríos y quebradas 
 

 

Fuente: Trabajo de campo, 13 nov 2014. 

 

Nótese en la foto como los desechos sólidos, son los más predominantes a lo largo del río Virilla y 

quebrada Rivera. 

 

El patrón de estos barrios es grave en muchos temas y, por tal motivo, existe la 

necesidad de implementar dentro de los estudios de regeneración urbana 

soluciones, estrategias y planes que involucren la necesidad de crear “tácticas de 

mejora barrial” que no solo contemplen soluciones de vivienda y equipamiento 

urbano desde la visión de diseño e ingeniería, sino que incorporen variables 

sociales y de percepción que ayuden a darle un apoyo más integral a las 

propuestas.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta técnica para el mejoramiento de los barrios en busca de 

una regeneración urbana en el distrito León XIII, Tibás. 

       

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar el estado y existencia de la infraestructura pública y privada, así 

como los equipamientos urbanos (red vial y zonas recreativas) para la elaboración 

de una tipología de barrios.    

 

b) Indagar la percepción de la población del Distrito en cuanto a servicios básicos 

y problemáticas sociales presente en el entorno urbano en busca de una 

estrategia participativa de regeneración.  

 

c) Establecer mecanismos y lineamientos técnicos e institucionales para la 

implementación de una estrategia de regeneración urbana.  
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1.4 Justificación 

 

Durante los últimos  años en Costa Rica, las zonas urbanas deterioradas se han 

visto abandonadas, dado que ni el Gobierno central ni las municipalidades les han 

dado la debida importancia, o en muchos casos, ni cuentan con una capacidad 

real para afrontar proyectos de mejora barrial. Por ejemplo, el INVU, institución 

que ha perdido poder para ejecutar dichos proyectos, dado que, en muchas veces 

el mismo Estado no giran los recursos económicos para las obras, por la cual 

muchas veces el capital privado y los desarrolladores particulares son los que se 

ven favorecidos por solventar dichos proyectos, por otro lado, desde un plano más 

local como las municipalidades, éstas en muchos casos no llegan a tener los 

recursos económicos y  técnicos para poder solventar dicha problemática, 

apartado a que en el Código Municipal no poseen atribución para dotar por 

ejemplo de vivienda a las clases necesitadas.    

 

Es, por esta razón, que actualmente, el país no se ha visto fortalecido con estudios 

y actualizaciones de esta índole, siendo solo el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) quienes se han encargado de llevar a cabo 

investigaciones del abandono de estas áreas, como también, de la falta de 

servicios básicos, deterioro en la infraestructural, inadecuada planificación, falta de 

equipamientos urbanos, entre otros, lo cual ha promovido diferencias en los 

campos económicos, sociales y hasta culturales.  

 

Todo lo antes mencionado conlleva a que dichas áreas no cuenten bajo su 

administración territorial, en este caso el Municipio, con diagnósticos de barrios o 

zonificaciones de temas que consideren el estado de las edificaciones, 

equipamientos urbanos y la red vial, proporcionado así un descuido del entorno 

urbano y promoviendo el desinterés en la percepción de los habitantes en cuanto 

a las posibles patologías sociales que enfrentan en su vida cotidiana. Esto último 

se destaca, ya que en algunos casos, la parte de la ingeniería sobresale más 
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sobre los temas sociales, punto faltante en muchos casos para una adecuada 

investigación y propuestas de mejoramiento barrial en un área determinada. 

 

De todo lo antes expuesto, cabe mencionar que en muchas de estas áreas se 

precisa una solución a necesidades como: lugares aptos para el desarrollo 

residencial mediante la regeneración urbana, espacios de esparcimiento, sectores 

de comercio y servicios que estén relacionados a las características de los 

residentes del lugar, pero actualmente, se ha manejado solo una alternativa 

simplista como el otorgamiento de viviendas de interés social, con un diseño 

urbano homólogo para todos los sectores, el cual no es una alternativa que esté 

funcionando, esto aunado al problema del hacinamiento, la cual impulsó a un 

desarrollo urbano en áreas no aptas, como por ejemplo, áreas de protección de 

ríos, según lo establece el Art 33 (Áreas de protección) y 34 (Protección para talar 

en áreas protegidas) de la Ley Forestal, que tanto el Municipio como el INVU no 

debieron aceptar su permanencia.   

 

La municipalidad de Tibás cuenta con un interés en particular en los procesos de 

regeneración urbana y mejora barrial, donde un apartado del Plan de Mejora 

Barrial señala lo siguiente:  

 

“El plan de mejora barrial se encuentra amparado en el Artículo 3.1 del 

reglamento de renovación urbana del plan regulador, donde se establece 

la potestad de la Municipalidad de crear un “plan de renovación urbana, 

que permitirá planificar de forma integral los proyectos a realizar en el 

cantón en materia de renovación, y definir los criterios generales en 

cuanto a la ordenación del espacio, equipamientos, servicios, 

infraestructuras, y urbanización para el desarrollo de proyectos de 

renovación urbana.” 

 

Pretendiendo así llegar a cuantificar las variables físicas del entorno urbano,  tales 

como el estado de las infraestructuras: viviendas, edificaciones públicas, locales 

comerciales, entre otros, además contar con el punto de vista de la población en 

cuanto a necesidades y problemáticas percibidas, con el fin de entregar todos 

elementos al sistema urbano que se desea proponer en el distrito. Todo esto antes 

mencionado se incorporará a las herramientas del Sistemas de Información 
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Geográfica (SIG) con el fin de crear un diagnóstico de todo el entorno urbano, 

desde una propuesta de zonificación basada en la mejora del entorno urbano y 

con esto tratar de buscar una solución integral visionaria en contraste con el 

modelo tradicional de mejoramiento barrial. 
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Mapa 1 
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1.5 Descripción del área de estudio  
 

Espacialmente, el distrito León XIII se localiza en el cantón Tibás, dentro de la 

Gran Área Metropolitana de Costa Rica, donde el crecimiento urbano con ayuda 

de los lineamientos del Plan GAM de 1982 ha crecido de una manera espontanea, 

característica transcendental en la geografía de la zona.      

 
El distrito León XIII cuenta con un área aproximada de 0,7 Kilómetros cuadrados, 

la cual en su totalidad ya se encuentra urbanizada y en donde la posibilidad de un 

crecimiento horizontal ya no es posible, esto ha conllevado a la invasión: a las 

zonas de protección del río en los sectores del río Virilla y la quebrada Ribera, 

terrenos estales del INVU o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), por parte de grupos de personas que por diferentes condiciones 

socioeconómicas no cuentan con la posibilidad de contar con algún crédito de 

vivienda y optan por estas medidas.  

 

Demográficamente, el distrito de la León XIII se puede caracterizar como una 

población que se encuentra en una transición, pues es el único distrito donde, 

según datos del INEC 2011, existe un alto grado de población infantil y joven 

37,20% de menores de 20 y tan sólo un 6,70% de mayores de 65 años, esto 

puede ser a causa de  los altos índices de fertilidad de la zona o por tener un 

porcentaje considerable de población inmigrante, básicamente, por nicaragüenses 

que se localizan en las zonas de precario y tugurio y donde el promedio de 

habitantes es de 4,1 por unidad habitacional.  

 

Urbanísticamente, el distrito en el casco central (barrio Ciudadela León XIII y 

barrio Garabito) se caracteriza por un modelo de asentamiento de tipo alamedas 

con casas en su mayoría de un piso; los cuales son parte de los proyectos 

residenciales de clase popular que el INVU realizaba en los años 70 s, por otro 

lado, existe  en el sector este límite con el distrito Colima un modelo de urbano de 

urbanización clásico con calles y aceras.  
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La tasa de escolaridad de la población del cantón de Tibás tiene índices 

superiores al promedio nacional exceptuando el distrito León XIII en el cual, según 

también, el INEC 2011 muestra estos datos: 5,09% de población que no sabe ni 

leer ni escribir, 50,00% del nivel de instrucción es de educación primaria, 35,00% 

es de educación secundaria, 1,00% cuenta con algún estudio de tipo técnico y 

6,00% con estudios universitarios.  

 

Otro punto por mencionar en el distrito de la León XIII es el entorno geográfico 

urbano donde siempre se ha visto tan solo como una zona con patologías 

(drogadicción, delincuencia, inseguridad, violencia familiar etc), población con 

bajos niveles de educación, entre otras cosas, por cuales los proyectos para las 

mejoras barrial, diagnósticos y la futura regeneración urbana pueden enfocarse en 

una primera instancia a actividades deportivas. 

 

La recuperación de las zonas verdes invadidas y la mejora de las zonas 

descuidadas deben de ser las prioridades de la Municipalidad, para así enfocar la 

renovación a la creación de parques multiusos y de cohesión social, también el 

aporte de fuerzas vivas locales como los jóvenes de hogares crea pueden ser un 

motor de este desarrollo social puesto que pueden servir como los encargados del 

mantenimiento de dichas zona, además de ser un ejemplo para la demás 

población. 

 

Hay que tomar en cuenta que los porcentajes de niños y jóvenes son los mas 

significativos del distrito, aproximadamente un 37% de la población total, por lo 

cual hay que adecuar espacios sanos para su creación y formación civil puesto 

que estos serán la población económica  del Cantón. 

 

Según los datos recolectados del censo 2011 se obtuvo la siguiente información 

del Cantón: 
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Cuadro 1: Datos demográficos por distrito en el cantón de Tibás, 2011. 
 

Distrito Población Densidad 
Tasa de 

fecundidad 

San Juan            21 745  6 433,4 1,0 

Cinco 
Esquinas     

 5 925  8 977,3 1,5 

Anselmo 
Llorente   

 9 986  7 184,2 0,9 

León XIII       13 661  17 292,4 1,6 

Colima              13 525  7 007,8 1,1 

Tibás  64 842  7 956,1 1,2 

Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 

 

En el cuadro 1 se muestran los datos para el año 2011 de las características 

demográficas del cantón Tibás con sus respectivos distritos, se aprecian la 

población total, la densidad por kilómetro cuadrado y la tasa de fecundidad 

respectivos.  

 

La densidad del Cantón, es aproximadamente de 8.000 personas por kilómetro 

cuadro y así en cada uno de sus distritos, exceptuado los casos de 5 esquinas con 

casi 9.000 mil personas y el distrito León XIII el cual posee una densidad mayor a 

las 17.000 por kilómetro cuadrado siendo éste el más denso del cantón. 

 

Se puede interpretar que el distrito León XIII posee la tasa de fecundidad más alto 

del Cantón con 1.6,  es decir, que el reemplazo demográfico por pareja es casi el 

mismo, a diferencia de otros distritos que están muy por debajo. 

 

Lo anterior, se puede explicar porque la población extranjera,  en su mayoría 

nicaragüense tiene familias numerosas, un nivel socioeconómico bajo y que 

posiblemente no se tengan un conocimiento amplio de métodos anticonceptivos. 
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Por otro lado en el cuadro 2, se muestran una comparación de la rama de 

ocupación de empleo   que realiza la población en cada uno de los distritos del 

cantón Tibás  donde se observa los porcentajes de ocupación de cada una de 

éstas. 

 

Se puede apreciar que las actividades relacionadas a servicio y comercio, tanto a 

nivel cantonal como a los diferentes distritos son las principales fuente de empleo 

para la población local. 

 

Las diferencias más notables se pueden encontrar en la especialidad de esta: se 

puede mencionar el porcentaje considerable de empleo en las áreas de la 

construcción y mecánica automotriz, así como el comercio en abastecedores y 

afines en distritos como Cinco Esquinas y León XIII 

 

En distritos como San Juan, Anselmo Llorente y Colima se aprecia que ramas de 

actividades significativas se relacionan con servicios especializados o 

profesionales: científicas de enseñanza, entre otros.  

 

Esto se relaciona con el nivel socioeconómico y educativo, la mayoría de la 

población solo obtiene estudios básicos (primarios y secundarios), o estudios 

técnicos relacionados con el servicio automotriz, entre otros para el caso de los 

distritos de Cinco Esquinas y León XIII y estudios universitarios para los demás.   
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Cuadro 2: Empleos por rama de actividad de la población en el cantón Tibás 2011. 

(Datos en porcentajes) 

 

Distrito 
Agricultura, 
ganadería,  

silvicultura y 
pesca 

 Minas y 
canteras 

 Industrias 
manufactureras 

 Suministro 
electricidad y 

gas 

 Suministro 
agua, evacu. 

resid., 
gestión 
desecho 

 
Construcción 

 Comerc por 
mayor y 

menor, repar 
vehíc autom 

y motoc 

 Transporte y 
almacenamiento 

 Alojamiento 
y servicios de 

comida 

 Información 
y 

comunicación 

San Juan 0,90 0,00 9,80 1,20 0,40 3,90 19,70 4,90 4,40 4,80 
Cinco 
Esquinas 0,60 0,00 14,00 0,70 0,80 9,80 22,20 5,60 6,10 1,90 

Llorente 1,30 0,00 10,10 1,60 0,20 3,40 18,00 4,30 3,80 6,40 

León XIII 0,50 0,00 17,50 0,70 1,10 8,40 22,40 5,80 6,40 1,40 

Colima 0,50 0,10 12,50 1,00 0,40 3,40 21,10 5,50 4,60 5,00 

 

Distrito 
 Actividades 
financieras y 
de seguros 

 Actividades 
inmobiliarias 

 Actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas 

 Actividades 
administrativas 
y servicios de 

apoyo 

 Admin 
pública y 
defensa, 
planes de 
seguridad 

social 

 Enseñanza 

 Activ 
atención 

salud 
humana y 
asistencia 

social 

 Activ artísticas 
de 

entretenimiento 
y recreativas 

 Otras 
actividades 
de servicio 

 Activ de los 
hogares en 
calidad de 

empleadores 

San Juan 5,60 0,80 5,80 7,20 6,20 8,30 6,90 2,50 3,10 3,50 
Cinco 
Esquinas 2,80 0,60 2,70 8,30 2,90 3,70 4,80 2,00 3,20 7,10 

Llorente 5,30 0,80 7,10 7,20 5,50 9,10 7,80 2,20 3,80 2,20  

León XIII 2,10 0,20 1,50 10,00 4,20 3,50 4,90 2,30 2,50 4,60 

Colima 4,90 0,60 5,20 8,10 5,90 6,60 6,40 2,30 4,20 1,80 

Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 
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Cuadro 3: Categorías de las viviendas por distrito en el cantón Tibás 2011 

San Juan: Total 7474 

Categorías Casos Porcentaje % 

 Casa independiente 5961 79,80 

 Casa independiente en condominio 382 5,10 

 Edificio de apartamentos 982 13,10 

 Edificio de apartamentos en condominio 92 1,20 

 Cuarto en cuartería 30 0,40 

 Tugurio 18 0,20 

 Otro (Local, casa móvil, barco, camión) 6 0,10 

 Otra (Pensión, convento) 1 0,00 

Cinco Esquinas: Total 1714 

Categorías Casos Porcentaje % 

 Casa independiente 1544 90,10 

 Casa independiente en condominio 18 1,10 

 Edificio de apartamentos 110 6,40 

 Cuarto en cuartería 33 1,90 

 Tugurio 8 0,50 

 Otro (Local, casa móvil, barco, camión) 1 0,10 

Anselmo Llorente: Total 3329 

Categorías Casos Porcentaje % 

 Casa independiente 2763 83,00 

 Casa independiente en condominio 112 3,40 

 Edificio de apartamentos 325 9,80 

 Edificio de apartamentos en condominio 116 3,50 

 Cuarto en cuartería 3 0,10 

 Tugurio 2 0,10 

 Otro (Local, casa móvil, barco, camión) 4 0,10 

 Hogar de personas adultas mayores 1 0,00 

 Otra (Pensión, convento) 2 0,10 

León XIII: Total 3500 

Categorías Casos Porcentaje % 

 Casa independiente 3246 92,70 

 Edificio de apartamentos 25 0,70 

 Cuarto en cuartería 6 0,20 

 Tugurio 205 5,90 

 Otro (Local, casa móvil, barco, camión) 12 0,30 

 Otra (Pensión, convento) 1 0,00 

Colima: Total 4276 

Categorías Casos Porcentaje % 

 Casa independiente 3450 80,70 

 Casa independiente en condominio 95 2,20 

 Edificio de apartamentos 272 6,40 

 Edificio de apartamentos en condominio 389 9,10 

 Cuarto en cuartería 45 1,10 

 Tugurio 10 0,20 

 Otro (Local, casa móvil, barco, camión) 15 0,40 

Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 
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En el cuadro anterior, se puede observar la distribución porcentual de la tipología 

de hogares presentes en cada uno de los distritos del Cantón.  

 

Se puede apreciar que más del 85% en promedio en todos los distritos, las 

residencias están catalogadas como casa independiente en su gran mayoría como 

vivienda unifamiliar, en el caso particular del distrito León XIII se sabe que el 

diseño de ciudadelas es la que se encuentra presente. 

 

El distrito León XIII sobresale que del total de las residencias solo 205 se pueden 

catalogar como tugurio, lo cual representa casi la totalidad del Cantón, cabe 

mencionar que dentro de estas zonas de precario o tugurio viven familias con gran 

cantidad de miembros, por lo cual es una densidad muy alta, así mismo, se ubican 

en sectores de alta pendiente, latente a riesgos como deslizamientos, no cuentan 

con un sistema de alcantarillado de aguas negra adecuado, ni sistema eléctrico 

adecuado.  
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Gráfico 1: Cantidad de viviendas, según estado en el cantón Tibás, 2011. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 

 

Gráfico 2: Estado de las viviendas en el distrito León XIII, 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 
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En los gráficos anteriores se observa la distribución porcentual del estado de la 

vivienda, tanto para el cantón Tibás y sus distritos, se muestra que el cantón 

posee en su mayoría residencias en un buen estado 70%, en regular estado el 

26% y el restante 6% solo presenta mal estado.  

 

Para el caso del distrito, se puede evidenciar una realidad muy diferente, tan solo 

el 40% de las viviendas se puede catalogar como buen estado y el restante 60% 

entre regular y mal estado, muchas de estas residencias se ubican, 

específicamente, en sectores de precario, las cuales no cumplen con 

requerimientos estructurales adecuados, además su equipamientos tampoco lo 

son.  

 

Esta característica, también, puede evidenciar el nivel socioeconómico de su 

población la cual posiblemente sea medio a bajo, cabe señalar la importancia de 

entender que en un futuro las residencias en regular estado en periodo de 10 años 

se transformen en mal estado.  
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Cuadro 4: Eliminación de los desechos sólidos por distrito en el cantón 

Tibás 2011 

San Juan 

Categorías Casos 

 Por camión recolector 6994 

 La botan en un hueco o entierran 6 

 La queman 4 

 La botan en lote baldío 1 

 Otro 1 

 Total 7006 

Cinco Esquinas 

Categorías Casos 

 Por camión recolector 1607 

 La botan en un hueco o entierran 1 

 La botan en un río, quebrada o mar 3 

 Otro 1 

 Total 1612 

Anselmo Llorente 

Categorías Casos 

 Por camión recolector 3105 

 La botan en un río, quebrada o mar 1 

 Total 3106 

León XIII 

Categorías Casos 

 Por camión recolector 3197 

 La botan en un hueco o entierran 10 

 La queman 12 

 La botan en lote baldío 62 

 La botan en un río, quebrada o mar 78 

 Otro 1 

 Total 3360 

Colima 

Categorías Casos 

 Por camión recolector 4071 

 La botan en un río, quebrada o mar 4 

 Otro 1 

 Total 4076 

             Fuente: Elaboración propia, datos del censo 2011. 
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Según los datos del censo 2011 se contabilizaron la cantidad de casos de la 

disposición final de los residuos sólidos, los datos anteriores muestran los casos 

totales, tanto en el Cantón y para el Distrito. 

 
Dadas sus características sociales, la población en el Distrito presenta una cultura 

de disposición final de residuos: en lotes baldíos, en los márgenes de los ríos, 

quemas, entre otros lo cual son lugares inadecuados provocando problemas de 

salud y deterioro ambiental, según los datos más del 80% de estos casos se 

presentan en este Distrito y el restante 20% en los demás.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Ordenamiento Territorial 

 

Dentro de la perspectiva teórica y desde el ámbito de la geografía urbana el 

presente trabajo de investigación se ubica dentro del enfoque de la formulación de 

planes territoriales y gestión urbanística, esto se destaca ya que todo tipo de 

mejoramiento barrial, de renovación o regeneración urbana llega a ser un capítulo 

dentro de la planificación territorial ya sea regional o local. Este tipo de enfoque 

como lo señala Araya I (s.f) el artículo Inserción laboral y líneas de trabajo del 

geógrafo de la universidad nacional en el 5º coloquio geográfico sobre América 

Latina en el tema de la enseñanza de la geografía hace mención que: 

 
“En Costa Rica al igual que en otros países los geógrafos, como 
expertos del territorio, han participado de forma habitual en la 
elaboración de los estudios urbanos, metropolitanos, municipales y 
regionales que dan lugar a la reacción de los diferentes planes y 
programas de ordenación territorial que desarrollan las 
administraciones públicas a diferentes escalas de intervención. 
Tradicionalmente, la aportación ha sido determinante en las fases 
de análisis, diagnóstico y prospectiva de las dinámicas sociales, 
económicas y naturales del territorio. (ANECA, 2004:145).” 

 

Como base de los estudios en geografía y su relación con el Ordenamiento 

Territorial (OT) es necesario determinar la base técnica y legal, que actualmente, 

se maneja a nivel mundial y en el país, ya que ésta se constituye como el marco 

base y el camino por seguir en la formulación y ejecuciones de los planes y 

proyectos, así lo señala Gómez D (2002), la cual define que el OT es: 

 
“Básicamente ordenar un territorio, significa identificar, distribuir, 
como organizar y regular las actividades humanas en ese territorio 
de acuerdo con ciertos criterios y prioridades, cabria habla, por lo 
tanto, de ordenación de actividades humanas en un territorio 
organizado para acogerlas, expresión que daría una idea más 
precisa de tal significado, y es equivalente a ordenación de los 
usos del suelo.” 

 

Desde el ámbito global el Ordenamiento Territorial (OT) ha llegado a ser un  

instrumento o una política de mucha importancia a la hora de planificar el espacio 

geográfico tal ha sido los casos en ciudades de Holanda, Colombia, Brasil, 
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España, entre otros. Es, por esta razón, que cada país, a su vez, han llegado a 

definir la propia terminología del OT, claro ejemplo en España, donde la legislación 

de la comunidad de Cantabria, (Ley 2-2001, de 25 de junio, de OT y régimen 

urbanístico del suelo de Cantabria), destaca que es el conjunto de criterio, normas 

y planes que regulan las actividades y asentamientos del territorio, con el fin de 

conseguir una adecuada relación entre territorio, población, actividades, servicios 

e infraestructuras. 

 

Otro ejemplo se puede citar en Colombia donde en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial número 1454 del 28 de junio del 2011, en su artículo 2 

establece lo siguiente: 

 
“El OT es un instrumento de planificación y de gestión de las 
entidades territoriales y un proceso de construcción  colectiva del 
país, que se da de esta manera progresiva, gradual y flexible, con 
responsabilidades fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización política-administrativa del estado en el territorio.” 
 

Teniendo en cuenta algunas definiciones del OT, cabe señalar que un objetivo 

esencial de este gran tema, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 

Cuenca Lago Ranco, es que se debe buscar un proceso tendiente a disponer u 

ordenar los elementos y actividades en el espacio geográfico, como expresión y 

proyección espacial de las políticas y objetivos de desarrollo sostenible, ambiental, 

social y económico en la sociedad, así lo destaca a continuación la figura 1. 
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Figura 1: Formulación general del PLAN. 

Fuente: Elaboración Propia, tomado del POT, Cuenca Lago Ranco. 

 

A nivel local, en Costa Rica el término de OT no ha llegado a consolidarse como 

una ley fundamental y única, sino que se han creado una serie de regulaciones 

independientes como la, Ley de Aguas del año 1942, Ley Planificación Urbana 

4240 de 1968,  Ley de Uso y Manejo y Conservación del Suelo 7779 de 1995, Ley 

forestal 7575 de 1996, entre otras, las cuales tienen un impacto sobre el mismo 

ordenamiento. No obstante, cabe resaltar que la Ley de Planificación Urbana es la 

que estableció y es la que,  actualmente, señala como una base de lo que significa 

OT, como un proceso continuo e integral de análisis, formulación de planes y 

reglamentos sobre el desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 

comunidad y bienestar de la comunidad. 
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2.2 Segregación espacial 

 

Tomando en cuenta lo antes planteado, el OT en muchos países no llegan a ser 

esa herramienta indispensable para la planificación, ya que en muchos casos en 

barrios, ciudades o metrópolis se llegan a establecer ciertos márgenes de 

divisiones entre la población, infraestructura, educación, patologías sociales entre 

otros, siendo así, que las clases sociales han llegado a marcarse en dichos 

territorios, estableciendo así la segregación espacial, término que para muchos 

autores llegan a constituir aspectos positivos y negativos, así lo determina Sabatini 

F (s.f): 

 
“Expone el hecho que la segregación es un fenómeno compuesto 
con dimensiones positivas desde la perspectiva de las políticas 
sociales, como que podría ayudar a mejorar la focalización y 
eficiencia de las políticas sociales. También se identifican las 
dimensiones negativas del fenómeno, como es la estigmatización 
social de los barrios de hogares de bajos ingresos u ocupados por 
minoría (Pág. 3).” 

 

Es, por esta razón, que para el caso de América Latina en el siglo XX la tendencia 

de impulsar ciudades compactas, generaron en las periferias concentraciones de 

pequeñas ciudades y barrios populares o de grupos de menor categoría 

económica, obrera, social, entre otros.    

 

Es de esta manera que la segregación social del espacio urbano, también 

nombrada como segregación residencial, es un fenómeno espacial con complejas 

conexiones con las diferencias y desigualdades sociales, complejidad que suele 

mover a confusión. Es por eso que en los países latinoamericanos y a partir de los 

años 80s fue de un ámbito más tradicional, así lo menciona Sabatini F (s.f), donde 

destaca tres rasgos de dicho patrón:  
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 La marcada concentración espacial de los grupos altos y los medios 

ascendentes, en el extremo en una sola zona de la ciudad con vértice en el 

Centro histórico y una dirección de crecimiento definida hacia la periferia 

(Se llamará a esta zona “barrio de alta renta”) 

 

 La conformación de amplias áreas de alojamiento de los grupos pobres, 

mayoritariamente en la periferia lejana y mal servido, pero también, en 

sectores deteriorados cercanos al Centro. 

 

 La significativa diversidad social de los “barrios de alta renta”, en los que 

viven, además de la virtual totalidad de las élites, grupos medios e incluso 

bajos, con la importante excepción de “gañanes”, “peones”, “informales” o 

“marginales”, como se ha denominado a los grupos más pobres en distintos 

periodos. 

 

No obstante cabe señalar que otra definición de segregación social urbana dada 

por Roitmán S (2003) define que: 

 
“La separación espacial de los diferentes grupos sociales en una 
ciudad o un área geográfica va de acuerdo a diferencias étnicas, 
religiosas, de ingresos, etc. De esta forma, es posible visualizar en 
una ciudad los diferentes barrios donde cada grupo social tiene su 
propio espacio determinado.”  

 

Para Pujol R, Sánchez L y  Pérez E (2011), tomado de Sabatini (2001), la 

segregación residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de 

población en el territorio, que se manifiestan de diferentes maneras. Entre ellas se 

tienen: (a) La proximidad física entre los espacios residenciales de los diferentes 

grupos sociales (White, 1983). (b) la homogeneidad social de las distintas 

subdivisiones territoriales en que se puede estructurar una ciudad (Sabatini, 1999). 

(c) la concentración de grupos sociales en zonas específicas de una ciudad 

(Sabatini et al., 2001; Rodríguez, 2001; Jargowsky, 1996; Massey et al., 1996). 
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En Costa Rica, la segregación urbana no se ha escapado de la realidad, ya que en 

los principales centros urbanos (San José, Heredia, Alajuela y Cartago) la 

concentración de muchas áreas heterogéneas, que por ende, establecen o 

marcan las clases sociales, están en vista del entorno urbano, es por ello que la 

GAM se ha desarrollado como una ciudad fragmentada y socialmente segregada.  

Así lo menciona Fumero P 2007: 

 

"La ciudad estaba constituida por barrios  relativamente 
homogéneos en cuanto conformación socio-espacial y eran 
habitables pues tenían servicios básicos. Hoy los barrios de la 
clase media y media-baja se han concentrado en centros originales 
de los pueblos  y ciudades. Fuera de estos han aparecido las 
comunidades cerradas de la clase media a alta (las cuales siguen 
creciendo, mientras que los centros originales disminuyen), y 
barrios de clase baja. Aunque  uno puede estar junto al otro 
(ejemplo, la comunidad cerrada Ciudad Cariari y el asentamiento 
informal La Carpio, que solo están separadas por la frontera 
Natural; el río Virilla), no hay una integración.  En caso que los 
tengan, sus habitantes cuentan con sus propios servicios, 
escuelas, áreas recreativas y hacen sus compras en comercios 
distintos. La única interrelación que hay entre los habitantes de 
estos mundos de vida urbana distintos se da a nivel laboral y es 
unidireccional: las personas de las clases baja a media trabajan en 
las comunidades cerradas de las clases media a alta, como 
guardas de seguridad, empleadas domesticas, jardineros, 
constructores etc.”   

 

La fragmentación espacial es un reflejo de la segregación social (la creciente 

brecha en la distribución de la riqueza entre las clases, la exclusión social, la 

desigualdad y la individualización de la sociedad), que también, la profundiza  y 

crea una sensación de miedo. Esto, a su vez, incrementa la imagen urbana 

fragmentada, ya que conlleva a la formación de diferentes mundos de vida urbana, 

medidas extremas de seguridad (como enrejado de las casas, uso de alarmas y 

contratación de guardas de seguridad  y el abandono  de los espacios públicos.) 

Este círculo vicioso de la fragmentación espacial y segregación social será en  

espiral descendente de la cultura urbana costarricense. 

 

 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

28 

 

Entre los casos más evidentes de fragmentación de espacial en zonas urbanas es 

la consolidación o conformación de asentamientos informarles o precarios en los 

alrededores de asentamientos formales, donde se evidencia las diferencias de 

servicios y características físicas entre un asentamiento y el otro. 

 

Como lo menciona Lidth van M & Schutte O (2007): La estructuras  de 

asentamientos informales generalmente son construidos con materiales de 

desecho: zing, madera viejos, construidos por los propios habitantes, donde la 

movilidad es a lo largo de callejones estrechos, así mismo, los asentamientos en 

su gran mayoría están localizados en terrenos no aptos para la construcción: 

zonas de protección ambiental, zonas de alta pendiente, sitios de relleno entre 

otros.    

 

Por lo general, las familias que viven en asentamientos informales no poseen 

títulos de propiedad  de su terreno, ya que son asentamientos  espontáneos 

construidos en terrenos  ajenos o que por ley deben mantenerse libres (como 

márgenes de los ríos), por los cual el acceso a los servicios básicos, bonos de 

vivienda y obtención de servicios básicos son de difícil acceso.  

 

Como mencionan Greenstein R, Sabatani F y Smolka (2000): En otros países, la 

segregación espacial de la población ocurre dentro de los asentamientos 

informales. En el pasado se consideraban  estas áreas como anomalías, pero los 

estudiosos entienden cada vez más  la informalidad como un resultado del 

funcionamiento normal de los mercados de suelo y vivienda, no como parte de una 

dualidad  de las economías formal e informal.   

 

2.3 Planificación local 

 

Para efectos de este proyecto de graduación, la planificación cantonal o local llega 

a ser un punto esencial en el ámbito del ordenamiento del territorio siendo así que 

para un posible desarrollo en cuanto a la planificación, ésta “debe diseñarse 
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reuniendo varias condiciones, cuya eficiencia no es aislada, sino que depende de 

la retroalimentación de unas con otras.” Todo esto aunado a una metodología 

adecuada y con una complejidad abordada de lo que se requiere estudiar. Atilio H, 

(2000). Es, por esta razón que los equipamientos urbanos junto con la 

infraestructura pública llegan a ser puntos esenciales para el estudio de 

propuestas en el ámbito de un mejoramiento barrial. 

 

2.4 Equipamientos urbanos 

 

En Latinoamérica, los equipamientos urbanos han sido bien respaldados por leyes 

y normativas y que a través de los años se ha convertido en un tema de interés 

público, esto en los ámbitos de los procesos de planificación, regeneración y 

renovación urbana, claro ejemplo ha sido en la Republica de Venezuela donde a 

partir del año 14 por la problemática urbanística a nivel nacional la necesidad 

fortalecer o crear normas y procedimientos para proyectos y ejecución en los 

campos de la ingeniería, arquitectura y urbanismo el Estado se vio en la obligación 

de que los equipamientos urbanos sea tema esencial para la planificación, es por 

ende, que dicho concepto lo fundamentan de la siguiente manera: 

 
“Los equipamientos urbanos constituyen uno de los elementos 
sobre los cuales se fundamenta la calidad de vida de los 
asentamientos urbanos y la organización de la vida comunitaria. 
Son, en términos generales, instalaciones que sirven de apoyo a 
las actividades residenciales y productivas de una ciudad. Por otra 
parte, son una expresión de la socialización del espacio urbano, ya 
que la existencia deficiente de los mismos indica la inversión del 
capital social en lo urbano, explica la insuficiencia de esta inversión 
y su direccionamiento social selectivo.” 

 
Por otro lado en Bogotá, Colombia “La Fundación por el país que queremos”, 

dentro del estudio Repoblamiento en los centros de Ciudades destacan que los 

equipamientos urbanos son:  

 
"Todos los espacios y construcciones de uso público y privado que 
sostienen el desarrollo de actividades multisectoriales distintas a 
las residenciales. Pueden ser de carácter económico como 
mataderos o centrales de abasto, sociales como escuelas, 
universidades, hospitales, institucional, como sedes 
gubernamentales o físicos como terminales de transporte.”  
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Teniendo en cuenta algunas leyes que respalda a los equipamientos urbanos, 

también, existen algunos autores como Schejetnan, Calvillo y Peniche (1954) que 

definen dichos equipamientos como: 

 
“Los equipamientos urbanos es el conjunto de edificios e 
instalaciones en los que se encuentran los servicios para la 
atención de las necesidades básicas de la población, como son la 
salud, la educación, la recreación, el comercio, las actividades 
administrativas públicas y privadas.”  
“El equipamiento urbano es un elemento estratégico para 
conformar la estructura urbana, pues propicia la concentración de 
personas y por lo tanto la convivencia. Además, influye en los 
esquemas de movimiento de la población en la forma y tamaño de 
la ciudad. Su importancia en la generación de edificios públicos, es 
determinante en la integración de la imagen de la ciudad, 
especialmente en lo tocante a la creación de puntos de estrategia.” 

 

Estos autores, también, mencionan que todos los equipamientos están 

influenciados por una localización que permite que se maximicen la utilidad  que 

tienen estos hacia la población “la adecuada localización del equipamiento genera 

repercusiones positivas en todos los aspectos funcionales de la ciudad, mejorando 

el paisaje y proporcionando una mejor calidad de vida para la población.”  

 

Se menciona que un radio de cobertura que tienen los equipamientos, de los 

cuales se desprenden tres niveles de influencia: regional, local y de sitio, cada uno 

de ellos se comporta de una manera diferente en la configuración espacial de la 

ciudad y serán descritos a continuación:  

 

 Nivel regional: corresponde a los servicios que tienen influencia en toda la 

región. Generalmente, este tipo de equipamiento concentra gran cantidad 

de empleados y usuarios y sus instalaciones se pueden usar de forma 

cotidiana (Universidades, Oficinas etc.), periódicas (centros sociales, clubes 

deportivos, etc.) o eventual (hospitales, estadios, plazas de toros etc.) 
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 Nivel local: corresponde al de los servicios que tienen influencia en una 

zona determinada dentro de la ciudad. Estos servicios no concentran a 

empleados y usuarios en forma masiva, y son instalaciones de uso 

cotidiano o periódico, tales como escuelas, oficinas de correo, etc.  

 

 De sitio: al que corresponden los servicios que tienen influencia limitada a 

una pequeña zona de barrio o vecinal: En ellos los empleados y usuarios 

son pocos, siendo instalaciones de uso cotidiano; por ejemplo, escuelas 

primarias, jardines o parques.   

 

La localización del equipamiento dentro de la ciudad está condicionada 

principalmente, a dos aspectos: accesibilidad y oportunidad. 

 

 Por accesibilidad: se entiende el que las relaciones del equipamiento con 

la vialidad y el transporte deben ser óptimas y que las distancias de 

recorrido que la población tengan que efectuar sean mínimas.  

 

 Por oportunidad: se refiere el hecho de que las relaciones con la 

estructura urbana deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de acceder a 

varios servicios o actividades de forma inmediata y evitando 

desplazamientos constantes. 

 

Por otro lado, cabe señalar que dentro del desarrollo urbano, enfocado, 

principalmente, a los sectores de residencia, el tema de los equipamientos llegan a 

formar parte directamente del mejoramiento de la ciudad, como también de la 

calidad de vida de los habitantes como de un saneamiento ambiental positivo, esto 

se destaca ya que autores como King S & Leonardo (1969) en su estudio Vivienda 

y equipamiento social en el desarrollo urbano, destacan que “Se entiende por 

equipamiento, a los elementos donde se ubican cada uno de los grupos 

institucionalizados de la actividad humana, para cumplir con sus objetivos de una 

manera eficiente.” 
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Es, a su vez, que para mayor entendimiento de la materia estos autores dividen 

los equipamientos en los aspectos urbanos y sociales siendo así que: 

 

 Equipamiento Urbano: a todos los elementos que requiere la ciudad para 

un funcionamiento eficaz, siendo así que dicha ciudad esté bajo un sistema 

integrado de estructuras, en donde los elementos sociales siguen pautas 

que determinan la ubicación de las instituciones. A la vez, la interacción de 

los procesos institucionalizados, producen la organización y coordinación 

de estos, que al relacionase entre sí en su expresión física, configuran y 

dan carácter a la estructura urbana.  

 

 Equipamiento social: es el sistema de elementos urbanísticos, 

instalaciones y edificaciones, que albergan las distintas instituciones 

sociales establecidas en el barrio para cooperar con la asistencia social, y 

así dar lugar al desarrollo de los usos y contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida. 

 
Todo lo antes mencionado dichos autores llegan a clasificar los equipamientos en 

6 grandes puntos para un mejor desarrollo en el desarrollo urbano-social: 

 

 Equipamientos de transporte: 

Aceras. 

Pistas. 

Estacionamientos. 

Control de tráfico, etc. 

 Equipamientos Industrial:  

Industrias de bienes y consumo. 

Industria de capital. 

Industria de productos intermedios. 

Industria de producto final. 
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 Equipamientos Comercial: 

Grupo de establecimiento diario. 

Centro vecinal o de barrio. 

Centro comercial comunal o intermedio. 

Centro comercial regional o principal periférico. 

Centro comercial central. 

 Equipamiento Comunal: 

Agua. 

Desagüe. 

Luz. 

Teléfono. 

Basura. 

 Equipamiento Residencial: 

Unidad de vivienda. 

Jardines. 

Garajes. 

Playas de estacionamientos. 

 Equipamiento Social: 

Educación. 

Salud. 

Recreación. 

Culto. 

 

Todos estos puntos ya antes mencionados, sean públicos o privados, llegan a 

jugar un papel importante para un mejoramiento en el desarrollo social como, 

también en la calidad de vida de la población y mejoramiento ya sea estéticamente 

de la ciudad. Claro lo destaca La Vergne (1979) que refleja en la siguiente figura la 

inter-relación entre un enfoque jurídico, sociológico y económico de los 

equipamientos colectivos. 
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A: Equipos colectivos puros (escuelas públicas, hospitales, espacios verdes etc) 
 
B: Equipos creados y gestionados por el Estado, pero de consumo privado 
(electricidad, telefonía) 
 
C: La creación es estatal, la gestión es privada, pero de consumo colectivo 
(centros religiosos, parques etc) 
 
D: Equipos creados por el sector privado, pero gestionados por el Estado y de 
consumo colectivo (algunas autopistas) 
 
E: La creación estatal, pero la gestión y el consumo son privados (agua potable, 
telefonía, donde se ha privatizado) 
 
F: La gestión es estatal pero la creación y el consumo es privado (viviendas de 
protección social) 
 
G: Solo el consumo es colectivo (centros comerciales, piscinas privadas, 
transporte público etc) 
 
H: Equipos privados puros (industrias, viviendas etc) 

Figura 2: Clasificación de los equipamientos colectivos 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de La Vergne (1979) 
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2.5 Infraestructura urbana y servicios básicos 
 

La infraestructura urbana y los servicios básicos es el conjunto de sistemas y 

estructuras físicas que sirven de soporte para el funcionamiento de la ciudad. 

Están asociadas, principalmente, a los elementos que componen: 

 

 Los sistemas de servicios públicos: acueductos, alcantarillados, energía 

eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, recolección y disposición de 

desechos sólidos comprendiendo todos los componentes del sistema, tales 

como estructuras de producción o captación, tratamiento, conducción y 

disposición final.  

 

 Los asociados a la movilidad de la ciudad: sistema vial y sistema de 

transporte que incluye vías arterias, secundarias, intersecciones, 

terminales, paraderos, entre otros. 

 

No obstante, se debe mencionar que la infraestructura pública o privada, no ha 

sido un tema que, en muchas ciudades, ha sido tratado, ya que en una 

investigación que se realizó en el Banco Mundial los autores Fay M, Morrison M 

(2007) señalan cuatro mensajes principales que posee América Latina y el Caribe 

en cuanto al déficit infraestructural, sus acontecimientos y desafíos, siendo así 

que:  

 
“Los problemas de infraestructura están frenando la capacidad de 
la región de crecer, competir y reducir la pobreza. Esta situación se 
ha producido en una coyuntura en que muchos gobiernos de la 
región trataron de descargar en el sector privado la responsabilidad 
del financiamiento y gestión de la infraestructura, o dejar que ésta 
se deteriorara debido al abandono de las actividades de 
mantenimiento”. 

 

Por lo tanto en la misma investigación los autores realizan una gran comparación 

entre América Latina y el Caribe con la región de China y la República de Corea, 

concluyendo cuatro mensajes principales y que se mencionan a continuación: 
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 La región de América Latina y el Caribe debe gastar más en 

infraestructura: en promedio, los países de la región gastan en 

infraestructura menos del 2% del PIB, cuando se necesitaría entre el 3% y 

el 6% para ponerse a la altura o seguir el ritmo de otros países que 

anteriormente iban a la zaga, como la República Popular de China y la 

República de Corea.  

 

 La región debe también gastar mejor: al asignar los recursos, hay que 

buscar un mejor equilibrio entre inversión y mantenimiento. Las nuevas 

inversiones deben orientarse ante todo por aumentar la productividad y la 

competitividad, aunque no necesariamente a expensas de los objetivos 

sociales, ya que la cobertura universal de los servicios de abastecimiento 

de agua, saneamiento y electricidad podría conseguirse en los 10 próximos 

años con menos del 0,25% del PIB anual. Las subvenciones deben 

orientarse más selectivamente. 

 

 El estado debe ocupar un lugar central en la prestación de servicios e 

infraestructura: la participación privada no reduce la necesidad de 

intervención pública.  

El Estado debe regular y supervisar los servicios de infraestructura y pagar 

una parte considerable de las inversiones. Debe movilizar sus recursos 

para atraer el mayor financiamiento complementario posible. Debe 

encargarse, también, de establecer objetivos de distribución y velar por la 

disponibilidad de recursos y políticas para ofrecer acceso a los pobres. 

 

 Es imprescindible la participación del sector privado, pero al atraerlo 

de nuevo es preciso aprender del pasado: los proyectos de 

infraestructura con participación privada han descendido a menos de una 

cuarta parte del valor máximo regional en el pasado y no presentan señales 

de recuperación, dado el descontento de los inversionistas con los 

mercados emergentes.  
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Cabe resaltar que la infraestructura urbana, también, va en relación con el tema de 

los servicios básicos, siendo este último un tema de interés social y de bienestar 

social para la población, pero actualmente, dicho tema no llega a cumplirse, así lo 

menciona Núñez R (2006) resalta en un estudio Condiciones precarias de Hábitat 

y vivienda en Venezuela que: 

  
“El rápido y continuado proceso de urbanización mundial ha 
generado una serie de problemas sociales, asociados con las 
condiciones precarias de hábitat y vivienda. Entre ellos destacan, la 
alta incidencia de la pobreza urbana, la existencia y producción de 
viviendas inadecuadas, el déficit de servicios públicos básicos 
(acceso al agua potable, canalización de aguas servidas, 
suministro de energía eléctrica, accesibilidad, entre otros). Como 
consecuencia de esta situación, hoy día un tercio de los habitantes 
de asentamientos urbanos viven en condiciones que ponen en 
peligro su salud y sus vidas” 

 

Toda esta mala planificación ha generado que muchas áreas urbanas como 

rurales se deterioren y no cuenten con un sistema tan indispensable como son los 

servicios básicos, provocando, a su vez, que sus habitantes sean víctimas de la 

marginación, patologías sociales y hasta discriminación en cuanto a la 

segregación espacial y social que tiende a suceder. 

 

Este tema de la carencia de los servicios básicos, lo cual han generado, por 

ejemplo, una gran vinculación con el ámbito de la calidad de vida, no solo se ha 

visto afectado en Venezuela, sino también, en casi todo América Latina y el Caribe 

ya que como lo destaca Antúnez I, Galilea S (2003):  

 

“En las ciudades marcadas por la inequidad y la segregación, 
existen estándares muy diversos de satisfacción de servicios en el 
ámbito de la extensa difusión de los servicios públicos. No se trata, 
en consecuencia,  sólo de problemas de acceso, sino también del 
tipo de servicios que es provisto, donde se constata una 
“heterogeneidad” de oferta significativa. La brecha tecnológica de 
servicios públicos efectivos es muy amplia, especialmente porque 
en muchos de esos servicios (la salud y la educación, 
principalmente) son también cubiertos por el mercado y porque los 

que no lo son, tienen también una oferta pública variada.”  
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Estos mismos autores señalan que las prestaciones en la salud, educación, 

seguridad ciudadana, tratamiento de residuos, agua potable y saneamiento, entre 

otros, están expresando un gran desequilibrio oferta-demanda ya que cierto 

sectores urbanos al contar con las mínimas condiciones de acceso a estos 

servicios, muchas veces la tendencia de identificarlas con la pobreza y el deterioro 

de la calidad de vida, conlleva, a su vez, a “enmarcar” la perspectiva de que una 

situación requiere un esfuerzo gubernamental y social de magnitudes inéditas en 

las ciudades, con las consiguientes movilizaciones de recursos y modificaciones 

en la gestión que esta problemática requiere.  

 

Por esta razón, Antúnez I, Galilea S (2003) hacen mención a 7 grandes puntos 

que en Latinoamérica están afectando a los servicios básicos, ejemplos claros son 

la segregación socio espacial, producto de la heterogeneidad social, existencia de 

múltiples instituciones (nacionales-sectoriales, regionales-metropolitanas etc), 

provisión de servicios públicos que en muchas veces están “desfinanciadas”, 

intervención de empresas privadas (electricidad, agua potable, gas, entre otros), 

procesos de modernización en la gestión de los servicios públicos entrelazado con 

la tecnología y la falta de interés de la ciudadanía para la participación conjunta 

entre gobierno y población residente. 
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Figura 3: Servicios públicos en ciudades latinoamericanas, principales 
problemas. 

Fuente: Elaboración propia, tomado Antúnez I, Galilea S (2003) 

 

2.6 Mejoramiento de barrios 

 

En las últimas décadas ha ayudado a la planificación urbana ya sea regional o 

local y que, a su vez ha ayudado a crear alineamientos para la mejora social o 

ambiental es la regeneración urbana, tema controversial que a lo largo del tiempo 

se ha tenido que implementar por el caos, contaminación y segregación espacial 

en las ciudades.  

 

Roberts, Peter y Sykes, H (2000), definen la regeneración en barrios, por los 

problemas en la infraestructura vial, de vivienda, de servicios, problemas en la 

parte económica como el desempleo, en la parte de medioambiente y en el ámbito 

social como en la educación, problemas de convivencia: 
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“De manera más específica, las políticas de regeneración urbana 
tienen como punto de referencia áreas urbanas que coinciden en 
numerosas ocasiones con barrios. Asimismo, la regeneración 
urbana es un “resultado” del juego entre múltiples fuentes de 
influencia, y también, al mismo tiempo, una “respuesta” a las 
oportunidades y a los retos provocados por un deterioro urbano en 
un área específica y en un momento determinado.” 

 

Por otro lado, Martínez K (2010), supone, en este contexto, la regeneración 

urbana como: 

 

“Un esfuerzo deliberado por regenerar y poner en valor áreas 
deterioradas de las ciudades a través de procesos concertados y 
dinámicos de remodelación, rehabilitación o recuperación de las 
mismas, teniendo por objetivo tanto la sustitución de las 
“estructuras físicas” de las áreas problema como la recomposición 
de las “estructuras socio - económicas” de los grupos humanos 
afectado”.  

 

Cruz Daniela (2014), ya que en la ciudad de México, se pretende desarrollar el 

proyecto de regeneración urbana en la avenida Presidente Masaryk, y en donde la 

compañía BGP Arquitectura busca: 

 

“Rescatar el valor de esta como zona patrimonial histórica y como 
corazón comercial de Polanco al recuperar el carácter peatonal que 
tenía para competir con el esquema de centro comercial y atraer de 
nuevo a la población de la ciudad y del país mediante un cambio en 
la imagen de la avenida; y mejorar las condiciones de uso y de 
seguridad identificando la diversidad de funciones coexistentes.” 

 

Esto con el fin de darle al peatón prioridad de tránsito, libre de obstáculos en el 

recorrido por la avenida, como eliminar el sistema de cableado eléctrico, telefónico 

y televisivo y ser reubicado en un sistema subterráneo, dotar de inmobiliario 

urbano, cámaras de seguridad y regeneración de las áreas verdes, entre otras 

cosas. 

 

Desde un ámbito más geográfico los estudios de regeneración urbana a nivel 

global están siendo sujetos a los quehaceres diarios, ya que en muchas ciudades, 

barrios o metrópolis, el deterioro en cuanto a los aspectos sociales, de 

infraestructura pública, privada, y hasta culturales se están viendo reflejados 

directamente en la sociedad, es por esta razón, según lo afirma Murillo M (2006):  
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“La regeneración Urbana es el conjunto de propuestas y acciones 
parciales que tienen como objetivo impulsar un proceso progresivo 
de recuperación, uso intenso y aprovechamiento colectivo de las 
zonas urbanas que han caído en deterioro, abandono y 
obsolescencia. Mediante la inserción de proyectos y la 
recuperación de arquitectura y espacios en la ciudad, tomando en 
cuenta la población existente” 

 

Si bien, este concepto se acerca mucho a lo planteado en esta investigación, se 

puede mencionar que existen algunas consideraciones que el autor no toma en 

cuenta como lo es la participación local ciudadana, ni aspectos ambientales y 

territoriales, además de la posibilidad de planear la regeneración no para la 

población existente, sino para la población futura, pensando en planes o 

estrategias a largo plazo.  

 

Otro estudio que se ha implementado como ejemplo de la regeneración urbana, 

se ha dado en Colombia, como es el caso de la ciudad de Bogota, como lo 

menciona Rojas J (2010) después de las destrucciones del “Bogotazo” del 9 de 

abril de 1948: 

 

“La ciudad fue objeto de re modelaje global del centro a cargo de 
Le Corbusier, que en 1952 se concretó en un Plan Director. El 
“Bogotazo” tuvo una influencia importante sobre la estructura 
urbana de la ciudad, así como la tuvo desde el punto de vista social 
debido a la importante migración rural inducida, esto aunado a la 
transformación espacial del centro debido al ensanchamiento y 
creación de algunas vías, a la desaparición del tranvía y a los 
proyectos de reconstrucción, marcaron simbólica y concretamente 
la entrada de la ciudad en la ola de la arquitectura internacional y 

de la modernidad.” 
 

Otro ejemplo concreto sobre la planificación y regeneración urbana es la 

experiencia en la ciudad de Guatemala, en el sector conocido como Cerrito del 

Carmen se gestionó entre el Municipio y ciertos grupos de empresarios el plan 

maestro de regeneración el cual consistió en una rehabilitación de este lugar 

mediante  la elaboración de estudios técnicos para el diagnóstico en diferentes 

áreas temáticas como las históricas, sociales, económicas y ambientales, pero a 

su vez, también se incorporó la participación ciudadana en este proceso de la 

cual, también, se orientaron las estrategias de implementación de mejora barrial. 
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Básicamente, este proyecto se centra en la implementación de propuestas 

estratégicas para la "Revitalización del núcleo urbano del Cerrito del Carmen", 

tomando en cuenta la intervención de parques y zonas recreativas como 

pulmones de la ciudad, además de convertirlos en espacio públicos de 

intercambio cultural de sus habitantes, en donde se dice que una regeneración del 

100% de estas áreas adaptándolas a las necesidades de la población, además de 

esto se ha mejorado las condiciones de la infraestructura de ciertos hitos como 

iglesias y estructuras históricas para elevar el valor histórico y darle de nuevo 

funcionalidad dentro del entorno urbano.  

 

Dada la implementación del proceso de regeneración urbana, el municipio de la 

ciudad de Guatemala y los actores a intervenir desarrollaron la siguiente 

estructura de trabajo:            
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Figura 4: Esquema de trabajo en la ciudad de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, tomado de Mayari I (2009) 
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Según la estrategia anterior de trabajo el proyecto de regeneración o rehabilitación 

urbana se trabajó en 2 fases en la realización de un diagnóstico participativo el 

cual se incluye una búsqueda de la información en varios aspectos de interés 

como el social, histórico, ambiental y de infraestructura, una caracterización de los 

problemas, limitaciones y oportunidades presentes en el proceso de renovación 

urbana. 

 

Por otro lado, usando esta información se elabora en la fase de formulación del 

plan en busca de las mejoras de todos los contextos que se diagnosticaron y, 

también, mediante el interés de la participación de los ciudadanos. 

 

Un punto por señalar es que en el proceso de regeneración urbana, 

generalmente, se trabaja tradicionalmente en la mejora física de ciertas 

infraestructuras, la cual busca una rehabilitación: en el siguiente cuadro se 

presenta de manera general las infraestructuras a mejorar y las propuestas que 

se deben de implementar, pues esto sirve como insumo primario a lo que el 

presente trabajo de investigación busca. 
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Cuadro 5: Tratamientos aconsejables a distintas zonas y ambientes al aire 

libre. 

AMBIENTES TRATAMIENTOS 

Fachadas limpieza, restauración y pintura 
 

Terrazas y balcones Flores y plantas 
 

Escaleras de acceso Limpieza, pintura y reparación 
 

Patios Remozamiento, flores, arbolado, plantas de adorno 
 

Plazas publicas Cuidado y mejora del marco arquitectónico 

Jardines Cuidado , limpieza y plantaciones 
 

Patios de manzanas Limpieza, eliminación de trastos y aperturas al publico 
 

Zonas vacías Arreglos generales, transformación en áreas de descanso 
 

Terrenos abandonados Conversión en áreas deportivas 
 

Otros baldíos Apertura al publico 
 

Zonas de tráfico, calles, 
plazas 

 
Elaboración de planes de tráfico, creación de zonas peatonales, acciones 

contra la contaminación, mejora en alumbrado señalización etc. 
 

Aparcamientos Embellecimiento y plantas de adorno 

 
Parques públicos 

 
 

Mejora de los accesos exteriores y comunicaciones con las viviendas 
próximas. 

 
Zonas deportivas y de 

recreo 
Apertura al público en horas no escolares, creación de otras nuevas 

 
Márgenes de los ríos Creaciones de paseos para peatones 

Centros comerciales 
 

Contactos con el vecindario, mejora de la calidad arquitectónica 

 
Monumentos y grandes 

lugares públicos 

Restauración, provisión de zonas de reposo abiertas al público 
permanente. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la mejora de la vida urbana, 1978 
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La planificación y como estrategia de ésta al referirse de la participación 

ciudadana se puede garantizar una estrategia de planeación orientada a los 

siguientes puntos de vista: la creación de un canal de comprensión de la situación 

y sus consecuencias por parte de los vecinos. 

 

2.7 Percepción del entorno urbano 

 

A través de los años los estudios de la percepción en el campo de la Geografía no 

solo se han basado en encuestas, estudios de mapas mentales, cartografía 

subjetiva y entrevistas, sino que como lo menciona Villena M (2012): 

 

“No es únicamente ésta información la que debe tener 
consideración en un planeamiento y estudio de Geografía de la 
percepción, también se debe tener en cuenta la dinámica histórica, 
social, la situación económica y política y los elementos normativos 
de legalidad, puesto que son factores que influyen en la 
construcción de la realidad. “ 
 

 Villena M (2012), señala que es a partir de la década de los años 60 s, del siglo 

XX, donde la percepción entra a jugar un papel importante en las personas y 

donde ellos mismos empiezan a estudiar y comprender el mundo donde viven, 

iniciando así la “revolución del comportamiento”, el “behaviorismo” o conductismo, 

parte de la psicología y que, posteriormente, sería esencial para la Geografía en el 

estudio personal. Esto con el fin y como lo menciona Millán M (2004), ayudaría a ir 

más allá, y así comprender al individuo, interpretar su realidad e intervenir, según 

las necesidades indispensables con el fin de mejorar la calidad de vida.   

  

Es, por esta razón, que Santos M (1990), hace mención que “este enfoque se 

basa en que cada individuo tiene una manera  concreta de conocer el espacio, así 

como de evaluarlo […]. Este espacio social está  definido por los lugares que le 

son familiares y por las parcelas de territorio que debe  recorrer entre esos 

diferentes lugares”. Además, añade que “esta tendencia representa, en  cierta 

forma, una ruptura con el economicismo y una forma de restitución de los valores  

individuales.  
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Así también lo afirma Castro C (1997), donde cada individuo genera un mapa 

mental del espacio geográfico, siendo, así “una realidad activa en nuestro 

comportamiento; orienta nuestros pasos en el desplazamiento y ahuyenta el riesgo 

de perdernos en la jungla urbana” 

 

Cada grupo social tiene una percepción diferente de la realidad, pues  esta 

realidad se ve condicionada por sus creencias, sus experiencias, sus  

aspiraciones, etc., es decir, una serie de características que conducen al ser 

humano a  crear su propia visión que se organiza sobre él y que tiene un  espacio 

inmediato que es el medio donde habita, espacio con una información personal  y 

directa.  

 

Varios estudios de Geografía de la percepción han ofrecido sustanciosos 

resultados,  como por ejemplo, los elaborados por J. Bosque, C. de Castro, M. A. 

Díaz, y F. J.  Escobar (1992), que llegaron a la conclusión de que “los lugares 

geográficos no  solamente están fuera de nosotros con una existencia física que 

les pertenece, sino  también están dentro de nuestras mentes. Explorar la 

existencia mental de los lugares  geográficos con todas las características que los 

dibujan es un objetivo propio de la  Geografía de la percepción”.  

 

El estudio de las áreas geográficas a través de la percepción es uno de los 

enfoques de la geografía, que tiene por objeto desentrañar la actitud que la 

interacción con el espacio vivencial que produce sobre el individuo. (Figura 5) 
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Figura 6: La percepción del espacio urbano 

 

      Fuente: Elaboración propia, tomado de interacción individuo- Medio geográfico. 

 

Es por ello que en la figura anterior muestra el proceso de análisis que se debe de 

realizar en el análisis geográfico a través de la percepción, en donde existe un 

espacio geográfico definido por sus características (sociales y ambientales), en el 

cual por medio de algún tipo de instrumento se obtiene información deseada de 

los habitantes del entorno primero de manera individual y después  

colectivamente. Al obtener los resultados sobre la percepción  de la problemática 

se realiza el proceso de análisis para la toma de decisiones que ayuda a 

solventarlo.   

 

2.8 Entorno urbano 

 

Tomando en cuenta algunos temas como el ordenamiento territorial, punto 

esencial en la planificación de territorios y la renovación urbana, puntos como los 

equipamientos urbanos e infraestructura pública y privada, a nivel mundial 

muchas ciudades han llegado a establecer como políticas de prioridad para un 

mejor bienestar en la sociedad, no se puede dejar por fuera que siempre que 

dichos espacios geográficos cuenten con un punto esencial como lo es el entorno 

urbano, tema que bien o mal puede llegar a ser un factor positivo o negativo”, en 

el vivir de la población. 
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Es por ello que el entorno urbano en las ciudades se puede llegar a percibir de 

diferentes formas, dependiendo de connotación que cierto territorio esté 

destinado, claro ejemplo, se encadenó en las ciudades de América Latina a 

mediados de la década de los cincuenta que experimentaron un acelerado y 

descontrol modelo en las urbanizaciones, según Prates M & Valladares, tomado 

de Reyeros U (s.f), desencadenó una triste realidad en cuanto al desequilibrio de 

las clases sociales, aumentando este modelo y deteriorando así el paisaje urbano 

por el incremento de tugurios, precarización de estas aglomeraciones, siendo las 

“favelas” en Brasil el ejemplo más llamativo de dicho modelo. Modelo que, 

posteriormente, según  Abarca J (1997) se iba a implantar en Costa Rica en 

territorios de la Área Metropolitana de San José como lo es el caso de las 

Alajuelita, Desamparados, Hatillo, entre otros, donde las áreas residenciales y 

dormitorios generarían algunos problemas sociales y ambientales por su mala 

planificación. 

 

Figura 6: Modelo de áreas suburbanas dormitorios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado de Abarca J (1997) 
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Tomando en cuenta el modelo anterior es donde el entorno urbano llega a 

convertirse en uno de los ejes más importantes dentro del territorio urbano, ya que 

es en ese medio donde el ciudadano con ayuda de la percepción llega a apreciar 

dicho espacio, así lo destaca un informe técnico referente a la memoria del 

diagnóstico medioambiental en el municipio de Rota en Sevilla, donde en la 

definición que hacer referencia al entorno urbano:  

 

“Constituye paisaje urbano el entorno que percibe el usuario de las 
calles, plazas y espacios públicos de la ciudad, circunscrito al suelo 
urbano. Por tanto, la propia configuración de las calles, el mobiliario 
urbano e, incluso, las fachadas y los paramentos de los edificios 
que se encuentran alineados en las calles, constituyen aquello que 
se ha denominado como “la piel de la ciudad”, y tienen como 
referencia la percepción que hace el ciudadano que se encuentra 
en cada momento en alguno de los espacios públicos municipales.” 
 

Es, por esta razón, que dicho entorno llega a ser fundamental para llegar a 

establecer propuestas de ciudades más sostenibles, así lo menciona un apartado 

del estudio “Repoblamiento en centros de ciudades, experiencia Bogotá”, donde el 

alcalde de Bogotá en 1998 propuso un modelo de ciudad, no en función del 

automóvil, sino en función de los ciudadanos, con una premisa básica. Esto 

tomando en cuenta 4 líneas principales para llegar a establecer el modelo de 

ciudad: 

 

 Espacios públicos: recuperación y construcción del espacio público 

peatonal, programas parques para aprender a vivir, comprar terrenos para 

destinarlos a áreas verdes, rehabilitación de ríos y el programa Bogotá se 

viste de verde. 

 

 Movilidad: Transmilenio como sistema de transporte público y red de ciclo 

rutas. 

 

 Educación: construcción de nuevos centros educativos en zonas 

marginales, implementación de la Red Integrada de Participación Educativa 
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(REDP) la cual constituye a mejorar la calidad educativa con el uso de la 

tecnología y por último con la construcción de grandes bibliotecas. 

 

 Generación de suelo: programas de des marginalización de barrios, metro 

vivienda y renovación urbana. 

 

Desde otro punto más de diseño, como lo es la arquitectura Carballo M (2007), 

señala que el entorno urbano como diseño radica de cómo el diseñador logre 

trasmitir el espacio y cómo la comunidad vaya a percíbala, logrando así la 

incorporación dentro de sus referencias mentales formadas al recorrer, usar y vivir 

el espacio. 

 

Manteniendo esta línea el autor Bazant J (1991), agrupa 6 categorías donde 

considera necesario en satisfacer, dentro del medio urbano, “una imagen urbana 

más nítida y vigorosa posible”: 

 

 Comodidad: pensando siempre en el tipo de personas al que va dirigido el 

espacio urbano (necesidades y percepción). 

 

 Diversidad: de sensaciones y de medios ambientes, el autor asegura que 

brindar la posibilidad al habitante de escoger que se acople a sus 

preferencias y que al mismo tiempo tenga posibilidad de cambiar de 

acuerdo con sus gustos y estado de ánimos. 

 

 Identidad: el espacio urbano debe permitirle al usuario de ese espacio 

formar un “sentido del lugar”, lo que le permita reconocer, reconocer y 

diferenciar un lugar de otro. 

 

 Legibilidad: todos los elementos identificables que ayudan a formar este 

sentido del lugar están arraigados al proceso evolutivo a cada comunidad. 
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 Orientación: busca facilitarle al usuario su ubicación y traslado dentro del 

espacio urbano, circulaciones claras y pistas visuales que guíen al 

transeúnte en su recorrido y hagan del espacio un lugar recordable. 

 

 Significado: cada espacio debe ser capaz de reflejar su estructura social, 

los valores e idiosincrasia de la comunidad que lo conforma. 

 

Todos estos aspectos ya antes mencionados ayudan a que la población perciba 

una imagen o el entorno urbano de una manera más positiva, generando así un 

bienestar y una mejor calidad de vida, en cuanto a los que viven, transitan o 

laboran ahí, ejemplo claro se destaca en la siguiente figura. 

 

Figura 7: Espacio y entorno urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Bazant J (1991). 

 

2.9 Problemáticas sociales 

 

A nivel global las problemáticas sociales, tanto en los sectores urbanos como 

rurales es producto de la falta de un amplio grado de insatisfacción de las 

necesidades materiales, que a la vez, conlleva a un grado de deterioro físico-
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mental de las personas. Es, por ende que muchos sectores se convierten en 

“sociedades enfermas”, causando marginación, mala reputación, sectores 

peligrosos, entre otros.   

 

Por ello, Arrioja G entre otros (2009), en el estudio de Enfermedades sociales y su 

influencia cultural, destacan una clasificación donde se puede mencionan varias 

patologías sociales que se perciben en dichas “sociedades enfermas”. 

 

Figura 8: Clasificación de enfermedades sociales y su influencia cultural 
    

E. Profesionales 
E. Ambientales 
E. Mentales 

Enfermedades Sociales  E. Psicológicas 
y su Influencia Cultural         E. Nutricionales 

E. Congénitas 
E. Carenciales 
E. Estrés, etc 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
Enfermedades Sociales   
y su Influencia Cultural          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Arrioja G entre otros (2009). 
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No obstante, cabe mencionar que dichas patologías, no solo se encuentran 

relacionadas con el ámbito físico-mental de las personas, sino que también, éstas 

aparecen gracias a los modelos económicos y políticos tradicionales a nivel 

mundial, así lo señala Pereira G (2008), en su estudio llamado Sujeto liberal y 

patologías sociales: 

 

“Como consecuencia de la invasión de las relaciones de 
intercambio  y las reglamentaciones burocráticas en los ámbitos 
comunicativos centrales  de la esfera privada y pública del mundo 
de la vida. También en disonancia  con el diagnóstico tradicional de 
la Modernidad, Habermas sostiene que estas  patologías no se 
limitan a estructuras de la personalidad, sino que se extienden  
también a la continuidad de sentido y a la dinámica de la 
integración social.  
Esta interacción entre sistema y mundo de la vida se refleja en la 
desequilibrada división del trabajo que se da entre los tres poderes 
que, en general,  mantienen cohesionadas a las sociedades 
modernas: la solidaridad por una  parte, y el dinero y el poder 
administrativo por la otra.” 

 

Otro punto por resaltar en cuanto a las problemáticas sociales en un área 

determinada es la percepción negativa que muchas veces tiene la población ya 

asentada hacia las personas inmigrantes ya que esta población al llegar a otro 

ambiente totalmente diferentes (en muchos caso) al compartir costumbres, 

tradiciones y en búsqueda de necesidades básicas, entre otros, provocan así que, 

muchas veces, sean vulnerables a la marginación y desprecios por parte de la otra 

cara de la población. 

 

Por otro lado, esta población de inmigrantes si, en muchos de los casos se 

consolidan en un gran número en un área determinada, cambiando en muchas 

veces el entorno urbano, tradiciones y costumbres, la mala perspectiva y malestar 

hacia ellos llegan a jugar un papel importante en cuanto a lo que se viene 

mencionando las problemáticas sociales. Claro ejemplo lo señala Vecina C (2011) 

en la investigación Barrios vulnerables, inmigración y conflicto social. 
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“Con la llegada de la nueva población y la acentuación de los 
movimientos residenciales de la antigua población hacia otras 
zonas, se va produciendo una concentración de población y toda 
una serie de circunstancias susceptibles de favorecer el 
desequilibrio de los factores que garantizan la convivencia, dentro 
de una situación de normalidad en las relaciones próximas y 
cotidianas. Los autores identifican una serie de puntos clave 
característicos de la problemática a la que se enfrentan algunos de 
esos barrios.”  

 

Siguiendo con el mismo tema, la autora hace mención a cuatro posibles puntos de 

interés investigativo o que la tendencia sucede a momento que población 

inmigrante llega a ocupar nuevos territorios, y por ende entra en conflicto dichas 

problemáticas sociales, a continuación se destacan. 

 

 Deterioro de las viviendas, en ocasiones, el descuido tiene un origen en el 

tipo de tenencia, transacciones continuas entre inquilinos y contratos de 

arrendamiento irregulares crean confusión respecto de la propiedad, 

dificulta la toma de decisiones y el apoyo económico de todos los 

residentes, a la hora de poder llevar a cabo rehabilitaciones; esta 

circunstancia añadida a las situaciones de dificultad socioeconómica crean 

problemas de convivencia en las comunidades, favorecen la degradación 

del espacio y la falta de consenso.  

 

 Los barrios permanecen estancados hacia el resto de la ciudad, 

urbanísticamente, con barreras físicas como el entramado de calles o el 

corte de vías de ferrocarril, vías de circulación rápida, etc. Socialmente, 

también se generan barreras como la falta de formación u otras que 

dificultan la interacción de la población con el resto de la ciudad, 

favoreciendo así la configuración de guetos.  
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 Problemas sociales y de convivencia, tradicionalmente, estos barrios fueron 

destino de personas de diferentes procedencias con factores de 

vulnerabilidad comunes, tales como la falta de recursos económicos, 

formación, desempleo y fracaso escolar; apareciendo factores de dificultad 

como la vulnerabilidad social y la exclusión.  

 

 Otros aspectos citados son la falta o inadecuación de los espacios públicos, 

la desestructuración social, la concentración de población excluida, la 

inseguridad y la mayor repercusión de los ciclos de crisis económica. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y de geografía aplicada al 

ordenamiento del territorio, ya que se basa en un estudio de percepción ciudadana 

sobre el entorno urbano y las patologías sociales mediante un sondeo, analizando 

un levantamiento de campo de las condiciones físicos estructurales de viviendas y 

equipamientos urbanos (fichas de campo) presentes en los barrios del distrito 

León XIII, abordado desde la geografía urbana y el ordenamiento territorial, ya que 

se pretende entrelazar las condiciones sociales y estructurales en un espacio 

geográfico degradados y así establecer los sectores o barrios una intervención 

municipal o estatal sea prioridad en cuanto una futura renovación y regeneración 

urbana.  

 

3.2 Fuentes de Información 

 

3.2.1 Fuentes Primarias 

 

Para cumplir con la finalidad de la investigación, se procedió a realizar trabajo de 

campo, empleando una ficha técnica utilizada como herramienta de obtención de 

datos cualitativos sobre estado y ubicación de la infraestructura pública y privada.  

Por otro lado, se realizó entrevistas a funcionarios públicos: Municipalidad de 

Tibás, Cruz Roja, centros educativos, centros religiosos, delegaciones policiales, 

como también asociaciones y líderes comunales de los barrios.  

 

Cabe señalar que, también, se realizaron reuniones con funcionarios públicos del 

Gobierno como Intervención por parte del Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (DINADECO), Intervención por parte de Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER), MIVAH entre otros con el fin de indagar sobre 

las labores que se realizan en función del mejoramiento de las áreas públicas. 
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3.2.2 Fuentes Secundarias 

 

La investigación se complementó con información recopilada de fuentes 

bibliográficas de libros, tesis, artículos científicos en línea, datos municipales y 

datos estadísticos del censo del país para el año 2011.  

 

En cuanto a fuentes bibliográficas de libros, tesis y artículos en línea se consultó 

temas como regeneración, renovación urbana, segregación espacial, percepción, 

planificación urbana, ordenamiento territorial, equipamientos urbanos entre otros.  

 

Para abordar el aspecto estadístico, se recopiló datos municipales: como el 

catastro, coberturas espaciales entre otros, así mismo, mediante los datos del 

censo población y vivienda del 2011 del INEC: indicadores de vivienda, 

características demográficas entre otros.  

 

3.2.3 Salida cartográfica 

 

Para la elaboración de mapas digitales, se utilizaron algunos datos de las fuentes 

primarias  y secundarias: como fuentes primarios la información obtenida de la 

ficha de campo y las encuentras de percepción ciudadana.  En este punto, se 

pretende representar los niveles de degradación de los barrios, así como conocer 

los lugares que el municipio debe de intervenir de la tipología de barrios.  Como 

fuentes  secundarias las coberturas en formato shape file del distrito León XIII, red 

vial, catastro municipal, zonas de precarios, entre otros obtenidos de las 

municipales de Tibás y San José.  

 

En cuanto al manejo de los datos del INEC se utilizó el software Statistical 

Pasckage for the Social Sciences (SPSS) y para el manejo de la información 

cartográfica el software Arc Gis 10.1  
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3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Se refiere a todos los habitantes del distrito de León XIII que presentan diferentes 

niveles de degradación en sus barrios. 

 

3.3.2 Sujetos de Información 

 

Se refiere a las personas que fueron entrevistadas por medio de encuestas  en las 

diferentes instituciones de los barrios del distrito León XIII, ya sean funcionarios 

públicos o líderes comunales, lo cual ayudó a identificar las prioridades 

identificadas en este estudio: sectores peligrosos, carencia de equipamiento 

urbano, problemáticas sociales significativas, además, de proporcionar ellos 

mismos las soluciones a lo anteriormente mencionado.  Se considero, fundamental 

incluir a los líderes comunales dentro del casco central del Distrito como a las 

periféricas donde se concentran asentamientos informales, abarcando así, 

diferentes percepciones.    

 

3.4 Herramientas para el trabajo de campo 

 

3.4.1 Ficha de Campo 

 

En cuanto a la caracterización del estado de la infraestructura pública y privada, se 

elaboró dos fichas de campo: (Anexos 1 y 2) 

 

1) Primera ficha: para este punto, se evaluó las condiciones, estado y tipo de los 

materiales del inmueble (viviendas, comercios, edificios de uso público, entre 

otros.), pero cabe señalar que solo se procedió solamente a levantar un sector de 

los barrios del INA y de las Fabiolas, esto por motivos de que la Unidad 
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Geostadística Mínima (UGM) manejadas por el INEC y en el censo 2011 no 

concuerdan con los barrios establecidos por la municipalidad de Tibás. (Anexo 4) 

 

2) Segunda Ficha: para esta ficha, se evaluó el estado y la infraestructura de las 

áreas de recreación, siendo estos puntos (Estado de los parques, el alumbrado 

eléctrico, estado de los juegos y el estado del inmobiliario)  

 

3) Tercer ficha: para este punto, se evaluó el estado de la infraestructura pública 

(accesibilidad vial y aceras), en relación con el área de influencia de los parques. 

   

Metadatos: 

 

Cuadro 6: Primera ficha: Evaluación de las condiciones y estado de los 

materiales del inmueble. 

ESTADO DEL INMUEBLE 

1=Bueno 

2=Regular 

3=Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del inmueble: 

 

 Bueno: cuando la fachada del inmueble se encuentra en un buen estado, 

se observa que el inmueble presenta un mantenimiento continuo. 

 

 Regular: cuando la fachada del inmueble presenta un grado considerable 

de deterioro, ejemplo: grietas, falta de mantenimiento en la pintura, canoas 

y bajantes deterioradas. 

 

 Malo: cuando la fachada del inmueble presenta un alto grado de deterioro y 

descuido, ejemplo: falta en la pintura, gran cantidad de grietas, materiales 

de desechos, falta de canoas y bajantes, entre otros. 
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Cuadro 7: Segunda ficha: Evaluación de las áreas recreativas. 

ESTADO DEL 
PARQUE 

ALUMBRADO ESTADO DE 
JUEGOS 

ESTADO DEL 
EQUIPAMIENTO 

URBANO 

1=Bueno 1=Si 1=Bueno 1=Bueno 

2=Regular 2=No 2=Regular 2=Regular 

3=Malo  3=Malo 3=Malo 

  0=No existe 0=No existe 

    Observación: Se encuentra abandonado, uso adecuado o invadido. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estado del parque: 

 

 Bueno: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por sus 

condiciones actuales tienen un estado apropiado para el disfrute de la 

población, accesos adecuados, alumbrados, estado de los equipamientos 

aceptables, zonas verdes recortadas. 

 

 Regular: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por sus 

condiciones actuales tienen un grado de deterioro para el disfrute de la 

población, accesos en algunos casos en mal estado,  carencia de 

alumbrado, estado de los equipamientos inexistentes, zonas verdes no 

recortadas. 

 

  Malo: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por sus 

condiciones actuales tienen un estado inapropiado para el disfrute de la 

población, accesos en algunos casos en mal estado,  deficiente alumbrado, 

estado de los equipamientos regulares, zonas verdes no recortadas. 
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Alumbrado 

 

 Si: se refiere a la que la zona verde, recreativa o deportiva está equipada 

con alumbrado y que ésta sirva de forma correcta. 

 

 No: se refiere a la que la zona verde, recreativa o deportiva no está 

equipada con alumbrado y que no sirva de forma correcta. 

 

Estado de juegos 

 

 No existe: se refiere a la carencia de juegos infantiles en la zona recreativa.  

 

 Bueno: se refiere que las condiciones de infraestructura de los juegos es la 

adecuada. 

 

 Regular: se refiere que las condiciones de infraestructura de los juegos no 

es la mejor porque se presencia cierto grado leve de deterioro, 

herrumbrado, daños pequeños.  

 

 Malo: se refiere que las condiciones de infraestructura de los juegos no es 

la mejor porque se presencia cierto grado importante de deterioro, 

herrumbrado, daños severos o que estos no puedan ser utilizados. 

  

Equipamiento Urbano 

 

 No existe: se refiere a la carencia de bancas, sillas o similares en la zona 

recreativa. 

 

 Bueno: se refiere que las condiciones de infraestructura de los 

equipamientos dentro de la zona verde, recreativa o deportiva es la 

adecuada, tanto en cantidad como en estado. 
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 Regular: se refiere que las condiciones de infraestructura de los 

equipamientos dentro de la zona verde, recreativa o deportiva no es el 

adecuado dado que la cantidad presenta cierto grado de deterioro o existe 

una carencia. 

 

 Malo: se refiere que las condiciones de infraestructura de los 

equipamientos dentro de la zona verde, recreativa o deportiva no es el 

adecuado dado que la cantidad presenta un grado de deterioro importante o 

la carencia es casi total.  

 

Observaciones: situación actual de los parques  

 

 Abandonado: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por sus 

condiciones actuales no está siendo aprovechado por la población, dado 

que se encuentra  en condiciones de olvido, enzacatado (que tenga 

características de un lote baldío) 

 

 Invadido: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por sus 

condiciones actuales no está siendo aprovechado por la población, dado 

que se encuentra ocupado por asentamientos informales (precarios) u otros 

usos no acorde con el parque como estacionamientos, entre otros. 

 

 Uso adecuado: se refiere a la zona verde, recreativa o deportiva que por 

sus condiciones actuales si está siendo aprovechado por la población de 

una forma casi total.  
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Cuadro 8: Tercera ficha: Características del estado de la infraestructura 

publica en el área de influencia. 

ESTADO DE 
LA RED VIAL 

ESTADO DE 
LAS ACERAS 

ANCHO DE 
LAS ACERAS 

ACCESO AL 
PARQUE 

1=Bueno 1=Bueno 1=Cumple  1=Si 

2=Regular 2=Regular 2=No Cumple 2=No 

3=Malo 3=Malo 0=No existe  

 0=No existe   

PENDIENTE ESTADO DE LAS 
ACERAS EN ALAMEDAS 

ANCHO DE LAS ACERAS 
EN ALAMEDAS 

1=Si 1=Bueno 1=Cumple  

2=No 2=Regular 2=No Cumple 

 3=Malo 0=No existe 

 0=No existe  

    Observación: Otras características. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estado de la red vial: 

 

 Bueno: se refiere que las condiciones de la red vial que presentan las 

mejores condiciones para el tránsito (principalmente vehicular) en el área 

de influencia de los parques. 

 

 Regular: se refiere que las condiciones de la red vial con cierto grado de 

deterioro en el área de influencia de los parques. 

 

 Malo: se refiere que las condiciones de la red vial con un alto grado de 

deterioro importante para el tránsito (principalmente vehicular)  en el área 

de influencia de los parques. 
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Estado de las aceras: 

 

 Bueno: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan las 

mejores condiciones y el ancho mínimo para los transeúntes en el área de 

influencia de los parques. 

 

 Regular: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan cierto 

grado de deterioro el área de influencia de los parques. 

 

 Malo: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan un alto 

grado de deterioro y que no cumplen con el ancho mínimo para los 

transeúntes en el área de influencia de los parques. 

 

 No existe: No existe acera. 

 

Ancho de las aceras: 

 

 Cumple: se refiere que cumple con el 1.20 metros de ancho (Ley 7600) 

 

 No cumple: se refiere que no cumple con el 1.20 metros de ancho (Ley 

7600) 

 

 No existe: No existe acera. 

 

Acceso al parque: 

 Si: se refiere que existe un adecuado acceso hacia el parque. 

 

 No: se refiere que no existe un adecuado acceso hacia el parque. 
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Pendiente: 

 Si: se refiere que existe un adecuado acceso hacia el parque no más de un 

ángulo de 45 grados. 

 

 No: se refiere que no existe un adecuado acceso hacia el parque con un 

ángulo más de 45 grados. 

 

Estado de las aceras en las alamedas: 

 

 Bueno: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan las 

mejores condiciones y el ancho mínimo para los transeúntes en el área de 

influencia de los parques. 

 

 Regular: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan cierto 

grado de deterioro el área de influencia de los parques. 

 

 Malo: se refiere que las condiciones de las aceras que presentan un alto 

grado de deterioro y que no cumplen con el ancho mínimo para los 

transeúntes en el área de influencia de los parques. 

 

 No existe: No existe acera, ya que las alamedas son áreas verdes. 

 

Ancho de las aceras en las alamedas: 

 

 Cumple: se refiere que cumple con el 1.20 metros de ancho (Ley 7600) 

 

 No cumple: se refiere que no cumple con el 1.20 metros de ancho (Ley 

7600) 

 

 No existe: No existe acera, ya que las alamedas son áreas verdes. 
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3.4.2 Sondeo 

 

El instrumento por utilizar para determinar e indagar la percepción de la población 

en la calidad de los servicios públicos y en los problemas sociales en los 

diferentes barrios del distrito León XIII, fue un sondeo con una encuesta donde se 

analizaron: calidad de los servicios, necesidades de inversión pública, problemas 

relacionados con seguridad, educación, salud, transporte público, entre otros. 

 

El sondeo es un instrumento de aplicación que permite tener el punto de vista de 

varias fuentes de información de variada edad y de los diferentes grupos sociales 

que se puedan presentar en el Distrito, pues ya se tiene un conocimiento previo de 

la situación de los barrios: con los datos estadísticos del censo de vivienda del 

INEC, levantamiento de campo, observación de campo y criterio de experto, el 

sondeo permitirá, también, corroborar lo anteriormente mencionado 

 

Para este sondeo, se realizó a 2 grupos de personas, los primeros van dirigidos a 

funcionarios públicos y grupos locales, entre ellos educadores, oficiales de 

seguridad pública, personal de la Cruz Roja, grupos religiosos y demás grupos 

organizados como líderes comunales, ya que va a permitir visualizar desde un 

punto de vista institucional mejoras pertinentes.  

 

El segundo grupo de personas son ciudadanos en cada uno de los barrios del 

distrito que darán su criterio personal de las necesidades y mejoras que se deben 

de dar, pero desde un punto de vista más popular.  

 

El tiempo, el sexo, los lugares y grupo de edades son variantes poco significativas 

en el sondeo porque se pretende obtener información de la mayor cantidad de 

grupos sociales sin ningún tipo de discriminación. 

 

Esta herramienta fue analizada y calibrada por una profesional en estadística y 

académicos de la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA, lo cual garantizó 
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que el instrumento sea útil y se pueda realizar una adecuada recopilación de los 

datos.  

 

3.4.2.1 Muestra del sondeo 

 

Para el muestreo se utilizó un total de 138 encuestas, las cuales equivalen al 1% 

de la población total del distrito, estas fueron distribuidas de acuerdo con tamaño 

de la población de cada barrio, la cual se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 9: Población y muestra por barrio en la León XIII. 

Distrito Población Muestra 

León 8580 85 

Garabito 3876 39 

INA 295 4 

Fabiola 987 10 

Total 13738 138 

     Fuente: Elaboración propia, datos del INEC. 

 

Se observa en el cuadro anterior que el barrio de Ciudadela León XIII se realizará 

85 encuestas, en el barrio Garabito 39 encuestas y las restantes se realizarán 3 y 

10 en los barrios INA y Fabiola, respectivamente.  

 

3.5 Herramienta para la tipología de barrios 

 

Para el cálculo de la tipología de barrios se utilizó tres variables los cuales son: 

(estado de infraestructura privada, área de influencia de los parques y 

accesibilidad vial y de aceras en los parques), para su análisis se utilizó los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) dando un respectivo valor de “pesos” a 

las variables ya antes mencionadas. (Dichos pesos serán explicados con mayor 

detalle en el capítulo VI.  
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

 

Se evaluó en el distrito de la León XIII, y como se puede observar en el cuadro 10 

son los datos más relevantes de los sectores que se encuentran, actualmente, 

construidos, todo lo que se refiere a la infraestructura pública y privada legalmente 

y que corresponde a un 50% del territorio, áreas que no son aptas para la 

construcción y que corresponden a un 27%, y que son sectores de protección a 

futuros proyectos de interés nacional, como lo es la vialidad nacional como 

radiales (terrenos ubicados al este del Distrito) y como un segundo plano las áreas 

de protección a los ríos, correspondiente a lo que determina la ley forestal 7575, 

este último dato es importante ya que el Distrito al estar bordeado por el río Virilla 

y la quebrada Rivera la topografía por medio de los cañones han llegado a 

establecer fuertes pendientes, y por ende, estos terrenos no llegan a ser aptos 

para la construcción de infraestructura. 

 

Como tercer punto se destaca la red vial, correspondiente a un 16% y que son 

todas las calles y alamedas que se encuentran en el distrito y por último, se 

encuentran las áreas recreativas o parques que llegan a ser un 7% del territorio y 

que, a continuación, será un tema indispensable para el estudio en esta 

investigación.   

 

Cuadro 10: Área construida y no construida en el distrito León XIII, 2014. 

 Área m² Porcentaje 

Distrito 698700 100% 

Parques 46703 7% 

Calles/Alamedas 113840 16% 

Áreas no construibles 187168 27% 

Área construida 350989 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Caracterizar el estado y existencia de infraestructura pública y privada en 

los equipamientos urbanos para la elaboración de una tipología de barrios.  

 

4.1.1 Barrios y asentamientos informales   

 
Cabe señalar que la delimitación del área de estudio corresponde a la información 

suministrada por el Municipio de Tibás, ya que esta información cartográficamente 

se encuentra mayor detallada, muestra una realidad más exacta de una división 

distrital acorde con la realidad territorial y el contexto urbano que se presenta. 

 

Lo mencionado anteriormente se justifica, la delimitación del área de estudio 

establecida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), presenta otra barriada al 

distrito, en el sector noreste, conocida por Barrio las Reinas, No obstante, no se 

incluyó dentro el estudio porque no tiene una conectividad urbana, vial, ni social 

con el resto del distrito León XIII, más bien se encuentra dividido por un afluente 

del río Virilla. 

 

Como primer resultado (Mapa 2), según lo investigado dentro el gobierno local se 

encontraron 4 barriadas formales las cuales son Ciudadela León XIII, Garabito, El 

INA y La Fabiola I y II. 

 

E barrio-Ciudadela León XIII tiene con un área de 34,73 ha, siendo el barrio con 

mayor territorio de los 4, con un aproximado de residencias de 2200, según el 

UGM y su estimación poblacional es de 8580 habitantes. También, cabe señalar 

que es el barrio con mayor cantidades de asentamiento informales, entre ellos los 

más importantes son El Mosquito: Ubicado en el sector norte del distrito en un 

terreno de reserva perteneciente al INVU, Calle el Martillo: Ubicado en el sector 

Noroeste, también, en un terreno de reserva del INVU, el precario La Esperanza: 

ubicado en el sector Oeste y se encuentra asentado en un terreno municipal (zona 

de parque), también entre otros asentamiento informales invadiendo terrenos del 

MOPT. 
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En cuanto al barrio Garabito con un área de 187897,23 m², siendo el segundo 

barrio más grande, con un aproximado de 994 residencias y su estimación 

poblacional es de 3876 habitantes. Se puede identificar dos asentamientos 

informales uno conocido como Precario las Tenis, éste se ubica al costado 

suroeste, y el segundo el precario Garabito ubicado al costado sur y ambos se 

asienta en terrenos de reserva pertenecientes al INVU. 

 

Como se mencionó anteriormente, las ciudadelas Garabito y León XIII fueron 

proyectos diseñados y realizados por el INVU. También, cabe señalar que todos 

los asentamientos se encuentran en zonas de alta pendiente, terrenos invadidos, 

zonas de protección de los ríos Virilla y quebrada Rivera, y no cuentan con las 

condiciones de infraestructura adecuada para su establecimiento, siendo en su 

mayoría tugurios. 

 

Por otro, lado los otros dos barrios llamados el INA y Las Fabiola I y II, son de 

menor área y población siendo el primero de 30875,36 m², con  aproximadamente 

76 residencias y población estimada a 295 habitantes.  

 

Para finalizar, las Fabiolas I y II el área es de 63028,38 m², con una aproximación 

de 253 residencias, una población estimada de 987 habitantes,  en ambos barrios 

no se da la presencia de asentamientos informales y fueron desarrollados, 

posteriormente con la creación de otras urbanizaciones cercanas, por ejemplo, 

todas las etapas de Cuatro Reinas a mediados de la década de los ochenta.  
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MAPA 2 
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4.1.2 Zonas de parques o Áreas recreativas 

 

En el distrito León XIII se identifican 12 áreas cuyo uso es destinado a zonas de 

parques, áreas verdes, plazas deportivas, juegos infantiles, entre otros, las cuales 

representan aproximadamente 46 703 m2. Dichas áreas presentan características 

particulares, como por ejemplo: Algunos  se encuentran en un completo abandono 

por parte del municipio y de las mismas comunidades, invasiones por 

asentamientos de precarios, no cuentan con instalaciones físicas internas 

inadecuada para el uso de la población. 

 

Como se muestra en el mapa 3, dichos espacios públicos se localizan a lo largo y 

ancho del distrito, siendo la ciudadela León XIII la que presenta 7 áreas, 

correspondiente a 30228,71 m2 aproximadamente, seguido de la ciudadela 

Garabito con 2, correspondiente a 9029,11 m2 aproximadamente, barrios las 

Fabiolas con 2 equivalente a 5118,31 m² aproximadamente y el barrio INA con 1 

que equivale a 2327,86 m2 aproximadamente. 
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Mapa 3 
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El día 15 de noviembre del 2103 se procedió a realizar el levantamiento de la 

infraestructura pública en las zonas de parques del distrito de León XIII para 

determinar las características propias de cada uno de estos espacios públicos, 

para determinar el estado actual, presencia o no de infraestructura interna para el 

uso de los habitantes o para determinar algún tipo de invasión estos. 

 

En el cuadro 11, se observa los resultados obtenidos donde se determinó que la 

gran mayoría de los parques contiene, un estado general malo 66% y el restante 

33% en un estado regulador. 

 

Cuadro 11: Caracterización de áreas recreativas (parques), distrito León XIII. 

Nombre 

del barrio 

Numeración 

de los 

parques 

Estado del 

parque Alumbrado 

Estado de 

los juegos 

Estado del 

equipamiento 

urbano 

Fabiola I 1 Malo No No existe No existe 

León XIII 2 Regular No Regular Malo 

Fabiola II 3 Regular No Bueno No existe 

León XIII 4 Regular Si Malo No existe 

León XIII 5 Malo No Malo No existe 

León XIII 6 Malo No Malo No existe 

León XIII 7 Malo Si No existe Malo 

León XIII 8 Malo No No existe No existe 

León XIII 9A* Regular Si Bueno Regular 

León XIII 9B* - - - - 

Garabito 10 Malo No No existe No existe 

Garabito 11 Malo No No existe No existe 

INA 12 Malo No No existe No existe 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 
NOTA:  

- Para referencia de la ubicación de los parques, ver la numeración en  mapa 3. 
 

- * El parque 9 se dividió en 9A y 9B, pero el sector B es solo será para efectos de 
análisis, por estar 100% invadido por un asentamiento informal. 
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Gráfico 3: Estado de los parques del distrito León XIII, 2013. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 

 

Durante el levantamiento de campo se determinó que muchas de las áreas se 

encuentran invadidas por privados, o bien, no tienen ninguna función para la 

recreación o de bienestar social de la población, se llega a determinar que el 67% 

de estos parques se localiza en un rango de mal estado.  

 

Otras características que se observaron es que por el deterioro en los 

equipamientos urbanos como la falta de mantenimiento de las áreas verdes 

originaron el segundo porcentaje, el rango de regular estado con un 33% y no 

contando ni un solo parque con la categoría de buen estado. 

 

Una de las variables analizadas fue la iluminación del parque, dado que éste da 

una noción de la posibilidad de tiempo de uso y la seguridad que tengan cada una 

de las zonas recreativas del Distrito lo cual refleja claramente, a continuación, en 

el gráfico 4. 
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Gráfico 4: Alumbrado eléctrico en los parques del distrito León XIII, 2013. 

 

             Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 

 

Según el levantamiento se determinó que casi el 80% de estas zonas no cuenta 

con ningún tipo de iluminación dentro de las instalaciones, generando así, las 

posibilidades de que estas zonas lleguen a convertirse en lugares aptos para otro 

tipo de actividades, por ejemplo, las delictivas, tales son los casos de delincuencia, 

venta y consumo de drogas, entre otros.  

 

El restante 20% de la zona, según lo observado y la percepción de los usuarios el 

alumbrado es muy escaza o realmente no llegan a cumplir con las expectativas 

deseadas por la población para el disfrute y aprovechamiento. 
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Gráfico 5: Estado de los juegos en los parques del distrito León XIII, 2013. 

 

               Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 

 

El uso interno de los parques radica en el estado de los juegos infantiles, en el 

cual se determinó que en casi el 33% de las áreas verdes del Distrito cuenta 

dentro de las instalaciones juegos, pero que a su vez, se encuentran en mal 

estado; esto producto a que se hayan abandonados, o sino, que un cierto grupo 

de “vándalos” han robado gran parte la infraestructura, ya sean cadenas, 

columpios, algunos metales etc. (Foto 2) 

 

En segundo y tercer lugar se encuentran que los juegos infantiles en buen estado 

17% y regular estado con un 8%, estos datos son importantes ya que son de 

reciente inversión por parte del municipio y se encuentran administrados por una 

asociación de desarrollo comunal. (Foto 3) 

 

Para finalizar cabe señalar que el mayor porcentaje y con un 42% corresponde a 

las áreas que no presentan ningún tipo de juego infantil, esto es dado por el 

abandono total de la comunidad o del municipio, o sino que son áreas que se han 

invadido para la construcción de precarios u otro tipo de interés.  
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Fotos 2: Parque # 6 

 

         Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Fotos 3: Parque # 3 

 

          Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Nótese la diferencia en cuanto al estado de los juegos infantiles entre el parque # 6 ubicado en 

barrio-Ciudadela León XIII y el parque # 3 en barrio Fabiola I.  
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Gráfico 6: Estado del equipamiento urbano en los parques del distrito León 

XIII, 2013. 

 

                        Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 

 

En el gráfico 6, se observa el estado y existencia del equipamiento urbano 

(bancas, sillas, mesas y similares) dentro de las instalaciones de estos espacios 

públicos. En estos se observa que el 75% de los parques no presenta ningún tipo 

de instalaciones, lo que provoca que el aprovechamiento y el disfrute para la 

población sean mínimos. (Foto 4 y 5) 

 

Por otro lado, cabe señalar que solamente en 2 parques la existencia de algún tipo 

de equipamiento, su estado era deficiente, deteriorado y malo, lo cual genera otro 

factor poco aprovechamiento por parte de la comunidad.  
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Fotos 4 y 5: Parque # 1 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Obsérvese en las fotos como en el parque # 1 ubicado en el barrio-Ciudadela León XIII, donde 

forma parte del 75% de los parques que no cuenta con el equipamiento urbano para el disfrute de 

los ciudadanos.  

 

Para finalizar, se presenta un parque equivalente a 8% donde las instalaciones 

internas se pueden considerar como regular a buen estado, esto debido que el 

municipio ha invertido recursos para su mejora producto de la población ha 

manifestado la necesidad de mejora y de recreación. (Fotos 6 y 7) 
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Fotos 6 y 7: Parque # 9a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Obsérvese que algunos parques presentan ciertos equipamientos urbanos en regular 

estado, pero, que a su vez, el descuido y deterioro pronto los podría convertirse o pasarlos a una 

baja categoría como lo es el mal estado. 

 

Otro punto por destacar y como se observa en el Mapa 3 es que algunas de estas 

áreas están invadidas, tal es el caso del parque ubicado en la ciudadela León XIII, 

al oeste del Distrito y representado con el número 9 (Mapa 3), invadido por el 

precario La Esperanza, cuya invasión abarca aproximadamente un 69.34% del 

área del parque.  

 

Otra área pública que se encuentra con las mismas condiciones es el parque 

número 7 (Mapa 3), éste tiende a ser un caso en particular, ya que actualmente 

este parque se está utilizado en su totalidad  como estacionamiento público para 

la población cercana.  
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En el barrio las Fabiolas,  el barrio el INA y uno de la ciudadela de Garabito, estos 

se identifican con los números 10,11 y 12, son parques que se encuentran 

abandonados y son considerados como lotes vacíos.  

 

Fotos 8 y 9: Parque # 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Fotos 10: Parque # 11 

 

             Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 
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Fotos 11: Parque # 12 

 

         Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Las fotografías anteriores muestran como muchos de los parques en los cuatro barrios del Distrito 

presentan descuidos importantes, hasta llegar al extremo de verse como lotes baldíos sin uso.  

 

4.1.3 Situación actual y área de aprovechamiento de los parques. 

 
Se procedió a determinar la situación real o actual que estos mismos se 

encuentran,  tomando tres variables indispensables: en abandono, invadido o si 

están teniendo el uso adecuado, todo esto con fin de saber un aproximado del 

grado de aprovechamiento que los residentes del Leo XIII tienen a su disposición 

a la hora de recrearse o disfrutar de las áreas recreativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

85 

 

Gráfico 7: Uso actual de los parques en el distrito León XIII, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2013. 

 
En el gráfico 7, hace mención a los datos recopilados de los 12 parques ubicados 

a lo largo y ancho del Distrito y en donde cabe señalar  que el 58% de los parques 

la tendencia de un uso adecuado, se podría dar si se invierte de una manera 

adecuada los recursos para el debido aprovechamiento. Cabe destacar que el 

barrio donde presenta mayor “uso adecuado” es en el barrio-Ciudadela León XIII, 

donde de 8 parques a disposición, la barriada cuenta con 5 disponibles para que el 

municipio como la comunidad puedan invertir y aprovechar aún más dichas áreas, 

antes que lleguen a pasar a un segundo plano como el abandono total y, por ende, 

una futura invasión por los asentamientos informales.  

 

El otro gran porcentaje que se pudo determinar es el descuido y abandono total de 

algunos parques, tales como los representados con el número 1, 8, 11 y 12 (ver 

mapa 3), en donde con el pasar del tiempo y la falta de inversión económica como 

de interés al cuido de estos han llevado a que estas áreas se conviertan en 

muchos caso botaderos clandestinos al aire libre, inseguridad, puntos estratégicos 

para la venta y consumo de drogas, como hasta el pensamiento de muchos que 
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hacen mención que dicha área al ser parque más bien piensan que son lotes 

baldíos por su mal estado y de encharralados que se encuentran. 

 

Como tercer y último punto que se determinó mediante el trabajo de campo, y 

como se ha hecho mención en puntos anteriores es que 2 de los 12 parques y que 

representan un 19%, son los que se encuentran invadidos, ya sean en un 85% 

dado por un asentamiento informal o en un 100% por un parqueo público, lo cual 

ha originado que los habitantes cercanos si gustarían de recrearse deban 

desplazarse a otros parques en otras comunidades, pero en muchos casos por la 

“mala fama” o problemática que el Distrito tiende a tener, más bien para esta 

población no le queda de otra que no contar con una recreación sana y justa que 

se merecen. (Fotos 12 y 13) 

 
Fotos 12 y 13: Parque # 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 15 nov 2013. 

 

Obsérvese como para que parque # 7 ubicado en la Ciudadela León XIII, actualmente está siendo 

ocupado por un estacionamiento público para algunos habitantes del barrio. 
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4.1.4 Área de influencia de las zonas verdes. 

 

En el Mapa 4 se detalla el área de influencia de cada una de las zonas de parque 

en los barrios del distrito León XIII, la cual se determinó con la relación de metros 

cuadrados por habitante (10m2, según lo establece la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y las áreas totales de cada parque.  

 

Para el cálculo se utilizó la cantidad de viviendas dentro del área de influencia, el 

catastro municipal y habitantes promedio por vivienda (4,1, según el INEC en el 

censo de población 2011), así mismo, el área de influencia no podría sobrepasar 

el límite de barrio establecido, dado que cada barrio debería de abastecer las 

necesidades de la comunidad.  

 

Existen barrios como el INA y las Fabiolas donde existe, únicamente, una zona de 

parque la cual casi en su totalidad el barrio, cuyo estado actual no se encuentra 

siendo aprovechado por la población, pues se hallan en un estado de abandono y 

no cuentan con el equipamiento adecuado y la demanda de áreas públicas en 

estos barrios debe de ser alta.  

 

Para el barrio Garabito, se estableció que los 2 parques no cubren el barrio dado 

que se observa una carencia en el sector oeste del barrio, así mismo, se 

determinó que la demanda de zonas parques es mucho más alta dado que existe 

una densidad más alta de población situado en los asentamientos informales de 

precario y que el 50% de estas áreas de parque no cuentan con ningún tipo de 

equipamiento. 

 

Para el caso del barrio-Ciudadela León XIII, existe una distribución mejor de las 

áreas de parque dado que en toda la ciudadela se ve la presencia de áreas verdes 

y cabe señalar que solamente, en este barrio, se ve la presencia de 2 parques que 

se encuentran invadidos, por lo cual aumenta la demanda de zonas de parque. 
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Igual que el barrio de Garabito, existe una presión las zonas de reserva la invasión 

de asentamientos de precarios que inclusive han afectado zonas de parque en el 

sector oeste del barrio.  

 

Ante la gran demanda de zonas de parque en todos los barrios del distrito es 

necesario contar con medidas correctivas, creación de parques ambientales en las 

zonas de reserva o la rehabilitación de los existentes.  
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Mapa 4 
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4.1.5 Estado de la infraestructura pública (Accesibilidad vial y aceras) en 

relación con el área de influencia de los parques en los barrios en el distrito 

León XIII. 

 

Para el estudio de este apartado, fue necesario el levantamiento de la 

infraestructura pública (accesibilidad vial y de las aceras) por medio de la 

elaboración de una ficha de campo (Anexo 3), con el fin de verificar el estado de 

dicha infraestructura en relación con el área de influencia de los parques (Mapa 4). 

 

Según el cuadro 11, a los datos levantados en cuanto a la accesibilidad vial y de 

las aceras, la red vial un 75% se encuentra en un buen estado, un 16% en regular 

estado y solo un 8% en mal estado, esto debido a que desde el año 2011 la 

Dirección de Unidad Técnica Vial  de la Municipalidad de Tibás ha realizado un 

proyecto de re-carpeteo en varios sectores a nivel cantonal y el distrito León XIII 

no ha sido la excepción. 

 

En cuanto al estado de las aceras cabe señalar que un 25% se encuentra en 

estado bueno, siendo este estado junto al de regular estado con un 16% los 

estados más bajos y que, a su vez, deberían ser los que posean los mayores 

porcentajes, ya que son estos espacios donde los habitantes deberían circular 

libremente y sin obstáculos, ni problemas para la movilidad en los barrios como en 

las áreas recreativas. Aunado a este tema, el restante 60% del estado de las 

aceras se encuentra en mal estado, siendo este punto un tema donde el gobierno 

local debe tomar medidas de presión notificando así al dueño registral del 

inmueble sobre los posibles arreglos y mejoras en cuanto a las aceras. (Foto 14) 
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Fotos 14: Estado de las aceras 

 

Fuente: Trabajo de campo, 06 junio 2014. 

 

Nótese como los habitantes del barrio tienen que caminar sobre la calzada, esto por motivos del 

mal estado de las aceras en la mayoría de los parques del distrito. 

 

La medida establecida por la Ley 7600 se debe tener un ancho mínimo de 1,20m, 

y en donde solo 50% de las aceras inventariadas cumplían con lo anterior. 

 

Teniendo en cuenta estos porcentajes, el estado regular a malo y que la mitad de 

las aceras no cuenten con la medida establecida por la ley 7600, arroja los 

resultados es desfavorable, tanto para los vecinos cercanos a las áreas 

recreativas como para el mismo municipio, en donde se marca una situación 

negativa para los habitantes y, principalmente, para las personas con alguna 

discapacidad (por ejemplo, personas con silla de ruedas) a la hora que estos 

mismos lleguen a movilizarse como para transitar diariamente por las aceras del 

distrito. (Foto 15) 
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Fotos 15: Anchos de las aceras 

 

       Fuente: Trabajo de campo, 06 junio 2014. 

 

Como se puede observar en la fotografía en muchos de los casos las aceras no cumplen con lo 

establecido por ley 7600, donde se establece un mínimo de 1,20 metros para que las personas con 

alguna discapacidad, principalmente en sillas de ruedas puedan transitar, sin tener que hacerlo por 

la calzada. 

 

En lo que respecta al acceso del área verde (parques), junto a la relación que sí 

éste posee algún tipo de pendiente en el terreno, existe un 50% de los parques 

carece o no cuenta con un acceso acorde para el disfrute de éste, en muchos 

casos, es porque el parque al encontrarse en mal estado  (sin juegos, sin 

seguridad, sin mobiliario, sin mayas, o simplemente se encuentra encharralado) o 

sino que los accesos no son acordes para todos los habitantes, ya que en muchos 

casos la presencia de gradas, falta de aceras como de fuertes pendientes, dichos 

parques llegan a ser utilizados para otros fines que no son la recreación. Por otro, 

lado se debe explicar que el factor pendiente del terreno en los parques es muy 

significativo siendo 60% de estos que cuenta con pendientes y que aunado al mal 

uso o mal estado que las áreas se encentran los terrenos, también, no llegan a ser 

debidamente aprovechando para el disfrute de los habitantes. (Foto 16 y 17) 
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Fotos 16: Acceso a los parques. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 06 junio 2014. 

 

Fotos 17: Acceso a los parques. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 06 junio 2014. 

 

Obsérvese también que existen diferencias entre parques a la hora de ingresar a ellos, en la foto 

16, la obstrucción del zacate para el ingreso es de suma importancia a comparación con el parque 

del Barrio Fabiola 1, donde la rampa y el camino es 100% de cemento. 
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Como último punto que se evaluó, las alamedas del distrito,  ya que al ser un 

modelo de desarrollo de bienestar social estructurado por INVU, muchos de estos 

proyectos tienen como objetivos era densificar las áreas y sacar mayor 

aprovechamiento de estas, en cuanto a las viviendas.  

 

Un dato por recalcar es que muchas de estas alamedas desde sus inicios están 

constituidas por zonas verdes, pero con el paso del tiempo, la adquisición de un 

medio de transporte como lo es el vehículo, como también, de la organización 

comunal han transformado estas alamedas verdes en alamedas “grises” de 

cemento.  

 

El paso del tiempo en muchas de ellas el respectivo mantenimiento como cuidado 

no ha llegado a ser importante, ejemplo claro lo destaca el 70% que su estado es 

regular, en un 100% de estas no cumplen con el 1,20 metros de ley para las 

personas con capacidad reducida. (Foto 18) 

 

Fotos 18: Estado de alamedas y aceras. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 06 junio 2014. 
 
 
En la fotografía anterior hace referencia al sistema de alamedas que dicho distrito  presenta, y que 

muchas veces el estado de éstas presenta un deterioro importante como los huecos y desniveles 

que dificultan el tránsito peatonal.
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Cuadro 12:  Estado de la infraestructura pública (Accesibilidad y aceras), en relación con el área de influencia de 
los parques, distrito León XIII. 

 

Nombre del 

barrio 

Numero de 

parque 

Estado de la 

red vial 

Estado de 

las aceras 

Ancho de 

acera 

Acceso al 

parque 
Pendiente  

Estado de las aceras en 

las alamedas 

Ancho de acera 

en las alamedas 

Fabiola I 1 Malo Bueno No cumple Si Si No existe No existe 

León XIII 2 Bueno Malo Cumple No Si Regular No cumple 

Fabiola II 3 Bueno Bueno Cumple No No No existe No existe 

León XIII 4 Bueno Regular Cumple Si Si Regular No cumple 

León XIII 5 Regular Bueno Cumple Si No Regular No cumple 

León XIII 6 Bueno Malo No cumple Si Si Regular No cumple 

León XIII 7 Bueno No existe No existe Si Si Regular No cumple 

León XIII 8 Bueno Malo No cumple No No Regular No cumple 

León XIII 9A* Regular Regular No cumple Si Si Regular No cumple 

León XIII 9B* - - - - - - - 

Garabito 10 Bueno Malo Cumple No Si Regular No cumple 

Garabito 11 Bueno Malo No cumple No No Malo No cumple 

INA 12 Bueno Malo Cumple No No No existe No existe 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo 2014. 
NOTA:  

- Para referencia de la ubicación de los parques, ver la numeración en  mapa 3. 
 

- * El parque 9 se dividió en 9A y 9B, pero el sector B este solo será para efectos de análisis, por estar 100% invadido por un 
asentamiento informal. 
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4.1.6 Estado de la infraestructura pública y privada. 

 

El estado de la infraestructura pública y privada, llega a ocupar un papel 

indispensable en el entorno urbano, esto porque con ellos los territorios llegan a 

adquirir carácter e identidad propia, ya sea desde un ámbito regional o local, como 

por ejemplo, los grandes patrones en las metrópolis, donde en su mayoría los 

diseños prácticamente de infraestructura y sus estados influyen para que el 

paisaje a simple vista se pueda observar de una manera, ya sea para su bien (con 

un buen o regular estado) como para mal, presentando así un deterioro. 

 

Es, por esta razón, que desde un ámbito local el área de estudio, el distrito de la 

León XIII  a pesar de ser un territorio pequeño, actualmente, se encuentra 

marcada entre sus barrios por dos brechas bien significativas debido al estado de 

la infraestructura ya sea pública y privada y que, a continuación, se puede 

observar con el gráfico 8. 
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Gráfico 8: Distribución porcentual del estado de la vivienda, en el distrito 
León XIII. 

 

Fuente: Elaboración propia, censo del INEC, 2011 y trabajo de campo 2013. 
NOTA:  

- Para efectos de los barrios del INA y Fabiolas se realizó trabajo de campo por no 
concordar la división administrativa de las UGM del INEC y los límites barriales del 
distrito. (Ver anexo 3) 

 

En el gráfico 8, se muestra la distribución porcentual del estado de toda la 

infraestructura pública y privada del distrito, y en donde como primer punto que el 

estado bueno y regular en general es lo que predomina. No obstante, existen dos 

brechas bien marcadas en cuanto al barrio-Ciudadela León XIII y el barrio de 

Garabito con los barrios del INA y Las Fabiolas, ya que como se puede observar el 

estado regular junto con el bueno en los dos primeros barrios mantienen un 

porcentaje casi iguales (barrio León XIII con un 39% bueno y regular un 47% y 

Garabito con un 42% bueno y un 44% regular estado) en comparación con estos 

mismos estados para los otros dos barrios, donde solo el estado bueno es el más 

significativo (barrio INA con un 77% de las infraestructuras en buen estado 

seguido del regular estado con apenas un 14% y el barrio las Fabiolas con un 63% 

de estado bueno con un 30% de estado regular). 
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En el barrio-Ciudadela León XIII como en Garabito al ser un proyecto de vivienda 

desarrollado en los años 70s, predominio de regular estado se ha visto marcado 

por los más de 40 años que tienen de construcción, y por la ampliación o 

remodelación de las infraestructuras han sido un punto esencial a lo largo del 

tiempo. No obstante, cabe aportar que estos dos barrios la mayoría de territorio 

comprende el casco central del Distrito, donde los cambios más significativos se 

han visto el uso de suelo permitiendo muchas veces el uso mixto entre vivienda y 

comercios y servicios, por lo cual la infraestructura para ser un ente llamativo en 

muchos caso para el comercio y servicios deben estar en buenas o regular estado 

para atraer a la demanda existente.   

 

Siguiendo con estos dos barrios, el predominio del estado malo en las 

infraestructuras son los más elevados comprendiendo en barrio-ciudadela León 

XIII y Garabito con un 14%, (Foto 19) y mapa 2, ubicándose en los márgenes o 

perímetros de los ríos y coincidiendo con los asentamientos informales precarios, 

así mismo, se puede decir que más del 50% de la población presenta dificultades 

en su economía, pues no cuenta con los recursos para satisfacer sus necesidades 

básicas y esto se reflejado en remodelaciones o la adquisición de mejores 

materiales para las vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

99 

 

Fotos 19: Viviendas al costado sur del barrio Garabito 

 

Fuente: Trabajo de campo, 19 octubre 2014. 
 

Se destaca el estado de los materiales de las infraestructuras predominantes a lo largo de los 

asentamientos informales en el barrio Garabito, 2014. 

 

Para finalizar, los barrios INA y Fabiola, fueron proyectos de vivienda creados a 

mediados de los años 80s y fueron proyectos urbanísticos primero de índole 

privados, de “mejor planificación” y para cierta clase social en comparación con los 

asentamientos populares en los barrios más grandes y centrales del distrito.  

 

Esto se menciona ya que, en muchos casos, la población dispone de los recursos 

necesarios y económicos para mantener las infraestructuras en buen estado, así 

lo refleja los datos donde por ejemplo, en el INA un 77% están en buen estado, un 

14% en regular estado y solo un 9% está en mal estado. 
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4.1.7 Ubicación y estado de infraestructura de comercios y servicios. 

 

Mediante un levantamiento de campo realizado el viernes 10 de julio del 2015, se 

realizó el inventario sobre la ubicación, tipología y estado estructural de los 

comercios y servicios presentes en el Distrito León XIII.  

 

Gráfico 9: Cantidad de comercios y servicios, distrito León XIII 2015. 

 

Fuente, trabajo de campo Elaboración propia 

 

En el gráfico 9, se observa la cantidad total de los comercios y servicios presentes 

en el distrito León XIII. 

 

Durante el trabajo de campo se realizó el inventario de comercios que 

visiblemente se pudieron determinar como el comercio o servicio, corroborando la 

existencia de rótulos del comercio o una infraestructura acorde, comercios o 

servicios ubicados en alamedas o en zonas de asentamientos informales no 

fueron contabilizados debido que no son formales o presentan alguna 

irregularidad. 
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Del inventario se determinó en el distrito más del 90% de las actividades 

productivas se dedica al comercio básico o de primera necesidad y el restante 

10%, a servicios de igual forma con una especialización.     

   

Gráfico 10: Distribución de comercios y servicios, distrito León XIII 2015. 

 

Fuente, trabajo de campo Elaboración propia 

 

En este gráfico, se puede determinar la cantidad y distribución del tipo de actividad 

por desarrollar de todos los comercios y servicios. Se pudieron encontrar un 

aproximado de 35 tipos de comercios y servicios diferentes, los cuales en su gran 

mayoría son actividades no especializadas. 

 

La mayores actividades comerciales encontradas son la de primera necesidad 

como pulperías con un 35%, bazares con 7%, panaderías y sodas con  5%.  

 

Así mismo, existe una gran cantidad de comercios, también, de primera necesidad 

como carnicerías, diferentes ventas tipos de comida, minisúper con un aproximado 

del 2% cada uno de estos.  
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Por otro lado, los servicios entre lo más significativos se encuentran un 4% los 

relacionados al mantenimiento y mejora vehicular, aunque en  campo se 

comprobó que cuentan con instalaciones no aptas para el adecuado desarrollo. 

Otro de los servicios encontrados y con algún grado de significancia son los 

relacionados con salones de belleza y barberías con un aproximado del 3%, 

servicios médicos o odontológicos privados fueron muy escasos de encontrar solo 

1 caso en cada uno de estos.  

 

Lo anterior, se puede dar por varios factores, el entorno y diseño de estas 

barriadas no permite la creación de comercios o servicios muy especializados 

dado que estos en la mayoría de las veces son usos mixtos, es decir que la 

residencia fue modificada parcialmente para poder brindar alguna actividad 

económica. Otro factor por considerar es que muchas de estas actividades 

comerciales no requieren de una especialidad en estudios o requisitos para poder 

desarrollarlos y los cuales en su gran mayoría son de subsistencia.   

 

Gráfico 11: Porcentaje del estado estructural de comercios y servicios, 

distrito León XIII 2015. 

 

Fuente, trabajo de campo Elaboración propia 
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En el gráfico 11, se muestra la distribución porcentual del estado de la 

infraestructura de los comercios y servicios del distrito León XIII. Donde se 

encontró que el porcentaje más alto es la infraestructura en condiciones regulares 

con un aproximado del 51%, como se mencionó anteriormente muchas de 

actividades comerciales son de subsistencia, por lo cual los dueños de las 

propiedades no tienen los recursos suficientes para las mejoras estructurales del 

local.  

 

El 23% de las actividades comerciales cuenta con una infraestructura mala, las 

cuales se observaron en su mayoría en comercios clandestinos que se ubicaba 

cerca de asentamientos informales, en algunos casos, concretos se identificaron 

talleres mecánicos improvisados, por ende, no tienen ingresos estables y la 

posibilidad de las mejoras, también, es más difícil. 

 

El restante 26% corresponde a un estado bueno en la infraestructura del local, se 

identificaron: los pocos centros médicos en donde el Ministerio de Salud 

periódicamente al tratarse de servicios para la población realiza  constantes 

inspecciones, así mismo, la mayoría de comercios de mayor impacto y tamaño 

son las que se encuentran en esta categoría, pues estos tienen más ingresos y 

mejores oportunidades de inversión.  

 

Por último, cabe señalar que la propia legislación vigente dificulta mucho el 

desarrollo de actividades económicas en este tipo de entornos, pues los requisitos 

y restricciones son muchas, por lo que la gente en su necesidad de subsistencia 

opta por tener locales clandestinos o realizar otro de tipo de actividades las cuales 

no son legales como narcotráfico, venta de artículos robados, entre otros.           
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4.1.8 Tipología de barrios  

 
Para determinar la tipología de barrios, se utilizó toda la información ya antes 

levantada (estado de la infraestructura privada, área de influencia de los parques y 

accesibilidad vial y de aceras en los parques), esto con el fin de reasignarle por 

medio de los SIG “pesos” de información, y así determinar el estado de 

degradación de los barrios. 

  

4.1.8.1 Estado de la infraestructura privada en los barrios en el distrito León 

XIII. 

 

Para determinar el grado de degradación de la infraestructura privada, se 

recopilaron los datos suministrados por el INEC para el censo del 2011, la 

clasificación es buena, regular y mala. Resultados que ayudarán por determinar 

cierto grado de priorización para la propuesta de regeneración urbana de cada uno 

de los barrios. 

 

Como un primer punto se estableció los respectivos rangos y los pesos, mediante 

la cual utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se procedió a 

realizar un algebra de mapas para zonificar cada una de las UGM (área de estudio 

del INEC) y así determinar los estados de la infraestructura pública y privada de 

los diferentes barrios del distrito. Dichos rango se explican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13:  Rangos y pesos para caracterizar los estados bueno, regular y 
malo en la infraestructura privada en el distrito León XIII. 

(A) Estado bueno (B)Estado regular (C) Estado malo 

Rango Peso Rango Peso Rango Peso 

0 a 19% 5 0 a 19% 10 0 a 19% 100 

20 a 39% 4 20 a 39% 20 20 a 39% 200 

40 a 59% 3 40 a 59% 30 40 a 59% 300 

60 a 79% 2 60 a 79% 40 60 a 79% 400 

80 a 100% 1 80 a 100% 50 80 a 100% 500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(A)  Estado Bueno: el estado bueno de vivienda al ser menos impactante 

tendrá un peso correspondiente del 1 al 5, siendo los porcentajes más altos 

de vivienda en buen estado los pesos de valor menor, dado que su 

intervención  es menor.  

 

(B)  Estado Regular: el estado regular de vivienda de media significancia 

tendrán un peso correspondiente del 10 al 50 siendo los porcentajes más 

altos de vivienda en regular estado los pesos mayores, dado que su 

intervención  es mayor. 

 

(C)  Estado Malo: el estado malo de vivienda al ser mayor significancia tendrá 

un peso correspondiente del 100 al 500, siendo los porcentajes más altos 

de vivienda en mal estado los pesos mayores, dado que su intervención  es 

mayor.  

 

Teniendo en cuenta los pesos y rangos ya constituidos, se procedió a realizar el 

Algebra de mapas (suma de los datos con la herramienta de los SIG) obteniendo 

así, una noción real y de mayor caracterización de los estados en todo el distrito 

de la León XIII, obteniendo el siguiente mapa. 
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Mapa 5 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

107 

 

En el mapa anterior se detalla la distribución del estado de vivienda, según las 

categorías empleadas por el INEC en el censo 2011. Se observa que los 

porcentajes más altos de viviendas en estado regular y malo se ubican en los 

sectores que presentan una evidencia alta de precarios o asentamientos 

informales, propiamente en el oeste y norte de la ciudadela. 

 

Estas construcciones no presentan las condiciones adecuadas constructivas, así 

mismo, los residentes de estas viviendas no cuentan con los recursos económicos 

necesarios.  

 

La presencia de los porcentajes más altos de viviendas en buen estado se 

observan en el casco central de la ciudadela enfrente de la calle principal donde 

se presenta la mayor cantidad de comercios (abastecedores, sodas y restaurantes 

entre otras actividades), los cuales tienen un ingreso económico más alto y 

pueden darle un manteniendo más continuo a sus residencias. 

 

Por otro lado, cabe señalar que en los barrios Fabiola I y II, la gran mayoría de las 

residencias en la Fabiola 2  están dentro de la categoría de poseer un 40 a 59% y 

60 a 79% de casas de buen estado, esto se explica ya que estos barrios son 

soluciones de vivienda diferentes a los barrios de la ciudadela León XIII y 

Garabito, pues Fabiola se creó como etapas para población de clase media 

procedentes de cantones vecinos o que buscaban empelo en la zona industrial de 

Tibás. 

 

Esto hace que el poder adquisitivo en estos barrios sea un poco más alto y tengan 

la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades básicas, de esta manera llegan 

a tener una vivienda con condiciones adecuadas y poder hacer mejoras periódicas 

a las mismas.  
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A lo que respecta del estado de las viviendas en el barrio INA refleja que casi la 

totalidad la totalidad de las viviendas se ubica en el rango de 60 a 79% y 80 a 

100%  y solo un pequeño sector muestra una tendencia de contar con viviendas 

en estado medio con un 40 a 59% de las residencias en esta categoría. 

 

Al igual que el barrio Fabiola este barrio surgió como una solución de vivienda 

para personas de clase media y no así para clase popular, por ende, existe 

históricamente un  poder adquisitivo mayor que en otros barrios. A pesar que se 

observa una regularidad de contar con un estado bueno de vivienda en todo el 

barrio. 

 

Por último, cabe destacar el barrio Garabito, lo cual se puede observar los 

porcentajes más altos de viviendas en estado bueno se localizan en el centro de la 

ciudadela, de un 40 a 59’% en donde se nota un estado mixto de las viviendas 

(comercio y vivienda) frente a la calle principal y es necesario contar con 

infraestructura buena. 

 

Los estados malos y regulares 40% y 60% y 60% y 80%, respectivamente, se 

ubican en el perímetro del barrio en muchos casos coinciden con los 

asentamientos de precarios y no cuentan con estructuras adecuadas de vivienda.  

 

4.1.8.2 Características y pesos del estado de la infraestructura pública 

(Parques, accesibilidad: vial, alamedas y de aceras), en relación con el área 

de influencia de los parques en distrito León XIII. 

 

Utilizando el levantamiento de campo sobre el estado de las zonas verdes y de la 

infraestructura de accesibilidad se incorporó la información recolectada al SIG 

dándole un valor utilizando el área de influencia y sobreponiéndolo al estado de la 

infraestructura privada, esto con el fin de determinar relaciones y estados de 

degradación entre estos. 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

109 

 

Para este punto, se utilizarán valores entre 10 y 30; en donde los valores de la 

infraestructura en mejores condiciones tendrán generalmente un peso de 10 y los 

estados regulares y malos tendrán un peso de 20 y 30, respectivamente.  

 

Cuadro 14:  Características y pesos de degradación en las áreas públicas 
(parques) en el distrito León XIII. 

(A) Estado 
bueno 

Peso 
10 

(B) Estado 
regular 

Peso 
20 

(C) Estado 
malo 

Peso 
30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(A)  Estado Bueno: el estado bueno de parque al ser menos significativo 

tendrá un peso correspondiente de 10, dado que su intervención  es 

menor.  

 

(B)  Estado Regular: el estado regular de parque al ser de media significancia 

tendrá un peso correspondiente de 20, dado que su intervención  es 

considerable. 

 

(C)  Estado Malo: el estado malo de parque al ser alta significancia tendrá un 

peso correspondiente de 30, dado que su intervención  es mayor.  

 

Cuadro 15:  Características y pesos del estado de la infraestructura pública 
(Accesibilidad vial y de aceras), en relación con el área de influencia de los 

parques en distrito León XIII. 

(A) Calles 

Estado 

bueno 
Peso 10 

Estado 

regular 
Peso 20 

Estado 

malo 
Peso 30 

(B) Aceras 

Estado 

bueno 
Peso 10 

Estado 

regular 
Peso 20 

Estado 

malo 
Peso 30 

(C) Alamedas 

Estado 

bueno 
Peso 10 

Estado 

regular 
Peso 20 

Estado 

malo 
Peso 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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(A)  Calles: 

- Estado Bueno: el estado bueno de calle al ser menos significativo tendrá 

un peso correspondiente de 10, dado que su intervención  es menor.  

 

- Estado Regular: el estado regular de calle al ser de media significancia 

tendrá un peso correspondiente de 20, dado que su intervención  es 

considerable.  

 

- Estado Malo: el estado malo de calle al ser alta significancia tendrá un 

peso correspondiente de 30, dado que su intervención  es mayor.  

 
(B)  Aceras: 

- Estado Bueno: el estado bueno de acera al ser menos significativo tendrá 

un peso correspondiente de 10, dado que su intervención  es menor.  

 

- Estado Regular: el estado regular de acera al ser de media significancia 

tendrá un peso correspondiente de 20, dado que su intervención  es 

considerable.  

 

- Estado Malo: el estado malo de acera al ser alta significancia tendrá un 

peso correspondiente de 30, dado que su intervención  es mayor.  

 
(C)  Alamedas: 

- Estado Bueno: el estado bueno de alameda al ser menos significativo 

tendrá un peso correspondiente de 10, dado que su intervención  es menor.  

 

- Estado Regular: el estado regular de alameda al ser de media significancia 

tendrá un peso correspondiente de 20, dado que su intervención  es 

considerable.  

 

- Estado Malo: el estado malo de alameda al ser alta significancia tendrá un 

peso correspondiente de 30, dado que su intervención  es mayor.  
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4.1.8.3 Tipología de barrios: Áreas degradadas en el distrito León XIII. 

  
Con las tres variables de datos ya establecidos, se determinó por realizar como 

último punto el álgebra de mapa por medio de la suma de las capas, esto con el fin 

de establecer y analizar el entorno urbano, en cuanto al estado físico de la 

infraestructura pública y privada y el entorno de las áreas verdes por medio la 

accesibilidad vial y de aceras en todo el distrito León XIII.  

 

Una vez incorporadas todas las variables y realizadas la sumatoria de éstas se 

procedió a su reclasificación para determinar los rangos de segregación de los 

barrios.  Dichos pesos van de rangos aproximadamente de 100 cada uno donde 

los valores más bajos indican una degradación menor y los números más altos 

una degradación mayor. 

 
Cuadro 16: Pesos mapa final 

Peso Nombre 

115-200 Bajo 

201-300 Moderado 

301-400 Alto 

401-515 Muy Alto 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior, se observa las 4 clases de categorías: valores de 115 hasta 

200 se clasifica como una degradación baja, los valores de 201 a 300 muestran la 

degradación moderada, la degradación alta se encuentra entre el rango de peso 

de 301 hasta 400 y por último, los pesos mayores 401 indican la mayor 

degradación. 

 

Como primer punto se destaca la clasificación de las zonas identificadas por área 

en metros cuadrados y el respectivo porcentaje que representan cada una, esto 

con el fin de poder realizar el análisis respectivo del porqué se presenta las 

características de degradación en cada uno de los barrios del distrito León XIII. 
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Cuadro 17: Porcentajes de las áreas degradadas del distrito León XIII 

Degradación Área (m2) Porcentaje 

Baja 121893,12 20,73% 

Moderada 246827,60 41,97% 

Alta 190358,40 32,37% 

Muy Alta 29012,46 4,93% 

Total 588091,58 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro 17 se muestra que la degradación baja se encontró, aproximadamente, 

121 mil metros cuadrados equivalente al 20% ubicándose puntualmente en barrios 

como Fabiola II y las viviendas frente a calle principal en el barrio León XIII y 

ciertos cuadrantes centrales.  

La degradación media es la de mayor cantidad donde se calculó más de 246 mil 

metros cuadros equivalente al 41 % del territorio del distrito, ubicándose en casi 

todos los barrios, talidad del INA, Fabiola I y en su gran mayoría en los cuadrantes 

centrales del barrio León XIII. 

 

La categoría de alta degradación siendo la segunda de mayor significancia en el 

distrito contiene 190 mil metros cuadrados, equivalentes  al 32%, las cuales se 

ubican, generalmente, en zonas de precarios en la periferia del distrito, sectores 

puntales como el margen sur del barrio Garabito y Norte del barrio León XIII, 

cuadrantes cercanos a los anteriormente mencionados, también, entran en esta 

categoría, es decir, el proceso de degradación urbana posiblemente se esté 

expandiendo poco a poco.  

 

Por último, el grado de degradación muy alta se localiza en sectores muy puntales, 

de los barrios Garabito y León XIII, las cuales equivalen aproximadamente al 5% 

del distrito equivalente a 29 mil metros cuadrados, los cuales también son sectores 

donde se localizan asentamientos informales agregados a una red vial mala y 

zonas de parques abandonadas. 
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 Mapa 6 
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En el mapa anterior se observa el resultado final de la sumatoria de los mapas de 

las variables de estado de vivienda y estados de infraestructura pública (red vial, 

aceras, alamedas y zonas de verdes con su respectiva zona de influencia), donde 

se determinó los niveles de degradación.  

 

El barrio Fabiola en el sector I presente una degradación media, dado que se 

encuentra residencias en un alto porcentaje en estado regular y una red vial 

deficiente, así como un parque en estado en abandono, debe explicarse que las 

condiciones económicas son medias-bajas y no ha existido una inversión real por 

parte del gobierno local.  

 

El barrio Fabiola en el sector II presenta casi su totalidad de residencias en buen 

estado, el estado de la red vial y aceras, también, se encuentra en condiciones 

adecuadas con una zona de parque en contante mantenimiento. Se puede decir 

que este barrio es uno que económicamente tiene indicadores más altos que los 

restantes y no es tan urgente realizar proyectos de mejora barrial, sino realizar 

trabajos de mantenimiento continuo de aceras, calles y zonas verdes.  

 

En el caso del INA a pesar de que existe casi una totalidad de viviendas en un 

buen estado, red vial y aceras en buen estado el gran abandono de su área de 

parque, debido a la poca apropiación que tiene la comunidad por éste y por la 

poca funcionalidad que podrían darle ya que es una zona de alta pendiente, hace 

que el grado de degradación aumente, por consiguiente,  la intervención debe 

realizarse enfocado a la rehabilitación y apropiación de esta zona y además, de un 

mantenimiento continuo  a la red vial y aceras.  

 

En el barrio Ciudadela Garabito se nota un proceso mayor de degradación tanto 

de las viviendas, sino también, de la infraestructura pública, se denota  que una de 

las mayores áreas degradas son colindantes con asentamientos informales o 

precarios (sector sur del barrio), se muestra un proceso notorio de deterioro de 

aceras y alamedas.  
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En el sector suroeste del barrio presenta una evidencia similar a la anteriormente 

descrita, con zonas de precarios colindantes y mal estado de la infraestructura  de 

aceras, parques incluso invadidos.  

 

En el sector en las cercanías de Hogares Crea, también presenta,  un deterioro en 

las viviendas y en la infraestructura pública en muy mal estado, las zonas de 

parque no son aprovechadas por los vecinos más próximos dado que se 

encuentra en un estado de abandono que la función que cumple el parque es 

como un lote baldío. 

 

En el barrio-Ciudadela León XIII se presenta una variedad más significativa en su 

degradación, se observan sectores en su mayoría colindantes a la calle principal; 

donde se ubica casi la totalidad del comercio del distrito fachadas, calles y aceras 

en un buen estado, esto por la importancia de tener fachadas y  accesos 

adecuados por parte de los comerciantes y que se posee un ingreso económico 

estable en estos sectores. 

 

Los grados medios de degradación se muestran en el centro de la ciudadela  

donde los estados de las viviendas y zonas de parque se encuentran en estados 

regulares y malos, cercano a la plaza deportiva se observan que el estado de las 

alamedas y aceras se encuentran, también, en un proceso de deterioro 

significativo. De igual que se presentó en otros casos se puede decir que el 

deterioro de las zonas públicas radica en el poco arraigo de las personas por esto 

y, también, del faltante  en mantenimiento por parte de las entidades locales.  

 

En el costado norte del barrio se localizan en su totalidad los asentamientos de 

precario, provocando así, que los grados de deterioro sean los más altos del 

barrio, zonas de parque en desuso o invadidos, también, ocasionan dicho 

deterioro, la red vial se encuentra en un estado bueno, pero no así el estado de 

alamedas y aceras. 
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4.2 Indagar la percepción de la población del distrito en cuanto a servicios 

básicos y problemáticas sociales presente en el entorno urbano en busca de 

una estrategia participativa de regeneración. 

 

4.2.1 Lugares de sondeo en los barrios del distrito León XIII. 

 

Para la aplicación del instrumento del sondeo, se realizaron un total de 11 visitas 

las cuales abarcaron del 30 de agosto al 26 de octubre del 2014, generalmente, 

los fines de semana, distribuidos de la siguiente forma: la primera visita se realizó 

al barrio el INA, la segunda al barrio  Fabiolas en horas de la mañana y tarde. 

 

Para los barrios de León XIII y Garabito, se realizaron diferentes mecanismos tales 

como asistencia a los 2 talleres del plan regulador, solicitud a la Iglesia Católica 

para trabajar con la pastoral juvenil, catequesis entre otros, visitas a instituciones 

como el INA, Cruz Roja y por último, visitas a lugares de gran concurrencia de 

tránsito de personas como parques, plazas, terminal de autobuses y los llamados 

“colectivos” en estos 2 barrios. (Fotos 20 y 21) 

 

Para destacar los puntos de interés antes mencionados, a continuación, se 

representan con el mapa 7, donde se ubican los lugares que se visitaron a lo largo 

y ancho del distrito. 
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Fotos 20: Encuestas. 

 

Fuente: Trabajo de campo, agosto a octubre 2014. 
 

 
En la foto anterior se muestra las 138 encuestas divididas por los cuatro barrios del distrito León 

XIII. 

 
Fotos 21: Taller de propuesta del Plan Regulador. 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
Obsérvese las personas que llegaron al salón parroquial de la Iglesia Católica del distrito León XIII.  
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Mapa 7 
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4.2.2 I Parte: Datos generales del sondeo. 

 

Como primer punto cabe señalar que de las 138 personas encuestadas, 80 fueron 

mujeres representado el 58%, seguido de 58 hombres reflejando el 42% del 

sondeo. El alto porcentaje femenino va de la mano con lo establecido en el Censo 

del 2011 donde para el distrito de la León XIII el 53% son mujeres contra el 

restante 47% que son hombres, esto es dado ya que como se pudo apreciar en 

varias actividades, como por ejemplo, en lo religioso muchos de los que participan 

en catequesis como de pastorales juveniles eran mujeres aunado a que muchas 

madres de familia son las principales responsables de ir a dejar y recoger a los 

niños a las actividades religiosas como deportivas. 

 

Otro dato por destacar son la gran mayoría de mujeres que se hicieron llegar entre 

semana como fin de semana a los talleres realizados por la Municipalidad de 

Tibás para la presentación del Plan Regulador y en donde el predominio fue 

importante y por qué no hasta liderado por este sector.   

 

El otro restante porcentaje, los hombres cabe señalar que este grupo se ve muy 

enfocado a las actividades deportivas que en su mayoría se desarrollan en 

parques o la plaza del distrito enfocadas al futbol (llamemos las famosas 

“mejengas” en los algunos parques o la escuela de futbol en la plaza del barrio 

ciudadela León XIII) y en donde en su mayoría son los jóvenes quien lo practica. 

También en el ámbito laboral donde se pudo observar que la mayoría que trabaja 

en servicios de transporte público como los “taxis colectivos” y autobuseros son 

hombres. 

 

El tema que sí pertenece o no a alguna organización comunal en los barrios del 

distrito, va muy relacionado con el sector femenino ya que a pesar de que es 

minoría con un 44% al otro 56% quienes hicieron mención que no, los y las que sí 

pertenecen entre este porcentaje son mujeres que dominan, ejemplos claros es el 

personal administrativo de las iglesias tanto católica como no católica, como 
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también de las que forman parte de alguna asociación comunal, entre algunas 

organizaciones son, Asociación Pro Arte y Cultura Esperanza de León XIII 

(APACEL), Mujer de Fe y Esperanza, Asociación de Mujeres Alcanzando Nuevas 

Metas, Comité de Adulto Mayor Aprendiendo a Envejecer, Camino 

Neocatecumenal, entre otros.        

 
Cuadro 18: Distribución por edades, de los encuestados en los cuatro 

barrios del distrito León XIII, 2014. 

  

BARRIO LEON 

XIII 

BARRIO 

GARABITO 
BARRIO INA 

BARRIO 

FABIOLAS 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

menos-15 12 14,1 7 17,9 0 0 0 0 

16-30 32 37,6 9 23,1 0 0 3 30 

31-45 22 25,9 10 25,6 0 0 1 10 

46-60 11 12,9 7 17,9 3 75 4 40 

61 y más 8 9,4 6 15,4 1 25 2 20 

TOTAL 85 100 39 100 4 100 10 100 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

En el cuadro anterior, muestra la distribución por edades en cada barrio del distrito 

León XIII, en el barrio León XIII los rangos predominantes fueron el de 16 a 30 con 

un 37,6% y de 31 a 45 con un 25,9%, gran parte de este porcentaje se debió a la 

pastoral juvenil de la Iglesia Católica como también de las pocas actividades 

deportivas que se realizan, principalmente, los fines de  semanas en la Plaza 

Central, como de otros centros deportivos y que esta población sacan el tiempo 

libre para ejercitarse. 

 

Por otro lado en el barrio Garabito, nuevamente los rango con mayores 

porcentajes son ya antes mencionados en el barrio León XIII y con las mismas 

características, en cuanto a los rangos de menos de 15 con 17,9%, el de 46 a 60 

con 17,9% y de 61 y más con 15,4%, la similitudes de los porcentajes hace énfasis 

a padres que van a dejar y a recoger muchas veces a sus hijos al centro educativo 

como la escuela, catequesis o plaza central. 
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Para los barrios del INA y las Fabiolas al ser territorios pequeños, el del INA un 

barrio lineal y las Fabiolas barrios encerrados o amurallados, pues la actividades 

como deportivas, culturales o religiosas no están presentes a diario, a 

comparación de los otros dos barrios anteriores, por ende el sondeo fue, 

principalmente y directamente visitar viviendas, entre los porcentajes en el barrio 

INA se encuentran un 75% en personas adultas de 46 a 60% y 25% de personas 

adultas mayores de 61 y más, y en las Fabiolas un 30% rango de 16 a 30, un 40% 

rango de 46 a 60 y  un 20% de 61 y más. 

 

Para finalizar cabe resaltar que en el porcentaje total de la distribución por edades 

en todo el distrito León XIII, según encuestados, el rango predomínate fue de 16 a 

30 con un porcentaje de 32%, seguido de 31 a 45 con un 24%, y un 18% en rango 

de 46 a 60. Datos que son similares en cuanto a los barrios por separados para el 

distrito. 
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4.2.3 II Parte: Problemáticas sociales en los barrios del distrito León XIII. 

 

Gráfico 12: Problemas sociales existentes, en los barrios del distrito León 
XIII, 2014. 

 
Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 

del distrito León XIII, 2014. 

 
A lo que respecta de los problemas sociales que más predominan en los barrios 

del distrito, son la inseguridad con un 83%, asociado a los asaltos en las mismas 

comunidades, las pandillas en ciertos lugares o esquinas, asesinatos, balaceras, 

piques, entre otros, como segundo lugar se encuentra la drogadicción con un 75%, 

asociado a la venta y consumo como de los sectores donde predominan los 

llamados “narcos”. Como tercer punto para los cuatro barrios se encuentra el 

alcoholismo con un 13%. 
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No obstante, para los barrios de Garabito y ciudadela León XIII que son 

catalogados como los barrios de mayor territorio y de mayor población la 

contaminación de los ríos y de las áreas verdes (que muchos de los casos son 

lotes abandonados y sin uso, y el problema de la pobreza es un tema destacar ya 

que el primero registra 14% y la pobreza con un 13% respectivamente (Foto 22). 

Cabe mencionar que la pobreza los ciudadanos lo asocian con la deserción 

estudiantil de primaria y secundaria. 

 

Fotos 22 y 23: Pobreza (Asentamientos informales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 17 octubre 2014. 
 

En la fotografía anterior se destaca la gran presencia de asentamientos informales que se ubican a 

lo largo de los causes. (Foto 22 Garabito – foto 23 León XIII) 

 

Estos cinco temas como muchos otros que se mencionan en el gráfico 12, se da a 

raíz, principalmente, por la ubicación espacial o geográfica de donde se ubica el 

distrito, ya que como lo menciona el señor Dagoberto Villalobos Ramírez policía 

de la Delegación Central de la Fuerza Pública de León XIII: 
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“…Muchas de las problemáticas que se presentan en este distrito tan 
complicado (inseguridad, balaceras, pandillas, asesinatos entre otros) 
se puede decir que es por su ubicación, al limitar con dos ríos Rio 
Virilla al norte, al sur Rio Rivera, y al oeste la convergencia de estos 
dos ríos, hacen que la León XIII tenga una sola entrada y salida, 
aunado a que muchos de los accesos muchas veces son difíciles por 
las fuertes pendientes, malos en caminos, estrechas alamedas, como 
de la presencia de mucho precario hace que cierta población viva en 
un puro “anarquismo”, logrando así zonas o áreas sumamente 
peligrosas donde en muchas veces hasta nosotros mismos (la policía) 
no podamos ingresar por insultos y amenazas, de ahí que el 
surgimiento y constancia de estas problemáticas…”   

 

Gráfico 13: Zonas más peligrosas del distrito León XIII, 2014 (En porcentajes) 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

125 

 

Mapa 8 
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Teniendo en cuenta las problemáticas establecidas en los barrios del Distrito, es 

de suma importancia conocer cuáles son los sitios o zonas donde el ciudadano 

percibe que es una amenaza a la hora de transitar o visitar, para ello en el 

siguiente gráfico se destaca dichas zonas y algunos aspectos interesantes del 

porqué la población hace énfasis del lugar (Mapa 8). 

 
Como primer punto cabe señalar que muchas de las personas encuestadas hacen 

mención que las zonas más peligrosas se encuentran en otro barrio del mismo 

distrito con un 40%, por ejemplo, una ciudadana que se mantuvo en el anonimato 

mencionó: 

 

“…Yo vivo en el barrio Garabito, pero debo comentarles que no vayan 
a realizar encuestas al costado norte de la escuela, ya que siempre a 
toda hora, de día y de noche, lo que más abundan en las esquinas 
son las  pandillas…hasta algunas veces que tengo ir a recoger a mi 
sobrino me da miedo pasar por ahí por temor a un asalto o quien sabe 
que….les repito no vayan por ahí…”  

 

Estas y muchas más advertencias las hicieron llegar en las encuestas como 

entrevistas, siendo así que la inseguridad en muchas veces no se encuentra en su 

propio entorno, sino fuera de él.  

 

Como segundo porcentaje más alto, se encuentra con un 26% y que se relaciona 

mucho con el párrafo anterior, es el costado norte de la escuela barrio ciudadela 

León XIII, zona donde las frecuentes pandillas, asaltos y los llamados “narcos” o 

distribuidores de droga se concentran ahí, un punto interesante por destacar es 

que este sitio en cuanto a la peligrosidad es reciente y conforme pasa el tiempo va 

tomando auge o se va consolidando como uno de los lugares más peligrosos del 

distrito y por qué no hasta del cantón de Tibás. 

 

Como un tercer porcentaje se encuentra “El Martillo” en la ciudadela León XIII con 

un 18% y “Las Tenis” en el barrio Garabito con un 16%, estos dos lugares a 

comparación del costado norte de la escuela, pues son áreas problemáticas más 

antiguas y de renombre para muchas personas que viven y que no viven en el 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

127 

 

Distrito, estos sitios son caracterizados por estrechas alamedas y hasta la 

composición de asentamientos informales, tales motivos son indispensables para 

ser de alta peligrosidad. 

 

Un cuarto porcentaje se encuentra que un 13% de la población encuestada y hace 

mención que todo el distrito es peligroso, esto lo mencionan ya que en muchas 

veces han visto cómo a las pulperías, los camiones remeseros, la Cruz Roja, la 

policía, autobuseros, taxis entre otros han sido asaltados, como también, de los 

asesinatos por cuentas de drogas, ajusticiamientos o lucha de territorios, por ende, 

la misma población hace hincapié a que todo León XIII es un lugar peligroso.  

 

Para finalizar cabe señalar que existen otros lugares, pero que, a su vez, son más 

comunes o típicos en cualquier otra parte del país, ejemplos claros precarios, 

parada de buses, parques etc., pero que deben ser tomados en cuenta para que 

no lleguen a ser puntos fuertes en la inseguridad de los que habitan en los barrios. 

 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, es de suma importancia conocer 

qué facilidades comunales es indispensable para que sea la Municipalidad de 

Tibás, las asociaciones de desarrollo comunales u otras entidades inviertan en 

estos barrios, teniendo en cuenta en el gráfico 14 se puede observar que en los 

cuatro barrios del distrito lo que predomina urgentemente son las áreas verdes con 

un 74% de los entrevistados y que fue bien detallado en el objetivo 1 de este 

trabajo, en donde la mayoría de parques, plazas las condiciones son malas a muy 

malas y en donde en lugar de ser un centro de recreación llegan a ser un botadero 

de basura al aire libre, parqueo y venta y consumo de drogas, entre otras cosas 

negativas. 

 

Un segundo punto se destaca las mejoras que deben realizar el municipio en 

calles y aceras, esto porque la población se siente discriminada y hasta olvidados 

por el alto deterioro en las vías de acceso, como también, del incumplimiento de la 

ley 7600 para personas que de verdad ocupan transitan por las aceras.  
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Fotos 24: Estado de las aceras. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 17 octubre 2014. 
 

En la fotografía anterior se muestra el estado típico en la mayoría de los barrios de todo el distrito. 

 

El tercer porcentaje que llama la atención es la necesidad de establecer más 

comercios, ya que muchas veces los comercios existentes en los barrios no son 

“bien vistos” por la población, esto se destaca ya que existen muchos de estos que 

están funcionando sin los respectivos permisos municipales y de salud, por ende, 

muchas personas desconfían y deben a otros lugares por realizar las respectivas 

compras.  

 

Por último, cabe destacar la necesidad de establecer más instituciones que 

ayuden a cambiar la perspectiva del distrito, como ejemplo, un centro educativo 

secundario y como segundo punto residencias para los múltiples asentamientos 

informales que existen a lo largo de los cañones de los ríos y que están afectando 

al desarrollo como al entorno urbano.   
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Gráfico 14: Facilidades comunales deberían establecerse en los barrios del 

distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

Cuadro 19: Variedad de comercios y servicios en los barrios del distrito León 
XIII, 2014. 

  

BARRIO LEON 

XIII 

BARRIO 

GARABITO BARRIO INA 

BARRIO 

FABIOLAS TOTAL 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Adecuado 47 55,3 19 48,7 4 100 5 50 75 54,3 

Carente 26 30,6 19 48,7 0 0 1 10 46 33,3 

Inexistente 9 10,6 1 2,6 0 0 3 30 13 9,4 

NA 3 3,5 0 0,0 0 0 1 10 4 2,9 

TOTAL 85 100,0 39 100,0 4 100 10 100 138 100,0 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 
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En el cuadro anterior, se muestra la distribución porcentual de la precesión de la 

cantidad de servicios que se desarrolla cada uno de los barrios. De lo anterior se 

refleja que la ciudadela León XIII se encuentra una mejor percepción de estos con 

un 55% de personas que mencionan que la cantidad de los servicios son 

adecuados, esto dado a que se encuentran mayor cantidad de comercios en la 

Avenida Central (abastecedores, pañaleras, verdulería, bazares, entre otros) que 

son de primera necesidad para la población. No obstante, cabe señalar que 

muchos de los encuestados hacen mención a que existen comercios irregulares o 

clandestinos, esto dado por la dificultad de obtener la debida patente comercial por 

parte del municipio, muchos de estos ocasionados por diferentes restricciones 

(zona residencial, cercanías a alamedas, usos conflictivos etc.) 

 

Por otro lado, en este mismo barrio se mencionó que la cantidad de servicios 

carentes es reflejada en un 30% de la opinión de las personas, ya que se ve una 

necesidad de servicios, más especializados (odontólogos, farmacias, funerarias, 

centros de salud, entre otros.) 

 

En cuanto al barrio Garabito se presenta una similitud en cuanto a la cantidad en 

adecuado y carente con un 49%, esto reflejado a que mucha de esta población se 

abastece de los servicios del barrio ciudadela de la León XIII, dado principalmente 

a su cercanía y su facilidad de movilización hacia este barrio. Pero así mismo se 

demandó la necesidad de poder desarrollar comercios y servicios dentro de este 

barrio, tales como ser servicio de autobuses, comercios básicos (abastecedores) y 

algunos especializados como médicos y educativos. 

 

Para finalizar, los barrios INA y Fabiolas al ser meramente residenciales, en la 

mayoría de veces la población se debe desplazar hacia otros distritos, esto a su 

cercanía con Colima de Tibás o la Uruca de San José. 
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Un dato importante por resaltar y que se complementa con lo antes mencionado, 

es que muchos de los encuestados por un carácter de seguridad, temor o respecto 

prefieren desplazarse a estos distritos aledaños y no al interior del mismo distrito. 

 
Gráfico 15: Percepción del uso de las áreas verdes o parques, los barrios del 

distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 
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Gráfico 16: Percepción sobre el uso de áreas verdes o parques en los barrios 

del distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

En cuanto a este punto se puede evidenciar la disconformidad en los cuatros 

barrios sobre el uso de las áreas verdes, ya que en todos estos el porcentaje del 

mal uso es el predominante, con más del 70% equivalente a 101 personas. En 

varios de estos casos el mal uso se da porque el área verde es utilizada como 

punto para venta y distribución de drogas, botaderos clandestinos de basura o 

simplemente no son utilizados y llegan a ser considerados como lotes baldíos.  

 

Durante el trabajo de campo y las encuestas se corroboró el gran faltante del 

mantenimiento y la poca diversidad que ofrecen estos lugares, datos ya 

analizados anteriormente en el capítulo anterior. 

 

Los casos que se establecieron con un buen uso se encuentra relacionados con 

las actividades deportivas promovidas por la Iglesia Cristina como lo es la Escuela 

de futbol local, la cual ven el uso de la plaza central de la Ciudadela León XIII 
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indispensable. También en ciertos casos como en el barrio Garabito la población 

junto a la Iglesia Católica realizaron un proyecto de mejoramiento del área verde, 

provocando así apropiamiento  de este y el sentido de cuido, así lo mencionan 

líderes comunales como miembros de la pastoral juvenil, tal es el caso de la 

señora Shirley Fernández Corales, catequista en la Iglesia Católica de León XIII y 

donde hace mención a lo siguiente. 

 
.....La semana pasada junto al padre Rachit fuimos a pintar las 
hamacas, poner el nuevo play, plantar matas e hicimos floreros con 
materiales de reciclaje...esto porque el parque estaba muy descuidado 
y la municipalidad nunca ha querido ayudarnos, y además porque se 
vía muy cochino.... 

 

Otro punto  por destacar es que en el barrio INA el 75% de la población 

encuestada desconoce la existencia de un parque, esto debido a que las 

condiciones del terreno como la falta de iniciativa por parte del municipio han 

hecho que el terreno destinado al parque con la numeración 12 (ver mapa de 

parques), nunca se haya utilizado para un fin recreativo y deportivo. 

 

En varios de estos casos como se ha mencionado anteriormente, las áreas verdes 

no cuentan con el equipamiento adecuado, falta de iluminación, falta de seguridad, 

falta de equipamiento urbano, lo cual llegan a provocar el deterioro y abandono de 

éstos, y por qué no hasta llegar a ser terrenos para otros fines como para parqueo 

de la comunidad (parque 7) y en otro caso el parque 9B que es territorio ocupado 

por asentamientos informales, así lo menciona la señora Lorena Acuña Arce: 

 
.....Yo no puedo llevar a mi chiquito y sobrino al parque, porque me da 
miedo que nos asalten algunos que viven ahí..... 
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Como para culminar este punto existe otros porcentajes por considerar como lo 

son depósito de excremento por parte de las mascotas, pleitos, probar armas que, 

también, dificultan el aprovechamiento real de las áreas verdes. 

 

Gráfico 17: Percepción de la inversión de obras municipal en los barrios del 

distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

Uno de los principales temas que muchas veces salió a relucir ya sea por parte de 

las y los entrevistados, como de las personas que acudieron a los diferentes 

talleres referentes al plan regulador, fue el descontento, a la falta de iniciativas, a 

la falta de interés política, falta de obras municipales, como también a la 

discriminación que muchos habitantes del distrito sienten por parte de la 

Municipalidad Tibás. 
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Esto se menciona, ya que como lo refleja las respuestas en los cuatro barrios del 

distrito la percepción en obras municipales hacia cada barrio es casi nula o en 

muchas veces regular, ejemplo claro en el barrio ciudadela León XIII donde 42 

personas que llega a representar casi un 50% hacen mención que dicha inversión 

es mala, a comparación de solamente 6 personas que representa un 7% marcaron 

que dicha inversión es buena. Porcentajes similares se aprecian para los otros tres 

barrios. Así lo señala Luis Fernando López, persona encargada del mantenimiento 

de la Plaza Central del distrito: 

 

“…Uno sabe que la Municipalidad de Tibás distribuye (no 
equitativamente entre los distritos, porque obvio no se puede 
comparar San Juan con la León), pero sí sé que ellos distribuyen un 
presupuesto anual, pero sinceramente para la León XIII nunca, nunca 
se ve inversión…Yo en mi caso, he visitado el municipio muchas 
veces pidiendo la ayuda necesaria para construir un planche y una 
gradería al costado este de la plaza, y vea usted, todavía sigue ese 
lote vacío, es decir nada de nada, y aunque sea les he dicho que nos 
faciliten los materiales y sé que con la ayuda de las personas de acá 
lo construimos, pero le vuelvo a repetir, la ayuda brilla por su 
ausencia, estamos o me siento discriminado…” 

 

No obstante, en el transcurso del trabajo de campo se observó un claro panorama 

donde en pocos parques, por ejemplo, el parque de Garabito (con la numeración 

10, según el mapa 3), y como ya se ha mencionado anteriormente la Iglesia 

Católica ha sido la responsable de brindar un gran apoyo económico, social y 

cultural a este espacio verde, convirtiéndolo en un lugar de estancia agradable 

todo esto en colaboración y mano de obra de los mismos vecinos del sector. Otro 

punto por resaltar es la escuela de futbol que existe y que, prácticamente, los fines 

de semana son los que dan vida a la Plaza Central del distrito que está 

conformada por jóvenes de diferentes edades y que ha sido un logro por parte de 

la Iglesia Cristiana y en donde comentaban personas allegadas a la iglesia, como 

también de personal administrativo, que dicha iniciativa se llevó a cabo con el fin 

de darles una oportunidad de diversión y entretenimiento a los jóvenes que viven 

en estos barrios tan conflictivos. 
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Para finalizar, cabe mencionar  que todo lo antes expuesto va en relación con la 

“fama” que todo el distrito ha marcado o ha conllevado, cuando se habla de 

inseguridad, drogas, riñas, asesinatos, contaminación, asentamientos informales 

etc, por ende, cuando se trata de inversión municipal o hasta de gobierno debe de 

ser una mejora que tenga como resultado una prolongación positiva y duradera, 

así lo refleja el señor  Henry Valera, vecino del distrito y trabajador municipal 

desde hace 30 años, donde hace mención: 

 

“…Para que algo dure (lastimosamente) en el distrito de la León XIII, 
debe ser proyectos o inversiones de gran relevancia hechas por parte 
de la Municipalidad o del Estado por ejemplo, como un Colegio 
técnico, un pequeño centro comercial, mejoras en las calles o 
viviendas, un mejor Ebais etc, esto lo menciono ya que, en muchas 
veces llega el municipio, arregla y adorna con inmuebles como los 
parques y ¿Qué pasa?, en menos de 15 días ya los maleantes o las 
personas de lo ajeno empiezan a destruir y a llevarse los materiales 
ya sean para venderlos o sino para construir 
ranchos…lastimosamente es la verdad…”   

 

Son por estas razones que los números rojos están bien marcados en la 

percepción de los que habitan estos barrios ya que del total de los 138 

encuestados 123 expresaron su disconformidad entre regular y malo en cuanto a 

la inversión de obras por parte de la Municipalidad de Tibás.  
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Grafico 18: Aspectos que debería invertir la Municipalidad de Tibás en los 

barrios del distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

En el gráfico anterior, se puede determinar la distribución  porcentual en cada uno 

de los barrios del distrito León XIII para las mejoras de los servicios o proyectos 

que debería de desarrollarse por parte el gobierno local. La necesidad que más se 

demanda por parte de la población encuestada, es la intervención de los espacios 

públicos (parques y plazas deportivas) con más del 60% en todos los barrios. Esto 

se ha dado porque el gobierno local solo se ha enfocado en el mantenimiento casi 

obligatorio de estas instalaciones (pintura en los juegos infantiles, recorte del 

césped y un poco de ornato), pero se ha dejado de lado la proyección de espacios 

con nuevas facilidades como polideportivos, espacio de reunión social, nuevas 

instalaciones de juegos infantiles modernos y de un uso más accesible. 
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Del mismo modo, en todos los barrios se manifiesta la necesidad de la promoción 

de eventos deportivos, tema de gran debilidad institucional por no decirlo que es 

casi nulo, pero si no fuera por el esfuerzo de algunos grupos de organización 

comunal, algunos eventos recreativos o deportivos no se realizarían, así lo 

comenta la señora Jéssica Fernández  

 

"Yo fui a la muni, para hablar con el comité de deportes cantonal y ver 
qué podemos hacer con la plaza y organizar los equipos de futbol pero 
me dijeron que no había presupuesto para la León y que era difícil 
formar un comité comunal de deportes".  
 

Otro de los servicios con una demanda significativa en cada uno de los barrios, es 

la seguridad pública donde más del 60% de la población lo ha manifestado, la falta 

de vigilancia en espacio públicos, centros educativos y de salud por parte de una 

policía municipal, la cual no existe y la fuerza pública no tiene la capacidad 

logística para cubrir todos los sectores. 

 

En cuanto a la infraestructura los servicios de mantenimiento de calles, aceras y 

alamedas es la mayor demanda en todos los barrios, dado porque existe un 

deterioro considerable en casi todos estos aspectos. Esto porque a nivel 

institucional se debe organizar en conjunto con la comunidad proyectos de mejora, 

dado que por Ley es obligación de los dueños el mantenimiento  y en la mayoría 

de los casos no cuentan con recursos económicos  y de ahí, crear una alianza 

sociedad-municipio, también, se denota una demanda con más del 40% en todos 

los barrios la necesidad de impulsar proyectos para personas con discapacidad, 

se mencionó, la construcción de aceras amplias y rampas las cuales son 

inexistentes.  
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El distrito en general presenta una grave problemática con los residuos sólidos y el 

manejo de esta, pues muchos se encuentran en calles y espacios públicos si bien 

el municipio  ha trabajado en el sistema de recolección que funciona no da a 

basto, donde cierto porcentaje de los encuestados mencionó la importancia de la 

implementación de centros de acopio a nivel de barrio que no solo ayude a 

solventar este problema ambiental, sino que también, traiga ingresos económicos 

a los grupos organizados y en donde la inversión municipal debería de verse mejor 

reflejada.  

 

4.2.4 III Parte: Percepción de los servicios básicos en los barrios del distrito 

León XIII. 
 

En esta tercera parte de la encuesta, cabe mencionar que uno de los puntos 

esenciales de toda población son los servicios básicos (luz, agua, transporte 

público, servicios médicos etc), por ende, a continuación, se desarrollará el 

análisis sobre este tema en los cuatro barrios del distrito León XIII. 
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Cuadro 20: Percepción de los servicios básicos en el barrio INA, distrito 
León XIII, 2014. 

 BARRIO INA 

Servicio básico 

BUENO REGULAR MALO N.A 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguridad 1 25 2 50 1 25 0 0 

AyA 4 100 0 0 0 0 0 0 

Electricidad 4 100 0 0 0 0 0 0 

Recolección de 

Residuos 
3 75 1 25 0 0 0 0 

Mantenimiento de áreas 

verdes y  parques 
0 0 0 0 4 100 0 0 

Limpieza y arreglo de 

calles 
1 25 1 25 2 50 0 0 

Centro de Salud 2 50 1 25 1 25 0 0 

Transporte público 3 75 1 25 0 0 0 0 

Telecomunicaciones 3 75 1 25 0 0 0 0 

Servicios de guarderías 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de atención 

Integral para el Adulto 

Mayor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de reciclaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

Para el barrio INA, se presentó que los servicios de alcantarillado, salud, 

telecomunicaciones, electricidad, recolección de residuos y transporte público, la 

percepción es buena, dado que este barrio al presentar características de fácil 

acceso y seguridad, como de ser carácter lineal y con una población 

socioeconómicamente estable,  las  facilidades por parte de las empresas privadas 

o de las instituciones públicas a la hora de suministrar es un tema de peso a 

comparación de otros barrios donde el entorno es complicado y con una 

ordenación territorial mal planificado, ejemplo alamedas o asentamientos 

informales.  
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En cuanto al tema de la seguridad la población lo percibe regular ya que no se da 

una vigilancia continua por parte de la fuerza pública, aunado a los problemas 

sociales de otros barrios como los de la ciudadela León XIII y Garabito. 

 

Por otro, los únicos servicios que perciben como deficiente, son ciertos servicios 

de carácter municipal, tales como los de mantenimiento y limpieza de calles y 

parques, En cuanto al servicio del parque todos los encuestados hacen mención a 

un mal servicio y mantenimiento del área verde ya que como se ha señalado en 

capítulos anteriores, al ser actualmente y siempre un lote baldío, no se le ha 

llegado a dar la atención requerida a éste y para el caso de la limpieza de calles, 

el porcentaje fue de un 50% por una carente o deficiente frecuencia de este 

servicio.   
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Cuadro 21: Percepción de los servicios básicos en el barrio Fabiolas, distrito 
León XIII, 2014. 

 BARRIO FABIOLAS 

Servicio básico 

BUENO REGULAR MALO N.A 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguridad 2 20 4 40 4 40 0 0 

AyA 7 70 3 30 0 0 0 0 

Electricidad 10 100 0 0 0 0 0 0 

Recolección de Residuos 8 80 2 20 0 0 0 0 

Mantenimiento de áreas 

verdes y  parques 
7 70 2 20 1 10 0 0 

Limpieza y arreglo de 

calles 
3 30 2 20 5 50 0 0 

Centro de Salud  0  0  0 0 0 

Transporte público 9 90 1 10 0 0 0 0 

Telecomunicaciones 3 30 1 10 6 60 0 0 

Servicios de guarderías 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de atención 

Integral para el Adulto 

Mayor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de reciclaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

De igual a lo que se expuso en el barrio anterior, el barrio las Fabiolas presenta 

una cierta similitud,  ya que la mayoría de los servicios que percibe como bueno o 

de mejor eficiencia son el agua potable, electricidad, transporte público, 

recolección de residuos y el mantenimiento de los parques, esto se explica ya que 

al ser un barrio pequeño, de una sola entrada y salida, con un nivel 

socioeconómico medio y por una mejor organización en cuanto al diseño de la 

urbanización, se prestó para que estos se brinden de una mejor manera. A 

comparación con el barrio anterior el mantenimiento de los parques para las 

Fabiolas ha sido adecuado, dado por el trabajo que se ha logrado por parte del 

municipio con la asociación de desarrollo comunal. 
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En cuanto a la percepción de los malos servicios que se presentan en el barrio, se 

percibe una ineficiencia en la seguridad, las telecomunicaciones y la limpieza y 

arreglo de calles, el primer tema de la seguridad, existe una similitud de 

descontento igual que los habitantes del INA, por la falta de patrullaje de la Fuerza 

y Pública como de la grandes problemas que existen en los barrios más 

conflictivos del distrito lo que es la ciudadela León XIII y Garabito. El tema de las 

telecomunicaciones se ve reflejado por la carencia de infraestructura de este tipo 

(antenas de celular) y la alta densidad de población que demanda este servicio. 

 

Cuadro 22: Percepción de los servicios básicos en el barrio Ciudadela-León 
XIII, distrito León XIII, 2014. 

 BARRIO CIUDADELA-LEON XIII 

Servicio básico 

BUENO REGULAR MALO N.A 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Educación 37 43,5 37 43,5 6 7,1 5 5,9 

Seguridad 8 9,4 24 28,2 51 60 2 2,4 

AyA 46 54,1 31 36,5 7 8,2 1 1,2 

Electricidad 50 58,8 22 25,9 10 11,8 3 3,5 

Recolección de 

Residuos 
30 35,3 26 30,6 26 30,6 3 3,5 

Mantenimiento de áreas 

verdes y  parques 
2 2,4 24 28,2 57 67,1 2 2,4 

Limpieza y arreglo de 

calles 
13 15,3 32 37,6 39 45,9 1 1,2 

Centro de Salud  0  0  0  0 

Transporte público 60 70,6 20 23,5 4 4,7 1 1,2 

Telecomunicaciones 17 20 46 54,1 20 23,5 2 2,4 

Servicios de guarderías 25 29,4 37 43,5 8 9,4 15 17,6 

Centro de atención 

Integral para el Adulto 

Mayor 

25 29,4 37 43,5 11 12,9 12 14,1 

Centro de reciclaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 
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Para este barrio, existen pocos servicios que la población percibió como buenos, 

entre ellos, se destaca el agua potable, electricidad y transporte público, ya que 

estos cuentan con una cobertura total y la frecuencia del transporte público es muy 

buena, sumado a los colectivos (taxis informales) que dan un servicio movilidad 

eficiente a la gran cantidad de habitantes. 

 

Entre los servicios que se percibieron como regulares son las telecomunicaciones, 

debido a la carente infraestructura y alta demanda que existe, el centro de 

atención al adulto mayor, la escuela y guardería, esto porque existe un solo centro 

de atención para cada uno de estos servicios, provocando, así, una fuerte y alta 

demanda y poca oferta, convirtiendo un síntoma de exclusión para las personas 

que no pueden acceder a estos servicios. Otro tema es la recolección de residuos, 

dado que el servicio si se brinda en su totalidad no llega abastecer por la alta 

producción de basura, como también, de una inadecuada disposición de dichos 

residuos, claro ejemplo lo expone la señora Vilma Calvo, vecina del barrio: 

 

"El servicio que brinda la municipalidad en cuanto a la recolección es 
regular, pero existe gente cochina que 15 minutos después de haber 
pasado el camión de la basura ya están tirando la basura a las calles 
o en la plaza, ensuciando y contaminado el barrio, y uno lo que hace a 
veces es llamar al municipio para quejarme y a pedir que vuelvan a 
mandar el camión y lo que me responden es que el camión solo pasa 
martes o viernes, entonces prácticamente los vecinos afectados con la 
montaña de basura tenemos que esperar y aguantarnos el olor y las 
ratas..."   

 

Para finalizar los servicios con una percepción mala, son el mantenimiento de los 

parques, y dado que la ciudadela León XIII es el barrio que cuenta con mayores 

áreas recreativas, según los habitantes siempre se encuentran sucios, al no existir 

una frecuencia establecida por parte del municipio para su limpieza y arreglos, 

terminando en muchos casos dichas propiedades en lotes abandonados y hasta 

para estacionamientos. En cuanto a la limpieza de calles y aceras cabe resaltar 

que, también, está asociado a una mala planificación municipal en cuanto a la 

sectorización de la limpieza, aparte que solo se brinda el servicio muchas veces a 

las calles principales, dejando de lado alamedas. 
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Un tema importante por señalar es el descontento de la población en cuanto a la 

seguridad, ya que al solo existir una solo comandancia como pocos funcionarios 

no da abasto para el patrullaje y atención a los eventos delictivos que suceden a 

diario en este barrio, así menciona nuevamente Dagoberto Villalobos Ramírez 

policía de la Delegación Central de la Fuerza Pública de León XIII: 

 

"Bueno, como primer punto ustedes pueden apreciar las condiciones 
tan malas de esta delegación, tenemos solamente 2 patrullas, poco 
personal y poco equipo para el montón de incidentes que pasan aquí, 
aproximadamente de 10 a 20 diarios, por ende se nos dificulta mucho 
cubrir todos estos y más porque a veces suceden un al puro fondo de 
los ranchos y el acceso aparte de ser difícil por el rio es sumamente 
peligroso hasta para nosotros mismo" 

 

Cuadro 23: Percepción de los servicios básicos en el barrio Garabito, distrito 
León XIII, 2014. 

 BARRIO GARABITO 

Servicio básico 

BUENO REGULAR MALO N.A 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguridad 9 23,1 9 23,1 20 51,3 1 2,6 

AyA 26 66,7 11 28,2 2 5,1 0 0 

Electricidad 30 76,9 8 20,5 1 2,6 0 0 

Recolección de 

Residuos 
19 48,7 15 38,5 5 12,8 0 0 

Mantenimiento de áreas 

verdes y  parques 
4 10,3 9 23,1 26 66,7 0 0 

Limpieza y arreglo de 

calles 
4 10,3 19 48,7 16 41 0 0 

Centro de Salud  0  0  0 0 0 

Transporte público 20 51,3 10 25,6 9 23,1 0 0 

Telecomunicaciones 7 17,9 19 48,7 13 33,3 0 0 

Servicios de guarderías 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de atención 

Integral para el Adulto 

Mayor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de reciclaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 
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Un dato por resaltar en este último barrio, es que existe una brecha entre los 

servicios ya sean buenos y los malos, ya que un servicio regular no es de gran 

peso o de más menos parecer de los habitantes. 

  

En el barrio Garabito al igual que los otros barrios, la población hace énfasis en la 

mayoría a que los servicios como agua potable, electricidad, transporte público y 

recolección de residuos es un servicio bueno. No obstante, cabe resaltar que en 

algunos servicios existe un número de personas que hace hincapié a que, por 

ejemplo, el servicio de transporte público al ser continuo en sus frecuencias, este 

servicio no llega a todo el barrio, así lo comenta una vecina de apellido Vargas 

(que no quiso dar su nombre) que vive cerca de la Iglesia Católica de Garabito y 

que dice: 

  

No me puedo quejar del servicio de buses porque siempre hay, pero si 
algo que me disgusta, es que tengo que caminar como 200 a 300 
metros para tomar el bus en la calle principal, porque nunca entran a 
Garabito, aunque de vez en cuando la empresa da el permiso de que 
entren hasta aquí, pero luego que pasa?? Ocurren los asaltos y 
cobros en ciertos sectores y ya no entran más….que lastima….  
 

Entre los servicios que la comunidad hace mención que son malos, caben 

mencionar que son la seguridad (producto de áreas o zonas conflictivas como las 

tenis y asentamientos informales en el margen de la quebrada Rivera), 

mantenimiento de las áreas verdes o parques, limpieza y arreglo de calles (falta de 

iniciativas y voluntad a nivel municipal para renovar dichas áreas y arreglos de 

calles y alamedas) y las telecomunicaciones producto y típico del distrito (carente 

infraestructura y alta demanda de usuarios). 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora barrial 

 

 

147 

 

Gráfico 19: Otros servicios complementarios requeridos en los barrios del 

distrito León XIII, 2014. 

 

Fuente: Sondeo de la percepción de las problemáticas sociales y servicios básicos en los barrios 
del distrito León XIII, 2014. 

 

Para este último punto donde la  población encuestada se refirió a algunos 

servicios básicos complementarios que deberían brindarse o que deberían 

fortalecerse en cada uno de los barrios, se determinó que en todos la necesidad 

más eminente se localiza en la mejora en la educación mediante la construcción 

de un colegio técnico, pues se demostró que a los jóvenes se les dificulta mucho 

la asistencia a otros centros educativos fuera del Distrito, esto ya sea por la 

discriminación de su procedencia (distrito León XIII) o por falta de recursos 

económicos.  
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La segunda necesidad de mejora se enfoca en el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana, esto porque en todos los barrios hicieron mención que la delegación 

policial existente no da abasto con todas las situaciones que se presentan, y por 

otro lado sugirieron que el municipio debería crear una policía municipal esto con 

el fin trabajar en conjunto con la fuerza pública local. 

 

Un punto por destacar es que para el barrio de Garabito se ve la necesidad que el 

gobierno local se dé a la tarea de una inversión en cuanto a infraestructura del 

salón comunal, pues éste se encuentra en un total abandono y no es utilizado por 

ninguna persona del barrio, generando una inseguridad, venta y consumo de 

drogas y hasta asentamientos informales en el terreno del mismo salón. También, 

que la asociación de desarrollo se da a conocer a los demás miembros del barrio, 

pues de desconocer los trabajos que realizan estos. 

 

Cabe señalar que los habitantes del distrito manifiestan la necesidad hacia el 

gobierno local de un comité de deportes más consolidado y menos discriminatorio 

para este distrito, esto con fin de ayudar, principalmente, a la población joven. Otro 

punto es un programa de reciclaje constaste y organizado para el distrito, como 

también, de fortalecimiento a la red de cuido y mejores proyectos para 

discapacitados ya que, actualmente, no se encuentran bien definidos.  
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4.3 Establecer mecanismos y lineamientos técnicos e institucionales para la 

implementación de una estrategia de regeneración urbana. 

 

En este capítulo se buscará una estrategia de intervención, donde se 

conceptualizará primeramente los ejes de trabajo según lo obtenido de los 

insumos anteriores, el papel que juegan de algunas instituciones  y por ultimo 

fichas de trabajo territoriales en donde se expone    

 

4.3.1 Líneas de Acción. 

 

4.3.1.1 Recuperación y mejoramiento de áreas recreativas. 

 

Para la recuperación y mejoramiento de áreas recreativas, las asociaciones 

comunales pueden solicitar mediante el municipio el Bono Comunitario, esto 

mediante el estudio que debe realizar el municipio (matriz técnica), que luego es 

enviado al MIVAH y aprobado por la Junta Directiva, para el depósito de los 

fondos. Fondos del Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV) 

 

4.3.1.2 Comité comunal de deportes. 

 

Tomando en cuenta que el sondeo un 65% de los habitantes hizo mención que un 

comité de deporte en el distrito debería ser importante, por ende, cada uno de los 

barrios deberá conformar un comité vecinal de deportes, el cual se encargará de 

realizar actividades deportivas en periodos prudentes. Por otro lado, dicho Comité 

seria el ente responsable de la vigilancia, cuido y mantenimiento de las zonas 

públicas, así mismo será, el encargado de informar a la Municipalidad de las 

necesidades, deberán presentar anularmente planes de trabajo con los 

respectivos presupuestos. 
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El comité debe estar integrado por vecinos (se debe considerar personas menos a 

35 años), el síndico distrital, un miembro del consejo del Distrito, un representante 

de la Junta de Educación Local y un representante del Comité Cantonal de 

Deporte. 

 

4.3.1.3 Movilidad urbana ley 7600 (acera) 

 

Por medio del inventario de los estados de aceras del distrito, como también que 

en un 42% de las personas piensa que el municipio debe invertir en proyectos 

para discapacitados, el municipio de Tibás deberá generar lineamientos que se 

establezcan en el plan de mejora barrial que se encuentra en el apartado de 

Renovación Urbana, el cual incluya que las aceras cumplan con 1.20 metros 

establecidos, con materiales homologados que cumpla con la ley 7600, que 

cuenten con huella táctil. Que las esquinas cuenten con las debidas rampas y 

pasamanos de acuerdo con la conformidad de dicha ley.   

 

En calles y avenidas principales del Distrito se deberá exigir un ancho mayor para 

un posible proceso de arborización, el cual incluye árboles ornamentales y frutales 

de mediano tamaño que no lleguen a afectar las estructuras de las aceras. 

 

En cuanto al tema de las alamedas teniendo en cuenta que el 41% de los 

encuestados comentó que el mantenimiento de las alamedas es un tema crucial, 

se deberá gestionar la posibilidad de realizar un cambio de la naturaleza de éste, 

las cuales cumpliendo características como el ancho de calzada, aceras, cordón y 

caño e iluminación, entre otros requisitos. Así lo señala el capítulo 7 de la 

propuesta del documento del Plan Regular de cantón de Tibás: 
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Capítulo 7. Transformación de alamedas existentes en vías públicas  

 

Artículo 29. Las alamedas son vías públicas diseñadas para el uso peatonal, sin 

embargo, la Municipalidad mediante Acuerdo Municipal y previo dictamen técnico 

de la Unidad Técnica Vial y Dirección Urbana, podrá autorizar el rediseño y 

reconstrucción de alamedas, de peatonal a uso vehicular, siempre y cuando se 

cumpla con los siguientes requisitos 

Requisitos: 

 

- Las alamedas deberán tener un ancho igual o mayor a 6m. El diseño de la 

calle deberá prever aceras a ambos lados, con un ancho mínimo de un 

metro veinte centímetros (ley 7600) y la parte central se destinará para el 

tránsito vehicular. 

 

- Debe existir conexión a calles vehiculares en ambos extremos de la vía, o 

contar con la posibilidad de construir un dispositivo para el viraje, sea en 

forma de martillo o rotonda, esta última con un diámetro mínimo de 12 

metros. En cualquier caso, la transformación de estas vías responderá a la 

necesidad de permitir el acceso del vehículo a las propiedades, por lo que 

no se permite el estacionamiento en la vía pública. 

 

- Acto autenticado por un Notario Público, donde se exponga el 

consentimiento para la transformación de la alameda, de al menos el 75% 

de los propietarios con frente a ésta. 

 

- Presentación de planos de lo existente mediante una planta y un corte, 

donde se aprecie diseño e infraestructura hidráulica y eléctrica. 

 

- Presentación de los planos de la calle propuesta, planta y corte (firmados 

por un profesional responsable del proyecto). 
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- Presentación de planos catastrados y visados, de cada una de las 

propiedades con frente a la alameda. 

 

- Informe registral de cada una de las propiedades. 

 

- El permiso para una transformación de este tipo estará exento del cobro, 

por tratarse de mejoras a la propiedad municipal y destinarse al uso público. 

Las normas de diseño de calle serán las establecidas en el Reglamento de 

Construcciones y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

 

Las solicitudes para estas transformaciones deberán remitirse al Concejo 

Municipal el cual solicitará el criterio técnico de Unidad Técnica Vial y Dirección 

Urbana.  

 

4.3.1.4 Educación (Creación de una unidad pedagógica) 

 

Teniendo en cuenta que el 15% de la población de la León XIII, hace mención de 

la necesidad de un colegio en el distrito, se visualiza la adquisición del terreno 

(lote sin uso) ubicado al costado sur de la Escuela León XIII, con el número de 

folio real 00475900  000, y en propiedad de la Fundación Costarricense para 

Ciegos, la posibilidad de fundir dicho terreno con la Escuela con la finalidad de 

creación de una unidad pedagógica. 

 

Para lograr dicho objetivo, como primer punto la municipalidad de Tibás con la 

Asociación de Costarricense de Ciegos deberán llegara a un acuerdo para el 

traspaso de dicha propiedad, y seguidamente, el municipio en conjunto con la 

Unidad de Gestión Primaria y Preescolar del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) deberán realizar los estudios respectivos de diseño, mantenimiento y 

logística de este proyecto.  
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De acuerdo en la información suministrada por el MEP, a continuación, se 

presenta los lineamientos básicos y el formulario DDSE-02 para la creación de un 

colegio. 

 

Cuadro 24: Lineamientos básicos para la creación de un colegio en Costa 
Rica. 

Censo de 

Población 

Presentar un censo de población de la comunidad interesada que incluya 

personas con edades entre 12 a 18 años, desglosados, según se indica en 

el formulario “Solicitud de Apertura de Colegio”. 

Ubicación 

La comunidad solicitante del servicio educativo debe estar ubicada a no 

menos de 10  kilómetros de distancia de otros centros educativos de la 

misma naturaleza. Excepción: Solamente podrán autorizarse servicios 

educativos con una distancia inferior a la indicada cuando existan accidentes 

físico-geográficos (terrenos quebrados en donde los caminos sean de difícil 

tránsito),  cruces de río que signifiquen un riesgo para la seguridad e 

integridad de los niños, o bien, cuando se carece de capacidad locativa y 

terreno en las instituciones educativas aledañas, para atender la demanda 

estudiantil en exceso. Sin embargo, siempre queda sujeto a la aprobación 

por parte de la Comisión Regulación de la Oferta Educativa.  

Matrícula 

Existencia de una matrícula que garantice la conformación mínima de 3 

secciones en uno o en varios niveles, con un rango no menor de 25 

estudiantes cada una.  

Presentar una proyección de matrícula para los próximos cinco años, 

basada en el censo de población con edades entre los 12 a 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 

 

 

 

 Debe tener un área de 10 000 m
2,
 (una hectárea) y condiciones 

adecuadas para la edificación,  el cual será valorado por la  Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo- DIEE. Solamente cuando se 

compruebe que por situaciones especiales, como limitaciones físico– 

geográficas, costos y condiciones demográficas, no se dispone de un 

terreno con esas características, queda a criterio de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo el poder reducir el tamaño del 

área indicada.   

 Su ubicación debe ofrecer facilidad y seguridad para el acceso de los 

estudiantes y estar alejado de establecimientos y condiciones 

ambientales que pongan en riesgo la salud física, mental y moral de la 

comunidad educativa. La distancia recomendada con respecto de estos 
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Fuente: Elaboración propia, MEP, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 

 

 

 

 

 

establecimientos, debe ser de 200 metros para zonas rurales y 500 

metros para zonas urbanas.  Se debe indicar si dicho terreno se piensa 

obtener mediante compra o donación, para lo cual se debe presentar los 

documentos que den fe de tales posibilidades, es decir, presentar la 

opción de compra - venta o de la donación, con las firmas respectivas de 

la persona física o jurídica involucrada. 

 Tener acceso a los servicios básicos, como agua potable, electricidad, 

teléfono, entre otros. Este requisito se obviará tratándose de 

comunidades rurales muy alejadas, poblaciones dispersas o en caso de 

comunidades indígenas.  

 El terreno debe ser adquirido con recursos propios, por la comunidad 

solicitante, o bien puede ser adquirido mediante donación. En compras 

de terreno, el Ministerio no compromete recursos presupuestarios. 

 Presentar Plano catastrado de la propiedad (si se carece de ese 

documento, indicar proceso en el que se encuentra) y Copia de la 

escritura o en su defecto certificación del Registro  Público.  

 

 

Local  

Provisional 

 

 

 Proponer un local (infraestructura) provisional donde pueda comenzar a 

funcionar el nuevo centro educativo, incluyendo la descripción del 

inmueble. 

 Debe reunir condiciones básicas mínimas para la atención de los 

estudiantes, a saber: espacios adecuados, buena ventilación e 

iluminación, agua potable y servicios sanitarios suficientes para la 

cantidad de estudiantes matriculados.  

 Presentar documento de consolidación del préstamo del mismo, por un 

período no menor de dos años. Los documentos deben contar con el 

aval (firma) de la instancia que autoriza el préstamo. 

 Cumplir con cualquier otro requisito que los especialistas de la Dirección 

de Infraestructura y Equipamiento Educativo requieran. 

Excepcionalid

ad 

 En caso tratarse de una apertura de Colegio Técnico Profesional la 

valoración de dicha solicitud la realizará la Dirección de Educación 

Técnica y Capacidades Emprendedoras. 
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Cuadro 25: Verificación de cumplimiento para el establecimiento del colegio 

en el distrito León XIII. 

Variable Cumple Justificación 

Población SI El porcentaje de población entre el rango establecido es de 

1825 jóvenes que equivale a un 13% de la población total del 

Distrito. 

Ubicación SI A pesar que se ubica a una distancia dictaminada, existe un 

accidente geográfico como la quebrada Rivera 

(desplazamiento al colegio de la Peregrina cantón San José), 

inseguridad e integridad de los niños (sector con grandes 

problemas sociales), otro punto por destacar es que la Unidad 

Pedagógica de Cuatro Reinas no tiene la capacidad instalada 

para albergar población estudiantil de otros distritos. 

 

Matrícula 

 

SI 

Al existir un rango de población entre las 12 a 18 porcentaje 

del 13% cabe la posibilidad que la proyección se mantenga. 

 

 

 

 

Terreno 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a que debe tener un área de 10 000 m², la condición 

es que se debe integrar con la escuela existente. 

La ubicación es adecuada por encontrarse en el centro del 

distrito, por ende, la facilidad y seguridad para los estudiantes 

es viable. 

La propiedad cuenta con un buen servicio para el acceso de 

agua potable, electricidad, teléfono, entre otros. 

El terreno sería adquirido por la Municipalidad por medio de 

convenio o intercambio de terreno con la Asociación de 

Costarricense de Ciegos. 

El Departamento de Catastro de la Municipalidad de Tibás 

sería el ente encargado de el levantamiento de toda la Unidad 

Pedagógica, para presentar el plano catastrado, y la escritura y 

certificación del Registro Público de igualmera el Municipio se 

encargaría por medio del Departamento Legal. 

Local 

Provisional 

SI Municipalidad de Tibás cuenta con el personal para colaborar 

con el MEP en caso de la creación del centro educativo 

Excepcionalidad * * 

Fuente: Elaboración propia, datos del MEP 

* No procede con el planteamiento de la propuesta. 
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4.3.1.5 Seguridad ciudadana. 

 

Debido a la gran incidencia de inseguridad y como lo señala los resultados del 

sondeo donde el 65% de la población hace mención que la inseguridad es un 

punto por destacar, el municipio debe fortalecer en infraestructura la comandancia 

local, ubicada, actualmente en el sector oeste de la plaza deportiva, esto con el fin 

de mejorar las condiciones dicha comandancia. 

 

En conjunto a esto la Municipalidad y la Fuerza Pública deberán gestionar un plan 

de vigilancia por medio de rondas más seguidas por los barrios, aunado a fomento 

y capacitaciones a las comunidades en el tema de comunidad organizadas contra 

el hampa.   

 

El municipio en conjunto con una Organización No Gubernamental (ONG) podría 

gestionar la implementación de cámaras y monitoreo en las zonas recreativas, las 

cuales su centro de operación se encontraría en la Delegación Central del Distrito. 

 

4.3.1.6 Telecomunicaciones. 

 

En convenio institucional entre la municipalidad de Tibás, Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) y las empresas de telefonía móvil (Movistar, Claro e ICE, 

entre otros), podrán equipar a las comunidades (en áreas verdes y calle y 

avenidas principales) con postes de iluminación que, a su vez, sirvan de torres 

celulares, garantizando la comunicación y seguridad a la población como, 

actualmente, lo ejecuta la cantón de Curridabat. 
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4.3.1.7 Incentivo de comercio y servicios. 

 

Por medio de la zonificación del Plan Regulador, se realiza un establecimiento 

definido de las actividades combatibles en el distrito León XIII. Establecer las 

zonas comerciales o mixtas preferiblemente en calles y avenidas centrales, ya que 

actualmente, no se tiene criterios unificados en este punto. 

 

A continuación, se presenta en el mapa 13 la propuesta actual de zonificación del 

Plan Regulador de Tibás (aún no aprobado) para el año 2014, en donde la 

zonificación de las actividades de comercio no es prioridad para el distrito, 

prevaleciendo solo la zona mixta y por otro, lado en el mapa 14, se representa la 

propuesta solo en la actividad comercial y de servicios, que viene enfocado como 

se mencionó anteriormente a las calles principales del distrito, Este tema viene a 

ser abordado con el fin de brindar a la población mejoras en las actividades 

comerciales, ya que gran cantidad de encuestados hicieron hincapié a al 

desplazamiento a Tibás centro o a San José para comprar, por ejemplo, la 

canasta básica, aunado a la desconfianza y malestar de muchos habitantes hacia 

algunos comercios por no contar con los permisos de salud y municipales al día.  

 

Ante la necesidad de una mejora en cuanto al manejo de los residuos sólidos, los 

interesados cumpliendo con las regulaciones a nivel nacional tengan la posibilidad 

de creaciones de centros de acopio comunales, los cuales pueden tener un 

incentivo económico y una posible exoneración porcentual de impuestos 

municipales. 

 

4.3.1.8 Mejoramiento de la infraestructura de vivienda (Propuesta base para 

un proyecto conjunto entre la municipalidad de Tibás y el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos) 

 

Para el mejoramiento de la infraestructura en las viviendas en el distrito León XIII, 

la intervención del municipio con instituciones como MIVAH, se pretende buscar 
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una estrategia de Micro reparcelamiento para la densificación, lo cual es ayuda 

por renovar, específicamente, las zonas más cercanas de la rivera del río Virilla y 

Quebrada Rivera, por su gran cantidad de viviendas en precario, zonas con 

inadecuado parcelamiento y riesgo. La cual consiste en establecer una estrategia 

de micro-reparcelamientos, que permitan con base en la estructura predial 

existente, aumentar la densidad en las áreas delimitadas por la Municipalidad, 

además,  promover soluciones de vivienda en las zonas no vulnerables del 

asentamiento, en tipologías de vivienda de alta densidad de tres a cuatro niveles, 

según la normativa local, para de este modo iniciar un proceso de erradicación de 

los asentamientos en condición de precario existentes en la comunidad. 

 

El objetivo principal del micro reparcelamiento es lograr la maximización del suelo 

residencial de la ciudadela León XIII, mediante la densificación estratégica de las 

zonas no vulnerables, según los parámetros de alta densidad definidos por la 

municipalidad de Tibás, aprovechando la estructura predial existente.  

 

Por otro lado, se pretende u otro modelo de intervención que sirva para la mejora 

de vivienda que se pone a disposición de la ciudadanía el Bono denominado 

RAMT (Remodelación, ampliación, mejoras y terminaciones), mediante esta 

herramienta, es posible que las familias accedan a fondos frescos para mejorar el 

estado en la infraestructura de sus viviendas. 

 

El bono RAMT permite restituir la vida útil de las viviendas, a través del 

mejoramiento o reconstrucción de elementos estructurales, o bien, puede ser 

utilizado para realizar obras de acondicionamiento físico en el caso que sea 

necesario por alguna condición especial de los habitantes de la vivienda. Del 

mismo modo, este subsidio puede ser utilizado para ampliar la vivienda en caso de 

que sea necesario. 
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De esta manera la Municipalidad podría identificar a las familias que precisen de 

ayudas para reparación y actuar de “ventanilla” para facilitar el mejoramiento del 

parque habitacional. Para estos efectos, es necesario que la Municipalidad 

componga un equipo de gestión del programa,  como mínimo  un profesional en el 

campo de la ingeniería, un profesional en el campo de la gestión social y atención 

de las familias y al menos un funcionario para soporte del programa. 

 

La población objetivo inicial del programa para el cantón de Tibás la constituiría las 

4516 viviendas identificadas como en estado regular por el censo del 2011. Por 

otro lado, la localización territorial de las ayudas se encuentra muy distribuida por 

todo el Cantón, sin embargo, se encuentra una focalización más notoria en ciertos 

sectores de la Florida y la Ciudadela León XIII. 

 

Figura 9: Esquema del proyecto en cuanto a la infraestructura de 

vivienda.

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
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 4.3.1.9 Mejoramiento y fortalecimiento de los líderes comunales. 

 

Por medio de departamento de Gestión Social de la Municipalidad de Tibás, se 

deben impulsar programas de capacitación a las asociaciones integrales y 

específicas en temas de liderazgo, presupuesto, gestión y formulación de 

proyectos, emprendedurismo, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) entre 

otros, esto con el fin de mejorar la capacidad de las personas líderes en la 

comunidad. Para lograr esto se debe crear un plan estratégico anual que conlleve 

todo lo anterior mencionado.   

 

Otro punto por destacar es que las asociaciones comunales en conjunto con la 

Municipalidad gestiones proyectos para el mejoramiento de los salones 

comunales, los cuales deben ser inclusivos (que puedan albergar personas con 

discapacidad, adultos mayores)  

 

4.3.1.10 Recuperación de áreas de reserva. 

 

En convenio entre el INVU y la municipalidad de Tibás, se debe realizar el debido 

procedimiento de traspaso de las áreas de reserva localizadas a los márgenes del 

río Virilla y la Quebrada La Rivera, esto con el fin de la creación de parques 

lineales y reforestación, en sectores de protección de ríos y de altas pendientes.  

 

En cuanto al tema de la reforestación la Municipalidad en conjunto con las ONG e 

instituciones del Gobierno como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

CNFL, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entre otros, deberán 

realizar un plan de trabajo anual, el cual incluya programas de reforestación, 

tipología de árboles adecuado, mantenimiento de estos para el adecuado manejo 

de estas áreas.   
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4.3.2. Criterios técnicos de intervención.  

 

4.3.2.1 Criterio referente a los servicios básicos por barrio distrito León XIII. 

 

Del sondeo realizado en los barrios del distrito en el año 2014, para este objetivo 

se destaca una unificación del estado de todos los servicios básicos, otorgando 

así, valores que ayuden a constituir de una mejor manera un resultado final y así 

establecer el respetivo criterio barrial de cómo están funcionando o se está 

brindando estos servicios tan indispensables. Dicho criterio se denotan en el 

cuadro y mapa siguiente:  

 

Cuadro 26. Criterio de los servicios básicos en los barrios del distrito León 

XIII, según sondeo 2014. 

 Barrio 

Servicio Básico León XIII Garabito INA Fabiolas 

Educación 3 3 3 3 

Seguridad 3 3 2 3 

AyA 1 1 1 1 

Electricidad 1 1 1 1 

Recolección de Residuos 3 2 1 1 

Mantenimiento de áreas verdes y  
parques 

3 3 3 1 

Limpieza y arreglo de calles 3 2 3 3 

Centro de Salud 3 3 1 3 

Transporte público 1 1 1 1 

Telecomunicaciones 2 2 1 3 

Servicios de guarderías 2 3 3 3 

Centro de atención Integral para el 
Adulto Mayor 

2 3 3 3 

Centro de reciclaje 3 3 3 3 

TOTAL 30 30 26 29 

Número de prioridad 1 1 3 2 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del sondeo 2014. 

Nota:  
- El barrio que se aproxime más al número 39, es el barrio que cuenta con una 

eficiencia en los servicios básicos. 
- El número de prioridad va asociado al estado de los servicios básicos (tomando 

como el 1 en mal estado, 2 regular estado y 3 mal estado). 
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MAPA 9 
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4.3.2.2 Criterio de intervención de áreas recreativas en los barrios del distrito 

León  XIII. 

 

Dentro de este punto se indagó diferentes factores que ayudaron a determinar la 

prioridad de intervención de las áreas recreativas, entre estos criterios se 

enfatizaron en área de metros cuadrados, el estado de los parques, el área de 

influencia, grado de desconocimiento, entre otros. Para ello, se destaca el cuadro 

27 y el cuadro 28. 
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Cuadro 27: Metadatos para determinar criterios de intervención de las áreas públicas en los cuatro barrios del distrito León XIII, 2015. 

Número de 
prioridad Criterios 

1 
Por ser parques de gran área en m² como de gran afluencia de personas: Algunos tienen instalaciones en mal estado o 
carecen de estos. 

2 
Por ser parques con áreas en m² más pequeños, que no tienen tanto impacto en el área de influencia y un cierto grado de 
desconocimiento por parte del habitante que ese terreno fuera destinado a parque. 

3 
Áreas que los habitantes reconocen como terrenos para parque, su área de influencia es concentrada (no tan amplia) y 
cuenta con instalaciones en regular estado 

0 Se descarta por ser un terreno que a futuro tendrá otro uso (Circunvalación norte) 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Cuadro 28: Criterio de intervención de las áreas públicas en los cuatro barrios del distrito León XIII, 2015. 

Intervención Barrio 
Número de 
prioridad 

Área del 
parque m² 

Área de 
influencia m² 

Estado del 
parque 

Percepción de la población de 
los parques 

Parque 1 Fabiola I 2 2282 11352 Malo Se desconoce 
Parque 2 León XIII 1 984 4240 Regular Es utilizado por las y los niños 

Parque 3 Fabiola II 1 2836 11968 Regular 
Es utilizado para fines deportivos y 

comunales 

Parque 4 León XIII 2 2824 12910 Regular 
Intervención mayor, mejoras en el 

cancha  

Parque 5 León XIII 3 11711 51297 Malo 
Intervención mayor (Instalaciones 

deportivas) 
Parque 6 León XIII 1 2013 8501 Malo Es utilizado 
Parque 7 León XIII 3 1416 6861 Malo Se desconoce (Parqueo) 
Parque 8 León XIII 2 716 2381 Malo Se desconoce 

Parque 9 León XIII 3 10561 43148 Malo 
Botadero de basura, venta de 

drogas, asentamientos informales 

Parque 10 Garabito 3 3553 15886 Malo 
Es peligroso robo de juegos 

infantiles 
Parque 11 Garabito 3 5475 36192 Malo Se desconoce  
Parque 12 INA 0 2327 29565 Malo Se desconoce  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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MAPA 10 
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4.3.2.3 Criterio de intervención para la mejora barrial. 

 

Teniendo en cuenta insumos tomados del INEC, el sondeo en los barrios, 

levantamiento de campo de las áreas recreativas, se procedió a buscar patrones o 

similitudes que evidenciara de una u otra manera grandes sectores para la 

establecer zonificaciones de intervención a nivel sectorial y barrial en el distrito de 

la León XIII, estos temas se reflejan en el mapa 11.     
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MAPA 11 
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4.3.2.4 Zonificación de áreas degradadas en los cuatro barrios de León XIII, 

para su priorización de intervención 2015. 

 

Para la zonificación final los barrios, se subdividieron en sub-zonas, las cuales 

establecieron el grado de intervención y el grado de prioridad de inversión y de 

impacto a la población, la cual se explica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 29: Metadatos para establecer la zonificación de áreas de 

intervención de los cuatro barrios del distrito León XIII, 2015. 

 

BARRIO 

 

PRIORIDAD 

 

SUB-ZONA 

 

1= Ciudadela León XIII 

1= Áreas de parques con el 

criterio 0 o 1, áreas con 

degradación bajo. 

2= Áreas de parques con el 

criterio 2, áreas con 

degradación moderado y con 

zonas peligrosas. 

3= Áreas de parques con el 

criterio 4, asentamientos 

informal, áreas con 

degradación alto - muy alto y 

con zonas peligrosas. 

 

 

 

 

A, B, C ... (Subdivisión de 

cada prioridad) 

 

2= Garabito 

 

3= INA 

 

4= Fabiolas 

Fuente: Elaboración propia. (Mapa 12) 
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MAPA 12 
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4.3.2.5 Propuestas de intervención en los cuatro barrios de León XIII, 2015, 

según sub-zonas. 

 

Fichas de intervención 

 

A continuación, se presentan las fichas de intervención por cada una de las sub-

zonas en los cuatro barrios del distrito León XIII. 

 

FICHA # 1 
 

INTERVENCIÓN DE SUB-ZONA DE PRIORIDAD EN EL BARRIO FABIOLAS 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL BARRIO (CRITERIO BUENO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

5.34 100 253 987 

SUB-ZONA 4-1-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

1 Intervención 2 2282 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Construcción total de un “Planche" multiuso (Basketball y futbol): 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) 

- Mejoras en juegos infantiles (1 juego) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la compra de materiales y el Departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación o las mejoras en los juegos infantiles. 

- Instalación de inmobiliario urbano (3 Mesas, 4 banquetas y 3 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el Departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 15 metros frente del parque.  

Huella táctil: 15 metros de frente del parque. (Imagen 3) 
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- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (1 infraestructura) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Cámara de vigilancia: La municipalidad realizara la licitación para la comprar de las cámaras y el 

monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

Costo de inversión en colones: ¢ 17 180000 

SUB-ZONA 4-2-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

3 Intervención 1 2836 

 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Instalación de inmobiliario urbano ( 3 Mesas, 2 banquetas y 2 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el Departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones: ¢ 1 870000 
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FICHA # 2 
 

INTERVENCIÓN DE SUB-ZONA DE PRIORIDAD EN EL BARRIO INA 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL BARRIO (CRITERIO MALO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

4.32 100 76 295 

SUB-ZONA 3-3-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

12 0 2328 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Su criterio es 0, ya que aunque sea un terreno de parque (Así lo señala el informe registral en su 

naturaleza), éste será en su mayor parte para la ampliación de la ruta 39 (circunvalación norte). 

- Se recomienda que los terrenos sobrantes (de la finca actual del parque) por donde pasará la 

circunvalación norte, que sean utilizados para minis parques ambientales o lineales, con reforestación. 

(Imagen 1)  

- Al costado Noreste del terreno actual donde se ubica el parque, cuando se termine la ampliación de la 

ruta 39, junto a la posible radial a Heredia, sería importante que el Estado donará el “posible” sobrante 

de este terreno con el fin de crear un parque con instalaciones deportivas (“Planche, mesas, bancas 

etc) para el barrio INA. (Imagen 1) 

- Como una tercera alternativa al costado Este del terreno actual donde se ubica el parque, cuando se 

termine la ampliación de la ruta 39, sería importante que el Estado donará el “posible” sobrante de este 

terreno con el fin de crear un parque con instalaciones deportivas, pero con mayor infraestructura, 

canchas, salón comunal entre otros. (Imagen 2) 

- Al ser terrenos colindantes con un cauce, la donación de dichos terrenos al municipio sería importante 

y así que la asociación de desarrollo sea quien vele por el cuido y mantenimiento del parque, así evitar 

posibles invasiones. 
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         IMAGEN 9: Posible creación del parque en el barrio INA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

         IMAGEN 10: Posible creación del parque en el barrio INA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Construcción de un rancho de 16 m² 

- Construcción total de 2 “Planche" multiuso (Basketball y futbol): 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (1 infraestructura) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Mejoras en juegos infantiles (1 juego pequeño) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación o las mejoras en los juegos infantiles. 

- Instalación de inmobiliario urbano ( 4 Mesas, 4 banquetas y 3 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez, en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño.  

Aceras - cordón y caño: 100 metros frente del parque.  

Huella táctil: 100 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Cámara de vigilancia (2 cámaras): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la delegación central del distrito. (Imagen 6) 

- Malla perimetral y portón: La municipalidad realizará la licitación para la compra de la malla 

perimetral (880 metros) 

Propuesta e inversión para la creación un parque: ¢ 38 180000 
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FICHA # 3 
 

INTERVENCIÓN DE SUB-ZONA DE PRIORIDAD EN EL BARRIO GARABITO 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL BARRIO 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO GARABITO (CRITERIO BUENO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

4.77 24.01 239 932 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO GARABITO (CRITERIO REGULAR) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

5.50 27.69 278 1084 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO GARABITO (CRITERIO MALO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

9.58 48.23 477 1860 

SUB-ZONA 2-1-A 

No presenta parque 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Cámara de vigilancia (1 cámara): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las cámaras y 

el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las áreas y 

su inversión. (Imagen 4) 

Propuesta e inversión para la creación un parque: ¢ 3 000000 

SUB-ZONA 2-2-A 

No presenta parque 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Cámara de vigilancia (1 cámara): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las cámaras y 

el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La Municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las áreas y 

su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones: ¢ 3 000000 
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SUB-ZONA 2-3-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

10 3 3554 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 220 metros frente del parque. 

Huella táctil: 220 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (2 infraestructuras) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Mejoras en juegos infantiles ( 1 grande y 1 pequeño) 

- Mejoras en el “Planche" multiuso (Basketball y futbol) e infraestructura deportiva. 

El Departamento de Obras Municipal es el ente encargado de realizar dichas mejoras. 

- Instalación de inmobiliario urbano (4 Mesas, 4 banquetas y 4 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el Departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Cámara de vigilancia (3 cámaras): La municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Malla perimetral y 2 portón: La municipalidad realizara la licitación para la compra de la malla 

perimetral (800 metros) 

Costo de inversión en colones: ¢ 25 240000  
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SUB-ZONA 2-2-B 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

11 3 5475 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Intervención para la creación de un mini parque ambiental o lineal (Con reforestación) 

Se realiza la gestión de donación a de árboles por parte de instituciones como CNFL, ICE, entre otras, 

con el fin de que sean los mismos vecinos, asociaciones comunales, la escuela del distrito por medio 

de programas de voluntariado gestionados por el Departamento de Gestión Ambiental sean los que 

encargados de realizar las siembras. (Imagen 8) 

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Construcción de un rancho de 16 m² 

- Instalación de inmobiliario urbano (5 Mesas, 5 banquetas y 5 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el Departamento de 

Obras municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez, en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño. (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 130 metros frente del parque.  

Huella táctil: 130 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Cámara de vigilancia (1 cámaras): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (1 infraestructuras) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Malla perimetral y portón: La municipalidad realizará la licitación para la compra de la malla 

perimetral (225 metros) 

Costo de inversión en colones: ¢ 13 800000 
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FICHA # 4 
 

INTERVENCIÓN DE SUB-ZONA DE PRIORIDAD EN EL BARRIO CIUDADELA. LEÓN 

XIII 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL BARRIO 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO CIUD. LEÓN XIII (CRITERIO BUENO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

6.09 15.16 374 1459 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO CIUD. LEÓN XIII (CRITERIO REGULAR) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

9.03 22.47 484 1888 

ZONIFICACIÓN FINAL DEL BARRIO CIUD. LEÓN XIII (CRITERIO MALO) 

Área (Hectáreas) Porcentaje (%) Residencias Población 

25.06 62.37 1342 5234 

SUB-ZONA 1-1-A 

No presenta parque 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Cámara de vigilancia (1 cámaras): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 7) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones: ¢ 3 000000 

SUB-ZONA 1-3-C 

No presenta parque 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Cámara de vigilancia (1 cámara): La municipalidad realizará la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 7) 

- Intervención para la creación de un mini parque ambiental o lineal (Con reforestación) 

Se realiza la gestión de donación a de arboles por parte de instituciones como CNFL, ICE, entre otras, 

con el fin de que sean los mismos vecinos, asociaciones comunales, la escuela del distrito por medio 

de programas de voluntariado gestionados por el departamento de Gestión Ambiental sean los que 

encargados de realizar las siembras. (Imagen 8) 
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- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones: ¢ 3 000000 

SUB-ZONA 1-1-B 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

2 1 984 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Mejoras en el “Planche" multiuso (Basketball y futbol) e infraestructura deportiva. 

- Instalación de inmobiliario urbano ( 3 Basureros) 

- Mejoras en el acceso al parque. 

El Departamento de Obras Municipal es el ente encargado de realizar dichas mejoras. 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 135 metros frente del parque. 

Huella táctil: 135 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (1 infraestructura) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Cámara de vigilancia (1 cámaras): La municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la delegación central del distrito. (Imagen 6) 

- Un portón: La Municipalidad realizara la licitación para la compra de la malla perimetral (225 metros) 

Costo de inversión en colones: ¢ 9 120000 

SUB-ZONA 1-2-B 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

4 2 2824 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Mejoras en los caminos internos (160 metros aceras) 

- Mejoras en el “Planche" multiuso (Basketball y futbol) e infraestructura deportiva. 

El Departamento de Obras Municipal es el ente encargado de realizar dichas mejores. 

- Instalación de inmobiliario urbano (3 Mesas, 3 banquetas y 3 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la compra de materiales y el Departamento de 

Obras Municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños de 
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tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 245 metros frente del parque.  

Huella táctil: 245 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La Municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (2 infraestructuras) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Cámara de vigilancia (3 cámaras): La Municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la delegación central del distrito. (Imagen 6) 

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

Costo de inversión en colones: ¢ 25 120000 

SUB-ZONA 1-3-D 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

5 3 11712 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

Polideportivo de León XIII. 

a) El Deportivo Saprissa a través del Programa Responsabilidad Social Corporativa, realizara los 

estudios de factibilidad de la mejor tipo de gramilla, drenaje, nivelación entre otros. 

b) La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) 

- Nivelación e instalación de nueva gramilla. 

- Mejoras en la infraestructura deportiva. 

- Construcción de una pequeña gradería de 4 o 5 niveles en el costado oeste de la plaza. 

- Construcción de pequeños camerinos. 

- Cierre perimetral con maya. 

- Construcción de 2 “Planche” uno para basketball y futbol, otro de voleibol y un pequeño 

skatepark. (Imagen 8) 

- Pista atlética. 
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- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

 

Imagen 11: Posible Polideportivo de León XIII 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Costo de inversión en colones: ¢ 98 000000 

Costo según Departamento de Gestión Urbana, Municipalidad de Tibás.  

SUB-ZONA 1-1-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

6 1 2014 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededores del parque) 

Aceras – cordón y caño: 220 metros frente del parque.  

Huella táctil: 220 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La Municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 
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- Mejoras en la infraestructura deportiva. 

- Instalación de inmobiliario urbano (3 Basureros) 

- Mejoras en juegos infantiles 

El Departamento de Obras Municipal es el ente encargado de realizar dichas mejores. 

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Ley 7600: Rampas y pasamanos (4 infraestructuras) 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) (Imagen 5) 

- Cámara de vigilancia (3 cámaras): La municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

Costo de inversión en colones por este parque: ¢ 22 160000 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

7 3 1417 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Instalación de inmobiliario urbano (2 Mesas, 2 banquetas y 2 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la comprar de materiales y el departamento de 

Obras Municipalidad de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños 

de tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 170 metros frente del parque.  

Huella táctil: 170 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones por este parque: ¢ 4 620000 

Costo total: ¢ 26 780000 

SUB-ZONA 1-3-A 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

9A 3 5842.05 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 
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- Instalación de inmobiliario urbano (3 Basureros) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (Alrededor del parque) 

Aceras – cordón y caño: 120 metros frente del parque.  

Huella táctil: 120 metros de frente del parque. (Imagen 3) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

- Construcción total de 1 “Planche" multiuso (Basketball y futbol): 

La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio de una licitación, con el 

fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la supervisión e inspección 

rutinaria del avance de la obra) 

- Construcción de una pequeña gradería de 2 o 3 niveles en el costado sur. 

Malla perimetral y portón: La Municipalidad realizara la licitación para la compra de la malla 

perimetral (220 metros) La municipalidad de Tibás realiza la contratación de una empresa por medio 

de una licitación, con el fin de que realice el 100% de las obras. (El municipio se encargará de la 

supervisión e inspección rutinaria del avance de la obra) 

- Cámara de vigilancia (1 cámara): La municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la delegación central del distrito. (Imagen 6) 

- NOTA: La invasión de precario que ocupa prácticamente la otra mitad del parque, sería recomendable 

su reubicación, fortalecido en las propuestas de renovación urbana del Plan Regulador del  cantón, 

para que luego este terreno forme para de un mini parque ambiental o lineal (Con reforestación por su 

altas pendientes) 

Costo de inversión en colones: ¢ 31 680000 

SUB-ZONA 1-3-B 

Número del parque Criterio de intervención Área del parque (m²) 

8 2 717 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES 

- Mejoras en la infraestructura deportiva (Futbol) 

El Departamento de Obras Municipal es el ente encargado de realizar dichas mejores. 

- Mejoras en la gramilla. 

El Deportivo Saprissa atreves de el Programa Responsabilidad Social Corporativa, realizara los 

estudios de factibilidad de la mejor tipo de gramilla, drenaje, nivelación entre otros. 

- Instalación de inmobiliario urbano (2 Mesas, 2 banquetas y 2 basureros) 

La municipalidad realiza la licitación respectiva para la compra de materiales y el Departamento de 

Obras Municipal de Tibás realiza la instalación, a su vez en las mesas se incorporan los diseños de 

tableros de ajedrez y damas chinas. (Imagen 1)  
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- Instalación de alumbrado público y red internet Wi Fi (Convenio entre instituciones) 

Se realiza las respectivas solicitudes en convenio entre instituciones CNFL, las empresas de telefonía 

móviles (Movistar, Claro, ICE etc) y el municipio para las respectivas instalaciones. (Imagen 2) 

- Cámara de vigilancia (3 cámaras): La municipalidad realizara la licitación para la compra de las 

cámaras y el monitoreo se ubicaría en la Delegación Central del Distrito. (Imagen 6) 

- Intervención en las calles, aceras y cordón y caño (En las sub-zonas) 

La municipalidad deberá realizar un estudio más detallado en dichos elementos y así priorizar las 

áreas y su inversión. (Imagen 4) 

Costo de inversión en colones: ¢ 7 620000 

 

  Imagen 1: Mesas con tableros           Imagen 2: Postes de luz e internet 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Flickr, s.f.  
 
 
 
 
 

                Fuente: Arias A 
 

        Imagen 3: Huella táctil  Imagen 4: Aceras y cordón y caño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFOBAE, 2012      Fuente: Núñez O 
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   Imagen 5: Rampa pasamanos Imagen 6: Cámaras cantón de San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amuprev, 2015     Fuente: Torres J, 2014 

 

Imagen 7: Skate Park           Imagen 8: Parque lineal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Techramps, s.f.              Fuente: Blog Parque Otún, s.f 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto para la mejora barrial (año 2015) en todo 

el cantón es de ¢ 310, 000,000 millones aproximadamente, equivalente a $ 

590,000, y se trabajaría de la siguiente manera: 

 

a) Este presupuesto abarca un en un plazo de 4 años, tiempo en el cual 

coincide con un periodo de una administración de alcaldía municipal. 

 

b) El monto total de los ¢ 310, 000,000 millones se dividirá, según las áreas de 

intervención, en donde las áreas tipos 3 o de mayor intervención, se 

trabajaría en los 2 primeros años, siendo 6 sub-zonas, por otro lado las 

áreas de tipo 2 y 1 se trabajarían en los siguientes 2 años, 
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correspondientes a 4 sub-zonas de tipo 2 o de intervención media y 5 sub-

zonas de tipo 1 o de intervención baja. A continuación se presentan dos 

cuadros con los perspectivos presupuestos a nivel de barrio y por cada sub-

zonas: 

 

Cuadro 30: Presupuesto por barrio, para la mejora barrial en el distrito 

León XIII, 2015. 

 Barrio/Sub-zona 

 
 
 
 

Costos 
 
 

Fabiola 
Sub-
zona INA 

Sub-
zona 

 
Garabito 

Sub-
zona 

 Sub-
zona León XIII 

¢17180000 4-1-A ¢38180000 3-3-A ¢3000000 2-1-A ¢3000000 1-1-A 

¢1870000 4-2-A  ¢3000000 2-2-A ¢3000000 1-3-C 

 ¢25240000 2-3-A ¢9120000 1-1-B 

¢13800000 2-2-B ¢25120000 1-2-B 

 ¢98000000 1-3-D 

¢22160000 1-1-A 

¢4620000 1-1-A 

¢31680000 1-3-A 

¢7620000 1-3-B 

Total ¢19050000 ¢38180000 ¢45040000 ¢204320000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 31: Presupuesto, según área de intervención en los barrios del 

distrito León XIII, 2015. 

 Intervención 

 Alta 1 Sub-zona Media 2 Sub-zona Baja 3 Sub-zona 

 Costos 
 
 
 
 

¢38180000 3-3-A ¢1870000 4-2-A ¢17180000 4-1-A 

¢25240000 2-3-A ¢3000000 2-2-A ¢3000000 2-1-A 

¢3000000 1-3-C ¢13800000 2-2-B ¢3000000 1-1-A 

¢98000000 1-3-D ¢25120000 1-2-B ¢9120000 1-1-B 

¢31680000 1-3-A 

  

¢22160000 1-1-A 

¢7620000 1-3-B ¢4620000 1-1-A 

Total ¢203720000 ¢43790000 ¢59080000 

Año de trabajo 1 - 2 3 4 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Para alcanzar el presupuesto anterior, cabe mencionar que la Municipalidad 

cuenta con un rubro destinado en los servicios urbanos, destinado al 

manteamiento de las áreas recreativas, también se puede mencionar que el 

Comité Cantonal de Deportes de Tibás cuenta con un presupuesto anual, 

aunado a los convenios entre instituciones del Gobierno y el municipio con 

el fin de brindar recursos económicos para las mejoras.     
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MAPA 13 
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MAPA 14 
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4.3.3 Intervención de actores institucionales para el mejoramiento barrial. 

 

En este apartado se recopilo la  información actual de algunas instituciones del 

Gobierno, con funciones cuentan con una responsabilidad directa o indirecta en 

cuanto a una mejora barrial.  

 

4.3.3.1 Propuestas de intervención de las áreas verdes por parte del Plan 

GAM 2030. 

 

Según el Plan GAM 2030 hace mención a cuatro grandes áreas verdes que se 

ubican en el Área Metropolitana de San José, cabe señalar que es en este sector 

es donde residen la mayor densidad de población y sobresalen el Parque de la 

Paz, Parque Metropolitano La Sabana, Parque del Sur y Parque del Este que son 

los más significativos. 

 

Entre las propuestas que este Plan se destaca “el análisis de los parques urbanos 

reviste particular importancia dentro del futuro de la planificación de los cantones 

que integran la GAM. No obstante, el reto de crear nuevos parques urbanos tiene 

varias implicaciones y obstáculos, entre ellos: 1) el faltante de espacios amplios 

disponibles sin construir y que por sus condiciones puedan ser destinados a 

nuevas alternativas de recreación y 2) el efecto del comportamiento del mercado 

inmobiliario sobre el valor de estos predios, que aumenta conforme su ubicación 

es alcanzada por la expansión urbana”. 

 

A un nivel local o distrital, la Municipalidad de Tibás dentro del distrito León XIII, la 

única alternativa desde esta orientación es la intervención por parte del mismo 

Municipio con el INVU para el traspaso de terrenos de reserva para la conversión 

a terrenos recreativos o de zonas de regeneración ya sean para parques 

ambientales, parques lineales a través de la zona de protección de los ríos Virilla y 

Quebrada Rivera. 
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Por otro lado cabe señalar que la posibilidad de adquisición de terrenos privados 

en el área de estudio, al localizarse en un cantón totalmente urbano el valor de la 

tierra es muy alto y por consiguiente no sería factible la comprar de dichos 

terrenos para áreas de recreación, aunado a que una de las problemáticas 

actuales en el distrito de la León XIII es el tema de los asentamientos informales, 

tema que el municipio consideraría más idóneo, si fuese el caso el interés de la 

compra de terrenos para la reubicación de dichos asentamientos y no así tanto 

para la construcción de áreas recreativas. 

 

4.3.3.2 Intervención por parte de la Municipalidad de Tibás. 

 

En cuanto a la Municipalidad de Tibás, actualmente, no cuenta con un programa o 

plan anual de intervención hacia las áreas verdes a nivel cantonal, sino más bien, 

contiene un presupuesto de ¢ 14 093 555,66 para el mantenimiento básico (corta 

de zacate y limpieza por parte personal del programa del departamento de Obras 

de Ornato). Así mismo, se realiza un presupuesto específico si algún síndico así lo 

solicite, pero estos llegan a ser son arreglos y mantenimiento y no así una solicitud 

o equipamiento más estratégico. Así lo comenta la Directora de Hacienda del 

municipio de Tibás, la Licenciada Sandra Mora Quirós (Datos para el año 2014). 

 

Por otro lado el municipio de Tibás dentro de sus funciones elaborará una 

estrategia técnica y legal para poder subsanar los problemas de hacinamiento, 

precarización de terrenos y mejora de infraestructura de carácter público, todo 

esto basándose según lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Planificación 

Urbana. 

 

El Municipio deberá elaborar en su estrategia de mejora barrial, la actualización 

constante del Mapa de Uso Oficial, en el cual se podrá tener siempre identificadas 

todas las áreas públicas dentro de su jurisprudencia, como así lo indica el 

pronunciamiento número C-059-2002, emitido por esta Procuraduría el 25 de 

febrero de 2002:   
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"1. El mapa oficial es el conjunto de planos que en forma clara indica los 

trazados de vías públicas y áreas de reserva para usos y servicios 

comunales, los cuales constituyen bienes demaniales.  

 

2. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, 

estos bienes públicos no necesitan ser inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, para consolidar su condición de tales, sino 

que basta solamente con que consten en el Mapa Oficial.  

 

3. Los planos en conjunto del proyecto, se convierten en Mapa Oficial en el 

momento en que la municipalidad de la localidad o en su defecto, la 

Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

visen o aprueben, por primera vez, dichos planos.  

 

4. Dado el especial régimen de protección que el ordenamiento jurídico 

otorga a los bienes de dominio público –dentro de los cuales están las 

áreas cedidas por los urbanizadores y fraccionadores -, para poder disponer 

de ellos, desafectarlos o cambiarles su destino, el Estado y los demás entes 

públicos requieren de una norma legal expresa que los autorice en ese 

sentido, desafectándolos así del fin público al que han sido destinados".  

 

4.3.3.3 Intervención por parte de ICODER. 

 

Según el señor Marvin Hidalgo Barrantes existe un departamento llamado Gestión 

de Instalaciones Deportivas y Recreativas y dentro de las funciones del INCODER 

en las últimas administraciones se han encargado de las áreas meramente 

administradas por ellos (Parque de la Paz, Parque Metropolitano La Sabana, 

Parque de Fraijanes, Parque Cariari, entre otros), por ende, la responsabilidad de 

otras áreas como las comunales o parques es competencia municipal. De esta 

manera no establecen programas de asesoría para el manteniendo, instalación o 
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capacitación en el tema de las áreas deportivas, sino que esta institución sí 

brindaría una posible asesoría solo si el municipio solo solicita formalmente. 

 

4.3.3.4 Intervención por parte del MIVAH e INVU.  

 

Según el Arquitecto Ronald Granados del MIVAH, hace mención a que a través 

del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), cualquier municipio, asociaciones 

de desarrollo comunales o un grupo organizado pueden realizar las solicitudes 

formales para la obtención del bono comunitario, el cual consiste que a través de 

un estudio, de estado-situación, se puede llegar a la intervención áreas públicas, 

ya sean de parques, alamedas, o edificaciones que brinden algún servicio a la 

comunidad (Salones Comunales, Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), EBÁIS, Centro 

de Cuido de Niños y Adultos Mayores, cambio de infraestructura alcantarillado 

entre otros), a estos proyectos se asignaría un determinado presupuesto para la 

mejora de todas o algunas de estas áreas. 

 

Así mismo el municipio de Tibás en conjunto con el INVU, podrán crear un 

convenio de cooperación para la facilitación de terrenos que aun se encuentran a 

nombre del INVU esto con el fin de crear zonas para uso comunal, como terrenos 

de reserva de alta pendiente que sean utilizados para un proceso de pequeños 

parques lineales. 

 

4.3.3.5 Intervención por parte de DINADECO. 

 

En conversaciones con el señor Freddy Agüero Arias Promotor Social de 

DINADECO (Teniendo a cargo los cantones de Tibás, Curridabat, Alajuelita, 

Escazú y Santa Ana), hace mención como primer punto que “dicha institución es 

del Poder Ejecutivo de Costa Rica, encargada de fomentar, orientar, coordinar y 

evaluar el proceso de organización de las comunidades, para lograr su 

participación activa y consciente en el desarrollo económico, social, cultural y 
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ambiental del país, por medio de las asociaciones de desarrollo para proyectos de 

bono comunal u ONG.    

 

Él también hace mención que el fundamento de su accionar se encuentra en la 

Ley No. 3859 Sobre Desarrollo de la Comunidad, promulgada el 7 de abril de 

1967, para dotar a las comunidades de un instrumento jurídico básico de 

organización que permitiera la constitución de asociaciones con personería 

jurídica y un marco legal apropiado para facilitar la toma de decisiones sobre la 

base de un modelo democrático que favorece la participación ciudadana.” Por 

ende, dicha institución vela por ser el motor de desarrollo, el apoyo, la 

organización en proyectos y en la parte financiera para las obras comunales entre 

las asociaciones y el Estado es de suma importancia. 

 

Recalca, por otro lado, que el distrito León XIII cuenta, actualmente, con dos 

grandes Asociaciones Comunales (León XIII y Garabito), y dos especificas una 

Asociación CEN-CINAI y una más pequeña llamada Asociación de Recreación y 

Cultura. De las cuatro asociaciones ninguna a través del tiempo ha presentado un 

proyecto formal para los barrios del distrito, solamente hace mención a un 

proyecto que la líder comunal había llegado a exponer hace tres años para la 

compra de un terreno y así buscar la manera más idónea de seguir brindando una 

mejor atención en salud, infraestructura y de cuido hacia el albergue de niños y 

niñas en el Distrito. 

 

Para finalizar, concluye que al saber que no existen proyectos por parte de dichas 

asociaciones solamente se le giran la parte económica de aproximadamente  2 

millones 400 000 mil colones a las asociaciones integrales y 1 millón 500  000 mil 

colones a las asociaciones específicas para sus gastos administrativos anuales.         

 

Teniendo en cuenta la información brindada por las diferentes instituciones u 

organizaciones que brindan los respectivos servicios, tales como los profesionales 

y técnicos en cuanto a  capacitaciones, diseños, infraestructura y hasta en 
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remuneraciones económicas, cabe recalcar que muchas veces los interesados, en 

este caso, las asociaciones o líderes comunales (tanto a nivel de país como en el 

distrito León XIII) ignoran por completo todos estos servicios o no llega a existir 

esa voluntad para desarrollar proyectos comunales para un mejor confort o un 

mejor bienestar para las comunidades o barrios. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que muchas de estas asociaciones de desarrollo no 

llegan a solicitar de los recursos que brindan estas organizaciones por los trámites 

burocráticos, como también, de los tiempos de espera o sino voluntad o falta de 

organización en dichas comunidades, prefiriendo así buscar por medio del 

municipio, regidores o síndicos, ayudas sin tantos trámites para las mejoras en los 

barrios.  Así lo expresa la señora Vilma Calvo de la Asociación Integral de León 

XIII: 

 
“Nosotros como asociación y comunidad (por mucho tiempo) solo 
conocíamos a DINADECO y a su vez desconocíamos de instituciones 
(como las que ustedes hacen mención) que nos podían ayudarnos por 
ejemplo a mejorar los parques, pero nunca hemos acudido 
formalmente a esas otras instituciones, porque por ejemplo con 
DINADECO que era la que una vez intentamos buscar los medios 
económicos para la construcción de un “planche” al costado este de la 
plaza, los tramites se duraban mucho y siempre eran vueltas y vueltas 
y no se llegaba a nada, y eso a muchos les ahuevo, aunado a que 
nadie quiere hacerse responsable o lo que costaba que levantaran las 
notas u oficios. Por tales motivos muchas veces vamos directo al 
municipio y así exponemos aunque sea pequeños proyectos y des vez 
en cuando o muy perdidamente para este distrito nos ayudan…”    
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El caso de los profesionales en geografía el trabajo en procesos regeneración 

urbana muchas veces queda en el diagnóstico y la elaboración de cartografía, así 

como que el análisis de variables y problemas se ven de forma aislada. 

 

Existen diferentes aspectos sociales, económicos, infraestructura, ambientales 

entre otros, que han originado que los barrios en el Distrito León XIII presenten un 

grado de deterioro, los cuales han afectado el desarrollo integral de sus 

habitantes. 

 

Los estudios realizados, en esta propuesta, para el mejoramiento barrial en el 

distrito León XIII, permitió comprobar el estado crítico en temas como la seguridad 

ciudadana, contaminación ambiental, percepción negativa y abandono por parte 

del gobierno local (Municipalidad de Tibás), como también, de insuficientes 

servicios, entre otros, y que a la postre dicho Distrito se ha llegado a convertir en 

un sector marginal y con serios problemas de discriminación, por parte de la 

sociedad. 

 

Tal como se mostró en los resultados de la investigación, la inadecuada 

planificación urbana que se empezó a generar desde los años 70 s, y en donde el 

descuido de grande reservas de terrenos con fuertes pendientes a los márgenes 

del río Virilla y la quebrada La Rivera, ocasionó gran cantidad de asentamientos 

informales que, por ende, sirvió para formar focos o lugares de alta inseguridad. 

Ejemplo claro las Tenis, Calle Martillo, costado norte de la Escuela, entre otros.  

 

Otro aspecto por evidenciar es la fuerte relación de los habitantes con las áreas 

verdes o recreativas, esto ya que en el trabajo de campo como en el sondeo, se 

determinó que la población reclama y busca un bienestar social en estas áreas, ya 
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que en la actualidad, el deterioro, la falta de inmobiliario urbano y el abandono es 

evidente, y por ende, la recuperación y mejoramiento es un gran tema por tratar no 

solo por parte del municipio, sino también, por instituciones del Gobierno. 

 

En este punto, es una oportunidad valiosa de intervención, pues a pesar que 

existe una alta demanda por adquirir una vivienda, en su gran mayoría busca la 

opción de vivir en asentamientos precarios, los terrenos destinadas como parques 

en su gran mayoría no se encuentra invadidos, con esto se puede inferir que la 

población entiende sobre la importancia de estos sitios para la distracción y 

esparcimientos de sus hijos y de ellos mismos.  

 

Una necesidad urgente dentro del desarrollo integral de todos los barrios del 

Distrito, es la vinculación e integración de los líderes comunales con la población 

residente.  

 

Las asociaciones de desarrollo, concejo de distrito o síndicos, se han visto 

ausentes en la captación de necesidades comunales y, por consiguiente, la traída 

de inversión al distrito.  

 

De esto nacen otros líderes comunales, tales como organizaciones de mujeres, las 

iglesias, el centro de salud que sí han venido organizando iniciativas de proyectos 

o ideas para las mejoras del territorio barrial, pero es necesario esa articulación 

con los representantes que por ley son los llamados a llevar a cabo esta labor.   

 

El proceso para el mejoramiento barrial, es importante la participación ciudadana y 

que trabaje de lleno, así se incentiva para que se sientan partícipes y logren un 

sentido de pertenencia en todos los ámbitos de desarrollo aparte que toda 

inversión viene justificada por los habitantes y no por decisiones en muchas veces 

de orden político o algún grupo en particular.  
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La metodología empelada en este trabajo, se basó en la experiencia propia y, 

también, en la búsqueda de técnicas empleadas en otras disciplinas, las cuales 

fueron adaptadas una investigación en Geografía, por consiguiente, las variables y 

elementos de análisis en futuras investigaciones en temas similares esta 

metodología puede servir de línea base.      

 

Con esta investigación y propuesta de mejora no solo se realizó el clásico 

diagnóstico del estado actual de la infraestructura, sino una encuesta que ofrezcan 

parámetros de necesidades y opiniones de diversos grupos de la comunidad, se 

encuestó al 1% de la población (138 encuestas), con estos insumos se logró 

formular iniciativas integrales de mejora los cuales van desde la mejora de 

parques, pero también, quién los iba a administrar, mejora de en iluminación y 

conectividad de internet.  

 

De lo anterior, se logró la confección de fichas y una zonificación relacionadas con 

sectores de intervención y prioridades de cada una de ellas, así como el impacto a 

nivel de población que se vería beneficiada, y se espera que sea tomado en 

cuenta a la hora de la formulación de un máster plan de regeneración urbana para 

el distrito de León XIII.   
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5.2 Limitaciones 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se presentaron algunas limitaciones, 

por lo tanto, hubo dificultades y atrasos para la obtención y desarrollo de 

resultados las cuales se pueden detallar de la siguiente manera: 

 

 La primera limitante que se presentó fue con la obtención de la 

información secundaria y la tramitología por parte de las instituciones 

públicas, por ejemplo con el INEC, ya que el acceso a la información tuvo 

que ser a través de otra institución pública, pues tenía un alto valor 

económico. 

 

 Una vez obtenida la información, el lenguaje de ésta fue difícil, por contar 

con una nomenclatura que, posteriormente, se tuvo que indagar a través de 

personal capacitado (como también de síntesis de información para poder 

interpretarlo posteriormente)  y aunado utilizar un programa especializado 

en estadística.   

 

 En cuando a la cartografía, también, se vio como una limitante, ya que la 

información del INEC tenía diferencias considerables con lo suministrado 

por parte de la Municipalidad de Tibás, por ejemplo, las áreas del Distrito 

eran diferentes y las UGM se traslapaban con otros distritos provocando 

así, una leve difusión de la información. 

 

 Durante el levantamiento de campo (parques y sondeo), al ser un Distrito 

con un alto nivel de peligrosidad, se tuvo que recurrir a un acoplo de tiempo 

y a la disposición de ciertos líderes comunales (Iglesia Católica, policía de 

proximidad, presidentes de asociaciones de desarrollo comunales, Comité 

Local de Emergencias entre otros), esto con el fin de obtener información 

segura y lo más rápido posible de cada uno de los barrios. 
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 El tiempo de recolección de información de campo se realizó en su 

mayoría en las mañana, pues estos líderes comunales consideraban que el 

tiempo prudente para este trabajo era más seguro. 

 

 Por la alta criminalidad y la presencia de centros de narcotráfico, el 

registro fotográfico se vio limitado, a únicamente tener fotografías de 

espacios públicos como parques, calles y aceras. 

 

 En cuanto al levantamiento de campo (el sondeo), para todas las 

entrevistas se tomó en cuenta realizarlas personalmente sin ayuda de 

terceros, esto debido a la atención y dedicación a la búsqueda de valiosa 

información en un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, de compresión 

e inclusive de paciencia con cierta población que presentaba cierto grado 

de analfabetismo. 

 

 Desde el punto de vista metodológico y de enfoque, se tuvo la gran 

limitante de no contar con trabajos similares en el área de geografía, ya que 

los estudios existentes en tema de regeneración urbana se encuentran 

enfocados al  diseño arquitectónico y propuestas constructivas de 

viviendas, omitiendo, en muchas veces, las variables de índole económico y 

social desde el punto de vista de la población afectada.  
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5.3 Recomendaciones 

 

 Al final de esta investigación se logró identificar las siguientes recomendaciones 

con el propósito de mejorar la recopilación y manejo de los datos a nivel local 

(Municipalidad) en diferentes temas de índole urbano, social y territorial. 

 

 El intercambio de información entre las instituciones públicas como el 

INEC, IGN, Municipalidades entre otras deberían darse en una forma más 

expedita, pues la información brindada por el INEC (las UGM) tuvieron que 

ser compradas por la municipalidad de Tibás, convirtiendo esto un posible 

riesgo para la obtención de esta información. ya que otras municipalidades 

o instituciones que no cuentan con el recurso económico no podrían 

adquirir dicha información. 

 

 La información suministrada por ciertas instituciones deben ser 

homologadas y manejadas en un leguaje común, esto con el fin de que 

ayude a un mejor entendimiento y procesamiento de los datos. 

 

 La Municipalidad como gobierno local debe tener establecido 

instrumentos como fichas para levantamiento o trabajo de de campo, esto 

con el fin de recopilar la información de interés que se quiere investigar, 

ayudando así a no divagar con información inadecuada. Ejemplo claro las 

fichas de levantamiento de parques, habitabilidad, entre otros.  

 

 Durante el proceso de mejoramiento barrial, las instituciones pertinentes 

deben efectuar o contar con un trabajo de sensibilización y apropiación a la 

población beneficiadas para garantizar el éxito de la intervención por 

realizar. Ejemplo la divulgación y aporte del cuido como protección de las 

áreas verdes (parques), esto con el fin de dar un bienestar y zonas 

deportivas de buena calidad y de estado para el disfrute de los habitantes. 
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 En proyectos de mejoramiento barrial, regeneración urbana o renovación 

urbana es importante la incorporación de información suministrada por los 

Sistemas de Información Geográficas, ya que estos permiten brindar 

resultados de una manera más integral y no solo orientado a soluciones de 

viviendas, que van más enfocado a los ámbitos de la arquitectura e 

ingeniería. 

 

 A nivel local (Municipalidades, Fuerzas Vivas, Asociaciones de Desarrollo 

entre otros) junto con las instituciones de Gobierno central (INVU, MIVAH, 

ICODER entre otros) entes privadas deben formular programas en conjunto 

para el fortalecimiento del capítulo de Renovación Urbana, dentro de los 

Planes de Ordenamiento territorial. Ejemplo la Municipalidad en conjunto 

con el MIVAH e INVU deben tener claro en el reglamento municipal de 

renovación urbana, todas las variables incluyendo elementos sociales 

económicos y ambientales que cumplan todas las expectativas para un 

desarrollo integral de estos barrios en situaciones de marginalidad.     

 

 A nivel de gobierno central (MEP, MIVAH, INVU entre otros) debe existir 

estudios detallados para diversos proyectos, ejemplos claros la necesidad 

de un colegio en el distrito, la necesidad de ampliar y mejorar los servicios 

de Salud como el EBÁIS, entre otros.    

 

 Dentro de la investigación académica, se deben impulsar más los 

estudios en cuanto a las problemáticas urbanas, esto se menciona ya que 

este tema en el ámbito de las Ciencias Geográficas no se está investigando 

de una manera más profunda, dado la dificultad de localizar trabajaos 

similares en las Universidades del país.   
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Tabla de cotejo. Características del barrio: estado y tipo de la infraestructura (pública y privada) 
 

CARACTERISTICAS DEL BARRIO 
Estado de la infraestructura (Pública y privada) 

Cantón:       Distrito:       Nombre del barrio:       

         

 ESTADO DEL INMUEBLE 

ID Bueno Regular Malo 

    

    

    

    

    

    

             

Observación:                         

             

             

Levanto:                 Fecha:       
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Anexo 2: Características del barrio: Estado de los parques 
 

CARACTERISTICAS DEL BARRIO 

Estado de los parques 

Cantón       Distrito         Nombre del Barrio       

              

Nombre o ubicación del parque                  

              

 
ESTADO DEL 

PARQUE ALUMBRADO ESTADO DE LOS JUEGOS ESTADO DEL INMOBILIARIO 

ID Bueno Regular Malo Si No Bueno Regular Malo No existe Bueno Regular Malo No existe 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

Observación:                           

              

              

Levanto:                 Fecha:         
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Anexo 3: Características del estado de la infraestructura pública en  el área de influencia. 
 

 

Observación:                           

              

              

Levanto:                 Fecha:         

 

ESTADOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (ACCESIBILIDAD RED VIAL Y ACERAS) 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. 

NUMERO 

DE 

PARQUE 

ESTADO DE LA RED 

VIAL 

ESTADO DE 

LAS ACERAS 

ANCHO DE 

ACERA 

ACCESO 

AL 

PARQUE 

PENDI

ENTE 

ESTADO DE LAS ACERAS 

EN LAS ALEMEDAS 

ANCHO DE ACERA 

EN LAS ALAMEDAS 

 Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 

No 

existe Cumple 

No 

cumple 

No 

existe Si No Si No Bueno Regular Malo 

No 

existe Cumple 

No 

cumple 

No 

existe 

1 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 0 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9A                      

9B                      

10                      

11                       

12                           
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Anexo 4: Ubicación del levantamiento del estado y tipo de la infraestructura 
(pública y privada) 
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Anexo 5: SONDEO SOBRE PERCEPCION DE LA POBLACIÓN   
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 

Campus "Omar Dengo" 

Fac. Ciencias de la Tierra y el Mar. 

Esc. Ciencias Geográficas. 

 

Estimado señor (a), estamos realizando un estudio para la obtención del grado de 

Licenciatura en Ciencias Geográficas, por la cual pedimos atentamente contestar las 

siguientes preguntas, y así facilitarnos información indispensable para la conclusión del 

estudio. 

 

Fecha__________________        Barrio______________________________________ 

 

Sexo:  1. Hombre  /_/  2. Mujer /_/   

 

Edad: 1. menos-15  /_/     2. 16-30 /_/      3.  31-45 /_/     4. 46-60 /_/     5. 61-más /_/ 

 

¿Participa usted en alguna organización? SI  /_/   NO  /_/  

 

En cúal _______________________________________________________________ 

 

A-) PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

 

1- ) ¿Cuáles problemas sociales existen en su barrio?  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

2- ) ¿Cuáles son las zonas o sitios más peligrosas de su barrio? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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3- ) ¿Qué facilidades comunales considera usted que debería establecerse en su 

barrio? (Se puede marcar más de una opción) 

 

1. Comercios  /_/  2. Instituciones  /_/  3. Áreas verdes  /_/   4. Puentes  /_/  

 

5. Mejoras en calles y aceras  /_/  6. Residencias  /_/   

 

Otros_______________________________________________________ 

4- ) ¿Cómo percibe usted la variedad de comercios y servicios en su barrio? 

 

1. Adecuado  /_/  2. Carente  /_/ 3. Inexistente  /_/  

 

Por qué________________________________________________ 

 

5- ) ¿Cómo percibe usted el uso de las áreas verdes o parques por su comunidad?  

 

1. Bueno  /_/  2. Regular  /_/  3. Malo  /_/  

 

Por qué________________________________________________ 

 

6- ) ¿Qué tipo de usos percibe usted que se presentan en las áreas verdes o parques de 

su barrio? (Se puede marcar más de una opción) 

 

1. Recreativo  /_/  2. Deportivo  /_/  3. Parqueo  /_/  4. Lote baldío  /_/  

 

5. Venta y consumo de drogas  /_/  6. Botadero de basura  /_/             

 

7. No sabe de la existencia de un parque  /_/   

 

7- ) ¿Cómo considera usted la inversión en obras por parte de la municipalidad de 

Tibás en su barrio?  

 

1. Bueno  /_/  2. Regular  /_/  3. Malo  /_/  

 

Por qué________________________________________________ 

 

8- ) Según su opinión. ¿En qué aspectos debería invertir la municipalidad de Tibás en 

su barrio? 

 

1. Parques  /_/  2. Calles  /_/  3. Aceras  /_/  4. Ciclo vías  /_/  5. Seguridad  /_/   

 

6. Mejoras en alamedas  /_/  7. Recolección de basura  /_/  8. Eventos deportivos  /_/ 
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9. Proyectos para discapacitados  /_/  10. Programa reciclaje  /_/  11. Alcantarillado  /_/ 

 

12. Bolsa de empleo comunal  /_/  13. Eventos deportivos  /_/  14. Eventos culturales /_/ 

 

15. Seguridad vial  /_/   

 

Otros_________________________________________________ 

 

 

B-) SERVICIOS BÁSICOS 

 

1- ) ¿Cómo calificaría usted los siguientes servicios? 

 

SERVICIO CLASIFICACIÓN 

  BUENO REGULAR MALO 

Educación       

Seguridad       

AyA       

Electricidad       

Recolección de Residuos       

Mantenimiento de áreas 

verdes y  parques 

      

Limpieza y arreglo de 

calles 

      

Centro de Salud       

Transporte público       

Telecomunicaciones       

Servicios de guarderías       

Centro de atención 

Integral para el Adulto 

Mayor 

      

Centro de reciclaje       

 

2- ) ¿Que otros servicios básicos debería ser importante que se ofrezcan en su barrio? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 6: Presupuesto para obras en parques recreativos 

INFRAESTRUCTURA / 

INMOBILIARIO 

TIPOS PRESUPUESTO OBSERVACION 

Cancha multiuso 392 m² * Estándar ¢ 12.000.000,00 Cancha Fut-Sala y tableros de Básquet 

ball y losa de 10 cm de espesor, pintura de 

demarcación 

Juegos infantiles 

madera * 

Pequeños ¢ 700.000,00 Dos torres, un escalador, tobogán de fibra 

de vidrio, juego de hamacas, juego de gato 

y un sube y baja 

Juegos infantiles 

madera * 

Grandes ¢ 1.000.000,00 Dos torres, un escalador, tobogán de fibra 

de vidrio, juego de hamacas, juego de 

gato, un sube y baja, Tonel de 2,4 m, 

araña tejida y juego gato. 

Rancho  de 16 m² * Estándar ¢ 2.400.000,00 Incluye fregadero Inoxidable, Mueble de 

concreto con parrilla de acero y  techo a 4 

aguas zinc teja 

Cámaras de seguridad ** - ¢ 3.000.000,00 Cámara, software e instalación 

Alarmas ** - ¢ 80.000,00 Software e instalación 

Polideportivo *    

Mesas de concreto * Estándar ¢ 500.000,00 Mesa redonda y tres banquetas curvas 

Banquetas de concreto * Estándar ¢ 125.000,00 Banqueta recta dos espacios. 

Rampa y pasamanos 

(metal) ley 7600 * 

Estándar ¢ 500.000,00 - 

Aceras con huella  

táctiles * 

- ¢ 700.000,00 Los 100 metros 

Aceras concreto * - ¢ 12.500,00 Acera concreto de 8 cm de espesor, ancho 

1.20 metros y el metro lineal 

Malla ciclón * - ¢ 45.000,00 2,5 m de altura por cada 5 metros. 

Malla en tubo de 2” en 1,8 mm, pie de 

amigo a cada 5 m, paños de 2,5 m 

Portón de 1,20 x 2,5 m * 

- ¢ 60.000,00 en tubo de 2” y malla ciclón y aldaba y 

candado 

Asfalto * - ¢ 65.000,00 El metro cúbico por 1 metro lineal (mano 

de obra y maquinaria) con un espesor de 5 

centímetros y un ancho de calzada de 8 

metros. 
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Árbol *** 

  

Donación 

Donación de árboles por parte de 

instituciones (CNFL, ICE entre otras) 

preferiblemente árboles de tipo eucaria o 

similares.  

Cordón y caño * - ¢ 6.000,00 El metro lineal 

Basureo * Estándar ¢ 60.000,00 Basurero de madera 

Movimiento de tierra ** - ¢ 36.000,00 / ¢ 

16.000,00 

Por viaje y hora (vagoneta) 

Muro (Block) ** - ¢ 18.000,00 Metro lineal 

Sistema de riego ** - ¢ 35.000,00 El metro cuadrado 

Fuente: Elaboración propia, para el año 2015 

Nota: Los datos del presupuesto fue proporcionados por el Departamento de Ingeniería de 

la Municipalidad de Tibás y los departamentos de Dirección de Seguridad Ciudadana y 

Policía Municipal, Seguridad Electrónica y por el Área de Obras Civiles de la Municipalidad 

de San José. 

* Municipalidad de Tibás, 2015. 

** Municipalidad de San José, 2015. 

*** Donación 

 

 

 

 


