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SJO: [AEROPUERTO + CIUDAD]
PLAN 37: Corredor aeroportuario. 
Hacia una región accesible en medio de entornos saturados
“Los días en los que construíamos nuestros aeropuertos alrededor de las ciudades ahora parecen distantes; en el 

nuevo siglo móvil, construimos nuestras ciudades alrededor de los aeropuertos. Para la mayoría de las empresas, es 
más importante encontrarse cerca del aeropuerto internacional, que estar cerca de las zonas residenciales o subur-
bios urbanos, ya que representa un alivio en sus costos de transporte, tanto de material, como de personas”

Iyer, Pico. (2011) Times MAGAZINE
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Anibal Campos Guerrero y Juan Pablo Moya Álvarez, con la dirección 
de Teo Mezger, comienzan el proyecto “Corredor Aeroportuario” con el 
estudio Movete por tu ciudad en noviembre del 2015 con el fin de pro-
fundizar en una de las líneas del Sistema Metrico, hecho que confirmó 
una primera exploración acerca del impacto del Aeropuerto Internacio-
nal Juan Santamaría y que a la postre llevaría a consolidar la presente 
investigación como parte del Trabajo Final de Graduación. 

Los aeropuertos como auténticas ventanas entre el mundo local y el 
mundo global permiten explorar nuevas perspectivas acerca del impac-
to de la internacionalización del intercambio económico y social en los 
entornos urbanos del Siglo XXI.  Similar al impacto del ferrocarril y del au-
tomóvil en los siglos pasados, la aviación más que un fenómeno ajeno 
al territorio, se encuentra más presente que nunca en la conformación 
de formas insospechadas de hacer ciudad, en un fenómeno que abre 
la temática a múltiples cuestionamientos, inquietudes y oportunidades. 

SJO: [AEROPUERTO + CIUDAD]

Movete por tu ciudad
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Imagen A Región aeroportuaria desde el aire. 
Fotografía propia. Walter Aníbal Campos Guerrero (2017)
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Por su naturaleza, posición, forma, y tamaño, los aeropuertos han sido considera-
dos objetos extraños dentro del panorama y la planificación de la ciudad costarricen-
se. Difíciles y complejos en su composición, representan todo un reto en la intención 
de integrarlos con respecto a su contexto inmediato de ciudad. 

Inmersas en las dinámicas de la globalización y el mundo veloz, las plataformas 
aeroportuarias están jugando un papel muy relevante en la atracción del desarrollo 
inmobiliario y en las tendencias de movimiento de las dinámicas urbanas actuales, 
generando una nueva forma de ciudad, caracterizada por una alta saturación y con-
vulsión.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ha sido invisibilizado y apartado de 
la realidad de su ciudad, en una desconexión que afecta tanto el funcionamiento ur-
bano, como las condiciones de competitividad del país en el entorno global y la cali-
dad de vida de los habitantes de la región. Y es que el aeropuerto posee un potencial 
aún no explorado ni aprovechado. 

Esta investigación pretende estudiar esa interface entre el mundo global y la ciu-
dad física, teniendo al aeropuerto como herramienta de comprensión. ¿Debe el ae-
ropuerto decantarse únicamente por el tráfico aéreo? ¿Puede ser el aeropuerto, con-
siderado como una herramienta de integración regional? ¿Puede ser el inicio de una 
gran red de transporte terrestre? ¿Cómo afecta su posicionamiento? ¿De qué manera 
atrae nuevos desarrollos urbanos? ¿En qué medida impacta la disposición de la ciu-
dad? ¿Y cuál es su rol como agente transformador de nuevos paradigmas?

I

Resumen

Se pretende consolidar una contribución inicial en la respuesta de todas 
estas preguntas, a partir de un acercamiento teórico-práctico en el estudio 
tanto del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y su interacción con el 
entorno inmediato, como de su corredor de conexión con la ciudad de San 
José a lo largo de la Autopista General Cañas, en la comprensión de las carac-
terísticas de la ciudad emergente, en una porción de urbana que se ha carac-
terizado por su desarrollo exponencial de los últimos años.  

El estudio además pretende, desarrollar una estrategia de integración 
tanto local como regional que permitan la reinserción del Aeropuerto Inter-
nacional Juan Santamaría en las dinámicas urbanas del oeste del Gran Área 
Metropolitana, a partir de la consolidación de un Corredor Aeroportuario. Esto 
se lleva a cabo mediante directrices orientadas bajo el concepto de “accesi-
bilidad”, fortaleciendo las redes de conectividad terrestre, la movilidad y los 
sistemas de transporte masivo, así como la composición del territorio, a nivel 
de espacio público y funciones urbanas. 

Así mismo el PLAN 37, propone una interpretación de los escenarios futu-
ros de la región desde la actualidad hasta el año 2037 considerando la partida 
del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia Orotina, y los engloba 
en panoramas ideales con la finalidad de crear ocho estrategias esenciales 
que permitirán consolidar una región aeroportuaria accesible, con la finalidad 
de darle continuidad a un espacio urbano que desde su concepción ha sido 
considerado como un ente ajeno al urbanismo debido a su razón industrial.

Evolucionar, reinventar y resemantizar el modelo de ciudad en torno a un 
aeropuerto hace posible que el territorio se cohesione, dando paso a nuevas 
alianzas de cara al futuro, nuevas dinámicas de desplazamiento y nuevas ma-
neras de experimentar el entorno desde espacios más amigables y más hu-
manos. 
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By their nature, position, form, and size, airports have been considered strange ob-
jects within the panorama and planning of the Costa Rican city. Difficult and complex 
in their composition, they represent a challenge in the intention of integrating them 
with respect to their immediate city context.

Immersed in the dynamics of globalization and the fast world, airport platforms 
are playing a very important role in the attraction of real estate development and mo-
vement trends of current urban dynamics, generating a new form of city, characteri-
zed by a high saturation and convulsion. Juan Santamaría International Airport has 
been made invisible and removed from the reality of its city, in a disconnection that 
affects both the urban functioning, the conditions of competitiveness of the country 
in the global environment and the quality of life of the inhabitants of the region. The 
airport has a potential not yet explored or exploited.

This research aims to study this interface between the global world and the phy-
sical city, with the airport as a tool for understanding. Should the airport only opt for 
air traffic? Can it be the airport, considered as a regional integration tool? Can it be the 
start of a large land transport network? How does it affect your positioning? How does 
it attract new urban developments? To what extent does the disposition of the city 
impact? And what is its role as a transforming agent of new paradigms?

I

Abstract

The aim is to consolidate an initial contribution in the answer to all these 
questions, based on a theoretical-practical approach in the study of the Juan 
Santamaría International Airport and its interaction with the immediate en-
vironment, as well as its connection corridor with the city of San José along 
the General Cañas Highway, in the understanding of the characteristics of the 
emerging city, in a portion of urban that has been characterized by its expo-
nential development in recent years.

The study also intends to develop a local and regional integration strategy 
that allows the reinsertion of the Juan Santamaría International Airport into 
the urban dynamics of the west of the Greater Metropolitan Area (GAM), from 
the consolidation of an Airport Corridor. This is carried out through guidelines 
oriented under the concept of “accessibility”, strengthening terrestrial connec-
tivity networks, mobility and mass transport systems, as well as the composi-
tion of the territory, at the level of public space and urban functions.

Likewise, PLAN 37 proposes an interpretation of the future scenarios of the 
region from the present until the year 2037, considering the departure of the 
Juan Santamaría International Airport towards Orotina, and includes them in 
ideal panoramas with the purpose of creating eight essential strategies that 
will allow consolidate an accessible airport region, with the purpose of giving 
continuity to an urban space that since its conception has been considered as 
an entity foreign to urbanism due to its industrial reason.

Evolve, reinvent and resemantize the city model around an airport makes 
it possible for the territory to cohere, giving way to new alliances for the future, 
new dynamics of displacement and new ways of experiencing the environ-
ment from more friendly and more human spaces .
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Inmersa en el intercambio de las grandes metrópolis glo-
bales y el mundo rápido, la ciudad costarricense es un ser vivo 
que muta en sus formas y en sus tendencias de desarrollo 
como respuesta a distintos estímulos orientados a la apertura 
económica y a la revolución característica de la sociedad de 
la información. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, la humani-
dad se ha topado con una serie de evoluciones exponenciales 
que tienen una intensa relación con el recorte del espacio y 
el tiempo, en un fenómeno que aumenta la interacción entre 
personas, lugares y naciones de maneras insospechadas. 

Estas tendencias solicitan de nuevas funciones por parte 
de la ciudad y sus elementos: los aeropuertos no escapan 
de ello y están jugando un rol protagónico en la recon-
ceptualización y la transformación de las metrópolis 
contemporáneas. 

El aeropuerto, es uno de los mayores ejemplos en la com-
prensión de que la vida en ciudad depende mucho de sus 
complejos edilicios y es de hecho, uno de los factores más 
trascendentales en el noroeste del Gran Área Metropoli-
tana, fungiendo como una ventana al mundo que comu-
nica, que relaciona y que transporta tendencias, modas, 
estilos y puntos de vista, de la manera más tangible po-
sible.

Esta investigación se encausa hacia el entendimiento de 
esa interfase entre el mundo global y la ciudad física. ¿Cómo 
afecta su posicionamiento? ¿De qué manera atrae nuevos 
desarrollos urbanos? ¿En que medida impacta la disposición 
de la ciudad? ¿Y cuál es su rol como agente transformador de 
nuevos paradigmas urbanos?

Se dice que el aeropuerto es la estación central de la ciudad 
en el siglo XXI, y que como centro, contribuye con el estable-
cimiento y la adaptación de nuevas redes en las condiciones 
metropolitanas (Airport Regional Conference, 2000). Tomando 
como base la lógica anterior, es posible entender que un aero-
puerto empoderado puede cambiar el panorama de una ciu-
dad desde la raíz, estableciéndose como una gran oportunidad, 
muy por encima de todas las complicaciones que representa 
su adaptación con el entorno urbano, y es que los efectos de 
un aeropuerto transcienden sus límites y barreras físicas, 
y es ahí en dónde adquiere relevancia la presente investi-
gación.

La misma pretende abordar una primera contribución en el 
estudio de las implicaciones del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría en las dinámicas de la zona Oeste del Gran Área 
Metropolitana costarricense a partir del concepto del “Corredor 
Aeroportuario” y, en relación con los nuevos desarrollos indus-
triales, el nuevo panorama del trabajo y las transformaciones 
en la configuración de la ciudad; teniendo como eje principal, la 
itinerancia del movimiento y los flujos constantes de personas.

“Los aeropuertos no serán más simples máquinas de tráfico 
aéreo. Actualmente, se encuentran entre los elementos más ca-
racterísticos de las áreas metropolitanas, siendo motores muy 
decisivos en su transformación y desarrollo. Un buen territorio 
implica una buena competitividad”

Airport Regional Conference, (2000), página 9
Imagen 1.1. Atardecer en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría. SJO Planespotting.
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Durante los últimos años, pocos problemas se han 
vuelto tan evidentes y a la vez tan insatisfactoriamente 
resueltos, como lo es la falta de planificación urbana del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM). Un aumento 
alarmante de la flota vehicular privada, una proliferación 
desplanificada de desarrollos inmobiliarios, un sistema 
de transporte público absolutamente deficiente y una 
marcada fragmentación social y territorial, son tan solo 
algunos de los factores que confluyen dentro del círculo 
vicioso en el que se desenvuelven todos los que tienen la 
necesidad de movilizarse dentro del GAM.

Desafortunadamente, este no es un problema super-
ficial; la incertidumbre en la que se encuentra inmersa 
una de las regiones económicamente más productiva del 
país, es el resultado de décadas de inoperancia por par-
te de las autoridades gubernamentales en temas de ad-
ministración y planificación del territorio. Hoy en día, los 
problemas urbanísticos dentro la metrópoli costarricense 
son más que evidentes, y la resistencia a la gobernanza 
que ofrece un territorio tan fragmentado da opciones muy 
limitadas para superar la coyuntura en la que nos encon-
tramos.

Éstas grandes limitantes nos encauzan hacia un punto 
donde la reconceptualización de los elementos existentes 
parece ser la alternativa más viable para transformar la ac-
tual ciudad costarricense: una ciudad del siglo XIX. El Ae-
ropuerto Internacional Juan Santamaría, por su posición 
estratégica, parece ser una de esas herramientas vitales 
en la conformación de un territorio desprovisto de prota-
gonistas urbanos y de conceptos de amalgama regional. 

El cambio de milenio trajo consigo una revolución 
de las relaciones humanas que, entre otras manifes-
taciones, se ha traducido en nuevos y complejos pa-
radigmas urbanos que aún no han sido exploradas ni 
desarrollados en muchas latitudes. Costa Rica no es la 
excepción, especialmente cuando ni siquiera ha podi-
do superar los problemas heredados debido a la falta 
de planificación urbana de las generaciones pasadas. 
Estas condicionantes, más allá de afectar la ciudad, 
sus modelos de ordenamiento o sus dinámicas de mo-
vilidad, están deteriorando la calidad de vida de todos 
los que interactúan en ella.

Inmerso en esta vorágine se encuentra el Aeropuer-
to Internacional Juan Santamaría; gran portal que nos 
conecta al mundo y a los mercados internacionales, 
generando grandes beneficios al desarrollo económi-
co del país. 

Hoy en día la región sobre la cuál se inscribe es 
testigo de la proliferación de industrias y de mega pro-
yectos que se benefician de la cercanía del aeropuerto; 
formando en torno a la Autopista General Cañas, una 
mancha de grandes techos blancos cuyos macroperí-
metros delimitan una nueva escala y una nueva forma 
de ciudad. 

Estos fenómenos de poblamiento empresarial han 
transformado la configuración y las dinámicas de ésta 
porción de la ciudad, ubicándose en el intersticio entre 
las grandes ciudades históricas de San José, Alajuela y 
Heredia, y careciendo por completo de orientación ur-

bana, más que las estrategias de diferenciación impues-
tas por el modelo del Régimen de Zonas Francas. A es-
tas características es necesario sumar la gran atracción 
de trabajadores que estas zonas poseen, y por ende la 
problemática de desplazamientos, accesibilidad y viali-
dad, los cuales reflejan una ciudad saturada funcional-
mente, con intersecciones que son insostenibles para la 
gran masa vehicular que transita día con día.

Ante esta situación el SJO se presenta como un es-
pectador: un organismo descontextualizado y aislado 
de su entorno, que se limita a atraer desarrollo pero no 
a direccionarlo. Mientras que más allá de su perímetro, 
los costarricenses viven un caos que empeora día con 
día, y que afecta no sólo los modelos de ordenamiento 
y sus dinámicas de movilidad de la ciudad, sino su cali-
dad de vida y su competitividad.

Las ciudades contemporáneas reaccionan ante la 
presencia y la evolución de una terminal aérea. Por lo 
tanto, con una planificación adecuada,  se puede apro-
vechar el impacto de un aeropuerto no sólo desde el 
ámbito económico, sino también desde el ámbito urba-
no. Es aquí donde surge la inquietud de si: ¿reconectar 
el aeropuerto con la ciudad, puede convertirse en 
una herramienta para mejor la calidad de vida de 
sus usuarios y a la vez mejorar la competitividad 
económica de toda la región?  Esta investigación es 
una gran oportunidad para el debate sobre la ciudad 
que tenemos, la ciudad que queremos y sobre lo que 
estamos dispuesto a hacer para conseguirla. 

CONTEXTUALIZACIÓN SELECCIÓN DEL TEMA1.31.2
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El desarrollo inmobiliario ha revolucionado sus 
acciones en los últimos años, no obstante aún se 
continúa sin concebir mecanismos de planificación 
territorial que contengan, orienten o aprovechen sus 
implicaciones.

Estamos frente a las solicitudes de una ciudad 
emergente muy particular, donde la eficiencia de los 
desplazamientos, la calidad de vida de los ciudada-
nos y la competitividad económica son fundamenta-
les; a pesar de ésto, la realidad de ésta región parece 
apuntar en la dirección opuesta.

Es necesario, entonces, entender la movilidad 
como algo más que simples traslados de mercancías 
y de personas: se requiere visualizarla como una he-
rramienta que impulsa y que determina el potencial 
de un territorio y el de sus ciudadanos; y que por lo 
tanto tiene la capacidad impulsar la productividad, y 
al mismo tiempo de generar un impacto positivo so-
bre la calidad de vida de las personas que en ella se 
desenvuelven.

Las implicaciones de la competitividad económi-
ca regional no deben de abordarse de manera aisla-
da ni deben depender de un único aspecto, especial-
mente cuando la volatilidad de éste tipo de zonas las 
convierte en territorios funcionalistas-pragmáticos.

Ante un contexto de convivencia de realidades 
aparentemente incompatibles, resulta esencial la de-
finición de un marco estratégico que armonice y que 
equilibre los aspectos determinantes para la planifi-
cación territorial, el desarrollo aeronaútico-aeropor-
tuaria, los intereses económicos de la región y el bien-
estar de los ciudadanos.

Para esto, se necesita abrir brecha en un entorno 
que se ha hecho muy pocas preguntas en relación con 
este tema; tomando en cuenta los nuevos aspectos 
teóricos en las reflexiones urbanístico-aeroportua-
rias, así como la experiencia de ciudades que ya han 
comenzado a aplicar estos paradigmas renovados.

Por lo tanto, resultará vital para el desarrollo de 
nuestro país y para el bienestar de sus ciudadanos, 
realizar un estudio que entienda los fenómenos que 
afectan a la región aeroportuaria, que interprete sus 
futuros escenarios, que ofrezca alternativas y que pro-
ponga nuevos valores, que promuevan la implemen-
tación de acciones públicas y privadas para la rege-
neración territorial de una zona tan importante para 
Costa Rica: la génesis tica del mundo global. 

JUSTIFICACIÓN

Imagen 1.2 Interacción urbano-aeroportuaria. 
Ruta 01. Go Visit Costa Rica

1.4
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Hoy, moverse es la experiencia urbana más signifi-
cativa, porque impacta la calidad de vida de las per-
sonas. Es un problema humano, más que técnico y 
económico [...]. Lo que se requiere, además de dina-
mizar los trayectos, es dignificarlos, mejorando el 
espacio público y el sistema que soporta esta expe-
riencia.

“ “
En las áreas adyacentes al aeropuerto, quizás en 

mayor medida que en ninguna otra zona de la región 
metropolitana, la distancia entre el dinamismo eco-
nómico y la calidad de vida es cada vez mayor.

“ “
Ureta, Gerardo; Undurraga, Fernando., (2016)

Güller, Mathis; Güller, Michael., (2008).



01 ACERCAMIENTO28

El asunto de investigación está enfocado 
en los desplazamientos: específicamente 
en los fenómenos de saturación funcional 
experimentados en las zonas de acceso al 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en 
las regiones empresariales en torno al mismo. 

Dada la complejidad del tema, es fundamental comprender 
la accesibilidad  como un concepto que se contrapone a 
la saturación y que depende de dos aristas. Por un lado, en 
los sistemas de movilidad se enfocan en la capacidad y en la 
calidad de los desplazamiento de los usuarios. Por el otro, en la 
conformación urbana, la cual se orienta hacia las características 
urbanas relativas a la disponibilidad de las oportunidades (los 
destinos) de los usuarios. 

Por último es importante, primero, visualizar al Aeropuerto 
Internacional. Juan Santamaría no como objeto arquitectónico, 
sino como una herramienta catalizadora de los proceso urbanos, 
sociales y económicos dentro de la región de estudio; y segun-
do, valorar estos procesos como parte de  las dinámicas de una 
región metropolitana mayor: el Gran Área Metropolitana (GAM).

------
Accesibilidad urbana: facilidad de las personas para acce-

der a sus destinos, tanto en el rango local y como en el ámbito re-
gional, valorando para esto cada sistema de transporte según su 
capacidad para satisfacer las necesidades específicas de despla-
zamiento de los usuarios; y comprendiendo las características 
de conformación urbana según su capacidad para promover una 
configuración territorial que suponga la proximidad y el disfrute 
a esas destinos.  

Definición a partir de los postulados de Christo Venter (2016)

ASUNTO DE INVESTIGACIÓN

Diagrama 1.1 Asunto de investigación.
Elaboración propia. (2018)

UNA REGIÓN AEROPORTUARIA

ACCESIBLE

SISTEMAS DE
MOVILIDAD

SJO

CONFORMACIÓN
TERRITORIAL

1.5
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a. Herramienta:

A partir de la construcción teórico-conceptual, se elabora una 
matriz síntesis que condensa las principales ideas de los insu-
mos encontrados en relación con el urbanismo aeroportuario. 

Esta matriz permitirá jerarquizar y ordenar semánticamente 
las diferentes líneas de pensamiento. El producto de estos cruces 
serán los ejes de análisis. 

b. Análisis:

Comprensión, diagnóstico y panoramas generales de los 
componentes urbanos de interés (Aeropuerto Intl. Juan Santa-
maría; clústers económicos y autopista General Cañas): actores 
urbanos preponderantes en la atracción de personas; y respon-
sables de muchos de los problemas que afecta a éste territorio. 

Este evaluación brindará los parámetros para la definición 
fundamentada del plan para la resemantización de accesibilidad 
en el área de influencia del Aeropuerto Internacional Juan San-
tamaría.

c. Propuesta

Definición de un escenario deseado y alcanzable, para el me-
joramiento de la calidad urbana, de la competitividad económi-
ca de la región y la calidad de vida de los ususarios, a través de la 
renovación de las condiciones de la accesibilidad urbana regio-
nal. Directrices orientadas a establecer una región aeroportuaria 
robusta, legible y conectada. 

ALCANCES

Diagrama 1.2 Alcances de investigación.
Elaboración propia. (2018)

2

DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD EN LA REGIÓN

 AEROPORTUARIA DEL SJO

1

INDAGACIÓN TEÓRICA ACERCA DEL 
URBANISMO AEROPORTUARIO Y SUS 

TENDENCIAS

PRODUCTOPRODUCTO

ANÁLISIS &
EVALUACIÓNCONCEPTO

3

PLAN PARA LA RESEMANTIZACIÓN DE 
ACCESIBILIDAD EN EL ÁREA DE INFLUEN-

CIA DEL SJO

PRODUCTO

PROPUESTA
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Imagen 1.3 Región aeroportuaria desde el aire. 
Elaboración propia. (2017)
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En su alta complejidad, el GAM presenta sistemas de 
relaciones con las otras regiones del país, dando origen a 
zonas con características muy particulares dentro de una 
misma área metropolitana Las autopistas principales res-
ponsables de generar éstos vínculos, se conciben como 
amplias zonas de acceso y egreso a la ciudad capital, 
demarcando territorios con configuraciones alargadas y 
mayormente lineales, como parte del crecimiento conur-
bado de los últimos años. 

Cada una de éstas zonas de acceso tienen su propia 
identidad. En el caso específico de ésta investigación, el 
campo de estudio será la Región Aeroportuaria Costarri-
cense, territorio se ubicado justo en la puerta noroeste 
del GAM, y que además de tener la presencia de la termi-
nal aérea más importante del país, es el principal conec-
tor de la capital con la Región Occidental del GAM, la Re-
gión Huetar Norte, la Región del Pacífico Norte, la Región 
del Pacífico Central y las naciones Centroamericanas ubi-
cadas al norte del país. 

Se determinan tres vertientes de interés vincula-
das al Estado de la Cuestión: el Aeropuerto Interna-
cional Juan Santamaría, las dinámicas de movilidad 
y los fenómenos urbanos que están desarrollándose 
dentro del área de influencia del SJO.

ACERCA DEL 
AEROPUERTO INTL. JUAN SANTAMARÍA

Según las proyecciones realizadas por el Consejo 
Técnico de Aviación Civil (CETAC), para el año 2025 el 
número de pasajeros que llegarán a nuestro país vía 
aérea superará los 9 millones al año (Loaiza, Vanessa. 
La Nación, 2012). Si éstas estimaciones son correctas, 
el aeropuerto internacional Juan Santamaría será in-
suficiente para atender ésta demanda.

Luis Carlos Araya (2015), exdirector de Aviación Ci-
vil, hace hincapié en el hecho de que el SJO fue dise-
ñado y construido para solventar las necesidades de 
las aeronaves que operaban en esa época, pero que 
al igual que en muchas de las obras de gobiernos an-
teriores, no se contempló el crecimiento futuro que 
iban a tener, tanto los flujos de pasajeros como las 
velocidades y el tamaño de las aeronaves que hoy en 
día operan.

“En la actualidad, cuando aterriza un avión 
[tipo Boeing 747-400, Airbus A340-600 o el Boe-
ing 777], el resto del aeropuerto se paraliza, 
porque el cuerpo de la aeronave es tan ancho y 
sus alas tan largas, que el espacio entre la pista 
de aterrizaje y la pista de carreteo resulta muy 
angosto” 

Loaiza, Vanessa. (2012)

ESTADO DE LA CUESTIÓN

¿Cuál es el modelo de desarrollo urba-
no que se desprende, ante la existen-
cia del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría?

¿Cuál es el impacto y la influencia del 
Aeropuerto Internacional Juan San-
tamaría en su entorno inmediato y 
mediato?

¿Es posible consolidar un concepto   
estratégico regional que sincronice y 
sintetice las funciones del aeropuerto 
con las dinámicas urbanas?

1

2

3

1.7



01 ACERCAMIENTO32

“Hace unos años, Taca nos había alertado sobre las in-
comodidades que sufrían para mantener el Hub o centro 
de operación en Costa Rica. Hoy Avianca sencillamente no 
lo tiene, y muchos de los pasajeros que volaban directo a 
diferentes destinos tienen que hacerlo con escalas, lo que 
por supuesto significa tiempo valioso perdido”

Araya, Luis Carlos., (2012)

El aeropuerto Juan Santamaría, inició operaciones en el año 
de 1958 y a lo largo de éste tiempo se ha mantenido en operación 
gracias a las constantes mejoras y remodelaciones que se le ha 
realizado, sin embargo está llegando a un punto de inflexión, en 
donde ésta situación parece ser insostenible.

La ciudad crece hacia su aeropuerto principal, y no es coin-
cidencia que los desarrollos aeroportuarios siempre hayan es-
tado ligados y respondan a un posicionamiento similar. Existe 
una función que debemos reconocer, y es que entre más crece la 
capacidad de la terminal aérea, mayor es su lejanía respecto los 
centros urbanos: tal es el caso del Aeropuerto de la Sabana, que 
luego dio paso al Aeropuerto Tobías Bolaños y que a la postre, 
fue predecesor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.  
En la actualidad existe un proyecto impulsado por el Gobierno 
de la República, para la construcción de un nuevo aeropuerto en 
la zona cercana al cantón de Orotina, en la provincia de Alajuela.

A partir de la eventual entrada en funcionamiento de ésta 
nueva terminal aérea, tanto el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría como el Aeropuerto Tobías Bolaños sufrirán cambios 
transcendentales en sus operaciones. El primero, pasará ser un 
aeropuerto doméstico, donde recibirá algunas aeronaves de me-
nor envergadura así como vuelos de carga y aviones para repara-
ciones; por otro lado, el segundo enfrentará un inminente cierre.

Éste es un momento vital para determinar cuál será la visión 
a futuro del SJO. Y está planificación debe de ir más allá del com-
ponente edilicio de éste, y considerar todos los proceso urbanos, 
sociales y económicos que se dan actualmente dentro de la re-
gión, gracias a la influencia del SJO.

Como antecedente del proceso, se puede destacar que el pri-
mer aeropuerto internacional y la ciudad costarricense comenza-
ron su relación en 1940, a partir del Aeropuerto Internacional 
de la Sabana. El mismo se ubicó en orientación oeste con res-
pecto a la ciudad de San José. En esa creación, se generó una 
tensión fuerte en el actual Paseo Colón, como zona de ingreso 
internacional a la ciudad.

Este patrón es repetitivo en la consecutiva ubicación de los 
aeropuertos internacionales, los cuales siempre se establecieron 
al oeste, demarcando una zona de crecimiento con miras al vai-
vén del mercado internacional y en medio del proceso de globa-

Imagen 1.4 El Paseo Colón fue el primer corredor aeroportuario. 
Aeropuerto Internacional de la Sabana en los años 50. Autor desco-
nocido. Archivo de Pablo Pochet 

lización. Estas tendencias de crecimiento tomaron la Auto-
pista General Cañas como insumo de orientación.  



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 33

Con el paso del tiempo las terminales aéreas han 
ido ganando relevancia a tal punto que hoy en día 
representan mucho más que simples entes de inter-
cambio de personas y mercancías. Estos cambios se 
han hecho más evidentes durante las últimas déca-
das, donde los aeropuertos han experimentado no 
solamente un aumento en su tamaño o en su capaci-
dad de tránsito aéreo, sino que también han ganado 
fuerza y autoridad como actores urbanos; en un pro-
ceso que los ha llevado a convertirse en auténticos 
dinamizadores económicos de las regiones donde se 
ubican, hecho que sin duda tiene un eco espacial. 

Este fenómeno no es ajeno al contexto costarri-
cense; y es que la ubicación del Aeropuerto Interna-
cional respectivo (iniciando por el Aeropuerto Inter-
nacional de La Sabana y acabando en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría), ha ejercido siempre 
una influencia muy fuerte sobre el avance urbano y 
económico del GAM, provocando un aumento signifi-
cativo en los patrones de atracción de capital e inver-
sión en torno a la terminal aérea, y consecuentemen-
te un fuerte avance de la frontera urbana en dirección 
hacia el aeropuerto.

Estas tendencias de crecimiento tomaron la Au-
topista General Cañas como eje de orientación, con-
virtiéndolo en el principal corredor aeroportuario del 
país y transformando su zona adyacente al mismo, 
en una región muy particular: 

Una zona donde la disparidad propia de sus com-
ponentes urbanos y la ausencia de proyectos de pla-
nificación detonantes por parte de las entidades ad-
ministrativas del territorio y del aeropuerto, han dado 
paso a una región con gran dinamismo económico, 
pero con profundos vacíos urbanos conceptuales. 

Se vuelve evidente la necesidad de definir pro-
yectos que asocien la planificación del territorio y la 
planificación aeroportuaria: “estrategias innovadoras 
encaminadas a definir y proporcionar espacio de ma-
niobra y desarrollo para ambos sectores, el área me-
tropolitana y el aeropuerto”  (Güller & Güller, 2008).

La ausencia de estas estrategias amenaza las posi-
bilidades de orientar este desarrollo a tiempo, ya que 
volatilidad de la comercialización y fragmentación del 
territorio ejerce una gran presión sobre los sectores ru-
rales (de vocación agrícola principalmente), sobre las 
redes de movilidad, sobre el mercado laboral, sobre 
el medio ambiente, sobre las zonas de expansión de 
la ciudad (con vocación mayormente habitacional) y 
sobre la misma infraestructura aeroportuaria y sus ex-
pectativas de crecimiento futuro.

Mapa 1.1 Crecimiento de la mancha urbana del Gran Área Metropolitana en 
relación con la aparición de aeropuertos internacionales.
Elaboración Teo Mezger, con edición propia. (2017)

Diagrama 1.3 Dirección de crecimiento oeste por medio de los aeropuertos, a 
partir de la Ciudad de San José. Elaboración propia (2016)
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A pesar de la inminente construcción del 
Aeropuerto Internacional de Orotina, se prevé 
que éste no entrará en funcionamiento antes 
del año 2027. Mientras tanto, el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría debe de man-
tenerse como una terminal segura, atractiva y 
sobre todo eficiente.

Para esto, AERIS COSTA RICA, empresa a car-
go de la administración del SJO desde el año 
2009, ha iniciado un proceso de ampliación de 
la terminal aérea que se llevará a cabo entre 
mayo del 2017 y enero del 2020. 

Ésta ampliación consta de la creación de 
una nueva pista de rodamiento, el mejoramien-
to de la pista principal, el traslado del taller de 
aeronaves de Coopesa, la ampliación del lo-
bby, la construcción de un nuevo carrusel de 
equipajes y la construcción de cuatro nuevas 
salas de abordaje.

Éstas medidas permitirán satisfacer la cre-
ciente demanda de pasajeros que enfrenta la 
terminal para los años venideros. No obstante, 
una vez más uno de los motores de desarrollo 
del país recibe cambios importantes a lo inter-
no, pero el impacto territorial de esta amplia-
ción no es contemplado dentro de la misma, lo 
que refuerza la desconexión que existe entre el 

aeropuerto y su área de influencia inmediata, 
acentuando los problemas urbano/territoriales 
que ésta última enfrenta.

Un dato valioso es que desde el año 2013, se 
presentó un análisis llevado a cabo por la Uni-
versidad de Harvard (Zofnass Program for Sus-
tainable Infrastructure), a petición del Gobierno 
Nacional en el año 1997. Éste análisis respalda 
la necesidad de ampliación de la terminal aé-
rea. 

Sin embargo también hace énfasis en la 
necesidad de mejorar los sistemas de mo-
vilidad, las condiciones de paisaje, ruido y 
contaminación visual de su entorno media-
to e inmediato. Se puede destacar el inciso 
4.1.5 [Créditos no Aplicables], donde se ex-
presa textualmente la necesidad de abar-
car temáticas como: “QL2.4: Mejorar la ac-
cesibilidad y la movilidad de la comunidad” 
y “QL2.5: Fomentar modos alternativos 
de transporte”  (Hardvard Design School, 
2013, p.12).

Desafortunadamente la visión a futuro, en 
la Planificación Urbana en Costa Rica, sigue te-
niendo un rango de acción muy estrecho, limi-
tándose en atender los problemas de manera 
superficial, situación que no vislumbra mayores 
cambios dentro de la estructura funcional de la 
región de estudio. 

INTENCIONES DE
EVOLUCIÓN

INTENCIONES DE
CONECTIVIDAD

Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Cartago en colaboración con estudiantes fran-
ceses de la Universidad de Sciences Po Rennes, 
realizaron un estudio de factibilidad que pre-
tendía evaluar la posibilidad de conectar el sis-
tema de tren con el Aeropuerto Internacional. 
Juan Santamaría, esto debido a la dificultad 
para los viajeros de trasladarse entre la ciudad 
de San José y la ubicación de la terminal aérea. 
El estudio tiene el aval del INCOFER, la Muni-
cipalidad de Alajuela y la empresa AERIS y se 
encuentra cimentada sobre el Plan Nacional de 
Transportes (2013-2030).

“Para la propuesta de conexión ferroviaria 
con el aeropuerto, se desarrollaron tres escena-
rios factibles en la provincia alajuelense. El pri-
mero de ellos está en el sector de Río Segundo; 
el segundo en un terreno al sur de Walmart y 
el tercero en el sector del Hospital San Rafael y 
Radial Orlich”. (Mora, Kenneth. 2015)

Por otro lado, existen varias organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en la elabo-
ración y justificación de sus propuestas. Una de 
las más sobresalientes está basada en la tesis 
de Maestría en Urbanismo: “Aproximación a di-
versas oportunidades y alternativas a la movi-
lidad urbana en el área metropolitana de San 
José (GAM) Costa Rica”, del arquitecto suizo Teo 
Mezger (2014), realizada en Universidad Técnica 

de München, Alemania, en el año 2014; quién 
además es lector de la presente investigación. 

Ésta indagación dio origen a la propuesta 
METRICO, en la cual se propone la creación de 
un sistema de líneas de Bus de Tránsito Rápi-
do (BRT), sobre las arterias viales primarias del 
GAM. En esta propuesta Mezger responde a un 
gran estudio urbano que se interesa tanto en 
las dinámicas sociales como en el ordenamien-
to territorial. 

El sistema enfocado en un transporte públi-
co de primer nivel, toma en una de sus arterias 
como punto de arranque el SJO y continúa a lo 
largo de la autopista General Cañas hasta llegar 
a la ciudad de San José, en lo que Teo ha expre-
sado como “corredor aeroportuario”.

 Este es un aspecto del que se desprenden 
varias inquietudes, ya que con base en este mo-
delo, es posible identificar el posicionamiento 
de terminales, centros de intercambio, rutas 
troncales y núcleos de intermodalidad. Pero el 
aspecto más relevante, es que propone al SJO 
como punto neurálgico para los sistemas de 
movilidad interurbana de la región anexa al ae-
ropuerto y de la GAM como generalidad. 

En el diagrama de la siguiente página se 
puede visualizar el esquema propuesto en di-
cha investigación. 
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ACERCA DE LA RUTA SAN JOSÉ – SAN RAMÓN

Paralelamente a todos éstos problemas, las nego-
ciaciones para la ampliación de la ruta San José San 
Ramón siguen avanzando, y es casi un hecho de que en 
un mediano plazo éste proyecto llegue a ser una reali-
dad. Se estima que al menos falta una administración 
para que se lleguen a tener las obras finalizadas. 

Relacionado a esto cabe destacar que Alfredo Villa-
lobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuse-
ros (CANABUS) ha hecho la solicitud de que se realice 
una ampliación del carril exclusivo para autobuses 
que actualmente opera en la autopista General Cañas 
en los sentidos Cariari-Virilla y Uruca-Virilla. Villalobos 
asevera que en una primer etapa es indispensable ex-
tender éste hasta el aeropuerto Juan Santamaría; y que 
en una segunda  etapa,  se   contemple  dentro   del di-
seño de la ampliación de la Ruta San José - San Ramón 
un carril exclusivo para autobuses (en ambos sentidos) 
que conecte la ciudad de San Ramón con nuestra ciu-
dad capital.

Así mismo, es fundamental resaltar la observación 
realizada por el planificador Eduardo Brenes (2016), 
quien señala que la cultura del costarricense no está 
preparada soportar la congestión vehicular asociada al 
hecho de tomar uno de los carriles de una de nuestras 
autopistas y destinarlo para uso exclusivo del transpor-
te público. Y esto no va a cambiar en tanto nuestra so-
ciedad no entienda que hay que dejar nuestro vehícu-
los en casa.  Y para esto es necesario la implementación 
integral de un plan de reestructuración del sistema de 
transporte público tanto a nivel de la infraestructura de 
transporte como a nivel de infraestructura urbana.

INTENCIONES DE
AMPLIACIÓN

Mapa 1.2 Sistema Metrico. Propuesta para la implementacióndel BRT en la 
ciudad de San José, Alajuela y Heredia. Elaboración Teo Mezger (2014) TUM. 
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PANORAMA ACTUAL DE LA MOVILIDAD
El GAM enfrenta una situación agobiante.
Leonardo Merino (2016), señala 3 factores claves para el 

caos que se vive en nuestras carreteras: 

Colapso de la infraestructura vial actual: 
Según Merino (2016), durante los últimos 30 años nues-

tra ciudad duplicó su  área construida. Ésto provocó que las ciu-
dades fueran creciendo espontáneamente, a lo largo de las ca-
rreteras de ese entonces, hasta legar a alcanzar a sus ciudades 
vecinas. Esto generó la conformación una sola Gran Área Me-
tropolitana, conectada por una infraestructura vial que si bien 
respondía a algunas exigencias de la época, no contemplaba 
el inminente crecimiento urbano que se ha mantenido hasta la 
fecha; ni mucho menos las demandas de éste. Y hoy en día, en 
pleno siglo XXI, seguimos movilizándonos por calles diseñadas 
para las necesidades del siglo anterior.

Duplicación de la flota vehicular en los últimos 15 años
Cada día se le añaden a nuestras calles más automoto-

res que en su mayoría corresponden a vehículos de uso priva-
do. El crecimiento es tal, que en el transcurso de los último 15 
años la población de Costa Rica ha registrado un crecimiento 
del 23%, mientras que la flota vehicular ha aumentado en un 
50% (Merino, L., 2016). Éstos datos son alarmantes y éste fenó-
meno parece estar lejos de acabar. En caso de mantenerse esta 
tendencia, los efectos sobre nuestras ya saturadas carreteras 
podrían llegar a paralizar al país en un futuro cercano.

Sistemas de transporte público obsoletos
Según señala Rolando Araya (2016), ex-ministro de Obras 

Públicas y Transportes, el elemento con mayor potencial para 
solventar la alarmante situación vial en la que se enfrasca todo 
nuestro sistemas vial metropolitano es el transporte público. 
Durante más de 30 años las políticas que se han implementa-

do han estado más enfocadas en atender las inquietudes de los 
empresarios autobuseros que las necesidades de la población. 
No es de extrañar que hoy en día, la deficiencia generalizada de 
todos los sistemas de transporte público del país, aliente a sus 
mismos usuarios a utilizar otros medios para desplazarse. 

Dentro de la región de estudio la situación persiste; según el 
Informe LM-AT-55-09 de Auditoría Técnica Externa de LANAMME 
(2009), más de 63 500 vehículos al día circulan por la principal 
arteria de ésta zona: la Autopista General Cañas. La situación se 
vuelve más dramática durante las horas pico, momento en el 
cual el flujo vehicular supera los 9 000 vehículos por hora. 

Dicho informe hace hincapié en el hecho de que del total de 
vehículos que utilizan ésta autopista, aproximadamente el 95% 
de unidades (unos 60’150 de éstas automotores) corresponden a 
vehículos privados. Mientras que únicamente el 5% (3 350 unida-
des) corresponden a vehículos de transporte público.

El gobierno ha propuesto soluciones para enfrentar éste pro-
blema, medidas que van desde la contratación de más oficiales 
de tránsito o la ampliación de la restricción vehicular, hasta la re-
aplicación de un carril exclusivo para autobuses. Desafortunada-
mente estas estrategias se plantean como soluciones paliativas, 
no existe un plan integral que busque entender y solucionar de 
manera holística el problema

 No obstante, es importante destacar que de tanto a nivel ad-
ministrativo como a nivel popular, parece haber consenso sobre 
la necesidad de una reestructuración integral de todo el sistema 
de transporte público que opera dentro del GAM. Esto es un pe-
queño avance, sin embargo sin una adecuada planificación, ela-
boración de la propuesta y una estrategia de implementación, 
esta solución podría quedarse corta . Debemos de luchar por un 
sistema de transporte público de primer mundo y  erradicar la 
idea de que con medios y métodos del siglo XIX vamos a solven-
tar los problemas del siglo XXI.

EL PANORAMA DE LOS
DESPLAZAMIENTOS EN EL GAM
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Desde la aparición del primer Aeropuerto Internacional de Costa 
Rica (1940), ubicado en el actual Parque Metropolitano de La Sabana, se 
inició un proceso de tensión urbana entre la terminal aérea y la ciudad 
capital.  Cabe resaltar que los aeropuertos se fueron alejando paulati-
namente, y en sentido oeste, con respecto a la ciudad capital. Éste fe-
nómeno direccionó las tendencias de crecimiento urbano de la época, 
y con la creación de la Autopista General Cañas en el año de 1965, éstas 
tendencias se fortalecieron. 

Al tiempo que se daban estos fenómenos a nivel regional, durante 
la década de 1960 y 1970, las pequeñas ciudades esparcidas a lo largo 
Valle Central, comenzaron a enfrentar un problema similar: 

 “El proceso de dispersión de las ciudades del Gran Área Me-
tropolitana está íntimamente ligada a la migración fuera de los 
centros históricos de las actividades urbanas esenciales, como 
las fuentes de trabajo y la urbanización de nuevas áreas para la 
vivienda. Y así, conforme se  logra construir infraestructuras via-
les, es posible la parcelación del territorio.”

 Salas, D. (2014)

Estos procesos de expansión, usualmente llevados a acabo de ma-
nera improvisada y espontánea, conllevaron a una rápida dispersión de 
la ciudad, generando un panorama territorial desarticulado y fragmen-
tado. Y en años posteriores éstos fenómenos se agudizaron, al punto 
que muchas ciudades comenzaron a alcanzar a sus ciudades vecinas, 
provocando la conformación de una gran mancha urbana poco densa.  

A partir de la década de 1990, el panorama de la región en torno 
al aeropuerto se volvió aún más convulso. Esto se debió al posiciona-
miento y la ampliación en operaciones del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría, que vino a convertirlo en un imán de la ciertas “ac-
tividades urbanas esenciales”, especialmente las fuentes de trabajo 
(representadas en la gran cantidad de Clusters Empresariales e In-
dustriales) lo que a su vez comenzó a atraer otras actividades urba-
nas tales como vivienda, servicios y entretenimiento. 

PANORAMA ACTUAL

La dispersión urbana ha provocado que las divisiones terri-
toriales que existían entre el aeropuerto y las ciudades hayan 
desaparecido. No obstante, pese a que la región aeroportuaria 
se expande continuamente, la relación de acceso y acople entre 
el aeropuerto y la ciudad es cada vez más complicado.

Al mismo tiempo, las zonas francas, los clusters empresariales e 
industriales, y en general todas las compañías,  que se aprovechan 
de la posición cercana al aeropuerto, han generado lo que la Air-
port Regional Conference describe como “una ciudad sin territorio” 
(2000), debido a lo fugaz de sus relaciones y por lo volátil de su com-
portamiento y crecimiento.  Estos fenómenos aún no han sido efec-
tivamente abordados en términos de planificación urbana, lo que ha 
ocasionado la consolidación del área que reacciona principalmente 
ante las necesidades del desarrollo del capital económico, dando 
como resultado una zona disfuncional, desacoplada de la ciudad y 
escasamente apropiada por grupos humanos.

Nos encontramos ante una nueva forma de ciudad, una región 
autosuficiente y con un gran potencial, que tenido un gran crecimien-
to pero que ha sido incapaz de hacerle frente a las implicaciones que 
esto conlleva.

Imagen 1.5 Perspectivas de la ciudad y el aeropuerto. Collage de 
elaboración propia (2017)

ANTECEDENTES
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Imagen 1.6 Fotografía aérea sobre la región de 
estudio. Google Earth (2018)
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Mapa 1.3 Zonifiación de áreas de interés en torno al 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría  (2018)

LA CIUDAD DE LOS TECHOS BLANCOS

Tomando como base la influencia del aeropuerto 
internacional Juan Santamaría, la función de la au-
topista General Cañas como conector transversal y la 
existencia de clústers de desarrollo empresarial, se es-
tablecen por medio de manchas una serie de macro-
zonas que comparten características de un modelo de 
ciudad industrial, con tendencias a fraccionamientos 
modernistas, con problemas importantes de conges-
tión vial y con un reciente surgimiento. 

Así se pueden destacar dos tendencias escenciales, 
la OESTE-ESTE con un flujo demarcado por la autopis-
ta General Cañas y la NORTE SUR con una relación fun-
cional no resuelta entre el casco central de Alajuela y 
los cantones josefinos de Escazu, Santa Ana y Ciudad 
Colón, en donde más bien parece que el aeropuerto es 
un obstáculo. 

Entendido esto, la zona de influencia del SJO se 
torna enorme; no obstante, con el fin de orientar un 
estudio más  concentrado y manejable, es necesario 
discriminar porciones de la misma con el fin de deta-
llar zonas que permitan comprender el fenómeno de 
una manera más clara. Comprendemos que es nece-
sario ir al origen de la muestra con el fin de establecer 
parámetros luego que pueden ser considerados desde 
una perspectiva regional.  Es así como se establecieron 
dos capas de criterios: los que responden a un sentido 
físico, y los que responden a un esquema conceptual. 

DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL

1.8
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Criterio 1:

Contextuales

Criterio 2:

Conceptuales

Autopista General Cañas
Vías Secundarias
Vías Férreas
Ríos
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría

      1. CRITERIOS FÍSICO-CONTEXTUALES

HIDROGRAFÍA.  La región se asienta sobre una estructura compuesta 
por grandes cuencas hidrográficas de trascendencia no solamente física, si 
no también política-administrativa Esta condición ha ocasionado la parti-
ción del territorio en tres subterritorios esenciales. 

VIALIDAD. La existencia de la Autopista General Cañas orienta el desa-
rrollo inmobiliario en torno a su causa. Desde el aeropuerto, cuál si fuera 
un río este elemento subdivide dos regiones a sus orillas, cimentando con-
diciones muy distintas en cada uno de los lados. 

LÍMITES POLÍTICOS La existencia de clusters de desarrollo económico 
ocasionan un modelo de ciudad con características esenciales de sectori-
zación, los cuáles distorsionan los patrones de movilidad y acceso al terri-
torio predefinido en el estudio.

2.  CRITERIOS CONCEPTUALES

NIVEL 1 Impacto Local: Región funcional complementaria al aeropuer-
to, en dónde generalmente se ubican servicios de tipo hotelero, car-rentals, 
y zonas de negocios. La zona de Alajuela está especialmente influenciada 
por este tipo de actividad. 

NIVEL 2. Impacto regional: Anillo intermedio en donde se ubican fun-
ciones que combinan tanto la influencia de las ciudades históricas como 
del aeropuerto, en dónde se encuentran dinámicas empresariales de tipo 
industrial, servicios y tecnología. 

NIVEL 3 Influencia supraregional: Ámbitos que poseen poca influencia 
del aeropuerto y alta influencia, ya sea de las ciudades históricas o de ciu-
dades externas del GAM (occidente) no obstante por algunas funciones de 
dependencia vial o de intercambio necesitan relacionarse con la terminal 
aérea. 

Mapa 1.4 Elementos físicos y contextuales. 
Elaboración propia (2018)

Mapa 1.5 Elementos conceptuales. Elabora-
ción propia (2018)

Radio de Influencia 3Km

Límite Cantonal

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría
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REGIÓN AEROPORTUARIA IN-
MEDIATA,  DEDICADA A SERVI-
CIOS Y SOPORTE DEL AERO-
PUERTO.

IMPACTO 
LOCAL

CORREDORES AEROPORTUA-
RIOS DE CONEXIÓN REGIONAL 
HEREDIA-SAN JOSÉ. ZONAS 
FRANCAS HISTÓRICAS.

IMPACTO 
REGIONAL A

CORREDORES AEROPORTUA-
RIOS DE EXPANSIÓN REGIO-
NAL HACIA OOCIDENTE. ZO-
NAS FRANCAS NUEVAS.

IMPACTO 
REGIONAL B

ZONAS PERIFERIAS DE CASCOS 
PROVINCIALES [HEREDIA Y SAN 
JOSÉ] CON RELACIÓN ENCASA 
CON EL AEROPUERTO.

IMPACTO 
SUPRAREGIONAL

Mapa 1.6 Traslape de elementos. Elaboración 
propia. Google Earth (2018)

TRASLAPE DE VARIABLES

DIVISIÓN TERRITORIAL DE ACUERDO A LOS 
TIPOS DE INFLUENCIA DEL AEROPUERTO

Conjuntando los insumos de cada variable 
se pueden destacar 8 zonas con características 
similares en torno al aeropuerto internacional 
Juan Santamaría, estas se han definido en cuatro 
grupos de acuerdo a su modo de intercambio. 

Impacto Local: Zona de Alajuela ubicada en 
la entrada al casco central de esta provincia, ca-
racterizada por  tener al aeropuerto como actor 
principal. 

Impacto Regional A: Corredor aeroportua-
rio de conexión con la ciudad de San José. Se 
encuentra en la provincia de Heredia, específica-
mente al sur del cantón central y de San Joaquín 
y el norte de Belén, en torno a la autopista Gene-
ral Cañas.  Alta ocupación por empresas pertene-
cientes al Régimen de Zonas Francas. 

Impacto Regional B: Corredor aeroportua-
rio de expansión de la ciudad en la zona oeste del 
aeropuerto. Espacios ubicados en la provincia de 
Alajuela de escasa densidad.  

Impacto supraregional:
Clusters empresariales de la ciudad de San 

José ubicados en la Uruca, Escazú y Lindora. No 
poseen relevancia para esta investigación debido 
a su relación parcial con el aeropuerto. 
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¿Por qué concentrarse en la re-
gión de impacto local y la zona de 
impacto regional A?

En relación con la escogencia de la 
porción territorial de muestra para el análisis, 
es necesario enfocarse en las zonas cercanas 
al aeropuerto y en alguna de las dos zonas 
de impacto regional con el fin de tener una 
muestra que explore dos ámbitos que pue-
dan ser contrastados. En términos de accesi-
bilidad; la zona de impacto regional A (corre-
dor de conexión con la ciudad) resulta más 
atractiva que la zona de impacto regional B 
(corredor de expansión) debido a las tensio-
nes tan trascendentales que se experimentan 
a nivel de saturación, no solo vehicular si no 
también funcional de la ciudad. Cabe desta-
car que además de ser la zona con mayor in-
cidencia de zonas francas, es también la que 
posee más empresas dentro de las mismas. 

Así mismo, la región A apareció cro-
nológicamente de primero, en relación con 
la región B, la cuál se puede decir que es un 
producto de la falta de capacidad de la pri-
mera. Se tiene conocimiento del éxodo de 
empresas de las zonas de Heredia hacia la 
zona de la Garita, esto debido a que la prime-
ra ha mutado de una actividad industrial-lo-
gística a una actividad de servicios y de equi-
pamiento. 

Por último, la posición de la zona A es 
ideal y estratégica para comprender la conur-
bación entre las tres principales ciudades del 
oeste del GAM (Heredia, Alajuela y San José), 
así como sus tensiones entre sí. 

El reconocimiento de que el aeropuerto 
posee una influencia de carácter macro llevó a 
denominar la zona de análisis como  Región Ae-
roportuaria, la cual se encuentra asentada equi-
tativamente entre las zonas político-territoriales 
de la provincia de Alajuela y de la provincia de 
Heredia con un común denominador que es el 
Río Segundo, límite actual; y la autopista Gene-
ral Cañas, eje transversal conector que condicio-
na de manera contundente la función del norte 

Mapa 1.7 Escogencia de las región de estudio. 
Elaboración propia (2018)

El concepto de región aeroportuaria más 
allá de una condición de carácter económico se 
concentra en definir físicamente el conjunto de 
características que podrían diferenciarla de otros 
entorno urbanos, representa una de las zonas de 
mayor crecimiento en los últimos 20 años, y debe 
establecerse a partir de su característica de urbani-
dad. Se define entonces como una ciudad, a partir 
de la implementación de servicios que establecen 
enlaces comunes entre los bloques productivos

región
aeroportuaria
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RÍO SEGUNDO

El estudio se concentra en dos escalas de impacto ae-
roportuario: el impacto local, y el impacto regional medio, 
definidos por grandes diferencias en el protagonismo de 
los elementos que orienta el desarrollo. Se pueden identi-
ficar dos porciones adyacentes con características de con-
traste que enriquecen la muestra de estudio. 

A. La zona de impacto local, se desarrolla en el períme-
tro del aeropuerto, se define a partir de 7 bloques específi-
cos con especial interés los bloques A4-A7-A2-A3 Y A6 que 
colindan con el desarrollo de la autopista General Cañas. 

B. La zona de impacto regional, se definió en la zona 
puente entre Río Segundo, y el Río Virilla, definida dentro 
de la jurisprudencia de la provincia de Heredia y caracteri-
zada por los grandes desarrollo industriales de empresas 
En este sector  se enfatiza en la intersección del Real Ca-
riari, punto medio entre las provincias de Alajuela, Heredia 
y San José, el cual es un lugar trascendental en el flujo de 
trabajadores. 

AUTOPISTA

La Autopista, como eje estructurador de la relación ae-
ropuerto/ ciudad, funciona también como conector de la 
región occidental del Gran Área Metropolitana Costarricen-
se.  Por su función y su morfología ejerce una tendencia 
de brecha, ocasionando amplios sectores desconectados 
a sus laterales. La autopista es un río que necesita puentes 
localizados para la adecuada cohesión territorial y accesi-
bilidad en todo sentido, más allá del automotor. 

Esta comprensión ha permitido definir 4 subzonas  en 
torno al fenómenos. En la región de impacto local, se de-
finieron la zona frontal al aeropuerto, y la región posterior 
a la terminal; así mismo, en la subregión  de impacto re-
gional se definieron, la región económica del cantón cen-
tral de la provincia de Heredia, y la región económica de la 
provincia de Belén. 

Mapa 1.8 Conformación de la región de estu-
dio. Elaboración propia (2018)
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CITY MALLL

RIO SEGUNDO

REAL
CARIARI

BARREAL

ALAJUELA

BELÉN

SAN JOSÉ

SJO
HEREDIA

PRINCIPIOS
Mapa 1.9. Fragmentación y sectorización urbana. Elaboración propia (2016).

MODERNIDAD

Autopista General Cañas
Límite bloques urbanos

Mapa 1.10. Principio de ciudad genérica. Elaboración propia 

GENÉRICA

Autopista General Cañas
Límite bloques urbanos

LOS MEGABLOQUES Y LA ESPECIALIZACIÓN DEL TERRITORIO

El principio de modernidad establece que el territorio en cuestión se establece 
a partir de una organización funcionalista y determinista que construye el espacio 
a partir de bordes contundentes entre los nichos empresariales. La aparición de 
Zonas Francas y especialmente la acción de las arterias viales de gran capacidad 
delimitan el entorno, consolidándolo como un espacio poco humanista que se 
vuelve complicado tanto en la experiencia de desplazarse como en la manera de 
comprenderlo y explorarlo. 

Esta sectorización ocasiona una profunda desvinculación espacial, delimitan-
do terrenos ajenos que parecen no pertenecen a nadie y que impulsan métodos 
privatizadores de entender el entorno construido. Esta situación ocasiona una 
apropiación muy vaga entre los pobladores de la región y una manera bastante 
pobre de recorrer los ámbitos urbanos, al generarse trayectos poco atractivos, 
inseguros y desvinculados. 

CIUDAD SIN HISTORIA Y SIN CENTRO

El modelo de ciudad de la región, distante de los cascos metropolitanos de co-
rriente histórica, organizan un territorio carente de centralidad y de hitos del tiem-
po, ausentando una “identidad” aparente en una ciudad de novedad relativa.

La combinación entre el mundo global del aeropuerto y las industrias, y el 
mundo local de las pueblos cercanos  a estos desarrollos, combinado con la posi-
ción de la región como frontera urbana hacen del territorio un espacio de híbrido 
que constituye una identidad que se forja día con día pero que no es inexistente. 
La evolución desde una ciudad de aservo industrial completo, hacia una socie-
dad de la información dinamiza y establece un conjunto de relaciones que co-
mienzan a ilustrar rasgos de un territorio que se establece poco a poco. 

“La ciudad genérica es la ciudad sin historia liberada de un centro” 
(Koolhaas, Rem, Ciudad Genérica)

1.9
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Mapa 1.11. Ubicación de nichos empresariales. Elaboración propia (2016).

COMPETENCIA

Autopista General Cañas
Límite bloques urbanos

CIUDAD SATURADA

Mapa 1.12. Saturación vehicular promedio. Elaboración propia, datos Google Maps (2017).

Tránsito Fluido
Tránsito Lento
Tránsito Detenido

COMPETENCIA Y ATRACCIÓN

Las empresas se posicionan en función de 1. Establecerse cercanas al mundo 
global y al intercambio de materias primas, es decir, con una lógica de interactuar 
con el aeropuerto internacional, y 2. Ubicarse en una posición cercana y accesi-
ble para la masa laboral que ocupará las funciones que demanden de personal 
altamente calificado (no es en vano que naturalmente los clusters económicos se 
posicionen en la zona intersticial entre las 3 provincias principales del Gran Área 
Metropolitana).

Este principio de competencia ocasiona que se generen alrededor de 125.000 
empleos en la región tanto directos como indirectos relacionados con la activi-
dad de zonas francas, macroempresas y el aeropuerto. Esta situación condiciona 
el modelo de ciudad ya que esta gran masa laborar debe desplazarse día con día 
a sus puestos de trabajo, y la eficiencia y efectividad con la que se realicen estos 
trayectos tiene una incidencia directa tanto con la productividad del país, como 
con la calidad de vida de los ciudadanos: hecho que determina los panoramas 
de inversión de futuras empresas y por tanto el auge económico de este modelo. 

AEROPUERTO SATURADO + CIUDAD SATURADA

Si sumado al movimiento de trabajadores, se toma en cuenta el despla-
zamiento itinerante entre los cascos centrales de Heredia, Alajuela y San 
José; el acceso y el egreso de viajeros y mercancías del aeropuerto; y la 
gran porción de población que ingresa al GAM desde occidente, se puede 
considerar que estamos ante una de las regiones que demanda mayores 
políticas para el movimiento y la accesibilidad. Las unidades funcionales de 
una autopista que no da a basto, se combinan con un modelo que prioriza el ve-
hículo, que posee una red de transporte público poco inteligente y eficiente. Esto 
comienza a generar un territorio provisto de múltiples espacios para parqueos en 
una tendencia que vuelve pasiva la inversión de capital en el territorio. 

A esto debe sumarse el aeropuerto, como un ente urbano dormido que esta 
próximo a una revolución (su capacidad no es admisible con la cantidad de entra-
das y salidas del país, y las políticas de la Dirección General de Aviación Civil han 
dictado la necesidad de un nuevo aeropuerto en la ciudad de Orotina.
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El aeropuerto se encuentra definido como actor 
de intercambio, atracción y expansión de la ciudad.  Grá-
ficamente los cuatro patrones de la conformación aero-
portuaria en relación con las ciudades: 1. Aeropuerto, 2. 
Aeropuerto de ciudad; 3. Ciudad Aeropuerto y 4. Nueva 
ciudad y nuevo aeropuerto. 

A partir de un ordenamiento cronológico e intuitivo, se 
destaca cómo un aeropuerto puede generar procesos de cre-
cimiento y expansión de la ciudad, así como conformaciones 
de nuevas porciones de territorio urbano, en el espacio físico 
intercalado entre las distintas expansiones.  

En el primer nivel se encuentra el aeropuerto lejos del 
entorno urbano, con el paso del tiempo la ciudad alcanza la 
terminal aeroportuaria, convirtiéndola en una región con ten-
siones complejas. La etapa final muestra cómo la terminal aé-
rea se remplaza a otra localidad externa al anillo urbano y la 
terminal antigua adquiere nuevas funciones, que generalmen-
te están vinculadas con las características de la región aeropor-
tuaria generada en los procesos anteriores.

En dicho diagrama se pueden concluir una serie de pro-
cesos que se expresan en el traslape entre cada etapa, los cuá-
les son citados a continuación: 

Con el objetivo de orientar y corre-
lacionar la línea de pensamiento, se 
pretende enriquecer los hallazgos en-
contrados, con corrientes teóricas que 
permitan aclarar los patrones de con-
formación en función de la relación 
[aeropuerto + ciudad]

El insumo que se explora en el presente 
apartado, el cuál es contundente para la 
problematización de la presente investi-
gación, lo retrata Laura Cipirani, urbanista 
italiana, quien en su investigación “Eco-
logical Airport Urbanism” hace un primer 
abordaje conceptual acerca de las fases 
de crecimiento y relación de la ciudad-ae-
ropeurto. 

Una comprensión y tropicalización de es-
tos conceptos llevó a construir una teoría 
propia que amalgama los fenómenos ex-
plorados previamente. 

1. Para un aeropuerto, es básico considerar una ade-
cuada planificación al proyectar el sistema que proporcionará 
conectividad entre el mismo y la ciudad capital. En el caso del 
Juan Santamaría, pese a que la Autopista General Cañas es 
un conector directo, el msmo no se encuentra planificado ni 
conceptualizado como un eje o corredor de desarrollo aero-
portuario. 

2. Para un aeropuerto de ciudad, es necesario orientar 
el desarrollo urbano de las nuevas tendencias de atracción de 
inversores que se propician ante la aparición de un aeropuerto 
en el entorno urbano: El desarrollo generado en torno a la Au-
topista General Cañas fue aleatorio y cargado de inercia, hecho 
que consolida un modelo de ciudad genérica. 

3. Para un aeropuerto de ciudad, la accesibilidad es vital 
en términos de competitividad y calidad de vida. En el presen-
te, la región aeroportuaria vive un proceso se sobresturación 
por su escasa sincronía en redes. 

4. Con miras a un nuevo aeropuerto, es necesario definir 
qué pasará con el viejo aeropuerto. El nuevo Aeropuerto Me-
tropolitano de Costa Rica, cambia el panorama aéreo del país, 
el Juan Santamaría modificará sus usos.

5. El aeropuerto es un organismo que orienta el desarro-
llo de la ciudad. En el caso de Costa Rica, el fenómeno se expe-
rimentó entre las ciudades de Heredia, San José y Alajuela.

La evolución 
de la ciudad y 
el aeropuerto
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c o n e c t i v i d a d

FASE 1

Aeropuerto 

Ciudad
Capital

s a t u r a c i ó n

FASE 3

Región
Aeroportuaria

Ciudad
Secundaria

Límite de 
ciudad

Ciudad
Capital

r e s e m a n t i z a c i ó n

FASE 4

Nuevo
Aeropuerto

Nueva 
Ciudad

Límite de ciudad

Futura 
Expansión

Ciudad
Capital

a t r a c c i ó n

FASE 2

Aeropuerto
de Ciudad

Ciudad
Capital

Expansión
de la Ciudad

El aeropuerto siempre se 
deslindó de lo urbano.

Calidad de vida & 
Competitividad económica

Desarrollo urbano segmentado, distante e introvertido
Desplazamientos sobre saturados e ineficientes

No existen políticas que 
orienten el desarrollo territo-
rial de la región.

El crecimiento de las relacio-
nes expansivas, tanto del ae-
ropuerto como de la ciudad 
están llegando a su punto de
saturación.

El traslado de la terminal a 
Orotina, cuestiona acerca 
del nuevo modelo que debe 
imperir en torno al aeropuer-
to, y el rol que ha de desem-
peñar el Juan Santamaría.

PROCESOS

Diagrama 1.4 Procesos de confromación de una 
Región Aeroportuaria. Laura Cipriani (2012).

1.10
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Aeropuerto
Intl. Orotina

Aeropuerto
Intl. Juan 

Santamaría

Presente
Cambio del Rol 

Urbano SJO

1965
Autopista

General Cañas

1980
Crisis Económica 

1958 1990 2018 2027 2037

A partir del 2027 el panorama aéreo 
del país cambiará, y con éste la realidad 
urbana de la RA actual. Entender ésto es 
vital para afrontar eficientemente éste 
desafío.

A partir del periodos anteriores, proyec-
tar las dinámicas de resemantización 
que tendrán lugar en la RA. 

Periodo
2027-2037

El 2027 supondrá la apertaura 
del Aeropuerto Intl. de Orotina. 
Esto traerá cambios en el 
panorama territorial y funcional  
de la RA. 

Comprender las dinámicas de 
accesibilidad dentro de la RA en 
la actualidad y su proyección.

Periodo
2018-2027

A partir de 1990 se vuelven 
tangibles las repercuciones y la 
influencia urbano/económica del 
SJO. 

Comprender los procesos 
funcionales y de conformación 
urbana que han definido a de la RA, 
hasta nuestros días. 

Periodo
1990-2017

ATRACCIÓN

RELEVANCIA

PROPÓSITO

RESEMANTIZACIÓNSATURACIÓN

A B C

DELIMITACIÓN TEMPORAL

Diagrama 1.5 Períodos de influencia 
aeroportuaria. Elaboración propia (2017)

Con base en los diagramas de Cipriani de la página anterior, se propone un estudio que comprenda 
cuatro intervalos de tiempo establecidos a partir de la dinámica de atracción y conformación urbana, 
el proceso de saturación de la vías, el territorio y el aeropuerto; y las tendencias futuras de desarrollo 
con un rango de tiempo de 20 años, tomando como hito el paso del aeropuerto desde Alajuela hacia 
Orotina. 

Antecedentes básicos: Sistemas de conectividad 1958 - 1990
Repaso de las hitos temporales que organizaron estructuralmente el dibujo preliminar de la región. 

Se entiende la aparición del aeropuerto y su proceso de conectividad a través de la autopista. 

Intervalo A: Atracción de inversores 1990-Actualidad
Estudio de análisis basado en el proceso de cimentación de la ciudad en cuestión, que sintetiza 

temas que van desde la apertura económica del país, hasta la aparición de empresas inversoras de uso 
industrial y posterior, la implementación del Régimen de Zonas Francas. 

Intervalo B: Saturación. Actualidad - 2027
Fotografía de las condiciones actuales de accesibilidad en la región y proyección de un con-

junto de acciones que se deben de llevar a cabo desde el 2018, hasta el 2027 en temas de clarifi-
cación de los desplazamientos, tomando como hito la partida del Aeropuerto Internacional hacia 
la ciudad de Orotina.

Intervalo C. Resemantización. 2027-2037
Teniendo en cuenta el conjunto de acciones propuestas en términos de accesibilidad, el es-

tudio se concentrará en definir directrices que orientan hacia una revolución conceptual de la 
ciudad en miras de las oportunidades encontradas, previendo la atracción que tendrá la zona en 
los próximos diez años posterior a la partida del aeropuerto internacional. 

Se tomarán en cuenta factores relativos al ordenamiento territorial, la diversidad de activi-
dades y el poblamiento de una ciudad que pasará de ser estrictamente laboral a ser un híbrido 
necesario que logre conjuntar el vacío que representó en su momento.

1.11
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Diagrama 2.1 Problemas de investigación. Elabora-
ción propia (2018)
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DESACOPLE FÍSICO-FUNCIONAL 
ENTRE LOS DIFERENTES COMPO-
NENTE TERRITORIALES

DESARTICULACIÓN
ENTRE LOS SISTEMAS DE 
DESPLAZAMIENTO

TRANSICIÓN
EVENTUAL TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL
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Un modelo de desarrollo regional 
en torno a la Autopista General 
Cañas, enfocado en el acople y la 
sincronía entre el componente urbano 
y el componente aeroportuario, 
permitirá consolidar una región 
accesible, legible y cohesionada en 
torno al Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría; esto reducirá el 
problema de saturación funcional 
y ocasionará una adecuada evolución 
conceptual de la ciudad. 

El esquema urbano de la región de 
influencia del aeropuerto internacio-
nal Juan Santamaría, a través de la 
autopista General Cañas, está expe-
rimentando un punto de satura-
ción funcional; dificultandose la 
ejecución de desplazamientos 
simples, eficientes y de calidad tanto 
a la plataforma empresarial como a 
la terminal aeroportuaria, ocasio-
nando un profundo desgaste en la 
calidad de vida de las personas y en 
la competitividad de la región en un 
medio global.

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN2.1

Diagrama 2.1 Problemas de investigación. Elaboración propia (2018)
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En el presente apartado se pretenden aclarar los 
abordajes principales sobre los que se asentará la in-
vestigación. 

Los mismos datan de un escenario construido en la 
combinación de criterios personales, la identifica-
ción de fenómenos, la definición de actores y la im-
plementación de preguntas básicas que pretenden 
ser resueltas desde abordajes multidireccionales y 
combinativos.

Se tiene una comprensión general de un problema de es-
tudio relacionado con la saturación existente en los des-
plazamientos, como complemento se establece la necesi-
dad de consolidar una región auténtica que se establezca 
como un sector económico cohesionado y legible, a partir 
de su integración con el aeropuerto como motor de desa-
rrollo.

Es así, como se entiende el concepto de accesibilidad 
como la herramienta para unificar el territorio y desentra-
bar los cuellos de botella. Los objetivos de investigación se 
orientan en comprender cómo es el panorama actual de 
la accesibilidad y de qué manera se puede implementar 
de acuerdo a un escenario construido desde la actualidad 
hasta el año 2037. 

SJO
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

01

02

03
03_   La región aeroportuaria se muestra como territorio  desarticulado y distanciado, debido a 
una disposición de usos de suelo primordialmente industrial, a la débil proximidad entre las 
actividades esenciales y a la ausencia de elementos que aporten calidad y diversidad a los 
espacios públicos. 

DESACOPLE FÍSICO-FUNCIONAL ENTRE LOS
DIFERENTES COMPONENTE TERRITORIALES

02_  El esquema de desplazamientos está desprovisto de un concepto integrado que brinde 
eficiencia y sincronía a las distintas opciones de movimiento de las personas, según sus necesi-
dades específicas; favoreciendo la consolidación de un modelo que prioriza y fomenta el uso de 
vehículo privado.

DESARTICULACIÓN
ENTRE LOS SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO

01_   El panorama futuro del sistema de aviación costarricense determina el traslado funcional 
de la terminal aérea hacia el cantón de Orotina, hecho que condiciona el desarrollo de la región 
aeroportuaria al tener que reinventar y diversificar la propuesta de desarrollo territorial a través 
del tiempo. 

TRANSICIÓN
EVENTUAL TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL
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2

LA ACCESIBILIDAD EN LA REGIÓN
 AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA

1

INDAGACIÓN TEÓRICA ACERCA DEL 
URBANISMO AEROPORTUARIO Y SUS 

PLANTEAMIENTOS

CONTEXTOCONCEPTO

CONDICIONES Y 
TENDENCIAS

PERSPECTIVAS Y 
MÉTODOS

3

PLAN ESTRATÉGICO PROYECTADO AL 
AÑO 2037 PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE UN CORREDOR AEROPORTUARIO

PRODUCTO

PROPUESTA
CONCEPTUAL

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

Desarrollar un Plan Estratégico 
conceptual de desarrollo temporal 
con el fin de consolidar un
 corredor aeroportuario entre 
los años 2018 y 2037 en torno al 
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría; fundamentada en el 
concepto de ciudad accesible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01_   Definir, a partir de recur-
sos teórico-conceptuales,  la 
tendencia y la relevancia del 
urbanismo aeroportuario a 
nivel global, con la finalidad de 
alinearlos, sintetizarlos y dar 
paso a la conformación de una 
herramientas que permitan 
abordar el problema de 
manera más amplia en el 
período de análisis. 

02_  Caracterizar la conforma-
ción, la actualidad y las 
tendencias de desarrollo de la 
zona de estudio, a partir de un 
análisis de sus componentes 
fenomenológicos, físicos y de 
planeamiento, con el fin de 
establecer un panorama 
presente y futuro de desarrollo 
desde el presente hasta el año 
2037

03_   Conceptualizar un modelo 
de desarrollo urbano-tempo-
ral en torno al Aeropuerto 
Internacional Juan Santama-
ría, a partir de la implementa-
ción de estrategias para la 
revitalización de la accesibili-
dad, enfocadas en el corredor 
conector de la Autopista General 
Cañas, en un período de 20 
años. 

2.2

Diagrama 2.2 Objetivos de investigación. Elaboración propia (2018)
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El aeropuerto Internacional Juan Santamaría, es ese actor 
central en la composición y formulación de la investiga-
ción debido a su carácter de enclave en forma de hetero-
tropía. Una heterotropía es un ente fascinante en términos 
urbanísticos: parafraseando los conceptos del arquitecto 
y urbanista Kevin Lynch en su libro “Imagen de la Ciudad” 
(1959), una heterotropía es una estructura urbana confor-
mada como excepción al modelo de ciudad dominante el 
cual combina y desordena los distintos ámbitos con los 
cuáles convive.  Las heterotropías son espacios heterogé-
neos que ocasionan terrenos híbridos diferenciados con 
respecto a los modelos cercanos, son zonas para el espec-

¿Es posible teorizar urbanamente la intersección entre el 
aeropuerto y la ciudad? ¿Cuál es su fin máximo? ¿Existe al-
gún concepto que permita definir y reconceptualizar esta 
relación?

La relación entre el aeropuerto y la ciudad, ha sido destacada 
en numerosos estudios estrictamente desde el punto de vista 
económico, a partir del entendimiento de los nuevos modelos 
de negocio y de los patrones de crecimiento urbano, tanto en 
las tendencias de los usos de suelo, como en las dinámicas 
laborales y sociales. 

Las estadísticas, los datos, y las ecuaciones financieras, no po-
seen la capacidad de reflejar las calidades físicas y espaciales 
de la imposición aeroportuaria, así mismo, es imposible con 
estos números diagramar las tendencias y los cambios que 
poco a poco experimentan los sitios con influencia de las gran-
des terminales aéreas mundiales. 

Es necesario visualizar la teoría desde el punto de vista prác-
tico, a partir de enfoques que permitan cuantificar, diagramar 
y expresar tanto, cualidades como vacíos de los distintos pro-
cesos. El siguiente acercamiento propone comprender la rela-
ción interdependiente entre la ciudad y el aeropuerto, como 
un proceso sinérgico, complejo y bidireccional, debido a que 

táculo y la exhibición en la malla urbana, que poseen un gran 
potencial, pero que son difíciles de encajar con el medio, tal es 
el caso del SJO. 

Los aeropuertos, a lo largo del tiempo, han emergido como una 
entidad separada e independiente de la urbanidad. Este patrón 
da como resulta, la percepción de lejanía con respecto a  la ciu-
dad que poco a poco lo alcanza en ocupación. “Dada su rela-
tiva desolación, al menos inicialmente, los aeropuertos crean 
una especie de ”espacio cerrado” con respecto a la ciudad, con 
derechos o poderes  especiales, debido a su importancia en la 
agenda económica y estratégica del panorama, tanto regional 
como nacional” (Donnet, Timothy and Keast, Robyn L. (2010)). 
Friedman (1999, 14) así lo recalca, diciendo que “hoy la mayoría 
de aeropuertos están solo parcialmente conectados al entorno 
a su alrededor”. Esta afirmación nos conlleva a la pregunta bá-
sica. ¿Es necesario conectar -totalmente- al aeropuerto con el 
entorno? ¿Es posible? ¿Para que serviría? ¿En qué beneficiaría 
a la ciudad?

Aporte a la complejidad
Más allá de su condición de anomalía urbana y de su conexión 
parcial con el medio, (características comunes en una infraes-
tructura de esta escala), SJO se encuentra en una etapa de me-
tamorfosis que se expresa, no solamente en su apariencia física 
y en sus constantes evoluciones de infraestructura, sino también 
en su perfil operativo, su mercadeo y su concepto- marca país.
Así mismo, atraviesa por la coyuntura de un aparente traslado, 
como escenario futuro al 2027 a la zona de Orotina, esto resulta 
específicamente importante porque conduce a  pensar en qué 
sucederá con su función actual dentro del panorama aeronáuti-
co y aeroportuario de Costa Rica.  

Estos escenarios de evolución inminente, llevan a pensar que si 
se aprovechan estas condiciones para establecer un modelo de 
urbano que logre vincular la ciudad con el aeropuerto, se logra-
rían más allá de saldar problemáticas reales cotidianas de satu-
ración, perfilar un entorno más competitivo y más establecido 
de cara a las siguientes décadas del siglo XXI. 

urbanismo
aeroportuario

DEFINICIÓN

Son los aeropuertos auténticas anomalías en su 
medio: su forma, y su carácter representan todo 
un peso que no es nada sencillo de entonar con 
la ciudad histórica. Recae en un medio, que en 
principio es un lienzo para el desarrollo pero con 
el paso del tiempo atrae rotundas tensiones que 
comienzan a ahogar las arterias que en principio 
lo conectan con la ciudad. Los aeropuertos son 
verdaderos actores, de masa y de gran importan-
cia para el desarrollo económico y personal de los 
ciudadanos: recomponen, reorientan y tienen un 
amplio potencial en materia de transporte, orga-
nización territorial y reversión en la planificación. 

3.1
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DE AEROPUERTO DE CIUDAD A CIUDAD AEROPUERTO

[AEROPUERTO+CIUDAD]

la fenomenología tratada será imposible de aislar, en el tanto 
entendamos que la región aeroportuaria no solo depende de la 
terminal aérea sino que depende de una multiplicidad de facto-
res externos que no tienen nada que ver con el flujo aeronáutico. 

Hoy en día,  la mayor dinámica comercial de las metrópolis mo-
dernas se encuentra dentro, o cerca de las terminales aéreas. 
Según grandes expositores en el tema, como John Kasarda, y 
Mauritsz Schafsmaa, se está cambiando fundamentalmente el 
concepto de “aeropuerto de ciudad” por “ciudad de aeropuerto”
El modelo de aeropuerto-ciudad es una nueva tendencia del 
urbanismo que reconoce la infraestructura de la terminal aérea 
como un área que puede representar para la ciudad mucho más 
que simplemente los servicios tradicionales del tráfico aéreo, 
que ofrece un aeropuerto.

Se describe en principio, una nueva porción de territorio que cre-
ce efervescente en torno a la central aérea, a partir de anillos dis-
puestos en diferentes capas que simulan la conformación de las 
metrópolis tradicionales, ocasionando nuevos “clusters” de cre-
cimiento urbano que representan suburbios en la mayoría de los 
casos. Es, definitivamente, tipo de suburbio muy distinto al que 
se genera en otros ámbitos más “tranquilos” de la ciudad.  En la 
región descrita convergen tanto actividades comerciales, como 
industriales o de negocios. Como complemento, surgen paulati-
namente servicios que mejoran la calidad del sitio, impactando 
en la densidad, la accesibilidad y el ambiente. Son regiones que 
toman fuerza con el pasar de los años y que debido a este gran 
potencial, pueden ser aprovechadas como génesis del planea-
miento estratégico regional, en combinación con los medios de 
transporte urbanos y con la capacidad del territorio para agregar 
nuevos valores urbanos. 

Según, John Kasarda (2013), urbanista académico y director del 
Centro del Comercio Aéreo de la Universidad de Carolina del Nor-
te, las ciudades-aeropuerto son de hecho, la concreta manifesta-
ción urbana de lo global en el encuentro con lo local, teniendo 
al aeropuerto como la interfase física entre ambos ámbitos. En 
síntesis un aeropuerto, es una gran ventana de intercambio, fe-
nómenos que retrata a grandes rasgos la globalización mundial 
a escala local.

Según Kasarda (2013), desde el punto de vista de la gesta econó-
mica: las ciudades aeroportuarias se han desarrollado en diversos 
caminos, que se debaten entre el crecimiento orgánico y la géne-
sis planificada, y que responden a 6 factores esenciales para su 
adecuado crecimiento, los cuales que se citarán a continuación:

1. La disponibilidad de terreno exterior al aeropuerto.
2. El mejoramiento del acceso al transporte público.
3. Las demandas de crecimiento por parte de los pasajeros    
4. Las necesidades de ingreso de los aeropuertos.
5. Las nuevas tendencias de mercado.
6. Las nuevas oportunidades de inversiones inmobiliarias.

Sin duda y en relación con los 6 postulados de Kasarda, la gene-
ración de una posible ciudad aeroportuaria en nuestro contexto 
costarricense se ha dado de manera no planificada, respondien-
do principalmente a las dinámicas del mercado, a las oportunida-
des de inversiones inmobiliarias y a las necesidades de una mano 
de obra cada vez más calificada. Se puede inferir, que se han ob-
viado temas de desarrollo fundamentales para el saneamiento de 
la región, como el mejoramiento del acceso al transporte público: 
tema que es trascendental en la palestra temática de la presente 
investigación.

Dicho esto, ¿Existe algún concepto, desde el urbanismo, que oriente y 
se enfoque en los aeropuertos?

Max Hirsh, profesor de la Universidad de Hong Kong, y líder experto en 
aeropuertos e infraestructura urbana, se concentró en desarrollar el 
término de “Urbanismo Aeroportuario” UMN Press, 2016, el cual 
inicia con una perspectiva desde la terminal aérea. 

Hirsh (201 6) se enfoca en determinar cómo los pasajeros se desplazan 
desde y hacia la terminal, en la distribución del tiempo tanto dentro 
como en los alrededores de los aeropuertos, en la vivencia de los te-
mas de seguridad y en cómo construir nuevos territorios atractivos en 
torno a los aeropuertos, a partir de estudios en Bangkok, Hong Kong, 
Shenzhen, Kuala Lumpur, y Singapúr. 

Si bien, la perspectiva de Hirsh está muy decantada al funcionamien-
to de los aeropuertos, definitivamente sus acercamientos se pueden 
llegar a extrapolar a otras esferas urbanas un poco más alejadas, y es 
el precedente que logra establecer que el urbanismo aeroportuario 
depende mucho del buen desenvolvimiento de los flujos de personas 
y mercancías. 

Los ideales de Hirsh consolidan la necesidad de transmitirle a los ae-
ropuertos características urbanas más que todo desde el aspecto pro-
gramático del intercambio y de la experiencia. Así mismo, pretende 
compartirle a la ciudad la lógica funcional de los aeropuertos con el 
fin de consolidar un todo que permita realizar transiciones estables, 
legibles y eficientes. 
Este pensamiento permite eliminar la brecha entre el aeropuerto 
como un objeto ajeno a la ciudad y más bien organiza a partir de la 
experiencia un sistema complejo que se complementa. 
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      El término -ciudad-aeropuerto- ha 
sido utilizado en dos vertientes; nació en 
Estados Unidos como la definición para la 
zona urbana circundante y dependiente del 
aeropuerto, y mutó en Europa en los úl-
timos años, indicando un nuevo modelo de 
negocios regional, que coloca las ciudades 
con aeropuertos en un ambiente de alta 
competitividad y de impulse de marca. 

Las oportunidades económicas y el crecimiento exponencial de las nuevas 
tendencias de mercado han potencializado la importancia de los aeropuer-
tos en las grandes metrópolis mundiales.  Los aeropuertos, como componen-
tes vitales en las composición del mercado, proveen velocidad y conectividad 
a largas distancias, vinculando tanto nacional como internacionalmente por-
ciones de terreno que históricamente han prevalecido distanciadas; esto pro-
voca un alto crecimiento en el empoderamiento de las zonas circundantes y 
una alta competitividad entre las distintas regiones. 

Así como el automóvil revolucionó la ciudad del Siglo XX, el avión re-
voluciona la ciudad de principios de Siglo XXI en una esfera de la ar-
quitectura y el urbanismo que aún no hemos explorado a fondo, trae 
consigo una serie de tendencias renovadas que responden a la veloci-
dad con la que se mueve la gente y a las nuevas dinámicas de trabajo 
y vivienda.  Vivimos en una ciudad que pretende recortar los tiempos 
y los espacios, pero nos ahogamos en un sinnúmero de tensiones, de 
flujos y de nuevas construcciones que crecen torpes y que carecen de 
planificación. 

Es en este punto es dónde emerge la ciudad-aeropuerto, como nueva  ten-
dencia del urbanismo y como nuevo paradigma en la comprensión de las di-
námicas sociales de la ciudad del Siglo XXI, permitiendo desgranar una serie 
de conceptos nuevos en el estudio de procesos y en el traslape de variables 
de la composición del espacio

“Los aeropuertos se han convertido no solamente en los imanes de inversión 
y comercio del Siglo XXI en la dinámica interregional, sino también, han evo-
lucionado como aceleradores económicos, catalizadores y conductores del 
desarrollo de la ciudad en grandes porciones de terreno que lo circundan.
Estas dinámicas se expresan grandemente en los corredores de transporte 
que lo conectan con los polos de la ciudad, debido a la alta tensión que en 
ellos se experimentan. Estos corredores de radiación generalmente emergen 
en una distancia cercana a los 25 km desde el aeropuerto, demarcando una 
zona que se conoce como aerotrópolis”     

JOHN D. KASARDA (2013)
GUÍA CONTEXTUAL

FENÓMENO MUNDIAL A PARTIR DE LA GLOBALIZACIÓN

Airport Regional Conference (2000)

“
“



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 57

Laura Cipriani: Mauritz Schaafsma, John Kasharda
Neologismos y sinónimos: ¿aerotrópolis, aeropólis, city-airport, corredor?

Muchos son los términos con los que se reconoce este nuevo fenómeno de ciudad. La no-
ción del concepto se expresa en numerosos neologismos y sinónimos con raíces lingüísticas 
similares, pero con diferencias conceptuales pequeñas, que en algunos momentos pueden 
llegar a confundir. Entre estos términos podemos citar: aeropuerto-ciudad, ciudad aérea, ae-
rotrópolis, aeropólis, aeroparque, aviopólis, aviopuerto, o ciudad-cielo, entre muchos otros. 

Sin embargo, según la urbanista italiana Laura Cipriani, se deben distinguir 5 conceptos prin-
cipales, que se encausan por temáticas diferentes y por escalas diversas. Estos conceptos 
son: ciudad-aeropuerto, aerotrópolis, corredor aeroportuario, región aeroportuaria y metró-
polis aeroportuaria. (Ver subtema de “Nuevas formas de ciudad”, más adelante en el Marco 
Teórico)

Además de eso, se debe indicar que todos estos conceptos poseen diversos acercamientos 
desde la perspectiva de varios teóricos que citaremos más adelante, hecho que enriquece el 
entendimiento de la complejidad en la que se desenvuelven estos patrones de crecimiento 
urbano. Por la pertinencia de la investigación, se ahondara de manera más precisa entres 
de los cinco conceptos, debido a que son los que más empatan con las características de la 
metrópoli costarricense. Los mismo podrán ser evidenciados más adelante.

BIDIRECCIONAL

Resulta fundamental considerar, que la relación del aeropuerto con la ciudad se 
construye en dos direcciones. En  una sumatoria de aportes que entran en sintonía 
sinérgica y que involucran multitudes de actores urbanos, proyectándose más allá 
de lo físico y trascendiendo tanto en el intercambio cultural, como en el vaivén del 
mercado global-ideológico.

Con esto presente, el análisis fenomenológico se encausará en dos vertientes, que 
involucran los principales intereses de los dos miembros de la presente investiga-
ción dentro del marco de conceptos del urbanismo aeroportuario. 

Una visión se enfocará en el sentido “del aeropuerto hacia la ciudad”, desde el foco 
del intercambio de la terminal aérea, y la otra en el sentido “de la ciudad hacia el 
aeropuerto”, definiendo las implicaciones que se presentan en la misma a partir de 
la existencia de un aeropuerto cercano.

¿AEROTRÓPOLIS, AEROPÓLIS, 
CITY-AIRPORT, CORREDOR?

Diagrama 3.1 Neologismos acerca de los conceptos expuestos en 
relación aeropuerto-ciudad. Laura Cipriani (2012)

REGIÓN AEROPORTUARIA

AVIÓPOLIS

AERÓPOLIS

CIUDAD - AEROPUERTO

URBANISMO AEROPORTUARIO

AEROTRÓPOLIS

CORREDOR AEROPORTUARIO
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Método de abordaje teórico conceptual

El marco teórico, como un espacio para la referencia de conceptos y 
procesos claves en el entendimiento del Urbanismo Aeroportuario, 
se explora a partir de tres perspectivas fundamentales que involu-
cran intereses de contextualización, conceptualización y análisis 
fenomenológico. 

La primera sección se concentra en valorar el potencial de las ter-
minales aéreas más allá de la función aeronáutica, en procesos de 
diversificación funcional y apertura, característicos de los aeropuer-
tos de mayor crecimiento en el siglo XXI, a partir de las teorías acer-
ca del rol de los aeropuertos y la medida del impacto en su medio.  
Se explorará la función urbana del aeropuerto, a partir de los pos-
tulados de Intercambio e Impacto de la Airport Region Conference, 
entendiendo el concepto de Transporte Total, y la inclusión urbana.

La segunda sección se enfoca en reconocer la relación entre la ciu-
dad y el aeropuerto, a partir de la comprensión del carácter evoluti-
vo, las fases de interrelación y el surgimiento de nuevos modelos de 
ciudad en los espacios ahora conurbados existentes entre el aero-
puerto y la metrópoli. Este acercamiento se realiza con base en los 
postulados de Laura Cipriani, Mauritsz Schaafsma y John Kasharda. 

En tercer lugar, se profundiza en los valores urbanos que puede te-
ner la ciudad en torno al aeropuerto a partir del concepto de región 
aeroportuaria como implicación del aeropuerto en el territorio, y 
de ciudad accesible, como antídoto a la saturación funcional del 
territorio.

Preguntas de base Insumo teórico-conceptual

Max Hirsh (2016)
Urbanismo aeroportuario: Infraestructura y movilidad

¿Cómo se miden los niveles de impacto e influencia de la infraes-
tructura aeroportuaria en un territorio determinado? ¿Es posible 
jerarquizar, organizar y diferenciar en diferentes tipos de expresio-
nes urbanas?

¿Qué potencial poseen los aeropuertos contemporáneos en la 
consolidación de nuevos esquemas urbanos, adecuados y con-
textualizados a las necesidades actuales?

¿Cómo se expresan las condiciones urbanas de las regiones aero-
portuarias contemporáneas?

¿Cuál es la definición de una región aeroportuaria? ¿Cómo se com-
portan y cuáles son las condiciones ideales?

¿Cuál es la definición de una ciudad accesible? ¿Cuáles son sus 
características y cuál es el modelo idóneo de desarrollo?

¿Qué potencial poseen los aeropuertos contemporáneos en la 
consolidación de nuevos esquemas urbanos, adecuados y con-
textualizados a las necesidades actuales?

¿Existe algún concepto urbano que permita describir la relación 
entre el aeropuerto y al ciudad?

GGau_ Airport Regions Conference (2000) “From airport to ariport city”

GGau (2003)_ “The spatial impact of airport transport infrastructures”

Laura Cipriani,  Mauritsz Schaafsma y John Kasharda (2012)
“Ecological airport urbanism”

GGau.  (2008) “De la terminal Heróica la Manifiesto Urbano”

Christo Venter (2016) “Developing a common narrative on urban 
accessibility: A Transportation Perspective”.

Cuadro 3.1 Abordaje, teorías y fuentes de información del marco teórico. 
Elaboración propia. (2018)

3.2
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Cuadro 3.2 Fuentes de información 
bibliográfica. Elaboración propia. (2018)

GGau

cipriani
+ CIUDAD

AEROPUERTO

REGIÓN AEROPORTUARIA ACCESIBILIDAD

03
FORMA &
ESCALA

¿Cómo se expresan las condiciones 
urbanas de las regiones aeroportu-
arias contemporáneas?

¿Cuál es la definición de una región 
aeroportuaria? ¿Cómo se comportan 
y cuáles son las condiciones ideales?

¿Cuál es la definición de una ciudad 
accesible? ¿Cuáles son sus carac-
terísticas y cuál es el modelo idonéo 
de desarrollo?

IMPACTO POTENCIAL
¿Qué potencial poseen los 
aeropuertos contemporáneos en 
la consolidación de nuevos 
esquemas urbanos, adecuados y 
contextualizados a las necesi-
dades actuales?

¿Cómo se miden los niveles de 
impacto e influencia de la infrae-
structura aeroportuaria en un 
territorio determinado? ¿Es posible 
jerarquizar, organizar y diferenciar 
en diferentes tipos de expresiones 
urbanas?

01

04 05

02

URBANISMO AEROPORTUARIO
MAX HIRSH

TEORÍAS Y CONCEPTOS
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“Los aeropuertos muestran una realidad que en apariencia es 
incompatible: su presencia es un factor que propicia el desarro-
llo urbano, pero, al mismo tiempo dependen de la distancia. Los 
aeropuertos se instalaron en los límites de las ciudades en zonas 
sin edificar por cuestiones técnicas para aterrizaje y despegue, 
sin embargo en la actualidad, la mayor parte de los aeropuer-
tos ya no se encuentran fuera de las ciudades, sino atrapados 
dentro del área metropolitana.”                 Valles, Ana Paola (2011)

Al ser el aeropuerto un recinto de transportes, debe incluirse en 
el panorama urbano como tal: ya que naturalmente al crearse 
un espacio para ser transitado el mismo funcionará como atrac-
tor de múltiple funciones urbanas, funciones que a la postre 
traerán consigo grandes necesidades que solventar. 

El nuevo concepto de transporte inserta a las estaciones del ae-
ropuerto no sólo como un vínculo entre el tráfico aéreo y 
el tráfico terrestre. La transferencia entre distintas zonas 
urbanas se vuelve aún más atractivo incluyendo al aero-
puerto en la planificación, esto ocasiona distintos perfiles de 
usuarios de la región aeroportuaria”.

Airport Regional Conference (2011) 

Se ha dado un giro en los últimos años en la conceptualización 
de las terminales aéreas mundiales. Similar al alcance de las es-
taciones de tren o de autobús regionales, la meta de este mode-
lo de desarrollo aeroportuario es poder incluir a la estación den-
tro del panorama urbano, a tal punto que las personas puedan 
llegar sin necesidad de tener un propósito de viaje aeronáutico, 
y que a la postre permita aportar en el buen funcionamiento de 
la ciudad, en la labor de descongestionamiento.

OPORTUNIDAD:
LAS ESTACIONES CENTRALES DEL SIGLO XXI

Con el “boom” del intercambio mundial, los aeropuertos adquieren peso en térmi-
nos de intercambio local, por ende, en los últimos años, los mismos se han inten-
tado convertir en espacios más alcanzables por toda la ciudadanía y mucho más 
llamativos con respecto a la ciudad. Este pensamiento dista mucho de la realidad 
asociada con SJO, en dónde el mayor crecimiento es de índole urbano-financiero 
no direccionado. Esto debido a que aún no se han establecido directrices de cre-
cimiento que orienten la visión de desarrollo y jerarquicen la infraestructura del 
aeropuerto como principal constructor regional.

Es evidente que un buen sistema de integración urbana permitirá la reactivación 
de polos inalcanzables y la inclusión de sitios olvidados en el panorama urbano 
de la región aeroportuaria. Equilibrar funciones, brindar sitios de descongestión, 
zonificar puntos de crecimiento e identificar problemáticas es parte de la tarea 
ardua que implica la confección de ámbitos más competitivos y habitables.

Si bien un viaje al exterior no es un hecho de todos los días para un ciudadano 
promedio, lo cierto del caso es que en términos de intercambio productivo, la 
accesibilidad y el buen funcionamiento del flujo con respecto al aeropuerto es 
fundamental para consolidar al país como una ciudad importante dentro de la 
globalidad: un intercambio ágil y rápido con respecto a las zonas francas y centros 
de insumos es vital. Es así como, los aeropuertos poco a poco se han ido con-
virtiendo en las nuevas estaciones centrales del Siglo XXI, debido a la creciente 
dependencia. 

El aeropuerto jerarquiza las principales tendencias de crecimiento de la región 
aeroportuaria, lo cierto del caso es que la construcción histórica costarricense ha 
primado otros métodos de transporte y movilidad, que no han sido incluyentes 
con esta infraestructura. El reto actual es poder incorporar todas las infraestruc-
turas de transporte y de esa manera consolidar un sistema operativo más acapa-
rador y legible.  

AIRSIDE + LANSIDE

ACERCA DEL POTENCIAL URBANO

El acercamiento de este apartado, tiene como ob-
jetivo profundizar en los conceptos que permiten 
definir la capacidad que posee un aeropuerto en 
la consolidación de redes y en la potencialización 
de jerarquías en su territorio circundante, con el 
afán de determinar los parámetros que indiquen 
el adecuado o inadecuado funcionamiento del Ae-
ropuerto Internacional Juan Santamaría en medio 
del contexto suburbano del oeste del GAM.

Inmerso en el contexto del intercambio global, la 
función del aeropuerto se ha diversificado, evolu-
cionando a tal punto qué es posible determinarlos 
como verdaderos motores en el intercambio de las 
metrópolis contemporáneas.

¿Posee el SJO la capacidad de ser incluido dentro 
de las dinámicas urbanas de la GAM?

perspectiva_ uno

Nuevos valores urbanos del aeropuerto

3.3
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NODOS DE INTERCAMBIO
UN CONCEPTO MÁXIMO DE ACCESIBILIDAD

Con un alto crecimiento en la inversión en las políticas de transporte 
público, y con una mejoría notoria en la oferta de servicios, es mucho 
más atractiva la región aeroportuaria como un centro de intercambio 
terrestre, hecho que propicia mejores escenarios de inversión y de 
funcionamiento general.

En los escenarios latinoamericanos, según Ana Paola Valles (2011, 
35). Master en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, 
se han generado procesos de “exclusividad”” o no “inclusividad” en la 
planificación del aeropuerto, ocasionando un grave distanciamiento 
entre los sistemas de transporte aéreos y terrestre, e individualizando 
la experiencia de entrar y salir del aeropuerto, a partir del automóvil. 

A contraparte, el nuevo paradigma de transporte aéreo destaca que 
los aeropuertos contemporáneos no deben funcionar únicamente 
para servir a  los pasajeros y los empleados del aeropuerto en relación 
con la ciudad, sino más bien en promover una interconexión de redes, 
que equilibran las diferentes manifestaciones de transporte, como lo 
son el tren, el metro, el bus o los teleféricos.

El aeropuerto posee 5 funciones especiales, a manera de síntesis:
1. Entrada y salida de vuelos.
2. Intercambio con diferentes medios de transporte en tierra.
3. Orientación del modelo urbano.
4. Amalgama jerárquica como conector interregional. 
5. Punto de convergencia a nivel regional

Desde estas cuatro oportunidades se desprenden condiciones espe-
ciales que se explorarán a continuación. 

“El nuevo concepto de transporte inserta a las estaciones del aero-
puerto no sólo como un vínculo entre el tráfico aéreo y el tráfico te-
rrestre. La transferencia entre distintas zonas urbanas se vuelve aún 
más atractivo incluyendo al aeropuerto en la planificación, esto oca-
siona distintos perfiles de usuarios de la región aeroportuaria”. 

(Airport Regional Conference, 2011. 48)

T R A N S P O R T E
T O T A L

04. JERARQUÍA 05. CONECTIVIDAD

02. IMPACTO
REGIONAL

01. AIRSIDE 02. INTERCAMBIO

Cambiar ésto...

ESTACIÓN DE

INTERCAMBIO

... por ésto.

... la heteretropía en lo hiperglobal y lo hiperlocal

Diagrama 3.2 Acerca del transporte total y el pensamiento de una terminal híbrida. 
Posibilidades del aeropuerto. Elaboración propia con referencias de GGau. (2017)
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ENCUENTRO ENTRE LO HIPERLOCAL Y LO HI-
PERGLOBAL

Como auténticas ventanas al mundo, los aeropuertos se 
construyen  como el ícono máximo del encuentro entre 
lo global y lo local, en un concepto de intercambio funda-
mental, que nos da una primer perspectiva de su papel en 
los distintos escenarios de crecimiento urbano. 

Rem Koolhaas, en sus acercamientos a las descripciones 
de lo genérico en la ciudad, los describe desde términos 
de iconografía e interpretación como “un concentrado 
de lo hiperlocal y lo hiperglobal, - lo hiperglobal en 
el sentido de que puedes obtener mercancías que no 
están disponibles en la ciudad, y lo hiperlocal en el 
sentido de que puedes obtener objetos autóctonos 
que no puedes obtener en ningún otro sitio del mun-
do-” (Koolhaas, R. 2006. 4)

Desde el punto de vista del transporte y el movimiento, se 
puede destacar este encuentro en términos de transporte 
aéreo y transporte terrestre, los cuales deben de poseer 
métodos de intercambios y transiciones adecuados para 
el eficiente funcionamiento, no solo de la terminal aérea, 
sino también de las redes urbanas extendidas que se de-
sarrollan a partir de este encuentro tan sensato.

En el caso de la ciudad costarricense y el aeropuerto inter-
nacional Juan Santamaría, lo cierto del caso es que este 
encuentro no se desarrolla de manera fluida, y más bien 
posee características anómalas principalmente desde el 
punto de vista terrestre.  A continuación se profundizará 
más a fondo con respecto a estos fenómenos. 

NUEVO PARADIGMA AEROPORTUARIO

Se ha dado un giro en los últimos años en la conceptualización de 
las terminales aéreas mundiales. Similar al alcance de las estacio-
nes de tren o de autobús regionales, la meta de este modelo de 
desarrollo aeroportuario es poder incluir a la estación dentro del 
panorama urbano, a tal punto que las personas puedan llegar sin 
necesidad de tener un propósito de viaje aeronáutico, y que a la 
postre permita aportar en el buen funcionamiento de la ciudad, en 
la labor de descongestionamiento y ahogo de la región aeropor-
tuaria, a causa de los modelos anacrónicos de transporte vehicular 
tanto público como privado, 

“Debido a la congestión de la calle y al detrimento ambiental a 
partir de los automóviles, el modelo de tráfico vehicular debe ser 
sustituido” (Airport Regional Conference, 2011. 48). Además, debi-
do a la sobresaturación de rutas y al impacto ambiental del trafico 
de autobuses interprovinciales y regionales, el modelo del sistema 
público de transporte más que nunca  deben ser evolucionado.

TRIPLE HUB: 
ESTACIÓN + PORTAL REGIONAL + AEROPUERTO

La multi e intermodalidad posible a partir del diálogo entre el 
aeropuerto y la ciudad permiten concebir sistemas que doten de 
centralidad al aeropuerto y permitan consolidarlo además como 
portal urbano de rutas regionales, y estación de conexión intrarre-
gional,

Para ello es necesario verificar en cuál es el mejor modelo de 
conectividad y accesibilidad a la terminal aérea, y cuál es el 
método óptimo de integración que permita diversificar las 
rutas de acceso y egreso tanto de la terminal aérea como de 
la región oeste del Gran Área Metropolitana. 

INTERCAMBIO AEROPORTUARIO

Para reconocer la influencia del aeropuerto es necesario 
valorar los medios de intercambio con el entorno.

Esta medida se concentra en determinar la relación entre 
la infraestructura del aeropuerto y la ciudad,  compren-
diendo a la estación aérea como un nodo funcional de 
integración entre el tráfico internacional y las redes de 
movimiento regionales y locales.

Según la Airport Regional Conference (2001), el intercam-
bio requiere de importantes interacciones entre los distin-
tos modos de tránsito, obteniendo un impacto relativa-
mente compacto y localizado en un área determinada. Es 
aquí en dónde se debe destacar que similar a la grandes 
estaciones de tres del siglo pasado, los aeropuertos se 
deben comportar como los mayores actores urbanos del 
siglo XXI.

Comprender este intercambio es clave en la conceptua-
lización de estrategias de planificación regionales, por 
parte de las ciudades que han comenzado a entender al 
aeropuerto como una herramienta de desarrollo.

En el caso del SJO, el intercambio se da en en un solo pun-
to, consolidando a la terminal aérea como un ente ajeno, 
no solo a la planificación sino también a la vida urbana. 
Esto  debido a su esquema de privatización, de seguridad 
y de lejanía con respecto a entornos urbanos habitados. 

Por otro lado, existe una gran oportunidad: y es que justo 
en frente de sus puertas se desplazan múltiples líneas de 
autobús, hecho que se ha potenciado debido a la posición 
de la terminal aérea.   

ALGUNA PERSPECTIVAS
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EL IMPACTO ESPACIAL DE LA INFRAESTRUC-
TURA DE TRANSPORTES: CASO AEROPUERTO

“Hoy en día, la infraestructura aeroportuaria se encuentra ju-
gando un importante rol en el desarrollo local, modificando no 
solo el aspecto de la ciudad, si no también la estructura social, 
la economía y la calidad del ambiente. La infraestructura bene-
ficia la sociedad, no obstante los efectos en el ambiente tienen 
una pesada carga en las comunidades directamente afectadas”.  
Ecological Airport Urbanism Laura Cipriani (2012) 

Alejandro Ramírez Barboza (2013) expone que las nuevas termi-
nales aéreas han cambiado su concepto de ocupación y con el 
paso del tiempo gestión una “nueva imagen” en las cuales su 
funcionamiento ya no solo depende de las altas tecnologías ni 
del objeto arquitectónico en sí, si no que se proyecta más allá de 
las barreras físicas, intentando generar vínculos y enlaces con la 
ciudad a través de las distintas redes de transporte locales. 

El aeropuerto Juan Santamaría, justo en este momento de la 
historia aparenta no tener una relación directa planificada con 
el ámbito urbano que los circunda, no obstante si tiene medios 
para relacionarse y vincularse en un concepto de totalidad. Es 
fundamental en este punto comprender el gran peso que tiene 
la Autopista General Cañas como principal vía de comunicación 
y accesibilidad a la terminal, en su rol de corredor aeroportuario 
tropicalizado y no desarrollado. 
Esta estructura más la implementación de estrategias económi-
cas para la aparición y el fortalecimiento del Régimen de Zonas 
Francas han desencadenado en el surgimiento de una nueva 

IMPACTO ESPACIAL
perspectiva_ dos

de la infraestructura de transporte
porción urbana en los alrededores del SJO, que en términos 
prácticos se puede definir como impacto local. 

 “Dirigir un aeropuerto ahora significa desarrollar y gestionar tam-
bién el lado de la tierra, así como todo un conjunto de empresas 
y servicios presente en el entorno del aeropuerto. Se necesita un 
”concepto global” para equilibrar el desarrollo del lado aire y el 
de la ciudad-aeropuerto”
(Güller 2002, 54).

“La infraestructura de transportes evoluciona el uso del 
suelo, el comportamiento de los viajes y la distribución de 
las actividades de las zonas afectadas” (ARE, DETEC, 2003)

Esta influencia es bastante previsible ante la creación de una 
nueva terminal aérea, la cual según estudios suizos de impacto 
de la Oficina Federal de Desarrollo Espacial (ARE) y el Departa-
mento Federal de Ambiente, Energía, Transporte y Comunicacio-
nes (DETEC), debe evolucionar de manera paralela a la reacción 
desde la ciudad, generando un planeamiento de acople urbano 
que sea vinculante tanto desde el aeropuerto hacia la ciudad, 
como de la ciudad hacia el aeropuerto.  Este planeamiento debe 
concebir previamente los posibles alcances y escenarios futu-
ros, permitiendo anticipar ciertos efectos y teniendo siempre en 
cuenta la adecuada comprensión de los sistemas operacionales 
y la posible expansión de la terminal. Así mismo, este modelo de 
desarrollo ordenado permite entender el crecimiento urbano 
regional como un fenómenos que va en detrimento con el paso 
de los años, y que depende en todo momento de las decisiones 
políticas. 

3.4
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¿Cuál es la morfología básica de las redes expuestas en 
torno a las terminales aéreas?

GGau destaca tres escalas de aproximación: 1. El aeropuerto como objeto y su 
borde físico; 2. El impacto local, contenido en la región inmediata a la terminal; 3. 
El impacto de corredor, entendiéndolos como los conectores de accesibilidad con 
respecto a la terminal y su efecto multiplicador en la ciudad; y 4. El impacto regio-
nal, comprendido entre el aeropuerto y el límite del corredor, es decir el final de 
la influencia aeroportuaria.  Estos postulados son claves en cuanto entendamos 
que los puntos neurálgicos para la consolidación de las regiones aeroportuarias 
recaen en las articulaciones entre el aeropuerto y su impacto local; y entre el co-
rredor aeroportuario y su conexión con la ciudad. 

Como se expresa en el diagrama, tanto geométrico como contextual a la izquierda, 
se puede referenciar que el sistema de la región aeroportuaria se puede resumir 
en puntos de intersección y líneas de flujo partiendo del aeropuerto. Es así como 
se obtienen tensiones transversales, por ejemplo la conexión Alajuela-Santa Ana; 
como líneas con relaciones longitudinales como la relación GAM-Oriente expresa-
da por el funcionamiento de la autopista General Cañas y la Autopista Próspero 
Fernández. Esta condiciones lineales ocasionan especial atracción en los puntos 
de intersección de este medio con su entorno regional inmediato, a partir de no-
dos especiales de acople urbano (como la unión de la Autopista General Cañas 
con el Anillo de Circunvalación, la cual demarca el inicio de una ciudad) como 
nodos espaciales de portal urbano (como la intersección de La Garita, la cual de-
marca una diferencia entre la ciudad industrial y las regiones menos densas del 
GAM oeste)

Por otro lado, GGau propone que el impacto espacial 
de un aeropuerto responde a tres factores que tienen 
que ver con potenciales regionales, actores urbanos y 
dinámicas de flujos en cuanto al transporte. 

De este estudio se pueden desprender diversas variables de análisis que serán 
fundamentales para la comprensión de los fenómenos durante la investigación, 
desde los diferentes puntos de vista y aproximaciones. Los mismos serán de gran 
ayuda en la elaboración de la propuesta del marco metodológico.

AEROPUERTO

AEROPUERTO

REGIÓN AEROPORTUARIA

ACOPLE URBANO

ACOPLE URBANOPORTAL URBANO

RED URBANA INDEPENDIENTE

RED URBANA INDEPENDIENTE

RED URBANA INDEPENDIENTE RED URBANA INDEPENDIENTE

CORREDOR

LOCAL

PORTAL URBANO

OCCIDENTE

SAN JOSÉ

Diagrama 3.3 Comprensión de los componentes relacionados con 
el aeropuerto en términos urbanos. Elaboración propia. (2017)
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NIVEL 1: LOCAL 

OBJETO ARQUITECTÓNICO
Aeropuerto como objeto arquitectónico y heterotropía en su medio.
El recinto necesita de un territorio; por su escala el mismo representa una ano-
malía en el carácter urbano propiciando una fragmentación y consolidando 
una fachada y múltiples espaldas. 

IMPACTO LOCAL
El estudio del impacto local se basa en caracterizar la zona inmediata a los 
accesos del aeropuerto, en un radio aproximado de 6km. En esta zona resalta 
un tipo de ciudad al servicio de la terminal, con servicios de soporte comple-
mentario, como hoteles, car-rentals y centros de negocios.

NIVEL 2: REGIONAL

ARTERIAS DE CONEXIÓN: CORREDORES Y DESACALERADORES
Se identificaron cuatro corredores esenciales en torno al aeropuerto. Dos de 
especial interés, la autopista General Cañas y la Autopista Bernanrdo Soto, 
por poseer características sumamente distintas. 

MORFOLOGÍA FUNCIONAL EN TORNO A LAS ARTERIAS
Se identificaron siete subregiones económicas, en torno a los corredores ex-
puestos en el postulado anterior.

NIVEL 3: SUPRAREGIONAL. 

ÁMBITOS EXTRAURBANOS, CONECTADOS. 
En esta zona se enfatiza en el estudio de los ámbitos extraurbanos, ya sea de 
carácter rural o de carácter de ciudad histórica que poseen una mínima rela-
ción con el aeropuerto, ya sea en la generación de altos flujos de tránsito o en 
el intercambio espontáneo.

IMPACTO LOCAL: ÁREA LOGÍSTICO - AEROPORTUARIA

IMPACTO REGIONAL: ÁREA INDUSTRIAL - CONOCIMIENTO
Empresas y viviendas dependientes del aeropuerto. 

IMPACTO SUPRAREGIONAL: ÁREA PRODUCTIVA O URBANA
Empresas y viviendas independientes del aeropuerto. 

6KM DE RADIO

3KM DE RADIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL
JUAN SANTAMARÍA

ÁREA DE INFLUENCIA

Mapa 3.1 Burbujas de influencia de la terminal aeroportuaria, con-
textualización con base en la propuesta de GGau (2017)

NIVELES DE INFLUENCIA
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El aeropuerto funciona magnéticamente y atrae. En esta rela-
ción se generan nuevos ecosistemas y morfologías que Laura 
Cipriani (2012) destaca a partir de la escala. A continuación 
se destacarán tipos de sistemas y conceptos base para el 
entendimiento de la comprensión fenomenológica de esta 
investigación, a partir de postulados teóricos y técnicos que 
representan de diversas olas del urbanismo aeroportuario.

[1] Corredor Aeroportuario

Mauritsz Schaafsma es citado por Cipriani (2012). Él define 
los corredores aeroportuarios como un concepto espacial, 
que unifica mediante una línea, tanto el aeropuerto como las 
áreas aledañas con la ciudad, en una progresiva extensión, 
creando una zona de alta convulsión en el medio y que a la 
postre se puede llegar a convertir en una región aeroportua-
ria. Este acercamiento, permite entender al corredor aero-
portuario como un río que encausa los distintos elementos 
conforme se acerca a la metrópoli.

Este corredor esta conectado a través de una columna verte-
bral que generalmente está relacionado con mecanismos de 
transporte masivo, ya sean líneas de ferrocarriles, autopistas 
o metros. Se propicia un desarrollo urbano longitudinal, que 
combina iniciativas privadas, con centros urbanos públicos.  

[2] Región Aeroportuaria

Según Cipriani (2012), la región aeroportuaria es la segun-
da fase de evolución de las zonas adyacentes al aeropuer-
to, y se conforman de la evolución de las implicaciones 
de un corredor aeroportuario a partir de su radiación tan-
gencial, o de la presión existente que es producto de las 
actividades de varios corredores aeroportuarios. 
A diferencia de la linealidad de los corredores, las regio-
nes aeroportuarias, más bien se extienden en un área  
difícil de determinar, que pueden estar o no conectadas 
con las tendencias de la gran metrópoli.  Son regiones que 
toman fuerza con el pasar de los años y que debido a este 
gran potencial, pueden ser aprovechadas como génesis 
del planeamiento estratégico regional, y que son quienes 
consolidan las nuevas formas de ciudad genérica. 

[3] Ciudad Aeropuerto

La ciudad-aeropuerto es un modelo de alta aplicación 
para las terminales proyectadas en los últimos tiempos. 
Básicamente se refiere a un esquema orientado a servir al 
aeropuerto en su totalidad, la misma se encuentra diso-
ciada y distanciada de la metrópoli convencional-históri-
ca y en su mejor sentido se conviene como una zona arti-
ficial, dedicada a los negocios, al intercambio rápido y las 
estadías cortas de viajeros. El término, en su generalidad 
representa una óptica modernista de urbanismo, debido 
a su tajante sectorización y diferenciación con respecto a 
otros esquemas urbanos más diversos. 

[4] Aerotrópolis

La aerotrópolis es la evolución mayor de la relación 
entre el aeropuerto y la ciudad, consolidado como 
un esquema experimentado en casos tanto europeos 
como norteamericanos. Con respecto a las “aerotró-
polis”, el urbanista John Kasarda (2013), propone la 
creación de un área urbana determinada por su cer-
canía al aeropuerto, dispuesta con relación a la activi-
dad aeronáutica, pero no dependiente en su totalidad 
de la metrópoli. Es una porción de baja densidad y de 
movimientos rápidos, que crece espontáneamente a 
partir de la forma. La aerotrópolis es independiente de 
cualquier otra forma urbana u puede competir con la 
ciudad histórica servida por el aeropuerto. 

“Los corredores emergentes, distritos y actividades 
productivas asociados con el aeropuerto generan una 
nueva forma urbana llamada –aerotrópolis- la cual 
generalmente se extiende al menos unos 20 km a par-
tir de las entradas del aeropuerto” (Kasharda, 2013).
Dicta además que en este tipo de conformación, el ae-
ropuerto funciona como convergente multimodal de 
núcleos y como red comercial en una ciudad difusa, 
jugando un papel similar al de los distritos financieros 
en las metrópolis convencionales, que además pue-
den crecer disociadas de las ciudades históricas. 

FORMAS Y ESCALAS
perspectiva_ tres

Ecological Airport Urbanism

3.5
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PROCESOS

FORMA Y ESCALA
Según los postulados de Laura Cipriani, Mauritsz Schaafsma, 
John Kasharda; se puede afirmar que el proceso de urbanismo 
aeroportuario costarricense específico del caso SJO, se encuentra 
entre la Fase 1: corredor aeroportuario y la Fase 2: Región aero-
portuaria, al ser un entorno lineal con desarrollos perimetrales de 
área considerable. No es posible definirlo dentro de la fase 3, ni 4, 
debido a su cercanía con el entorno urbano y a su escala, la cual 
es relativamente baja a comparación de otras ciudades aeropor-
tuarias de talla mundial.  
Este fenómeno aún no ha sido reconocido con claridad en térmi-
nos de planificación urbana, lo que ha ocasionado la consolida-
ción del área como una zona deslindada de la ciudad, poco tradi-
cional, escasamente apropiada por grupos humanos y de tránsito 
específico con grandes implicaciones en el deterioro de la vialidad 

NUEVA
CIUDAD

Diagrama 3.4 Distintas morfologías en la relación aeropuerto+ciudad. 
Elaboración propia como comprensión de los postulados de Cipriani (2017)

y los sistemas de transporte público. 
Ante la existencia de tres ciudades principales circundantes a la 
región (San José, Heredia y Alajuela), las mismas ocasionan gran 
tensión e influencia sobre la misma, conformando una estructu-
ra difuminada y difícil de definir, pero con una tendencia de zona 
industrial de intensiva actividad comercial, la cual proporciona 
oficio a una gran parte de la población de dichas provincias.  Es-
tamos ante una nueva forma de ciudad, en donde se asientan 
las bases de la fuerza laboral del Gran Área Metropolitana, es ne-
cesario intervenir en la misma, no sólo para consolidar sistemas 
urbanos eficientes y flexibles, sino también para proporcionar 
calidad de vida y habitabilidad en el disfrute de los espacios para 
los usuarios cotidianos del sitio, que crece grandemente como 
eco de la globalización y el intercambio global. 
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Laura Cipriani
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La región aeroportuaria es un fenómeno funcional-terri-
torial experimentado en las regiones aledañas al aero-
puerto, caracterizada por un principio de modernidad 
y sectorización en la funcionalidad productiva. Se im-
pone en un territorio conurbado de expansión, gene-
ralmente comprendido entre el aeropuerto y la ciudad 
metropolitana, compuesta por múltiples ramales de 
vías principales desprendidas del aeropuerto, entendi-
do como corredores aeroportuarios.

NECESIDAD DE UN PROYECTO METROPOLITANO QUE 
COMBINE TRES MUNDOS

Según Mathis y Michael Guller (2008) lo que se necesi-
ta hoy es un manifiesto urbano para el aeropuerto y su 
contexto metropolitano, con el objetivo de que se po-
tencien las regiones aeroportuarias como laboratorios 
fantásticos ideados para reducir las tensiones entre la 
globalización y el desarrollo sostenible de las regiones 
metropolitanas.  
Dicho manifiesto debe incluir herramientas esenciales:

1. Un plan estratégico para el desarrollo de corredores y 
áreas aeroportuarias, que deje de lado los principios de 
modernidad, zonificación y separación de las infraes-
tructuras respecto del uso de la tierra, y los sustituya 
por conceptos contemporáneos de concentración, fo-
calización, internalización del paisaje, y calidad de vida.

2. Una tipología híbrida de aeropuerto que deje de con-
siderar que solo la arquitectura de las terminales y la in-
fraestructura de tráfico aéreo pertenecen al aeropuerto. 

MANIFIESTO URBANO
perspectiva_ cuatro

Para una región aeroportuaria Diagrama 3.5 Manifiesto urbano para la consolidación 
de una región aeroportuaria. Elaboración propia como 
comprensión de los postulados de GGau (2018)

3.6
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Principios de orden conceptual estratégico

Permiten caracterizar la zona identificando los patrones históricos que 
han orientado y conformado características de identidad, las cuales 
definen tanto el comportamiento de la región, como el tipo de ciudad 
que se desprende y que se puede desarrollar en una estrategia que 
concibe al aeropuerto como su principal eje motor. 

En ese sentido, el carácter temporal se expresa en la flexibilidad nece-
saria para una adecuada planificación del aeropuerto, entendiéndolo 
como un entorno cambiante y dependiente de las dinámicas globales. 
Por otro lado, el carácter social se expresa en la identidad, como con-
cepto de amarre que permite amalgamar distintas capas urbanas que 
no encuentran sincronía en los entornos de la planificación.

A continuación se repasan sintéticamente ambos aristas, desde la 
perspectiva de Güller, y además, se enfatiza en algunas preguntas que 
funcionarán como base sólida para determinar los distintos proble-
mas de investigación,

A. IDENTIDAD HÍBRIDA: 
¿ES EL MODELO DE LAS ZONAS FRANCAS Y LOS NUEVOS CONJUN-
TOS HABITACIONALES UN TIPO DE CIUDAD GENÉRICA?  ¿CUÁL ES 
LA IDENTIDAD DE LA REGIÓN?

Históricamente las zonas aeroportuarias, se encuentran ubicadas en 
el punto de intersección entre tres mundos distintos: 
1. El mundo de los pueblos y las ciudades históricas.
2. El mundo del aeropuerto, valorado por su dinamismo económico y 
su competitividad global.
3. La periferia de ciudad que a menudo carece de una noción de lo 
urbano.

B. FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE CAMBIO:
 ¿CUÁL HA SIDO EL PANORAMA DE CRECIMIENTO DE LA REGIÓN 
EN TORNO A LA TERMINAL AÉREA? CON BASE EN ESTAS TENDEN-
CIAS, ¿QUÉ ESCENARIOS SE ACERCAN?

El planeamiento de una región aeroportuaria no debe ser rígido, y 
debe permitir la prevista de cambios en las condiciones, debido a que 
la misma depende de la fluctuación, tanto del mercado global, como 
del mercado local. Se debe tener también en cuenta las características 
de atracción de las aerolíneas en el aeropuerto.

Principios de orden espacial

“En vez de una red y un organismo, la nueva infraestructura urbana crea en-
claves y callejones sin salida”.  (Koolhaas, Rem, 2006) Como células indepen-
dientes, la infraestructura tanto aeroportuaria como comercial, financiera y 
productiva de la región costarricense comienza a crecer de manera aislada y 
desfragmentada, en vista de un modelo de ciudad con bastos macronúcleos 
que funcionan de manera ajena al terreno compartido, mediante centros co-
merciales, zonas francas y centros de negocios. Lo llamativo de este modelo 
es que replica las comunidades encerradas que en otros ámbitos suburbanos 
de ciudad se expresan como urbanizaciones y condominios residenciales.
Con respecto a las estrategias de integración espacial, Güller & Güller se cues-
tionan por un lado, en cómo deben ser los enlaces entre las partes y por el 
otro lado en cuales son los mecanismos que permitirán priorizar el desarrollo 
físico-espacial del territorio por encima del desarrollo estrictamente económi-
co. Plantea conceptos de integración a partir de la generación de espacios de 
intercambio, equilibrio y democracia, así como estrategias de mejoramiento 
ambiental, y de jerarquía de la trama urbana. Según Güller, “aunque las estra-
tegias de desarrollo económico son buenas herramientas de marketing, las 
mismas tienden a pasar por alto los componente espaciales básicos para la 
toma de decisiones”.  Una perspectiva estrictamente económica impediría la 
definición exacta del concepto regional, así como sus límites, sus alcances, 
sus objetivos y su orientación tanto en el medio como en el tiempo. Estas con-
diciones son un riesgo, debido a que propician la cada vez más abundante 
fragmentación territorial.

C. EQUILIBRIO FUNCIONAL_ 
¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN PRIORIZAR EL DESA-
RROLLO URBANO POR ENCIMA DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRIVADO 
Y DESORIENTADO?

Se deben encontrar herramientas de enlace territorial que primen el buen fun-
cionamiento de las redes urbanas y de intercambio, que además gestionen 
ámbitos de democracia e identidad en los que se dignifiquen los trayectos. 
Reducir los desplazamientos es vital para vislumbrar el florecimiento de pai-
sajes con mayor apropiación y desarrollo humano, hechos que se traducen 
en calidad de vida.

D. ESTRATEGIAS ECONÓMICO-ESPACIALES: 
¿EN LA REGIÓN AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JUAN SANTAMARÍA SE PONEN EN PRÁCTICA LOS PRINCIPIOS DE ORGA-
NIZACIÓN ESPACIAL POR ENCIMA DE LA FUNCIONALIDAD ECONÓMICA?
La adaptación del crecimiento alrededor del aeropuerto quizá deba ser algo 

más que un ejercicio cuantitativo. (Güller & Güller, 2008). El modelo de desa-
rrollo se ha concentrado en principios de modernidad, característico de una 
ciudad difusa, desconectada y distante. Dicho modelo no permite la adecua-
da permeabilidad del espacio ni la inclusión del paisaje en los entornos urba-
nos. El panorama árido se apropia de espacios desconcentrados, desestructu-
rados y carentes de desaceleradores en una trama urbana de orden genérico.

Principios de orden de Movimiento

“Los aeropuertos se encuentran en corredores de tráfico cada vez más con-
gestionado” (Güller & Güller, 2013) Las redes urbanas sugeridas en el Manifies-
to son enfáticas en la necesidad de invertir tiempo para la planificación del 
transporte público en las regiones aeroportuarias, así como de su adecuado 
enlace con el aeropuerto, en una gesta que implica un concepto de “transpor-
te total”, llamado así por ser el auténtico y adecuado vínculo entre los medios 
de transporte masivo aéreo y los medios de transporte masivo terrestres. 
Güller subraya la necesidad de priorizar la accesibilidad a la región, como una 
estrategia que perciba una red sana y fluida en los traslados, desde y para los 
centros de trabajo y vivienda florecientes en la región. Así mismo, se cuestiona 
sobre el rol que deberá tener el aeropuerto y propone una especie de tipo-
logía híbrida que no se decante únicamente por los medios aéreos, como la 
planificación tradicional de los aeropuertos impera. 

La lógica dicta que si se reducen los tiempos para llegar al aeropuerto, más 
rápido es el intercambio con el mundo y con las regiones adjuntas a la nue-
va ciudad. Es vital comprender que, la accesibilidad desde y para la terminal 
aeroportuaria es un tema fundamental en la legibilidad y la organización de 
redes primarias de desarrollo urbano.

E. ACCESO Y COMPETENCIA
En un ámbito que incita a la aceleración en un medio congestionado, se de-
ben gestar herramientas que consoliden un tejido urbano sano a partir del 
estudio de las redes de la ciudad. Se deben generar ámbitos que promueven 
sincronías urbanas acordes con las necesidades de cada entorno, que priori-
cen, jerarquicen y organicen los distintos sistemas que actúan en la función 
de transportar y mover.  

F. TERMINAL HÍBRIDA: 
Se proyecta una tipología híbrida de aeropuerto concentrado en fortalecer un 
carácter ambivalente que también una cara hacia el lado de la tierra y la ciu-
dad.  Los aeropuertos deben diversificar su rol urbano y comenzar a proyectar-
se como entes generadores de organización de las redes urbanas y regionales, 
más allá del carrocentrismo.
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S.L. Handy (1994), propone una diferenciación entre la accesibilidad y la 
movilidad. La primera, se vincula a la facilidad para alcanzar destino; es 
decir el potencial para la interacción. La segunda, describe la facilidad para 
desplazarse a lo largo de una sistema de transporte; en otras palabras el 
potencial para el movimiento.

Aunque en principio estos términos se plantean como paradigmas dentro 
de la planificación urbana, una definición clara de las implicaciones de 
cada uno permite entender que la movilidad es un aspecto claramente 
englobado dentro del concepto de la accesibilidad (Diagrama 1).

Históricamente, los responsables de la planificación urbana y de transporte 
han dirigido sus esfuerzos en mejorar los tiempos y la velocidad de los via-
jes. En principio, un menor tiempo invertido en los desplazamientos, signi-
ficaría una cantidad mayor de lugares que podrían ser alcanzados. 

Christo Venter (2016), resalta el hecho de que en éste punto surge un víncu-
lo con la distribución espacial de esos lugares: “una alternativa para reducir 
los tiempo de viaje es cambiar la ubicación de los destinos”. No obstante, 
los planificadores de transporte tienden a tomar el territorio como un ám-
bito disociado de los problemas de la movilidad.

Es así como los problemas de transporte se han ido enfocando alrede-
dor de la baja velocidad de esos viaje; la cual es causada por la inefi-
ciencia de las redes de movilidad, vehículos con tecnologías obsoletas 
y la insuficiencia en la capacidad de la infraestructura. Éstos fenómenos 
son medidos e identificados usando métodos basadas en la velocidad, 
y la debilidad de ésta visión, según J. Levigne (2012),  recae en el hecho 
de que se privilegia la “alta velocidad” como un criterio de éxito, lo que 
conlleva a la definición de estrategias y a la toma de decisiones, que 
pueden tener efectos positivos temporales sobre la movilidad urbana, 
pero que a mediano plazo amenazan la accesibilidad de un territorio.

     La evolución del concepto del tráfico hacia el concepto de movilidad, 
ha permito ampliar la perspectiva de éstos fenómenos. No obstante, 
si el interés principal es que las personas accedan a sus destinos de 
la manera más eficiente posible, el paradigma de la movilidad resulta 
insuficiente para lograrlo, ya que promueve intervenciones exclusiva-
mente sobre los sistemas de transporte.

Según señala C. Venter (2016), ésta situación plantea dos inconvenien-
tes: 1) Se ofrece una definición incompleta del problema, al ignorar las 
implicaciones que surgen entre los sistemas de transporte y el territo-
rio. 2) No se contempla una distribución equitativa de la movilidad; “la 
posibilidad de algunos por viajar lejos y rápido no se traduce en movi-
lidad para todos” R. Ewing. (2016).
Solo mediante la integración de los aspectos territoriales y los aspec-
tos propios de los sistemas de transporte, es que se puede definir un 
panorama balanceado y holístico sobre la accesibilidad de un territo-
rio específico. Ésta visión promueve un escenario más amplio y flexible 
para el reconocimiento, la interpretación y la solución del problema 
fundamental que representa el ofrecer a las personas acceso simple, 
eficiente y de calidad a las oportunidades o destinos.

ACCESIBILIDAD
perspectiva_ cinco

Hacia una evolución conceptual

3.7
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PERSPECTIVA TRÁNSITO

Niveles de Servicio de las vías, velocidad 
vehicular.

PREOCUPACIONES

Expandir las zonas de parqueos y la capacidad 
vial, mejorar la velocidad vehicular, limitar el 
acceso.

Acciones de Movilidad Insostenibles Acciones de Movilidad Sostenibles Acciones de Accesibilidad

ACCIONES

PERSPECTIVA MOVILIDAD

Niveles de Servicio de vehículos privados y de 
Transporte Público [TP], tiempos de viaje y 
distancias de viaje.

PREOCUPACIONES

Expandir la capacidad vial, mejorar la velocidad 
vehicular y promover sistemas rapidos de TP.

ACCIONES

PERSPECTIVA ACCESIBILIDAD

Tiempo y capacidad para alcanzar los destinos.

PREOCUPACIONES

Mejorar el acceso al transporte, incluyendo 
Transporte No Motorizado [TNM], reducir las difi- 
cultades y la distancia para alcanzar los 
destinos.

ACCIONES

ACCESIBILIDAD 
A LAS OPORTUNIDADES

La facilidad de las personas para acceder a sus 
destinos, tanto en el rango local y como en el 

regional. 

Necesidades, deseos  y capacidades 
de cada individuo.

DISPONIBILIDAD DE OPORTUNIDADES CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO

COMPONENTE INDIVIDUAL

Restricciones, condiciones y 
eventualidades temporales. COMPONENTE TEMPORAL

CONFORMACIÓN 
TERRITORIAL

ÚBICACIÓN

[ ... ] de los componentes territoriales de 
interés.

TIPOLOGÍA

DENSIDAD

NIVEL DE ATRACCIÓN

SISTEMAS DE
TRANSPORTE

EFICIENCIA DE LOS DISTINTOS
MEDIOS DE MOVILIDAD

DISTRIBUCIÓN & DENSIDAD
 DE LA INFRAESTRUCTURA

[ ... ] de los sistemas de transporte.

COM
PONENTES

PRIM
ARIOS

DEFINICIÓN
ACCESIBILIDAD

SUB-COM
PONENTES

COM
PONENTES

RELATIVOS

“ La facilidad de las personas para acceder a sus destinos, tanto en el rango local y como en el regional. 
 

Valorando para esto cada sistema de transporte según su capacidad para satisfacer las necesidades específicas 
de desplazamiento de los usuarios; y valorando las características de conformación urbana según su capacidad 

para promover una configuración territorial que suponga la proximidad y el disfrute a esas destinos.” 

Diagrama 3.6 Conceptos englo-
bados sobre las perspectivas de la 
Accesibilidad.Elaboración propia a 
partir de Venter, C. (2016)
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GGau_ Airport Regions Conference 
(2000) “From airport to ariport city”

AIRSIDE + LANSIDE IMPACTO ESPACIAL DEL AEROPUERTO

ACERCA DEL AEROPUERTO

GGau (2003)_ “The spatial impact of airport 
transport infrastructures”

1. El impacto del aeropuerto se puede definir en 
tres escalas respectivas: a. La escalas local, b. La 
escala regional. c. La escala supraregional.

2. Los rangos de influencia y dependencia son 
diferentes en todas estas escalas y son depen-
dientes de las redes de conectividad directas al 
aeropuerto.

3. El impacto espacial de un aeropuerto responde 
a tres factores que tienen que ver con potenciales 
regionales, actores urbanos y dinámicas de flujos 
en cuanto al transporte. 

1. El aeropuerto como elemento jerárquico en el 
entorno urbano debe funcionar como vínculo en-
tre las distintas etapas de la ciudad, valorándose a 
partir de 5 funciones.

2. Al ser un elemento de tránsito, el aeropuerto 
debe vincularse con los demás esquemas de mo-
vimiento bajo el concepto de TRANSPORTE TOTAL.  

3.  El nuevo paradigma de transporte potencia la 
posibilidad de consolidar un HUB REGIONAL en 
torno al aeropuerto internacional Juan Santama-
ría, a partir de la diversificación de sus métodos de 
intercambio. 

El aeropuerto, por su posición posee un poten-
cial bastante considerable a nivel de organiza-
ción e imposición de un nuevo modelo urbano 
al ser un acceso a la ciudad. Para ello deben 
valorarse las estrategias para su diversificación 
funcional y su evolución, a partir de todas los 
procesos de cambio que se prevén para los si-
guientes años.

Comprensión de las principales vertientes 
ideológicas expuestas por los autores de inte-
rés para la presente investigación.
A partir de las mismas se derivan conclusiones 
que amplían la perspectiva del análisis y ade-
más se toman guías para establecer el análisis 
específico. 

Los rangos de influencia e impacto de un aero-
puerto son la estructura base para comprender 
la región aeroportuaria. De ella se desprenden 
funciones especializadas y entornos urbanos 
con características disimiles entre sí. El papel 
de los divisores urbanos es fundamental para la 
comprensión de las porciones urbanas. 

1. Debe valorarse de manera puntual el rol actual 
del aeropuerto y sus medios de intercambio con 
el fin de establecer las estrategias ideales para su 
respectivo acople urbano.

2. Es necesario entender cuál será la evolución real 
del aeropuerto desde la planificación de la Direc-
ción General de Aviación Civil.  

1. El análisis de la región se debe comprender a 
partir de dos rangos de especialización en torno 
a la autopista General Cañas. La zona A: Alajuela 
de impacto local, y la zona B: Heredia de impacto 
regional. 

2. Es necesario considerar en las zonas industriales 
los niveles de dependencia con respecto al aero-
puerto con el fin de denotar si es una zona anexa o 
desprendida con respecto a la terminal aérea. 

Cuadro 3.3 Síntesis teórica, con-
clusiones y aporte metodológico.
Elaboración propia. (2018)
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ACERCA DE LA CIUDAD ACERCA DL MODELO URBANO

Laura Cipriani,  Mauritsz Schaafsma y John Kasharda (2012)
“Ecological airport urbanism”

GGau.  (2008) “De la terminal Heróica la Ma-
nifiesto Urbano”

Christo Venter (2016) “Developing a common 
narrative on urban accessibility: A Transporta-
tion Perspective”.

El proceso de urbanismo aeroportuario costa-
rricense se encuentra entre la Fase: corredor 
aeroportuario y la Fase: Región aeroportuaria, 
al ser un entorno lineal con desarrollos peri-
metrales de área considerable. ES NECESARIO 
ESTABLECER LA REGIÓN

1. Para consolidar una región aeroportuaria, es 
necesario valorar su capacidad de cambio a tra-
vés del tiempo a partir del concepto de flexibili-
dad y tendencias de desarrollo.

2. Comprender la convergencia de diferentes 
identidades históricas en un mismo sector de la 
ciudad es parte de la complejidad que se debe 
desprender del análisis elaborado en el territorio.

3. Revalorizar los sistemas de desplazamiento 
es vital para la elaboración de entorno urbanos 
saludables. La competencia va de la mano con 
espacios dinamizados y fluidos. 

La región se puede consolidar a través del 
tiempo desde múltiples aristas, no obstante 
priorizar el tema de la accesibilidad permitirá 
amalgamar de una manera radical las demás 
vertientes debido a que es el antídoto al pro-
blema más urgente de la región aeroportuaria 
costarricense. 

La accesibilidad permite valorar a la ciudad 
desde perspectivas que involucran paráme-
tros territoriales, más allá de solo considerar 
los viajes por medio de las redes de transporte 
público o la estructura para la movilización de 
tráfico vehicular. El acceso indica también cer-
canía y facilidad de concluir desplazamientos.  

1. Las maneras de organización de la ciudades 
en torno al aeropuerto son dependientes de las 
vías de comunicación y se conforman en torno a 
estas.
2. Existen cuatro morfologías principales de ciu-
dades aeropuerto.
3. Las morfologías de Aerotrópilis y Ciudad-Aero-
puerto son conceptos recientes de la planifica-
ción y nacen con base en una planificación con-
temporánea.
4. Las morfologías de región aeroportuaria y co-
rredor aeroportuario son típicas de una fenome-
nología menos controlada y responden a la iner-
cia en la conformación territorial. 

1. La accesibilidad es un concepto intermedio que 
permite amalgamar las ideas de territorio, mo-
vilidad y tráfico vehicular. 
2. Valorar solamente los viajes consolida una 
perspectiva incompleta de lo que significa la acce-
sibilidad para la ciudad. 
3. “Una alternativa para reducir los tiempo de viaje 
es cambiar la ubicación de los destinos”.
4. La saturación no solo se debe valorar en térmi-
nos de tiempos bajos en los desplazamientos, in-
terviene también la forma y la composición de la 
ciudad. 

1. Al considerar la forma de región aeroportuaria 
es primordial comprender el papel de la industria 
en el establecimiento de un modelo urbano que se 
ha enfocado no solo en los viajes por medio del 
aeropuerto, si no también en atraer trabajadores. 

2. El concepto de corredor aeroportuario es nece-
sario de explorar, en el tanto se entienda que la Au-
topista General Cañas es la columna vertebral que 
orienta el origen del desarrollo inmobiliario en la 
región. Entender cual es su relación y sus medios 
de intercambio con el entorno es esencial. 

1. El análisis debe valorar todos los recorridos 
posibles, desde el peatonal hasta el recorrido en 
autobús con el fin de dimensionar la carencia de 
accesibilidad de una manera más amplia

2. El concepto de “acceso al territorio” hace nece-
sario valorar los esquemas urbanos desde pers-
pectivas que permiten reconocer de qué manera 
la función afecta la forma, y de que manera esta 
forma se distribuye a partir de toda la infraestruc-
tura urbana. 

1. La región aeroportuaria se compone de tres 
mundos a partir de su identidad.
2. La región aeroportuaria es un entorno de cam-
bio radical y consecutivo. 
3. Es necesario un equilibrio funcional distribui-
do en toda la región.
4. El desarrollo económico opaca el desarrollo 
urbano-social de la región.
5. El acceso, como parte de la fluidez urbana, es el 
principal impulso de la competencia.
6. Es necesario consolidar una terminal aero-
portuaria híbrida que involucre varios sistemas 
de transporte en su implementación. 

FORMA Y ESCALAS CIUDAD ACCESIBLEREGIÓN AEROPORTUARIA
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APORTE METODOLÓGICO

ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA

01. Valorar el rol y la influencia del aeropuerto

02. Comprender la evolución funcional del aeropuerto, a 
partir de la creación del Aeropuerto Metropolitano. 

03. Subdividir la región en dos grandes zonas:
impacto local e impacto regional. 

08. Valorar el papel de las zonas francas y la industria como 
generador del entorno urbano de la región

09.  Comprender el concepto de corredor aeroportuario a 
partir del funcionamiento de la autopista GC

10. Definir la capacidad de cambio y evolución temporal

11. Comprender la convergencia de tres mundos identitarios 
como parte del nuevo funcionamiento. 

12. Valorar los sistemas de desplazamiento desde la accesibilidad
13. Definir la sincronía entre los medios a partir del concepto de 

TRANSPORTE TOTAL

14. Valorar todos los recorridos posibles

15. Reconocer características territoriales que tengan incidencia 
en la accesibilidad

04. Considerar zonas con dependencia e influencia 
del aeropuerto. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS FUTURAS

ANÁLISIS DESPLAZAMIENTOS

ESPACIO PÚBLICO

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

AIRSIDE + LANSIDE

IMPACTO ESPACIAL DEL AEROPUERTO

FORMA Y ESCALA

REGIÓN AEROPORTUARIA

CIUDAD ACCESIBLE

Como parte de un esfuerzo para obtener rela-
ciones e información útil que permita vincular 
la teoría con la práctica, parte de las conclu-
siones del marco teórico-conceptual se con-
centran en orientar y sentar las bases para el 
marco metodológico. 

Es de ahí en donde se desprende la idea de 
generar una matriz de organización semántica 
que permita jerarquizar y agrupar los principa-
les ideales de los distintos autores en temas 
comunes y convergentes. 

A partir de bosquejos e interpretación se llegó 
a concluir que existen cinco vertientes semán-
ticas que pueden sintetizar estas ideas y que 
a cierta manera, orientan el desarrollo de las 
diferentes perspectivas con las que evaluará el 
contexto. 

Papel de la región: perspectivas generales de la 
región en su entorno de ciudad y su interacción 
con otras regiones.

Análisis del territorio. Temáticas vinculadas 
con el análisis del estatus, la conformación y la 
morfología del entorno urbano.
Análisis de tendencias futuras: Perspectiva 
tiempo, evolución y comprensión de escena-
rios posibles.
Análisis de desplazamientos: comprensión 
de la accesibilidad y la fluidez de la región.
Análisis del espacio público: Valoración del 
espacio común, su rol en el entorno y el apro-
vechamiento de los usuarios. 

SEMÁNTICA

Cuadro 3.4 Relación semántica entre aporte 
metodológico y perspectivas de análisis. Ela-
boración propia. (2018)

3.9



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 75

04
CAPÍTULO
MARCO METODOLÓGICO

ABORDAJE



04 MARCO METODOLÓGICO76

A partir de los postulados Linda Groat y David Wang  (2002) 
-ver diagrama de la derecha- se puede definir que se utiliza-
rá una apuesta teórico conceptual de carácter argumentati-
va-polémica al ser un tema abierto y de naturaleza explorati-
va; a partir de la recopilación de información , en su mayoría, 
construida en el sitio y valorada a partir de traslapes de re-
laciones. Así mismo, se pretenden comprender las caracte-
rísticas de la región desde una perspectiva abstracta debido 
a la gran complejidad de actores envueltos en una amplitud 
tanto física como temporal bastante considerable. 

Cabe destacar, que la presente investigación se fundamenta en la 
comprensión de un fenómeno urbano complejo, y al  ser una ex-
ploración en un contexto poco estudiado, es fundamental realizar 
un análisis divergente que por un lado evidencie el problema, y 
que por el otro, brinde datos nuevos para futuras investigaciones 
dejando las ideas de base y no pretendiendo ser una solución ge-
neral para todo los aristas de la región. Es por esto que el tema 
se concentra radicalmente en los desplazamientos, desde un 
punto de vista que toma el concepto de accesibilidad como 
solución al problema de la saturación. 

Se toma como punto de partida, un Enfoque de Análisis Mixto 
(Cualitativo-Cuantitativo), que combine tanto la verificación, me-
dición y comprobación de criterios, característicos del enfoque 
cuantitativo; como la concepción fenomenológica e inductiva 
orientada a procesos que en muchas ocasiones son efímeros o 
difíciles de comprobar, característica del enfoque cualitativo.

En relación con el Universo de actores se pueden destacar tres 
sistemas fundamentales; en primer lugar, el Aeropuerto Inter-
nacional. Juan Santamaría y su sistema de interacción urbana, 
como pieza atractiva y participe de las dinámicas su región cir-
cundante; en segundo lugar, las Dinámicas de Movilidad Terres-
tre, con una amplia relación con el tema de la autopista General 
Cañas como evento contrastante en el esquema urbano; y en 
tercer lugar, los Fenómenos Urbano/Territoriales, ésta última es-
pecialmente enfocada en el impacto de los Clusters Industriales, 
Empresariales y Zonas Francas; debido al papel que desempeñan 
dentro la configuración urbana regional.  

CATEGORÍAS DE TEORÍAS DE ANÁLISIS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

LINDA GROAT & DAVID WANG

Línea de pensamiento científico 
con procedimientos rígidos de 
comprobación, basados en un 
cuerpo de investigación previa-
mente resuelto.

Una creencia, política, o procedi-
miento sobre el cual cimentar la 
línea de pensamiento de la 
investigación. 

Pensamiento abrstracto especu-
lativo, basado por lo general en 
condiciones subjetivas.  

MODELO DE ANÁLISIS

EXPLICATIVA NORMATIVA POLÉMICA

ALTERNATIVA ELEGIDA PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Hipótesis asumida a partir de una 
premisa de investigación: 1_ un 
fenómenos o afirmación no 
comprobado, 2- un cuerpo de 
teoremas conjugados para elabo-
rar una nueva teoría. 

ARGUMENTATIVA

Solapamiento de variables con la 
finalidad de generar enlaces 
imprevistos. 

Informacion trabajada previa-
mente que se gestiona y se revalo-
ra desde una persepctiva diferen-
te a la originiaria. 

CONSTRUIDA

Información interpretada y valora-
da como fenómeno de múltiples 
arista y perspectivas de compren-
sión. 

CONCRETA

Información absoluta a nivel de 
datos y ecuaciones concretos.  

ABSTRACTA ENCONTRADA

Investigación de naturaleza explorativa, al ser un fenómeno urbano de trascendencia contemporánea y con 
una amplia tendencia a su conformación futura en la revaloración de conceptos. 

Posee TRES perspectivas: la histórica, la experimental y la correlacional

ARCHITECTURAL RESEARCH METODS (2002) 

EXPECTATIVA DE INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN
DIAGRAMA CON BASE EN LA EXPLORACIÓN DE ISIL 
OYGER. TEORÍA DE COMO LOS DISEÑADORES 
DECONSTRUYEN LA INFORMACIÓN. 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Cuadro 4.1 Método de análisis. Sistema construido en 
Lynda Groatt y David Wang. Elaboración propia (2017)

MODELO DE INVESTIGACIÓN4.1
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A partir de la exploración teórica y de la implementación de la 
presente metodología la investigación plantea cinco procesos 
desarrollados con base en los objetivos, tanto en el capítulo de 
análisis, como en el capítulo de propuesta.  A continuación, se 
desgrana cada uno de éstos componentes metodológicos:

[ 1 ] Función urbana de la región

Relación exógena de la región
Actividades
1. Definir territorialmente la influencia de la autopista General Ca-
ñas en la conformación de una ciudad conectada pero distante. 
2. Evidenciar la importancia que posee la región desde el punto 
de vista urbano, económico y social, en la consolidación de di-
námicas laborales y en la consecución de un entorno industrial. 

[ 2 ] Fenómenos urbanos globables

Esta etapa se concentra en interpretar los fenómenos urbanos a 
partir de los insumos teóricos y contextuales, que permiten una 
comprensión más profunda de los tres actores principales de 
interés para la investigación: el Aeropuerto Internacional. Juan 
Santamaría, la Autopista General Cañas y los clusters económi-
cos. 

A. Acerca del territorio
Actividades
1. Diagramar la posición de empresas en torno a SJO con el fin de 
definir los grados de influencia y dependencia existentes entre si.

Procesos metodológicos
2. Comprender de qué manera la morfología de las empre-
sas tanto en su distribución como en sus límites consolida un 
modelo de ciudad distante.
3. Identificar la relación existente entre la morfología y la es-
tructura urbana en la conformación de un modelo saturado 
de ciudad. 

B. Acerca de las tendencias de desarrollo.
Actividades
1. Definir cuál será el futuro del SJO, desde la perspectiva de 
planeamiento de la Dirección General de Aviación Civil.
2. Entender los patrones de conformación y las tendencias 
de innovación urbana de las zonas industriales conformadas 
bajo el Régimen de Zonas Francas.
3. Definir las decisiones que se están tomando tanto a nivel 
de infraestructura como de sistema de transportes para re-
ducir los índices de saturación vehicular en la zona de estu-
dio. 

[ 3] Experiencia

Espacio concentrado en valorar la experiencia de las perso-
nas tanto en sus momentos de desplazamiento como en sus 
momentos de relajación y distensión. Básicamente desde 
estas perspectivas se evalúan las condiciones de calidad de 
vida y competitividad. 

A. Acerca de las redes 
Actividades.
1. Ubicar la estaciones de acceso al sistema de transporte 
público y valorar su disponibilidad a los usuarios.
2. Valorar la calidad del flujo vehicular en la región. 
3. Definir la capacidad de intercambio modal en las zonas 
neurálgicas de la región y determinar su potencial

B. Acerca del espacio público
Actividades

1.  Ubicar geográficamente los espacios públicos existen-
tes en relación con los clusters de trabajo y los centros 
urbanos del área de estudio. 
2.  Determinar el impacto urbano de estos espacios en su 
entorno inmediato. 
3. Comparar, a partir de métricas establecidas el aprove-
chamiento social de estos espacios identificados.

[ 4 ] Panoramas

Orientación y comprensión de los fenómenos expuestos 
en los procesos 1, 2 y 3, con el fin de realizar una sínte-
sis que defina una visión global de las necesidades de la 
región aeroportuaria desde la perspectiva de la accesi-
bilidad. 

[ 5 ] Formulación | PROPUESTA

A partir de la etapa de Panoramas y los distintos escena-
rios de desarrollo previstos, esta etapa se concentra en 
la conceptualización de directrices a distintos niveles de 
planificación urbanística. Se han de concretar modelos 
que prioricen, jerarquicen y delimiten las zonas de ma-
yor importancia, así como el proceso de posible inter-
vención, en marcos de definición apegados a realidades 
regionales. 

En este punto se definirán cuáles son las pautas óptimas 
de integración, cuál es el concepto de la región aeropor-
tuaria, cuáles son las estrategias de implementación, 
cuál es la escala adecuada de intervención y cuál es el 
tipo de proyecto adecuado para subsanar las necesida-
des y los problemas identificados.

4.2
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Esquema de zonas vulnerables, zonas de 
oportunidad, prioridades y fenómenos de 
alta trascendencia en el establecimiento 
de una región efectiva accesible, fluida y 
cohesionada. El diagnóstico se hara por 
subtema de análisis con el fin de obtener 
una lectura ordenada.

Definición de concepto-problema general 
del tema de accesibilidad, confrontando 
tanto patrones erróneos de cohesión 
territorial, como de redes de funciona-
miento de la región aeroportuaria.
¿Cuál es el tipo de ciudad en el encuentro 
entre el aeropuerto yel territorio?

•Tipo de proyecto.
•Concepto de propuesta
•Estrategias necesarias.

•Programa de Acción temporal
•Etapas de implementación. 
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Cuadro 4.2 Mapa mental de los procesos de 
investigación con base en los subcapítulos. 
Elaboración propia (2017)
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DEFINICIÓN TERRITORIAL DEL 
CORREDOR AEROPORTUARIO 
POR ANALIZAR

ACERCAMIENTO  CONCEP-
TUAL Y TEÓRICO ACERCA DE 
LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN 
A CABO EN LAS REGIONES 
INFLUENCIADAS POR UN 
AEROPUERTO INTERNACIO-
NAL.

PROCESO PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA 
DEL SJO Y PARA DELIMITAR LA ZONA DE 
ESTUDIO, DISCRIMINANDO OTROS ENTORNOS 
URBANOS. 

ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA 
REGIÓN PARA EL VALLE CENTRAL ES 
FUNDAMENTAL EN EL TANTO SE 
PUEDAN ESTABLECER ESOS VÍNCULOS 
ESENCIALES QUE PERMITAN DAR 
CONTINUIDAD AL ENTORNO URBANO, 
EL CUAL DICHO SEA DE PASO, SE HA 
CONSOLIDADO BASTANTE FRAGMENTA-
DO POR SER PARTE DE UNA PERIFERIA 
QUE AÚN NO DESCUBRE SU PERTINEN-
CIA, SU CONCEPTO NI SU RELEVANCIA. 

REFERENCIAS Y CONSIDERACIONES DE 
TEÓRICOS, PRINCIPALMENTE EUROPEOS, QUE 
HAN ABORDADO EL TEMA DESDE DIFERENTES 
RAMAS A PARTIR DE LA ECUACIÓN [AEROPUER-
TO+CIUDAD]. 

ABORDAJE TEMPORAL - FENOMENOLÓGICO
SE BASA EN LA COMPRENSIÓN DE LA CONFOR-
MACIÓN, EL ESTADO ACTUAL Y LA TENDENCIA 
DE CRECIMIENTO QUE SE PROYECTA EN LA 
REGIÓN AEROPORTUARIA, ENTENDIÉNDOLA 
COMO UN ESPACIO SUMAMENTE FLEXIBLE Y 
CAMBIANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

CON BASE EN ESTE ABORDAJE SE ESTABLE-
CIERON TRES ACTORES PRINCIPALES PARA LA 
MEDICIÓN DE LAS TENDENCIAS TEMPORALES 
(EL SJO, LAS ZONAS FRANCAS Y LA AUTOPISTA 
GENERAL CAÑAS), COMPRENDIENDO QUE 
SON LOS ELEMENTOS QUE ORIENTAN EL 
FUTURO DEL TERRITORIO

ABORDAJE ESPACIAL
CARACTERIZACIÓN. SE BUSCA DEFINIR CUÁL 
ES EL MODELO DE CIUDAD EMERGENTE, A 
PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE SU ESQUEMA 
FUNCIONAL Y SUS ENLACES INEVIDENTES, 
PARA DAR PASO A UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
DE SU ESTRUCTURA EN TORNO A LA GENERAL 
CAÑAS Y SUS EXPRESIONES A NIVEL DE FORMA 
Y ESCALA. 

ROL DE LA REGIÓN EN 
SU CONTEXTO

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
REVISIÓN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIO-
NES, CONFERENCIAS Y MANIFIESTOS 
URBANOS ELABORADOS EN CIUDADES CON 
UNA ALTA INFLUENCIA DE LA REGIÓN 
AEROPORTUARIA EN SU CONFORMACIÓN. 

PREGUNTAS 
A PARTIR DE LA ECUACIÓN [AEROPUERTO+-
CIUDAD] SURGEN UNA SERIE DE SEIS 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS QUE VALORAN LAS 
OPORTUNIDADES, LAS RELACIONES Y SOBRE 
TODO LAS VARIACIONES DE ESTE MODELO DE 
CIUDAD CON RESPECTO LA RESTO DEL 
ENTORNO. 

MAPAS & DIAGRAMAS
SE CONSOLIDAN UNA SERIE DE DIAGRAMAS 
FUNCIONALES A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS 
SATÉLITES DE GOOGLE MAPS, CON EL FIN DE 
DELIMITAR LA ZONA DE ESTUDIO. 

ESTRATEGIA PARA DELIMITAR
¿CÓMO DETERMINAR QUÉ PERTENECE A LA 
REGIÓN AEROPORTUARIA Y QUÉ NO? SE 
ELABORARON UNA SERIE DE PARÁMETROS 
QUE CARACTERIZAN SU EXPRESIÓN Y SE 
DEFINE EN EL TERRITORIO DE ESTUDIO. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
A PARTIR DEL ESTUDIO DE GULLER&GULLER 
SE PREDEFINE CUALES SON LOS ANILLOS DE 
INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS QUE 
ALBERGAN INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE, ASÍ COMO SU CONTINUIDAD EN 
EL TIEMPO. 

MAPEOS & DIAGRAMAS BÁSICOS DE 
FUNCIÓN

CÓMO SI SE TRATARA DE UNA CÉLULA 
URBANA INDEPENDIENTE, Y A PARTIR DE 
IMÁGENES SATELITALES SE ESTABLECEN 
GRÁFICAMENTE LAS PRINCIPALES 
RELACIONES DE LA REGIÓN DELIMITADA 
CON RESPECTO A SU ESPACIO EXÓGENO. 
SE PRETENDE IDENTIFICAR EL ROL 
URBANO DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA  

EXPRESIONES FORMALES
SE DISTINGUEN CARACTERÍSTICAS COMO 
ESCALA DE LAS EDIFICACIONES, PERMEABILI-
DAD, ESPACIOS RESIDUALES Y BORDES EN LA 
CONFORMACIÓN URBANA, CON EL FIN DE 
CARACTERIZAR EL MODELO DE CIUDAD. 

ESTRUCTURA
TENIENDO COMO JERARQUÍA EL EJE DE LA 
AUTOPISTA GENERAL CAÑAS SE DESCRIBE Y SE 
DISTINGUEN LAS DIFERENTES CONDICIONAN-
TES DE ESTA EN SU ROL DE AFLUENCIA Y DE 
BRECHA URBANA. 

FUNCIÓN - ECONOMÍA
A PARTIR DE DATOS DE PROCOMER SE 
DISTINGUE TERRITORIALMENTE LA UBICACIÓN 
DE EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE DEFINIR 
EL MODELO ECONÓMICO DE DESARROLLO Y 
SUS IMPLICACIONES EN EL ESPACIO URBANO. 

CONFORMACIÓN HISTÓRICA

REVISIÓN DE ARTÍCULOS DOCUMENTALES, 
PERIODÍSTICOS Y PUBLICACIONES EN REDES 
SOCIALES

ESTADO ACTUAL

PERSPECTIVA FUTURA
_REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, ENTREVISTAS, Y 
ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS.
_PLAN NACIONAL DE TRANSPORTES, 
2011-2030
_ARTÍCULOS DE OPINIÓN
_CUESTIONARIOS A FUNCIONARIOS DE 
AVIACIÓN CIVIL.

COMPRENSIÓN 
PERSPECTIVAS ACERCA DE LA INFLUENCIA 
DEL AEROPUERTO EN EL ENTORNO URBANO Y 
EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS MODELOS 
DE CIUDAD QUE FLORECEN CERCA A LAS 
TERMINALES AÉREAS

TENDENCIAS DE 
PLANIFICACIÓNTERRITORIOROL REGIONALINFLUENCIA DEL SJOMARCO

TEÓRICO

F
U

E
N

T
E

S

SÍNTESIS METODOLÓGICA
A E R O P U E R T O  +  C I U D A D

Fenómenos urbanos

Espacio TiempoFunción urbana de la región 

MAPEOS MUNICIPALES: ALAJUELA, SAN JOSÉ, 
HEREDIA, BELÉN.

MAPEOS MUNICIPALES: ALAJUELA, SAN JOSÉ, 
HEREDIA, BELÉN.

FOTOGRAFÍAS SATELITALES

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

PLAN GAM | PLAN NACIONAL DE TRANSPORTES

ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

MOVETE POR TU CIUDAD

MOVETE POR TU CIUDAD

ENTREVISTAS A TRABAJADORES DE LAS 
DISTINTAS EMPRESAS

AIRPORT REGIONAL CONFERENCE

LAURA CIPRIANNI

CHRISTO VENTER

GULLER architectureurbanism

UCCAEP - AZOFRAS (Zonas Francas)
Portal EstadísticoMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES

EXPERIENCIA Y CRÍTICA DE LOS INVESTIGADORES Y LOS 
FACILITADORES Y ACOMPAÑANTES

AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA
aeris holdings
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CALIDAD DEL FLUJO

DEFINIR LOS PUNTOS NEURÁLGICOS DE 
PROBLEMAS DE SATURACIÓN, ASÍ COMO SUS 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS, EN LOS 
ESQUEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 
TRANSPORTE PRIVADO. 

DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICAR SI LA TENDENCIA DE REPARTO 
MODAL APORTA AL ACCESO DEMOCRÁTICO DE 
LAS PERSONAS AL MOVIMIENTO. SE CONSIDE-
RAN CONDICIONES TERRITORIALES COMO LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE BUS. 

INTERCAMBIOS

RECONOCER LOS ESPACIOS DE CONFLUENCIA 
INTERMODAL CON EL FIN DE ESTABLECER 
NICHOS DE OPORTUNIDAD PARA UN SISTEMA 
MÁS ESTABLES Y COHERENTE. 

ESTUDIO DE PATRONES DE DESPLAZAMIENTO
ESTA SECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CONCENTRA EN LA COMPRENSIÓN DE LAS 
PRINCIPALES TENDENCIAS DE MOVIMIENTO EN 
LA REGIÓN AEROPORTUARIA, A PARTIR DE TRES 
PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS. SE PRIORIZA EL 
TEMA DE INFRAESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN EN 
EL ESPACIO Y CALIDAD DEL FLUJO. 

ESTUDIO SOBRE EL ROL DEL ESPACIO 
PÚBLICO VERSUS EL ESPACIO PRIVADO
BASADO EN EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 
PLANTEADO POR GULLER&GULLER, LA 
REGIÓN DEBE REVALORIZAR LOS ESPACIOS 
SOCIALES, CON EL FIN DE RESEMANTIZAR 
UN MODELO DE INCLUSIÓN AL ESPACIO. 

Experiencia
Desplazamiento Esparcimiento

REDES DEMOCRACIA PROPUESTA CONCEPTUALESTRATEGIAS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE DIEZ 
POSTULADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA REGIÓN AEROPORTUARIA 
ACCESIBLE EN UN ENTORNO DE CONSTANTE 
CAMBIO Y PREVIO A LA EVOLUCIÓN FUNCIO-
NAL DEL SJO. 

DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL SE 
ESTABLECEN LOS PROCESOS, LAS PAUTAS Y 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE 
PERMITIRÁN CONFORMAR UNA REGIÓN 
AEROPORTUARIA CON ENLACES FÍSICOS, 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS 
ENTRE LAS EMPRESAS, Y ENTRE LOS HABITAN-
TES Y SU ENTORNO.  

APROVECHAMIENTO SOCIAL

DEFINIR LA INTERACCIÓN REAL DE LOS 
USUARIOS CON LOS ESPACIOS IDENTIFICA-
DOS COMO PÚBLICOS, A NIVEL DE DISFRUTE, 
ARRAIGO SOCIO TERRITORIAL, Y ATRACCIÓN. 

LA INVESTIGACIÓN ABRE UNA NUEVA TEMÁTICA DE ALTA 
INCIDENCIA Y REPERCUSIÓN, PERO DE MUY ESCASO 
ABORDAJE EN EL ENTORNO DE LA ARQUITECTURA Y EL 
URBANISMO COSTARRICENSE, PONIENDO EN LA PALESTRA 
EL TEMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN 
SANTAMARÍA Y SU POSIBLE REUBICACIÓN EN EL NUEVO 
AEROPUERTO METROPOLITANO, EN LA CIUDAD DE 
OROTINA. 

DESDE UN PUNTO DE VISTA CRÍTICO SE PRETENDE TOMAR 
POSICIÓN EN EL DEBATE QUE TIENE COMO FONDO EL 
FUTURO DE LA AVIACIÓN EN EL PAÍS, DE CARA A UN MUNDO 
ALTAMENTE GLOBALIZADO Y EN DONDE LOS TRAYECTOS SE 
HACEN CADA VEZ MÁS CORTOS ENTRE REGIONES, ENTRE 
PAÍSES Y ENTRE TENDENCIAS DE DESARROLLO. 

ES POR ESTO, QUE ACOMPAÑANDO LAS CONCLUSIONES DE 
LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, ES NECESARIO EVIDENCIAR 
CINCO PROBLEMAS DE ALTA INCIDENCIA Y TRASCENDENCIA 
QUE SE LOGRARON VALORAR Y DETERMINAR, PERO QUE 
POR SU ALCANCE NO SE LOGRARON DESARROLLAR. 

LA INTENCIÓN ES ABRIR NUEVAS PREGUNTAS PARA 
FUTURAS INVESTIGACIONES QUE INVOLUCREN A MÁS 
PERSONAS EN LA CONSECUCIÓN DE UN ESPECTRO DE 
CIUDAD QUE DE PASO ES MUY INTERESANTE Y EL CUÁL FUE, 
ES Y VA A SER PIONERO DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 
QUE PENSAMOS Y CONSTRUIMOS. 

IMPACTO URBANO 

ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN E INFLUENCIA DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS A NIVEL FUNCIONAL 
EN SU ENTORNO INMEDIATO. 

ESPECIFICACIÓN DE CADA POSTULADO
SE PRESENTA CADA POSTULADO A PARTIR 
DE SU ABORDAJE CONCEPTUAL, SU 
DEFINICIÓN DE COMPONENTES Y SU 
JERARQUÍA TEMPORAL Y ESPACIAL, 
PROCURANDO EXPRESAR SU IMPORTANCIA 
Y SU ROL DENTRO A LA AMALGAMA DE LAS 
OTRAS NUEVES INTENCIONES. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PANORAMAS SE 
BASA EN LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
ESCENCIALES PARA LA REGIÓN CRUZANDO 
INFORMACIÓN DE LOS CUATRO EJES DE 
ANÁLISIS

ZONAS VULNERABLES
ZONAS DE OPORTUNIDAD
SITUACIONES ESPECIALES
DEBILIDADES DE LA REGIÓN

OPORTUNIDADES
NECESIDADES

MAPEO DE LA DIRECTRICES A PARTIR DE 
UNA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CON 
AVANCES  CADA CINCO AÑOS_ 
DESDE EL 2017 HASTA EL 2037
A PARTIR DE UN MAPEO CON BASE EN LA 
ACTUALIDAD SE UTILIZAN HERRAMIENTAS 
GRÁFICAS PARA DESCRIBIR LOS ESCENARIOS 
IDEALES DE ACCIÓN. 

ESPECIFICACIÓN SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 
SE ESTABLECEN MÉTODOS GRÁFICOS PARA LA 
REPRESENTACIÓN DE DETALLES DE LA 
PROPUESTA. 
LOS MÉTODOS A CONSIDERAR SON CORTES 
TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, 
ACERCAMIENTOS, Y FOTOMONTAJES. 

LÍNEA DEL TIEMPO
PARALELAMENTE A LOS ESCENARIOS 
ESPACIALES, SE ESTABLECEN EN UNA LÍNEA 
DE TIEMPO LA ORGANIZACIÓN, JERARQUIZA-
CIÓN Y ORDEN DE APARICIÓN DE LAS 
DIFERENTES ESTRATEGIAS POSTULADAS. 

DISTRIBUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
PRESENTES EN LA REGIÓN DE ESTUDIO. 

MANIFIESTO URBANO DE LAS 
CONDICIONES IDEALES PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
REGIÓN AEROPORTUARIA 
ACCESIBLE

CONCLUSIONES Y NUEVAS EXPLORACIONES

ENTREVISTAS A PERSONAS USUARIAS 

ENCUESTAS A PARTIR DE UNA SECTORIZA-
CIÓN TERRITORIAL

RECORRIDOS SERIALES DE VISUALIZACIÓN

MAPEOS DE LA PLATAFORMA WAZE EN COLABO-
RACIÓN CON EL MOPT. 
MAPEOS PROPIOS A PARTIR DE IMÁGENES 
SATELITALES

MAPEOS PROPIOS A PARTIR DE IMÁGENES 
SATELITALES

ENTREVISTAS A TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS

RECORRIDOS SERIALES TANTO EN TRANSPORTE 
PÚBLICO COMO EN VEHÍCULO PRIVADO

Propuesta

MOVETE POR TU CIUDAD | BASE DE DATOS 

Cuadro 4.3 Síntesis metodológica. Elaboración 
propia (2017)
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TERRITORIO

CONFORMACIÓN
TERRITORIAL &

FUNCIONAL

FUNCIÓN
FORMA

ESTRUCTURA

DISPONIBILIDAD
CALIDAD DE FLUJO

INTERCAMBIO

DISTRIBUCIÓN
IMPACTO URBANO

APROVECHAMIENTO SOCIAL

AEROPUERTO
INFRAESTRUCTURA

ZONAS FRANCAS

EXPERIENCIA
Y VIVENCIA DE

LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS

DEMOCRACIA
URBANA

REDES &
MOVIMIENTOS

ESQUEMAS 
DE ACCESIILIDAD

 Las cuatro herramientas de análisis

TENDENCIAS

EVOLUCIÓN 
TEMPORAL

Diagrama 4.1 Las cuatro herramientas de 
análisis. Elaboración propia (2017)

4.5
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Definición teórica de los distintos 
puntos de vista de análisis de la región. Se 
reproduce a partir de los objetivos de 
investigación, los intereses del objeto de 
estudio y una adecuada retroali-
mentación de teorías urbanas en torno a 
al relación Aeropuerto + Ciudad. Se 
establecen cuatro abordajes: 

1. Territorio

2. Democracia Urbana

3. Redes & Movilidad

4. Tendencias

Aplicación de la herramienta en el 
territorio.

 
Se comprende el territorio subdivido en 
cuatro subregiones con la finalidad de 
comprender zonas focales de necesidad 
y características esenciales por espacio. 

Cada una de las variables se compara 
con las demás, con la finalidad de obten-
er un análisis traslapado. 

Definición de concepto-prob-
lema general del tema de 
accesibilidad, confrontando 
tanto patrones erróneos de 
cohesión territorial, como de 
redes de funcionamiento de la 
región aeroportuaria.

¿Cuál es el tipo de ciudad en 
el encuentro entre el aeropuer-
to y el territorio?

CONTEXTUALIZACIÓN

04

!

01

DIAGNÓSTICO
GENERAL PANORAMAS PROPUESTA

03

02

CONCEPTUALIZACIÓN
METÓDICA 

TENDENCIAS
Evolución &
Legislación

DEMOCRACIA
URBANA

Experiencia & Vivencia 
de los Espacios Públicos

TERRITORIO
Conformación Territorial

& Funcional

REDES &
MOVILIDAD
Esquemas de

Movilidad

Síntesis de las conclusiones 
específicas de cada perspectiva 
de análisis. 

Permite condensar los 
hallazgos que pueden tener 
algún tipo de relación o conver-
gencia de fondo.  

•Estrategias necesarias

•Tipo de proyecto

•Concepto de propuesta

• Proyectos estratégicos

•Programa de Acción temporal

•Etapas de implementación Cuadro 4.4 Abor-
daje de los distintos 
métodos de análisis. 
Elaboración propia 
(2017)
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TERRITORIO
Equilibrar el desarrollo de los componentes físico/urbanos (infraestructura) del dinamismo económico 

impulsado por el SJO, y el desarrollo de la calidad urbana/espacial complementaria.

CONCEPTUALIZACIÓN

Durante la conformación territorial de la RACR, el desarrollo de los componentes del dinamismo económi-
co han prevalecido sobre el desarrollo de la calidad urbana/espacial de la RACR.

La alta competitividad económica de los mercados nacionales e 
internacionales, tiene grandes repecturaciones sobre el territorio de las 
ciudades. Ésta influencia va desde cómo se conforma la ciudad, hasta 
cómo los ciudadanos usan, viven y disfrutan de sus espacios. 

Por lo tanto, la definición de estrategias urbanas bajo una óptica ma- 
yormente económica, amenaza con perjudicar la calidad de vida de las 
personas; y distorsiona la relación que hay entre el dinamismo económico 
regional y el desarrollo urbano complementario, aspectos clave para la 
competitividad de la región. 

La armonía entre éstos dos espectros es necesaria para la generación de una región competitiva, sin que 
ésto vaya en detrimento de la calidad de vida de las personas. Debe existir una relación equilibrada para 
alcanzar el máximo el potenial de una región y catalizar su desarrollo.

RELEVANCIA

HIPÓTESIS

Identificar y analizar los patrones de conformación urbana de la RACR, mediante un enfoque de los 
componentes físico/urbanos de interés para la investigación.h

DESARROLLO METÓDICO

MÉTODO

Según los intereses de la investigación, los componentes urbanos 
relevantes para el análisis son: El Aeropuerto Intl Juan Santamaría, los 
Focos de Trabajo [clusters industriales, empresariales y zonas francas] 
y las Zonas de Tránsito. Referenciandos a 4 periodos temporales.

PATRONES DE CONFOR-
MACIÓN TERRITORIAL
Evolución histórica de conformación 
urbana de la Región Aeroportuaria

1958 1985 Periodo

0

1985 2017 Periodo

A

2017 2027 Periodo

B

2027 2050 Periodo

C

ORIGINARIO

FUTURO

ACTUAL

HISTORICO

Los patrones de conformación territorial, 
se analizarán desde dos vertientes: 

PATRONES FUNCIONALES
Aquellos patrones relacionados 

a las dinámicas, al desempeño y la 
función de los componentes 
urbanos dentro de la ciudad.

PATRONES MORFOLOGICOS
Los relacionados a sus caracte-

rísticas físicas y de configuración, 
dentro de la trama urbana.

•Mundo del Aeropuerto
•Mundo de Pueblos (antigüamente) 
Rurales
•Mundo de Expanción Urbana 

Tipología Funcional

Velocidad*

Atracción Laboral

Dinámicas Urbanas

•Homogenidad*
•Continuidad*
•Diversidad*
•Expansión*
•Sectorización*

Localización

Densidad Urbana

Configuración Urbana

Cuadro 4.5 Esquema 
metodológico de la pers-
pectiva del territorio. Ela-
boración propia (2017)
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FENÓMENOS
Relaciones entre diversos objetos. 

ACONTECIMIENTOS
Momentos históricos y puntos de inflexión. 

POLÍTICAS
Legislación para la definición de estragias que 
involucran a la RACR.

PROYECTOS
Necesidades de la región y posibles respuestas. 

TENDENCIAS
Predicción a partir de patrones de conformación histórica.

AEROPUERTO INTL. JUAN SANTAMARIA
¿Cuál ha sido su evolución en el territorio y como reaccionará este ante su reorientación funcional?

REGÍMENES ECONÓMICOS
¿De qué manera han orientado la conformación urbana de la región aeroportuaria? ¿Modificarán su 
uso, una vez comience en funcionamiento el Aeropuerto Metropolitano?

FLOTA LABORAL
 ¿Cuáles han sido los esquemas funcionales de trabajo y cuál es su tendencia? ¿Cuál es la carga 
laboral esperada en los próximos años?

FLOTA VEHICULAR
¿Cuáles han sido los esquemas funcionales de trabajo y cuál es su tendencia? ¿Cuál es la carga 
laboral esperada en los próximos años?

OBRAS PÚBLICAS
¿Qué proyectos específicos se proponen en relación a la movilidad?

POLÍTICA DE TRANSPORTE
¿Cuáles son los planes de reordenamiento que se van a ejecutar y en qué momentos?

El planeamiento de una región aeroportuaria no debe ser rígido, y 
debe permitir la prevista de cambios en las condiciones, debido a que la 
misma depende de la fluctuación, tanto del mercado global, como del 
mercado local. Se debe tener también en cuenta las características de 
atracción de las aerolíneas en el aeropuerto.

Desde una aproximación a la planificación territorial regional, se retrata la necesidad de definir planes de ordenamien-
to no rígidos, capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes de las regiones aeroportuarias, de manera que orienten 
pero no limiten el  desarrollo urbano de estos territorios.

CONCEPTUALIZACIÓN

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y su region de impacto tanto local como regional, se han desarrollado de 
forma aleatoria, bajo tendencias de inercia que no han logrado consolidar modelos de previsiones a futuro.

Comprender los patrones de conformación de la región permitirá desarrollar un esquema de tendencias y posibilidades 
futuras. El ámbito se enmarca en el estudio de políticas, proyectos y fenómenos que han orientado, orientan y han de 
orientar el desarrollo de la región. 

RELEVANCIA

HIPÓTESIS

Identificar y analizar las políticas de planificación clave para los esquemas de accesibilidad; permitiendo tomar una 
posición crítica ante los proyectos que han definido y que han de definir el futuro urbano a la región. 

DESARROLLO METÓDICO

Se definen 6 intereses en relación con la flexibilidad de la RACR, basado en 
relaciones funcionales de atracción, teniendo como base la función del SJO en la 
disposición de los esquemas de accesibilidad. Se conceptualizan a partir de 
preguntas clave. 

1. IDENTIFICACIÓN

A partir de una línea de conformación temporal, basada en cuatro 
etapas: (1958-1985), (1985-2017),(2017-2027) ,(2027-2050); se analizarán 
los distintos intereses identificados, prestando especial atención a: 

2. EVALUACIÓN

MÉTODO

TENDENCIAS

Periodo
1985-2017A

Periodo
2017-2027B

Periodo
1958-19850

Periodo
2027-2050C

Cuadro 4.6 Esquema me-
todológico de la perspectiva 
de tendencias. Elaboración 
propia (2017)
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Estamos ante una población y una región dinámica, que requieren de 
sistemas de movilidad que inyecten fluidez y calidad a los recorridos. 
Sin embargo, el modelo de transporte actual parece no adaptarse a las 
necesidades de una población y de un territorio efervescente.

Hoy en día la RACR se ahoga en su propia saturación, y gran parte 
de éste problema obedece a que la ineficiencia de los sistemas de 
transporte, incentiva el uso del automóvil privado como principal medio 
de desplazamiento. Bajo este panorama, la transformación y el fortalec-
imiento de los sistemas trasporte público surge como la mejor alternati-
va para superar ésta situación.

REDES &
MOVILIDAD

Promover un esquema de movilidad urbana eficiente, denso y sincronizado; que vuelva a la región 
accesible, tanto para los ciudadanos como para las empresas que allí se emplazan. 

CONCEPTUALIZACIÓN

Los sistemas de movilidad actuales de la RACR, son obsoletos e incapaces de satifascer las demandas 
de movilidad de éste territorio.

La manera en la que los ciudadanos se desplazan dentro de la ciudad, tiene un papel preponderante en 
su calidad de vida y en la calidad urbana de la ciudad; aspectos determinantes para la competitividad 
económica de un territorio urbano contemporáneo.

RELEVANCIA

HIPÓTESIS

Definir y analizar la capacidad de desplazamiento de las personas dentro de la Región Aeroporturia. Para 
ésto se consideran dos puntos clave: la eficiencia de los sistemas de movilidad y la densidad de la 
infraestructura de transporte existente. 

DESARROLLO METÓDICO

1. SISTEMAS DE MOVILIDAD | ¿En qué se movilizan las personas?
 

Analizar la eficiencia de los distintos medios de transporte utilizados dentro de la RACR, a partir de su:

2. INFRAESTRUCTURA | ¿ Por donde se movilizan las personas ? 
 

Analizar la densidad y la distribución de la infraestrucuctura sobre la que se desplazan los distintos 
sistemas de movidilidad, a partir de: 

Se han de considerar durante el proceso, los conceptos de eficiencia, 
densidad y sincronía de los distintos sistemas de transporte presentes en 

la RACR; y que juntos conforman el Esquema de Mobilidad Actual.

Tipología

Distribución Modal

Tiempos de Viaje

Recorridos / Rutas

Temporalidad

Confiabilidad

Percepción del Usuario

Intermodalidad

Esquemas de Sincronía

Clasificación

Flujos & Saturación

Velocidad Promedio

Prioridad Modal

Densidad / Alcance Territ.

Potencial Integrador SJOCuellos de Botella

•Ubicación
•Tipología
•N° de usuarios •Accesibilidad

•Seguridad
•Temporalidad

Auxiliar p/Transporte Púb.

SINCRONÍA
Vinculación físico-funcional de los 
sistemas de movilidad, formando un 
solo macro sistema de movilidad.

EFICIENCIA
Calidad, fluidez y puntualidad en los  
de desplazamientos que ofrecen los 
distintos sistemas de mobilidad.

DENSIDAD
Cobertura territorial equilibrada de 
los distintos sistemas de mobilidad.

MÉTODO

Cuadro 4.7 Esquema meto-
dológico de la perspectiva de 
redes y movimiento. Elabora-
ción propia (2017)
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PERMEABILIDAD
Facilidad de los ciudadanos para ingresar a 
los espacios urbanos identificados.   

TEMPORALIDAD
Rangos horarios, donde se da un mayor (o 
menor) uso de los espacios urbanos. 

INTERACCIÓN SOCIAL
Nivel de intercambio recíproco que se da 
entre las personas que dan uso a los 
espacios seleccionados.

COMPLEJIDAD
Cantidad de actividades a realizar por parte 
de los ciudadanos, propiciadas por la 
infraestructura física del espacio.DENSIDAD

Nivel de ocupación o presencia de espacios 
urbanos, dentro de cada sector de la región 
aeroportuaria.

INTENSIDAD DE USO
Nivel de utilización que dan los ciudadanos 
a los espacios urbanos.  

TIPOLOGÍA DE USUARIO
Rango demográfico (según edad, sexo y 
ocupación) de las personas que usan los 
espacios urbanos. 

Durante los último años, el disfrute de los espacios públicos* por 
parte de la población dentro de la RACR, se ha visto afectada. Sin 
embargo, a pesar de que éstos problemas son evidentes a simple vista, 
no existen estudios previos que comprueben o que cuantifiquen el 
alcance que tienen dentro de ésta región.

 

*Se ha de entender espacios públicos, como todos aquellos sectores de la 
ciudad que soportan actividades de utilidad o interés general; abiertos y accesibles 
para la disfrute de la población general.

DEMOCRACIA 
URBANA

Promover el disfrute democrático de los espacios de la ciudad, reconociendo al ser humano 
como el actor protagonista de la ciudad.

CONCEPTUALIZACIÓN

En una región donde los clusters empresariales e industriales ganan terreno, desplazando otras actividades 
humanas, es indispensable equilibrar su impacto mediante una reconceptualización a los espacios públicos; 
valorándolos como escenarios abiertos a la participación y al intercambio social en todos sus niveles.

RELEVANCIA

El florecimiento de  clusters industriales, parques empresariales y zonas francas, han generado un desequi-
librio en el aprovechamiento y disfrute de los espacios públicos de la Región Aeroportuaria Costarricense.

HIPÓTESIS

Deteminar y analizar la condición actual de los espcios públicos de la RACR, a partir de la evaluación de los 
factores determinantes para el disfrute democrático de los mismos.

DESARROLLO METÓDICO

Aparece la necesidad de  identificar los espacios públicos presentes dentro de la 
Región Aeroportuaria Costarricense. Para ésto, se han determinado tres tipologías.

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría  Se asoma como el actor urbano 
con mayor jerarquía de la región aeroportuaria, sirviendo como un 
elemento referencial para el desarrollo urbano/económico de toda la 
región. Pero, ¿tendrá además la capacidad para orientar el desarrollo 
social de éste territorio?

Espacios Comercial/Privado   Espacios accesibles para la población 
general, en donde el objetivo principal es lucrar económicamente, 
pero cuentan espacios y actividades complementarias que ofrecen 
facilidades similares a las Áreas de Recreación / Esparcimiento.

Áreas de Recreación / Esparcimiento Surgen como desaceleradores 
urbanos dentro del territorio; ofreciendo espacios para el recreo, el 
esparcimiento, la permanencia y la interacción para la población.

1. IDENTIFICACIÓN

Se definen 9 factores determinantes de la Democracia Urbana en la RACR, los cuales 
servirán de parámetro para evaluar los espacios urbanos identificados:

2. EVALUACIÓN

INTEGRACIÓN SOCIO/TERRITORIAL
Relación de vínculo generada entre los 
ciudadanos y el espacio en el que se desen- 
vuelven, a través del uso y el disfrute de éste.

SEGURIDAD
Sensación de confianza, percibida por las 
personas, al estar en un sitio determinado. 

MÉTODO

Cuadro 4.8 Esquema me-
todológico de la perspecti-
va de democracia urbana. 
Elaboración propia (2017)
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IDENTIDAD HÍBRIDA

Así mismo, Rem Koolhaas (2006) expresa en su apartado sobre aeropuertos 
tres características escenciales para reconocer la identidad de las zonas que com-
parten su territorio con este tipo de infraestructura. En primer lugar, denota que 
se debe indagar acerca de a qué representa icónicamente la terminal, en segundo 
lugar, se refiere a la identificación de registros emocionales que se vivencian en la 
zona, y en tercer lugar aborda la experiencia, a partir de la condición de perma-
nencia y de estar en tránsito. 

¿Es el modelo de Zonas Francas y los nuevos conjuntos habitacionales un 
tipo de ciudad genérica? ¿Cuál es la identidad de la RACR?

¿Es la ciudad contemporánea como un aeropuerto contemporáneo-”todo 
lo mismo”? ¿Es posible teorizar sobre esta convergencia?.Y si es posible, ¿a qué 
configuración última aspira?

Las diferencias entre los mundos que rodean la región aeroportuaria cons-
truyen un esquema de ciudad partida, y en medio de una región aeroportuaria 
fría en apropiación,los actores que toman la batuta son los denominados “malls”, 
elementos también autonómicos que se construyen con respecto a condiciones 
de atracción de clientes. Ver al ciudadano como cliente, y no como protagonista 
del espacio ha consolidado una región aeroportuaria carente de identidad, de glo-
balidad, de pertenencia y de reconocimiento internacional, regional y nacional.

Güller & Güller (2013) sintetizan la identidad de la siguiente manera:

“Históricamente, las zonas aeroportuarias están situadas en el punto 
de intersección entre tres mundos distintos. 1. El mundo de los pue-
blos, antiguamente rurales; 2. El mundo del aeropuerto, valorado 
por su dinamismo económico y su competitividad global, y 3. El 
mundo de la periferia de la ciudad, que a menudo carece del sentido 
de lo urbano”   

Imagen 5.1 En la zona aeroportuaria coinciden el mundo local, 
metropolitano y global. Fuente. Gullerguller architectureurbanism, 
licitación restringida para el desarrollo y el plan general del Trian-
gle de Gonesse. EPA Plaine de France. (2008)
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Los tres mundos
¿Existe algún tipo de integración entre las diferentes formas ?

El contexto sobre el que se asienta el mundo del aeropuerto está 
compuesto por barrios de alta trascendencia histórica como El Barreal y Los 
Ángeles en la provincia de Heredia, y Río Segundo, y El Coco en la provincia 
de Alajuela, y condominios nuevos encerrados como Los Arcos o Cariari. Así 
mismo, al existir espaldas de algunas estructuras como el mismo aeropuerto 
se han identificado algunas zonas de alta informalidad, principalmente en el 
perímetro sur de la terminal aérea. 

VIEJOS PUEBLOS, NUEVOS USOS

Algunos de estos barrios han logrado diluirse con el mundo del aero-
puerto en múltiples maneras, como es el caso del distrito de Río Segundo, 
principal acceso al aeropuerto desde la provincia de Heredia, el cual que com-
plementa su carácter habitacional con una amplia oferta de car rentals y ho-
teles de baja escala. 

Más allá de una yuxtaposición real, la mayoría de estos centros urba-
nos se ubican como islas desconectadas de otras zonas también habitacio-
nales, (Ver mapa 5.2) limitando con barreras de las zonas francas o a los már-
genes de los ríos, o la misma autopista. En el diagrama adjunto a la derecha, 
se puede identificar en color gris la presencia tímida de sectores con un uso 
mayoritariamente habitacional. Se ubican 6 zonas de concentración y múlti-
ples espacios al borde de la informalidad. 

Este fenómeno es acompañado de contrastes urbanos evidentes (Ver 
mapa 5.2): la mayor parte de agrupaciones barriales que se ubican cerca de la 
autopista General Cañas poseen graves problemas sociales y de integración 
del espacio. 

La otra cara de la moneda: como respuesta al auge empresarial y en 
la zona específica de Belén se han consolidado áreas con baja explotación 
constructiva. La gran capacidad que posee la zona de transformarse al existir 
mucho espacio aún sin utilizar ha blindado estos terrenos en forma de condo-
minios de clase alta, esto se puede visualizar en la región cercana a Cariari y La 
Ribera, en el costado sur de la autopista en la provincia de Heredia. 

AEROPUERTO

CONTEXTO

03
E T A P A

02
E T A P A

01
E T A P A

04
E T A P A

05
E T A P A

06
E T A P A

MUNDO DEL TERRENO DISPONIBLE

MUNDO DE LOS PUEBLOS

RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

AEROPUERTO

OTROS REGÍMENES

IDENTIDAD HÍBRIDA

El panorama del mundo de los pueblos existentes, en relación con la mancha de 
terreno disponible describe una región aeroportuaria con altas posibilidades de 
cambio, de construcción y de amalgama. 

Los pueblos son en la medida de lo posible externos a la Autopista General Cañas y 
se ubican en los puntos medios entre la zona industrial y los cascos centrales del 
cantón de Heredia, San Joaquín, Belén y Alajuela. Tienen una función de perímetro 
de la región, casi como un anillo y se destacan como zonas de uso mixto intensivo. 
Es posible denotar pueblos “isla” en medio de zonas industriales, como el Barreal, 
Los Ángeles y Río Segundo. Este último tiene una amplia trascendencia ya que es 
el que más ha sido afectado por la existencia del aeropuerto, evolucionando como 
un corredor de dependencias hoteleras, de entretenimiento y de Rent-a-Car. 

Crecimiento exponencial Alajuela 
45,4% anual, Heredia -2,2% anual  

La mayor cantidad de empleos es 
generada por las empresas que
mantienen sus operaciones en Heredia, 
58% del total, seguido de San
José y Alajuela con una participación de 
14% y 13%, respectivamente 

5%
Crecimiento anual en múltiples 

ámbitos

3,5%
PIB del país. En un área que 

representa cerca del 0,4% de todo el 
país.

160
empresas en la región de Heredia y 

Alajuela 
(50% del total del RZF)

125000
puestos de empleos generados

en el período 2015-16

25%
de exportaicones de todo el país 
(40% eléctrica-electrónica; 40% 

equipo médico, técnico y de 
precisión)

CONTEXTO

MUNDO DEL TERRENO DISPONIBLE

MUNDO DE LOS PUEBLOS

Mapa 5.1 Mundo del aeropuerto: ubicación de las empresas en torno a la autopista Gene-
ral Cañas. Elaboración propia. (2017)

Mapa 5.2 Mundo de los pueblos: ubicación de los barrios y zonas desocupadas o de 
escaza densidad en torno a la autopista General Cañas. Elaboración propia. (2017)MUNDO DEL AEROPUERTO
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El mundo del aeropuerto
¿Qué implicaciones tiene su existencia en el panorama de la 

ciudad construida?

En un medio de intercambio global cada vez más frecuente y ante un crecimien-
to de los desplazamientos en el ámbito de los valores mercantiles y de las experien-
cias de los usuarios, los aeropuertos mundiales han comenzado a adquirir importancia 
y jerarquía dentro de las grandes zonas metropolitanas de las ciudades capitales del 
mundo. 

Esta jerarquía se expresa categóricamente en una saturación latente en sus me-
dios de ingreso y egreso a su infraestructura, pero más allá de eso, los aeropuertos y su 
influencia han comenzado a pintar modelos de ciudad nunca antes explorados justo 
en la conurbación que se comienza a construir entre la ciudad histórica y el mismo, 
estructurando nuevas relaciones, nuevas tendencias y sobre todo nuevas necesidades 
con miras a ser zonas de alta complejidad local y competitividad global. 

El aeropuerto más allá de sus barreras físicas, posee una serie de influencias 
directas e indirectas en su región inmediata (Ver mapa 5.1). El impacto en el territorio se 
basa en una red de atracción entre actores, en la escala de estas edificaciones y en las 
condiciones de permanencia o impermanencia de los usuarios. Por ejemplo, no es el 
mismo impacto el que posee un hotel al cual llegan visitantes ocasionales, al que po-
see una compañía para la cual trabajan más de cinco mil empleados que se desplazan 
cotidianamente hasta su lugar de trabajo. 

Se establecen a partir de él y en torno a sus arterias, nuevas ciudades de carácter 
industrial. En la Imagen 5.2, se puede referenciar mediante una fotografía la diferencia 
que existe en la iluminación entre los barrios residenciales -luces amarillas- y los clus-
ters económicos -luces blancas- que comenzaron a florecer a partir del cambio de siglo 
y que por consiguiente son más recientes. Así se puede retratar una falta de continuidad 
entre la naturalidad del habitar y del trabajar, es necesario comprender las relaciones 
entre estas actividades desde el punto de vista regional.  

Imagen 5.2  Autopista General Cañas y ámbitos 
empresariales. Fotografía: Adriana M. Chavaría. 

Viernes 23 de marzo, 3:00am (2018)
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ESQUEMAS DE ATRACCIÓN 
DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA

LOCAL

N1

N3

N2 REGIONAL

SUPRAREGIONAL

ATRACCIÓN Y DEPENDENCIA

NIVEL 1: Local: Complementos

Su función urbana va directamente relacionada con el tráfico y la distribución de las 
personas que entran y salen por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Se 
identifican las organizaciones hoteleras y los rent-a-car.  

NIVEL 2. Regional: Dependencias directas e indirectas

Zonas industriales y empresariales organizadas en torno a la autopista General Ca-
ñas, en un sector de impacto regional con respecto al aeropuerto Juan Santamaría. 
Se identifican empresas del sector RZF el cuál es muy importante en la atracción de 
trabajadores. 

Nivel 3: Suprarregional: Independencias

Actividades que brotan a causa directa y como necesidad complementaria a las 
actividades del Nivel 1 y del Nivel 2 pero que no son dependientes del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría; en este punto se identifica el papel de los núcleos 
de servicio: supermercados, centros comerciales, torres habitacionales, entre otros. 

El alcance de la presente investigación se asienta en la comprensión del Nivel 1 y del 
Nivel 2 de este mapa de jerarquías, enfocándose en el impacto directo del aeropuer-
to y en el impacto regional del mismo. 

Los efectos del tercer nivel, se descartan de la presente investigación debido a que, 
además del aeropuerto, responden a múltiples estímulos urbanos que en sí mismos 
requieren de mucho complejidad en la comprensión y la definición. Así mismo, es-
capan de los intereses esenciales de la presente investigación, la cual se focaliza en 
los entornos de trabajo y en el aeropuerto como núcleo de bienvenida al país.  

ATRACCIÓN
¿Qué implicaciones tiene la existencia del aeropuerto en el pa-

norama de la ciudad construida?

A partir del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se han logrado identificar 
dos principales expresiones urbanas: la proliferación de una amplia economía ho-
telera de bajo impacto, concentrada en los viajeros; y el surgimiento de sectores 
productivos establecidas a partir de la Ley de Zonas Francas, las cuales aprovechan 
la cercanía con los trabajadores y la cercanía con el aeropuerto para aumentar su 
competitividad y su accesibilidad mundial a partir de su posición. A partir de esta 
comprensión se definen tres niveles de influencia. 

Diagrama 5.1 Esquemas de atracción de la región aeroportuaria, 
a partir de anillos funcionales especiales según la construcción teórica 
implementada en el capítulo 3. Elaboración propia (2018)



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 95

CONFORMACIÓN

AEROPUERTO AUTOPISTA COMPLEMENTOS RÍO DEP. DIRECTAS DEP. INDIRECTAS

ESQUEMAS DE ATRACCIÓN 
DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA

Almacenaje
Cargo

Hotelería
Rent-a-car

Acceso desde 
occidente y desde la 
provincia de Alajuela

Industria productiva
Industría de procesos

Almacenaje

Zonas francas
Servicios

Industria de procesos

Barrios

...
Acerca de la identidad 

“Se ha entendido que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, de lo real... 
No podemos imaginar que algo contemporáneo -hecho por nosotros- pueda contribuir 
a ello. Pero el hecho es que el exponencial crecimiento humano implica que el pasado 
en algún momento se quedará demasiado pequeño para ser habitado y compartido por 
los que viven. Nosotros mismos los estamos extenuando”

Rem Koolhaas (2006) 

Diagrama 5.2 Corte urbano de los sistemas de atracción de las regiones aeropor-
tuarias, con base en los postulados de Cipriani. Elaboración propia (2018)
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Distribución y acceso de no residentes desde la terminal

El primer panorama, se encuentra inmerso en un mundo de relaciones esporádicas, el cual se cons-
truye a partir de la trasferencia de las personas que aprovechan la ciudad en temporadas cortas de 
tiempo. 

Es reconocido el papel de los hoteles y los rent-a-car en la antesala a cualquier país.  Esta actividad 
ha modificado zonas completas en el panorama de la región aeroportuaria del SJO, resaltando el 
caso de comunidades como Río Segundo, en Alajuela y Cariari, en la provincia de Heredia. 

El perfil del SJO, es en principio turístico, como consecuencia de nuestro mercadeo internacional 
y de nuestros mayores esfuerzos en materia de atracción, no obstante el ingreso de personas por 
motivos profesionales también es un factor a determinar. Estos viajeros son especialmente atracti-
vos para nuestra investigación, ya que son los que mayoritariamente prefieren el Valle Central como 
residencia temporal. 

Según el ICT, en el estudio denominado “Encuesta Aérea de No Residentes, Aeropuerto Interna-
cional Juan Santamaría” elaborada en 2016, del 100% de la población que ingresó por el SJO, so-
lamente el 13,4% de los turistas venían con motivos profesionales o de negocios, a actividades 
como conferencias, ferias, comerciales, capacitaciones o exposiciones.  Resulta llamativo, que de 
las regiones Centroamérica y caribe, más de la mistad de las personas que ingresaron lo hacían por 
estos motivos ( 50,9%, y 55,2%, respectivamente), a diferencia de los viajeros provenientes de Eu-
ropa, Estados Unidos o Canadá, en donde es contundente su preferencia por actividades de orden 
turístico en las playas o montañas de nuestro país. (Vacaciones, ocio, recreación o placer). 

De esta megadata se desprenden dos conclusiones, la primera: que regionalmente Costa Rica se 
posiciona potencialmente como un espacio para el intercambio profesional y laboral, al ser de alta 
importancia para el territorio centroamericano y caribeño de nuestro continente,. En segundo lugar 
se puede inferir que la región aeroportuaria es una zona de distribución de turistas que residen en 
el país por lapsos cortos de tiempo (entre 7 y 12 días según el ICT). La preferencia de los turistas que 
viajan tanto por motivos profesionales como por motivos turísticos, es de residir en hoteles, más 
del 74% de los mismos prefieren este tipo de residencia (ICT, 2016). Ver gráfico adjunto. 

La región hotelera en torno al aeropuerto adquiere valor en tanto se comprenda como un sitio de 
distribución y resolución de problemas en el tráfico aéreo; importan en este punto la distribución 
geográfica de esta actividad y sus condiciones de transferencia efectiva con el aeropuerto.

¿Cuál es el papel de los complementos como primer paso 
de afianzamiento del SJO en las zonas de impacto local e 

impacto regional?

COMPLEMENTOS

Cuadro 5.1 Motivo principal de la visita (%), modalidad de viaje 
(%), y establecimiento de hospedaje (%). Encuesta aérea de no residen-
tes. Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Insitituo Costarricense 
de Turismo. 2016. 
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Mapa 5.3 Actividades complementarias al Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría. Distribución de dependencias de la actividad aeroportuaria.  
Elaboración propia a partir de observación en sitio y mapas satelitales. (2018)Hoteles y residencias de estadía corta. 

Rent-A-Car

Los sistemas de transferencia desde y para la terminal aérea 
en términos de esta población no residente, se basa en un 
esquema de privatización de taxis o busetas exclusivas del 
aeropuerto. Este modelo es de igual manera individualizado, 
normalizándose dentro del panorama de transporte de la re-
gión de estudio. Al no existir una jerarquía u organización en 
términos de transporte público, resulta interesante la poca le-
gibilidad que existe en el ingresar y el irse de nuestro territorio. 

1. Existe una sectorización:
Río Segundo para viajeros de menor estadía.
Cariari para viajeros de estadía prolongada entre las distintas 
ciudades cabacera. 

2. No existe una jerarquía, organización o imlementación de 
sistemas de integración entre los diferentes cúmulos hotele-
ros. El panorama de privatización es impositivo y ha llegado 
a cambiar funcionalmente sectores históricamente estableci-
dos como pueblos, como es el caso de Rio Segundo. 

3. La región de Cariari se establece como el punto medular 
entre el aeropuerto y las ciudades de San José, Heredia y 
Alajuela, siendo un indicio del gran potencial que posee esta 
región como unidad funcional.  La gran capacidad hotelera 
se combina con residencias de clase alta lo cual contraste de 
gran manera con la zona del Barreal, reconocida por su alta 
productividad a partir de Zonas Francas. 

El aeropuerto Internacional Juan Santamaría y
 sus complementos directos e indirectos

Río Segundo

La Ribera

Cariari
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¿Cuál es la relevancia-país que posee la zona de impacto regional 
al aeropuerto ? ¿Está correlacionada y dependizada la actividad de 

las empresas con la existencia del aeropuerto?

El grueso de la masa inmobiliaria de la región 
aeroportuaria se encuentra acaparada por la exten-
siva actividad industrial y empresarial. Cada vez son 
más los negocios que se aprovechan de una posición 
privilegiada en el Gran Área Metropolitana para esta-
blecerse como centros de alta atracción de capital y 
de trabajadores. 

Las dependencias, en forma de empresas, 
de un alto valor comercial y adquisitivo son el pa-
norama urbano que representa el mayor reto para 
la sociedad de la región aeroportuaria, ya que deter-
minan zonas exclusivas que pertenecen a entes aje-
nos -en su mayoría transnacionales-. Este fenómeno 
ocasiona en el entorno de la ciudad un sinnúmero 
de sitios ocupados por muchos pero que no le per-
tenecen a nadie, enriqueciendo panoramas de des-
uso, contrastes, y en general inercia en el desarrollo 
de los entornos urbanos.  La aparente inercia en la 
que se han desenvuelto las actividades productivas 
han ocasionado panoramas desconectados no so-
lamente desde las evidentes barreras físicas si no 
también desde las posibles alianzas empresariales a 
nivel funcional-estratégico. No existe más allá de la 
realidad de los parques empresariales un sentido de 
comunidad e integración, perfilando un modelo de 
ciudad de principio individual y de carácter privado.

Existen dos tipos de conformaciones a nivel 
de las empresas: las que pertenecen al Régimen de 
Zonas Francas y las que no. Para ambos casos, el 
factor común es que conviven en un entorno desali-
neado de la vida urbana, el cual se reprime entre una 

DEPENDENCIAS
DIRECTAS E INDIRECTAS

Imagen 5.3 Regimen de Zonas Francas. America Free Zone, ubicada en La Aurora de la provincia de Heredia. 
Recuperado de www.inversioninmobiliaricr.com
Imagen 5.4 Cervecería de Costa Rica. Florida Bebidas, ubicada en San Joaquín de Flores en la provincia de 
Heredia.Recuperado de www.edica.co.cr

competitividad cada vez más baja y una calidad de vida 
cada vez más asfixiada. 

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: ¿Por qué es 
importante tener una región aeroportuaria debidamen-
te planificada, fluida y accesible?

La competencia por atraer empresas a invertir es 
cada vez más fuerte. Nuestro país compite con países 
muy agresivos en los beneficios e incentivos que ofre-
cen a las compañías. El RZF es uno de los elementos que 
le ha permitido a Costa Rica ser considerado dentro de 
esa lista de opciones competitivas para las empresas. El 
continuar garantizando su estabilidad y seguridad ju-
rídica es de la máxima importancia para atraer nuevas 
empresas a invertir, pero también para que las estable-
cidas sigan creciendo y generando empleos de calidad 
para más y más costarricenses. 

Una región aeroportuaria trabada definitivamen-
te no es estratégica para una empresa que busca com-
petitividad y eficiencia en el desarrollo de sus productos 
o servicios. Desde una perspectiva global, la planifica-
ción del aeropuerto y su entorno resulta vital en la con-
solidación de una ciudad sana desde el génesis urbano. 
Incluir las zonas laborales anexas a la autopista dentro 
de este esquema de accesibilidad brindará los enlaces 
necesarios para que de manera paulatina e integral se 
vaya en una ruta hacia la proximidad territorial, no solo 
desde el panorama físico, si no también desde las alian-
zas estratégicas funcionales.  
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El régimen de zonas francas está compuesto por 311 empresas que dan empleo directo e indirecto a 
aproximadamente 122 mil personas, correspondientes a mujeres, operarios de planta y técnicos.

Hace 30 años nuestro país comenzó con sus políticas de apertura comercial internacional, impulsan-
do actividades de orden productivo hacia la exportación, con ello, existieron reformas de ley y cambios que 
impulsaron la transformación de incentivos fiscales bajo dos esquemas: El Contrato de Exportación de 1984 
a 1999, y el Régimen de Zonas Francas, el cual existe desde 1972 y aún está vigente. 

El Régimen de Zonas Francas se concentró de primera mano en la exportación de productos no 
tradicionales, cimentando una ventaja con respecto al resto de la región por dos factores esenciales, la alta 
tecnicidad y la excelente capacidad y formación de la mano de obra. Se crearon algunas empresas a inicios 
de los 80´s como Baxter, y a inicios de los 90’s como Hospira; sin embargo la consolidación del Régimen se 
dio hasta 1998, con la entrada al país de INTEL, como una macroempresa de alta atracción para los profe-
sionales y colaboradores costarricenses. 

“Las exportaciones de bienes del RZF representaron casi la mitad de las exportaciones totales del 
país en 2015 (47% en promedio). Dentro de las exportaciones de bienes, el sector de equipo de precisión 
y médico tuvo la mayor participación con un 48% del total enviado por las empresas del RZF en 2015. Por 
su parte, el sector alimentario ocupó el segundo lugar con un 17% y en la tercera posición se encuentra el 
sector de eléctrica y electrónica con un 11%. Esta distribución muestra una menor concentración si se com-
para con los envíos del régimen de la década anterior, tanto en términos de destinos como de productos”. 

Balance de las Zonas Francas: beneficio neto del Régimen para Costa Rica 2011-2015 (Pág 
11, PROCOMER 2016)

EL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

El papel del Régimen de Zonas Francas en el establecimiento de una ciudad. 
Desde la industria hasta la economía cuaternaria. 

Gráfico 5.2 Cantidad de empresas del RZF según provincia en 2015, 
PROCOMER, 2016.

POSICIÓN PRIVILEGIADA 

Las mayores inversiones de ZF, sitios de almacenamiento y distribución de capital han logrado 
establecerse en una zona altamente privilegiada y cercana al aeropuerto.
Más allá de la cercanía con el mundo global, las empresas estratégicamente se han ubicado en la 
zona intersticial entre las cascos urbanos de mayor importancia económica para el país - Alajue-
la, Heredia y San José-, posicionándose “accesible” a una masa laboral cada vez más numerosa, 
pero coincidiendo con un sinnúmero de trayectos de alta incidencia cotidiana, como lo es la 
entrada del sector pacífico central y norte del país, así como la región occidental de la provincia 
de Alajuela. 

Según datos del “Balance de las Zonas Francas: beneficio neto del Régimen para Costa Rica 2011-
2015 “, 122 de las 263 empresas enlistadas bajo el régimen se ubican dentro de la provincia de 
Heredia, cerca de un 47%. Este hecho es llamativo, ya que de las 122 empresas, 116 se encuen-
tran dentro de la región delimitada para la investigación.  (Ver gráfico 5.2)

La provincia de Heredia, y específicamente los cantones Central, Belén y San Joaquín, poseen 
una alta incidencia en la generación de empleo, cerca del 58% de empleos directos, y cerca del 
53% de los empleos indirectos, hecho que es coincidente con la cantidad de empresas existentes. 
Esto sin duda posee una serie de efectos en el territorio los cuales se describirán a continuación. 

Los modelos bajo los que se desarrolló el Régimen de Zonas Francas son básicamente siete, re-
sultando de mayor importancia para la presente investigación los primeros seis:
1. Procesadora de exportación
2. Comercializadora
3. Servicios
4. Administradoras
5. Investigación científica
6. Proveedoras.
7. Diques o astilleros.  

Existe una gran complejidad en la definición de tipos y perfiles de empresas. Para la presente in-
vestigación resultan importantes los regímenes económicos en la identificación de actores más 
o menos dependientes de la plataforma aeroportuaria. 
Básicamente, se entiende que los actores trascendentales en la región aeroportuaria, al menos 
desde el punto de vista de atracción de trabajadores, son los que se encuentran bajo le Régimen 
de Zonas Francas.  Dicho esto, se comprende que también existen otras empresas bajo alguno 
de los restantes ocho modelos contributivos: en el entendido de la investigación se identifican 
como “Otros regímenes económicos”

anotaciones
01.

02.

Gráfico 5.1 Cantidad de empresas del RZF, según la cantidad de años 
instaladas en el país, PROCOMER, 2016. 
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DISTRIBUCIÓN 
FUNCIONAL  TERRITORIAL

Espacialmente, estas grandes masas, se pueden identificar con cierta facilidad 
desde las imágenes satélitales y basta con referenciar los techos en color blan-
co para darse una idea de la enorme jerarquía que poseen en la mayor parte 
de ámbitos urbanos. 

Por su posición y alcance, el Regimen de Zonas Francas - RZF- se ha consolida-
do tanto en la zona intersticial entre los cantones centrales de Heredia, Belén 
y San joaquín, como en la zona del Coyol, en la subregión de Impacto Regional 
del aeropuerto Juan Santamaría. Este hecho las consolida como zonas relati-
vamente accesibles al ubicarse equidistante a centros de alta densidad habi-
tacional. 

Las empresas de la región aeroportuaria adscritas a otros regímenes, a diferen-
cia del RZF, se ubican en posiciones más cercanas al aeropuerto internacional, 
debido a su´principal función es el almacenamiento y la logística. 

El RZF posee una alta afinidad con la actividad de servicios, consolidándose 
en el sector terciario de la cadena productiva y consolidando constantemente 
centros de investigación e informática, que poseen grandes rasgos de oprotu-
nidad para el país. Los servicios, crecen en muchos casos bajo el perfil de “Call 
Centers” de empresas tanto nacionales como extranjeras. 

Los papeles de las empresas comercializadoras de exportación y procesadoras 
también son bastante llamativas, debido a que las mismas necesariamente 
deben tener puntos de conexión saludables con la terminal aérea, ya que el 
tráfico de instrumentos, materias primas o productos terminados es alto

Las empresas de almacenamiento, logística y carga se consolidan en la región 
intermedia entre el impacto local del aeropuerto y el impacto regional, ocasio-
nando una zona de transporte de bienes y materiales, más allá de la concen-
tración de usuarios. Esta región se ubica en la zona más cercana al aeropuerto.

LA COMPOSICIÓN TERRITORIAL EN PRINCIPIO HOMOGÉNEA - FUN-
CIONALISTA ESTÁ INFLUENCIADA POR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
DE LAS ZONAS FRANCAS Y LOS PARQUES EMPRESARIALES

DIVERSIFICAR EL PROGRAMA URBANO CON ACTIVIDADES NO ES-
CENCIALES Y PROPICIAR ESPACIOS PARA EVENTOS ESPORÁDICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE CIUDAD CONCEBIDA 
BAJO UN ESQUEMA ESTRICTAMENTE LABORAL

LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVIDAD POSEEN UN IMPACTO DIS-
TINTIVO EN EL TERRITORIO, QUE SE EXPRESAN EN LA ESCALA Y LOS 

MÉTODOS DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS.  

LOS MODELOS DE ATRACCIÓN DISTRIBUYEN LA POSICIÓN DE LAS 
EMPRESAS EN EL TERRITORIO, CONSOLIDANDO TRES SUBREGIO-
NES FUNCIONALES CON CAPACIDADES Y ACTIVIDADES ESPECIALI-
ZADAS. 

La masa empresarial se distribuye a partir de rangos de especialización 
en las actividades productivas de manera aleatoria. En principio, se po-
sicionan de acuerdo a su nivel de atracción y dependencia con respecto 
al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pero con el tiempo se han 
venido posicionando buscando una cercanía y una facilidad de acceso 
con los colaboradores. Se definen cuatro zonas específicas: la subregión 
de impacto local del aeropuerto, la subregión de entrada a la provincia 
de Alajuela; la zona de producción industrial de procesos y la zona de 
servicios especializados e información. 

Las actividades relacionadas con los servicios, pese a poseer la mayor 
cantidad de empresas, son las que menos impacto tienen dentro del te-
rritorio, a nivel de m2 de construcción, a contraparte de las actividades 
de relacionadas con la industria de procesos, las cuales poseen un alto 
impacto en el territorio a pesar de ser menos empresas. 

1

2

3

4
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Mapa 5.4 Distribución de empresas de los distintos regimenes económicos ubicadas 
en los cantones de Heredia, San Joaquín, Belén y Alajuela, distinguidos por tipo de 
actividad. Elaboración propia con base en “Lista de empresas de las Zonas Francas”, 
PROCOMER, 2016.
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¿DEPENDE REALMENTE LA REGIÓN DEL AEROPUERTO?
ATRACCIÓN

CANTIDAD DE EM
PRESAS

ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

OTROS REGIMENES ECONÓMICOS

32 35 17
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Gráfico 5.3  Cantidad de empresas por regimen económico y actividad productiva en 
torno al corredor aeroportuario. Elaboración propia con base en datos de PROCOMER 
(2018)
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Las zonas francas son un área delimitada en Costa Rica, considerado fuera del territo-
rio aduanero nacional que albergan empresas con actividades exentas de impuestos 
de 2 Tipos:
• Parques industriales / dentro de parque
• fuera de parque

¿Cuál es la implicación espacial del Régimen de Zonas Francas y los 
ámbitos productivos industriales-empresariales?

DEFINICIÓN 1 DEFINICIÓN 2

ZONAS FRANCAS

Este hecho condiciona la ciudad, convirtiéndola en una zona de escasa apropiación 
y necesitada de un movimiento constante. 

Con el paso del tiempo existe una tendencia a habitar en zonas cercanas a las Zonas 
Francas y centros industriales, por medio de edificios de uso mixto habitacional-co-
mercial. Este fenómeno viene como solución inmediata a la inaccesibilidad y a la 
ineficiencia del entrar y salir de la región. 

El esquema del RZF se basa en directrices que conciben una región que no posee 
población residente. 

Es necesario redefinir las condiciones de borde y proximidad entre las distintas célu-
las urbanas encajonadas que representan las zonas francas en el territorio. Esta dife-
renciación entre el “territorio aduanero nacional” y el “territorio no aduanero nacio-
nal” ha ocasionado un fenómenos de internacionalización en la concepción de los 
espacios internos a las zonas francas ocasionando un modelo genérico de ciudad. 

Como se define en el mapa 5.5, la mancha urbana que se desarrolla con motivo del 
Régimen de Zonas Francas es menos extensiva que la que se desarrolla a partir de 
las empresas que funcionan fuera del régimen, esto tiene que ver sin lugar a dudas 
con el tipo de actividad. Las empresas ajenas al régimen se caracterizan por ser de 
almacenamiento logístico y productivo en principio, y por ende necesitan ubicarse 
de manera más cercana al aeropuerto en zonas más amplias de la región.  Estas sin 
embargo acaparan una menor densidad de trabajadores. 

A contraparte, las empresas del régimen de zonas francas, en su gran mayoría de 
servicios y ubicadas en los parques industriales de San Joaquín, Belén y Heredia se 
ubican de manera más compacta debido a que no es necesario consolidar dema-
siado esfuerzo ni maquinaria para desarrollar su actividad. Se focalizan en atraer 
las condiciones necesarias para los trabajadores, debido a que en ellos reside la 
materia prima: el conocimiento. 

Esta distribución espacial es llamativa debido a que, a partir de ella, se puede 
comprender qué porción de la región es más volátil que otra. Así, por ejemplo, si 
el aeropuerto internacional Juan Santamaría deja de existir, es previsible que la 
actividad logística de las empresas que dependen de él también se extinga. 

Así mismo, se puede concluir que la actividad de las empresas enfocadas en los 
servicios y la investigación va en aumento y que por su tipo de conformación den-
sa permite augurar un modelo de ciudad compacta en la zona de Heredia.  
Cabe destacar que pese a que se desarrolla un modelo de ocupación de traba-
jadores relativamente organizado en complejos edilicios compactos, la relación 
entre estos y la ciudad es muy poco permeable, por tanto se definen realidades y 
aristas urbanas muy poco difusas. Esta contundencia a partir de barreras, consoli-
da un modelo de desplazamiento poco accesible y saturado en los puntos de alta 
confluencia, tanto de vehículos como de peatones. 
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Mapa 5.5 Distribución de empresas de los distintos 
regimenes económicos distinguidos por tipo de actividad. 
Elaboración propia con base en “Lista de empresas de las 
Zonas Francas”, PROCOMER, 2016.
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Gráfico 5.4  Cantidad de empresas por activi-

dad productiva en torno al corredor aeroportuario. 
Elaboración propia con base en datos de PROCOMER 

(2018)
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La región se concentra priorita-
riamente en parques industriales 
independientes tanto física como 
funcionalmente. 

En los últimos años, se han 
insertado funciones urbanas con 
pequeños centros comerciales, 
centros de comido y zonas depor-
tivas, esto ocasiona le creación de 
microciudades empresariales que 
funcionan muy similares a los con-
dominios habitacionales que tanta 
aceptación han tenido dentro de la 
ciudadanía y que tantos desbenefi-
cios trae a la ciudad. 

La implementación de malla ci-
clón como medio de división entre 
la “ciudad empresarial” y el resto 
de los espacios urbanos ha conso-
lidado regiones introvertidas y en-
simismadas. 

Este hecho condiciona los pa-
noramas de continuidad en la via-
lidad de la ciudad, dependizando 
las arterias generales en pocos nú-
cleos de distribución. 

Los bordes duros como pano-
rama urbano sectorizan y dotan un 
sentido de ciudad privado. 

La existencia de zonas extensi-
vas sin ocupación han consolidado 
regiones impermeables. 

Existe una zona de descompre-
sión entre las barreras de las zonas 
francas y las industrias, con respec-
to a las edificaciones que albergan 
actividades. Estas zonas verdes son 
espacio inútil que con el tiempo 
se han ido transformando en par-
queos que reciben una gran masa 
automovilística cotidianamente. 

barrerasindependencia residuos

LOS PRODUCTOS DE LAS
NUEVAS FORMAS DE CIUDAD
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Gráfico 5.6 Empleo directo generado por las empresas del RZF según 
provincia en 2015, PROCOMER, 2016.

Gráfico 5.5 Empleo indirecto generado por las empresas del RZF 
según provincia en 2015, PROCOMER, 2016.

El RZF originó 82086 empleos directos hasta el 2016, según 
datos del Balance de Zonas Francas elaborado el mismo año, de 
ellos el 58% se encuentran en la provincia de Heredia, es decir, 
unos 47610. 

Alrededor de 135 empresas (41%) se encuentran en la pro-
vincia de Heredia, de las cuales 116 se ubican adyacentes a la au-
topista General Cañas: esto representa un 35% del total del país, 
un poco más de la tercera parte. Se estima que esta tercera parte 
concentra alrededor de 30000 empleos directos en torno a la au-
topista y esta tendencia va en aumento.  

En relación con el empleo indirecto generado, se establece 
que el RZF genera alrededor de 43168, de los cuales un 53% se 
ubica en la provincia de Heredia, es decir un 22879. 

Aunado a esto existen, empresas ajenas al RZF que gene-
ran masas de empleos bastantes considerables en la zona, como 

el Aeropuerto, Florida Bebidas, zonas logísticas o los centros 
comerciales. Se estima que estas macroactividades, poseen 
el doble de impacto territorial que el RZF y aportan alrede-
dor de 50000 puestos de trabajo. Además se conocen nume-
rosas microempresas de servicios, y  de menor impacto que 
son imposibles de cuantificar pero que adquieren un peso 
considerable. 

Si se realiza una sumatoria de los empleos directos 
con las estimaciones de empleos indirectos, aunados con 
los empleos generados por actividades ajenas al RZF, se 
considera que en la zona trabajan no menos de 100.000 
personas asociadas con actividades de índole productivo 
empresarial.

Mover esa cantidad de personas resulta caótico para 
nuestros sistemas de desplazamiento, y si a eso se le pudie-
ran sumar los viajeros que diariamente llegan a nuestro país 
y las personas que naturalmente se movilizan en sentido 
occidente y viceversa, se comprende que la situación de la 
accesibilidad justo en esta región es más importante de lo 
que parece. 

PRODUCTOS SOCIALESENTRE PRESAS Y EMPRESAS
BENEFICIO VERSUS LAS PRESAS: 
Valor real de la productividad en el país.

En medio de un panorama desarrollado para la competiti-
vidad internacional y la alta complejidad, en donde el Régimen 
de Zonas Francas, entre 2015 y 2016, produjo más de 82 mil em-
pleos directos y de 43 mil indirectos, y en donde se generaron 
cerca de $3,179 millones de retorno sobre incentivos recibidos 
- un poco más del 6% del Producto Interno Bruto de Costa Rica 
-; el país atraviesa una crisis en los desplazamientos, hecho alta-
mente vulnerable y significativo en la vida de miles de trabajado-
res que se desprenden de en promedio dos o tres horas al día en 
llegar de la casa su trabajo y viceversa.  

“Nunca antes se había cuantificado cuánto perdemos 
los costarricenses por las presas: $590 millones solo en el 
2009 –un 2% del producto interno bruto–, según una in-
vestigación de Arlette Pichardo y Marco Otoya, de la Uni-
versidad Nacional. A eso sumaron otros $53 millones por 
combustible quemado de más, lo cual dio un total de $643 
millones (¢350.000 millones) desperdiciados por conges-
tionamiento. Ese dinero es todo el presupuesto del Minis-
terio de Obras Públicas y Transportes”.

Mayorga, Armando. 
“Atrapados en las presas”, Artículo de opinión, La Nación, Costa Rica.  2016. 

Pese a que se que especifican números redondos de la situa-
ción general del país, lo cierto del caso es que las condiciones de 
la región aeroportuaria no distan de esta realidad. De hecho, la 
matemática es sencilla si se entrelazan los datos de productivi-
dad laboral de los regímenes económicos versus los datos de im-
productividad de nuestro “sistema” de transportes.  Entre presas 
y empresas, el país genera un 4% de productividad, 2% menos 
que se desperdician en las calles torpes y deslindadas. 
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¿CUÁLES SON LAS EXPRESIONES MORFOLÓGICAS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS?

25.000 m2INTEL

Imagen 5.5  Instalaciones de INTEL en la Ribera de Belén. Fotografía: EDICA Constructores.  
Disponible en: https://www.edica.co.cr/es/content/plantel-intel-cr-1 (2018)

FORMA BÁSICA DE UNA MACROEMPRESA

Para los desarrolladores de zonas francas, el principal reto es 
el fortalecimiento de la infraestructura vial, que impacta tanto a sus 
inquilinos como a los mismos administradores. Esta y otras condi-
ciones serán fundamentales para poder promover el crecimiento de 
las compañías instaladas, atraer nueva inversión y colocar el inven-
tario actualmente disponible. 

No obstante, si se estudia la forma de las empresas en sí, se 
puede comprender que más allá de una infraestructura amplia y ro-
busta en términos de vialidad, se deben reformular los entornos. Por 
ejemplo, en relación con la forma de INTEL (Imagen 5.5, a la izquier-
da) se pueden destacar cuatro elementos básicos: 

1. El macroedficio que contiene todas las funciones y depen-
dencias de la empresa como tal.

2. La amplia zona de parqueos y zonas anexas.
3. La mancha verde de retiro con respecto al entorno público 

de la  Ribera de Belén.
4. Un límite contundente.  

Esta fórmula es repetitiva en numerosas expresiones morfo-
lógicas de la región, no obstante existen variables a la misma. 

Destacan los parqueos y los límites, los cuales dictan mucho 
de la región principalmente en características disfuncionales de im-
permeabilidad. Por ejemplo, solo en la zona de Heredia, existen 132 
zonas residuales de parqueos, lo cual representa más de la cuarta 
parte del territorio; así mismo, existen 20 megabloques en el territo-
rio, los cuales se encuentran debidamente delimitados. 

En términos de accesibilidad estas expresiones son muy con-
traproducentes a los flujos naturales de una región, es necesario eli-
minar barreras y encontrar nuevas formas de transitar.
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ESPACIO RESIDUAL

Mapa 5.6 Ubicación de parqueos pri-
vados en torno a la autopista General 
Cañas. Elaboración propia con base ne 
observación de imágenes satelitales. 
(2017)

Mapa 5.7 Impermeabilidad: Ubica-
ción de zonas con bordes contunden-
tes entre macroestructuras, o zonas 
francas. Sector Heredia. Elaboración 
propia con base en observación de 
imágenes satelitales. (2018)

límitesresiduos 132 zonas de parqueo 20 megabloques
El sentido del límite: esquema de uniones y divisiones en el territo-
rio.  Elaboracion propia a partir de experimentación en el territorio y 
visualización satelital. Los límites en la región aeroportuaria son tan 
marcados que practicamente el único espacio común es la calle. 

Los residuos existentes entre las zonas francas son ocupados gene-
ralmente por grandes zonas de parqueos. Esta sección de la región 
aeroportuaria se ve permeada por un modelo que proporciona 
facilidades para los vehiculas automotres más no para el ambiente 
ni la calidad de vida. 
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FORMAS DE CIUDAD
desde comunidades encerradas hasta pueblos tradicionales.

MAYOR M2 DE DESARROLLO MENOR GRADO DE PERMEABILIDAD Y TRÁNSITO

CENTRO COMERICAL

BODEGAS Y MERCANCÍAS

INTEL

macro parques
industriales

zonas
industriales + logística

comercio + zona 
logística

parques comerciales comercio +
habitacional

habitacional

Diagrama 5.4 Morfologías urbanas presentes en la región. Diversidad de 
formas empresariales. Elaboración propia con base en observación de imágenes 
satelitales. (2017)

OTRAS FORMAS EMPRESARIALES

Con el objetivo de comprender el impacto espacial de las em-
presas en el territorio de estudio se definen siete formas de ciudad 
(Diagrama 5.4), que van desde las más macro, como Intel, hasta las 
formas más elementales barriales entendidas como centralidades. 

 Estas formas de ciudad se desplegaron en el territorio con el 
fin de definir las zonas más o menos permeables (Mapa 5.8), de lo 
cual se pudo definir que la zona sur de la autopista, es la que presen-
ta mayores problemas de tránsito y ocupación de las personas, así 
mismo, se puede destacar la zona funcional de San Joaquín como 
un espacio desprovisto de estrategias para el peatón. 
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CARIARI

RIO SEGUNDO

TIPO 1: MACROEMPRESA

TIPO 2. PARQUE EMPRESARIAL
AISLADO (ZONA FRANCA)

TIPO 4_  MIXTO HABITACIONAL

TIPO 5_ CENTRO DE COMERCIO E INTERCAMBIO

TIPOLOGÍAS URBANAS
REGIÓN B

TIPO 3_ AGRUPACIÓN EMPRESARIAL | ALMACENAMIENTO 

SUR DE LA AUTOPISTA

NORTE DE LA AUTOPISTA

Perfil morfológico-funcional desde el aeropuerto hasta el rio Virilla

SECTOR A SECTOR B SECTOR C

AEROPUERTO 

RIO SEGUNDO CARIARI

LOS MEGABLOQUES OCASIONAN RECORRI-
DOS LEJANOS, ESPACIOS INACCESIBLES Y 
CONDICIONES DE LÍMITES CONTUNDENTES. 

PROYECTAR UNA NUEVA CAPA CON TRAYEC-
TOS INTERSTICIALES QUE VINCULEN TE-
RRITORIOS DESCONECTADOS Y PERMITAN 
ACORTAR DISTANCIAS CAMINABLES.  

ESTRUCTURA URBANA RÍGIDA E 
IMPERMEABLE

Mapa 5.8 Distribución espacial de los diferentes tipos 
de morfologías urbanas. Elaboración propia con base en 
observación de imágenes satelitales. (2017)
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A diferencia de los modelos urbanos orientados y dotados de centralidades, el esquema 
de la región aeroportuaria carece de elementos que de manera contundente orienten el 
desarrollo, la legibilidad y la construcción de la región. 

Así mismo, desde la perspectiva del contexto, no existen elementos naturales bajo los cua-
les los esquemas urbanos se ordenen. Los ríos más que un elemento estructural, vienen a 
ser barreras que cortan la continuidad de la trama urbana.

El modelo de desarrollo es lineal, orientado hacia el oeste y teniendo como eje estructural 
la autopista. El problema recae en que esa autopista más allá de ser un elemento que 
amalgame, más bien condiciona y separa todo el territorio en dos ámbitos. Adecuar la 
ciudad a este eje estructural y dotarlo de funcionalidad es vital para una región próxima y 
accesible. 

CIUDAD SIN CENTRALIDADES

“La sensación dominante de la ciudad genérica es una espeluznante calma: contra 
más calmada, más se aproxima a su estado puro”.

Rem Koolhaas, Ciudad Genérica. 2006 página 4. 
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“Estar “en tránsito” se va convirtiendo en una condición universal”. 
(R. Koolhas, página 5. 2006). 

UNA ESTRUCTURA PARA “ESTAR DE PASO”

“Como un aeropuerto, así podrían definirse las ciudades contemporáneas. 
Todo es efímero, el espacio sólo sirve para estar de paso, no hay historia. 
El pasado no importa sólo se espera lo reciente, el porvenir. No hay de-
pendencia, no hay identidad. Los espacios se han agotado y por ello el 
hombre está en busca de otros que cubran sus necesidades de consumo”.
Rem Koolhaas. Conversaciones con estudiantes

Por su función y su morfología , la autopista ejerce una tendencia de 
brecha, ocasionando amplios sectores desconectados a sus laterales. La 
autopista es un río que necesita puentes localizados para la adecuada 
cohesión territorial y accesibilidad en todo sentido, más allá del automo-
tor.

La región aeroportuaria la da la espalda a la autopista, en un ejercicio 
que desorienta el desarrollo. Los puntos de convergencia son extremada-
mente esenciales, pero muy poco aprovechados y destinados al uso de 
los automóviles como prioridad. 

DIVISOR Y UNIFICADOR

Imagen 5.6 Una 
imagen de la autopista 
General Cañas tiempo 
antes de que se cons-
truyera el puente Juan 
Pablo II, edificado en 
el gobierno de Rodrigo 
Carazo.
nacion.com (2017)
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Imagen 5.7 Autopista General Cañas desde el puente 
peatonal a la altura del Real Cariari. Fotografía: Juan Pablo 
Moya Álvarez (2017)

La región aeroportuaria alberga solo el movimiento necesa-
rio. ¿Qué pasa con el innecesario?
¿Qué pasa con las condiciones de habitabilidad a nivel de 
calle en la ciudad-aeropuerto?

“La serenidad se consigue con la eliminación del reino de lo 
público, como en un taladro de emergencia. El nivel urbano 
ahora solo acomoda movimientos necesarios, fundamental-
mente en coche; las autovías son una versión superior de los 
bulevares y las plazas, invadiendo cada vez más espacio; su 
diseño, que aparentemente aboga por la eficiencia del auto-
móvil, es de hecho sorprendentemente sensual, un simulado 
utilitarismo que entra en el dominio del espacio llano”.
Rem Koolhaas. “La Ciudad Genérica” 2006.  Página 4

Lo que sí existe es la noción de impermanencia.  
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CASTELLA

ALAJUELA

CASTELLA

ALAJUELA

01.

02.

03.

04.

01. La autopista como eje estructural demarca zonas al norte y al sur de la misma, siendo límite no 
solo funcional sino también político. La efervescencia de la región norte a la autopista es mucho 
mayor que lo que pasa al sur, en dónde la vida urbana es relativamente más baja debido a que es 
donde se encuentran más industrias de uso extensivo. 

03. La estructura compuesta por varias capas de vías longitudinales ocasiona que el territorio ex-
terior a estas vías crezcan ajenos a la región en dónde se ubican las empresas, con una tendencia 
hacia afuera y no hacia adentro de la región aeroportuaria. Esto ocasiona una grave descomposición 
en las brechas entre el territorio de las empresas y los demás ámbitos urbanos. 

02. Complementarias a la autopista existen vías paralelas discontinuas que presentan un excelente 
potencial para la conformación de tránsitos un poco más pasivos en la región aeroportuaria. Estas 
trayectorias van desde sureste hasta el noroeste y existen en ambos lados de la autopista y es en 
donde residen la mayor cantidad de tránsitos peatonales de la región estudiada. 

04. El espacio contenido entre estas estructuras longitudinales se encuentra descoordinado y con 
una clara separación intersticial. Si este espacio contenido se logra amalgamar, es más fácil com-
plementar la región con otras regiones urbanas. 

Implicaciones de un modelo lineal en la conformación 
de la estructura urbana

Diagrama 5.5 Comprensión de la estructura urbana de la 
región aeroportuaria. Elaboración propia (2017)
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El papel de los puentes peatonales es estric-
tamente funcional en la región. Se consideran 
elementos necesarios dentro de la cotidia-
nidad de muchas personas que van y vienen 
desde los sectores más lejanos a la región, 
como Occidente, Alajuela y San José.

Los puentes peatonales son concebidos por 
la población trabajadora como un espacio 
inseguro. Es muy natural observar agrupacio-
nes de personas sospechosas en las entradas 
o salidas de los mismos. Su uso es bastante 
prolongado durante el día, no obstante duran-
te la noche no existe ningún tipo de elemento 
urbano que los posicione como espacios con-
fiables. 

Existen apenas siete cruces de funcionalidad 
peatonal en la región, no obstante solamente 
cuatro de estos son conceptualizados como 
puentes peatonales, ya que en los demás, el 
vehículo automotor es el elemento principal 
en la producción del espacio.  (Mapa 5.10)

Existe una brecha muy marcada en la habi-
tabilidad y comunicación de los espacios, ya 
que un puente es muy poco para combatir el 
gran peso que posee la autopista dentro del 
panorama urbano general. 

Imagen 5.8 Puente peatonal a la altura de Los 
Arcos, Recuperado de www.codocsa.com  (2006)
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PEATONAL
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PETAONALMENTE

PEATONAL
CARIARI

PEATONAL
LOS ARCOS

44/5min
500 personas/h

38/5min
450 personas/h

23/5min
276 personas/h

INACCESIBLE
PETAONALMENTE

INACCESIBLE
PETAONALMENTE

INACCESIBLE
PETAONALMENTE

INACCESIBLE
PETAONALMENTE

AURORA

HEREDIA

CASTELLA

SAN JOAQUIN
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LA RIBERA
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DURACIÓN EN MINUTOS CAMINANDO

DISTANCIA ENTRE ESTRUCTURAS
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ACCESO VEHICULAR A LA PISTA

RETORNO VEHICULAR

DEPRESIÓN VEHICULAR

CRUCE VEHICULAR

PASO PEATONAL

INTERSECCIONES DE LA TRAMA 
URBANA

ACCESO A ZONAS FRANCAS

ESTRUCTURA PRIMARIA
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Mapa 5.9 Interacción de la 
malla urbana con la autopista 
General Cañas desde medios 
vehiculares. Elaboración pro-
pia a partir de observación de 
imágenes satelitales (2017)

Mapa 5.10 Interacción de la 
malla urbana con la autopista 
General Cañas desde medios 
peatonales. Elaboración propia 
a partir de observación de 
imágenes satelitales (2017)
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Al valorar la presencia y el emplazamiento de los espacios 
públicos dentro de la Región Aeroportuaria, en relación con los 
Clusters Industriales, Empresariales y Zonas Francas, surgen 
nuevos hallazgos que permiten entender con mayor claridad el 
papel que tienen éstos componentes dentro de las dinámicas 
locales y regionales. A continuación se detallan cada uno de 
ellos.

A simple vista resulta evidente la preponderancia de los 
clusters sobre los espacios públicos dentro de la Región Ae-
roportuaria (Mapa 5.11). Pero un acercamiento más minucioso 
permite cuantificar y entender las implicaciones reales de éste 
fenómeno. 

En primera instancia, se puede afirmar que éste desequi-
librio no es un fenómeno homogéneo dentro del territorio. Se-
gún muestra el Gráfico 5.7, es posible denotar cómo él Sector 
B enfrenta una situación mucho más complicada que el sector 
A en éste aspecto; sin embargo, ésta situación se acentúa en 
ciertos lugares. 

A partir de los porcentajes respectivos de cada uno de los 
componentes estudiados (ver Gráfico 5.7, resulta alarmante la 
situación que enfrentan algunos de subcomponentes de la Re-
gión Aeroportuaria:

DESEQUILIBRIO EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LA CIUDAD

LA PRESENCIA DE CLUSTERS ECONÓMICOS ES CONTUNDENTE; 
LIMITANDO EN GRAN MEDIDA EL ACCESO A  ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA EL DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS.

CONDICIÓN CRÍTICA 
[ 50% o más ] de ocupación de Clustes Económicos
[ 0% ] de ocupación de Espacios Urbanos

Subsector: B5 | B6 | B7

Cabe resaltar que, por el contrario de éstos subsectores, exis-
ten otros que presentan escenarios mucho más alentadores; por 
ejemplo los subsectores A1 | A2 | A4 | A7.  En donde la presen-
cia de los componente estudiados, parecen encausarse dentro de 
una relación más equilibrada. Y por último el A5 (subsector donde 
se emplaza el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría) caracterizado por 
la ausencia tanto de Clusters como de Espacios Públicos. 

En éste punto, resulta importante aclarar que más allá de los 
porcentajes absolutos de ocupación, resulta valioso reconocer la 
diferencia entre éstos, ya que en ésta diferencia radica el desequi-
librio que compromete la calidad de vida de los ciudadanos y las 
capacidades de competitividad económica regionales. 

Bajo ésta misma perspectiva, se evidencia otro acontecimien-
to: parece existir una relación inversamente proporcional entre la 
ocupación de Espacios Públicos y la ocupación de Clusters; en 
otras palabras, cuanto mayor es la presencia de Clusters Econó-
micos, menor es la presencia de Espacios Públicos; y viceversa. 

Ésto conduce a una realidad agobiante: la presencia de clus-
ters económicos limita en gran medida el acceso a los espacios 
públicos para el disfrute de los ciudadanos. Situación que de-
muestra la necesidad  de un plan de desarrollo que valore, en 
conjunto, los aspectos económicos y espaciales de la ciudad. 
Éste será una herramienta clave para la definición de una Región 
Aeroportuaria económicamente competitiva, sin que ésto implique 
dejar de reconocer a las personas como los actores protagonistas 
de la ciudad.

CONDICIÓN GRAVE 
[ 30% a 49% ] de ocupación de Clustes Económicos
[ 0% a 1% ] de ocupación de Espacios Urbanos

Subsector:  A6 | B1 | B2 | B4 

CONDICIÓN MALA 
[ 10% a 29% ] de ocupación de Clustes Económicos
[ 1% a 5%  ] de ocupación de Espacios Urbanos

Subsector: A3 | B3 
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Gráfico 5.7  Áreas destinadas a Clusters Industriales, Empresariales y Zonas Francas vrs 
áreas destinadas a Espacios Públicos, dentro de la Región Aeroportuaria.  Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 119

A1

A4

A2

A7

A6

A3

A5

B5

B1

B2

B6

B7 B3

B4

B5

Espacios Públicos.
Espacios Públicos, de orden Comercial.
Clusters Industriales, Empresariales y Zonas Francas.

ÁREA TOTAL OCUPADA
POR CLUSTER ECONÓMICOS

3’690’925 m2 están ocupados por Cluster 
Industriales, Empresariales y Zonas Francas 
dentro de la Región Aeroportuaria; ésto equivale 
al 22,65% de su área total.

ÁREA TOTAL DESTINADA A 
ESPACIOS PÚBLICOS

Dentro de la Región Aeroportuaria, 378’753 
m2 están destinados a Espacios Públicos, lo 
cual equivale al 2,32% de su área total.

ÁREA TOTAL DE LA
REGIÓN AEROPORTUARIA
La Región Aeroportuaria cuenta con un total 

de 16’297’872 m2. Distribuidos de la siguiente 
manera:

• Sector A (7’642’514 m2) 
• Sector B (8’655’358 m2)

378K
m2

3,6M
m2

16M
m2

SECTOR B
Área Total: 8’655’358 m2

SECTOR A
Área Total: 7’642’514 m2

7,64 M
m2

8,65 M
m2

Espacios Públicos: 286’796m2 (3,75%) 
Clusters: 496’894 m2 (6,15%)
Otras Actividades: Área no Calculada

Espacios Públicos: 91’957m2 (1,06%) 
Clusters: 3’221’031 m2 (37,21%)
Otras Actividades: Área no Calculada

Mapa 5.11  Localización de Espacio Públicos vrs Localiza-
ción de Clusters Industriales, Empresariales y Zonas Francas.  

Elaboración propia a partir de mapas de Teo Mezger. 
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La configuración espacial de los com-
ponentes urbanos, tiene grandísimas re-
percusiones sobre la relevancia que éstos 
componentes ostentan, dentro de las diná-
micas cotidianas de un territorio.

En el caso específico de los espacios 
públicos de la Región Aeroportuaria, ve-
mos como surgen dos tipologías de con-
figuración muy evidentes (ver Mapa 5.12). 
Cada una de ellas claramente diferenciadas 
y circunscritas dentro de los dos sectores 
regiones.

Por un lado, el sector A presenta es-
pacios públicos configurados a partir de 
pequeñas agrupaciones: células urbanas 
autosuficientes, ubicadas principalmente 
hacia las zonas centrales del Sector. Cabe 
resaltar como los espacios de mayor ta-

Imagen 5.9 Fotografía de la Zona Estratégica de Río 
Segundo (Parque del Agricultor).  Elaboración propia. 

maño surgen en torno a rutas a las viales 
importantes (a excepción del Polideportivo 
Montserrat). Y por el contrario, los espa-
cios públicos de menor escala, se distribu-
yen en torno a rutas de menor escala.

Por otro lado, los espacios públicos del 
sector B se caracteriza por un tipo de orga-
nización espacial totalmente diferente. Los 
espacios públicos existentes se configuran 
casi en su totalidad de manera lineal/peri-
metral, sobre el margen norte del Sector.

El análisis de éstas condiciones urba-
nas permite vislumbrar las implicaciones 
que tiene la configuración actual de los 
espacios públicos, sobre el protagonismo 
que éstos espacios tienen dentro de la 
Región Aeroportuaria. A partir de ésto, se 
puede deducir que:

COMO CONSECUENCIA HAN SURGIDO SUB SECTORES URBANOS ORIENTADOS EXCLUSIVAMENTE AL ÁMBI-
TO ECONÓMICO, ANIQUILANDO POR COMPLETO LA VIVENCIA URBANA; ASPECTO VITAL PARA LA CALIDAD 
DE VIDA DE SUS USUARIOS. PARADÓJICAMENTE, ÉSTOS USUARIOS SON LOS RESPONSABLES DIRECTOS DEL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS QUE ALLÍ SE EMPLAZAN. (Ver Mapa 5.12)

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, A PARTIR DE AGRUPACIONES ORIENTADAS HACIA EL CENTRO 
DE LOS SUB SECTORES, LOS VUELVE POTENCIALES ACTORES DE LA VIDA URBANA DE ÉSTAS ZONAS.

EL NIVEL DE DESCONEXIÓN ENTRE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, CONVIERTE A ALGUNOS DE ÉSTOS EN VERDADE-
RAS ISLAS URBANAS, DESVINCULADAS DE LAS DINÁMICAS REGIONALES, Y EN ALGUNOS CASOS INCLUSIVE 
DE LAS DINÁMICAS LOCALES. (Ver Mapa 5.12)

NO OBSTANTE, ÉSTOS ESPACIOS PÚBLICOS AGRUPADOS (CLASIFICADAS ASÍ, CASI EXCLUSIVAMENTE POR 
LA PROXIMIDAD ENTRE ÉSTOS) CARECEN DE LA ESCALA, LOS VÍNCULOS, EL NIVEL DE ATRACCIÓN Y EL 
POSICIONAMIENTO ADECUADO PARA ADQUIRIR EL PROTAGONISMO DESEADO. (EXCEPTUANDO EN ÉSTO 
ÚLTIMO, A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ORDEN COMERCIAL). (ver Mapa 5.12)

SECTOR  A

SECTOR  B

LOS CLUSTERS ECONÓMICOS ESTÁN DESPLAZADO DRÁSTICAMENTE LOS ESPACIOS PÚBLICOS HACIA LAS 
AFUERAS DEL PERÍMETRO DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA. DEJANDO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS AL MAR-
GEN DE LA VIDA URBANA, LA CUAL SUCEDE PRINCIPALMENTE HACIA EL CENTRO DE LOS (SUB) SECTORES, 
NO EN SUS FRONTERAS.

DESVANECIMIENTO URBANO:  
CONFIGURACIÓN INADECUADA 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA REGIÓN 
AEROPORTUARIA, FOMENTA LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE ÉSTOS DENTRO DE 
LAS DINÁMICAS URBANAS, LOCALES Y REGIONES.
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DISOCIACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS Y MENOSCABO DE 

SU IMPACTO URBANO
LA DESCONEXIÓN FÍSICA Y CONCEPTUAL QUE AFRONTAN LOS ESPACIOS 

URBANOS DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA MINIMIZA EL IMPACTO QUE 
ÉSTOS PODRÍAN TENER SOBRE SU TERRITORIO, LIMITANDO SU 

POTENCIAL PROTAGONISMO, A SIMPLES PUNTOS DE 
ESPARCIMIENTO DISPERSOS Y DISOCIADOS ENTRE SÍ.

En principio, la distribución de los Espacios Públicos 
dentro de la Región Aeroportuaria, permite identificar por 
un lado espacios agrupados, otros organizados linealmen-
te y unos completamente desconectados (ver mapa 5.12). 
Sin embargo, más allá de una distancia caminable entre 
éstos, no existen rasgos conceptuales, físicos o urbanos 
que formulen un vínculo significativo entre ellos. 

Los Espacios Públicos parecen estar simplemente es-
parcidos en el territorio; y actualmente no existe a nivel, 
intenciones concretas busquen vincular éstos componen-
tes entre sí.

Ésta situación no ha de cambiar, en tanto la plani-
ficación y la gestión de los Espacios Públicos continúe 
dándose desde una perspectiva que fomente la individua-
lización y la disociación entre éstos.

Es necesario la formulación de un plan que integre y 
contemple a los espacios públicos bajo un mismo siste-
ma integral, no como componentes aislados dentro del 
territorio. Sin duda, un proyecto de ésta índole mejoraría 
significativamente el impacto urbano de los Espacios Pú-
blicos dentro de la Región Aeroportuaria; ayudando ade-
más, a equilibrar la relevancia que ostentan los Clusters 
Económicos dentro del territorio.

Y éste equilibrio es la clave que propone ésta investi-
gación, para mejorar de manera notable la calidad de vida 
de los ciudadanos que interactúan dentro de la Región Ae-
roportuaria, así como las capacidades de competitividad 
económica de éste territorio.

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría
Clusters Económicos
Delimitación Región Aeroportuaria 
Sistema Vial (Carreteras)

Espacios Públicos (Orden Público)
Espacios Públicos (Orden Privado)
Vínculos Peatonalizables
Rango de Atracción (Trans)Regional

Mapa 5.12 Vínculo de los Espacios Públicos de 
la Región Aeroportuaria. Elaboración Propia
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tualmente la Región Aeroportuaria.
Es decir, el florecimiento espontáneo de clusters 

económicos dentro de la región aeroportuaria no sólo 
ha saturado su territorio, desplazando actividades ur-
banas esenciales, como el esparcimiento y el inter-
cambio social. Sino que además, ésta saturación está 
condicionando el disfrute de éstos espacios destina-
dos al disfrute de la ciudad, por parte de los usuarios. 

Por otro lado, analizando las condiciones de los 
subsectores donde la presencia de Clusters es más 
baja (A1, A2, A4, A7), la Interacción Social y la In-
tensidad de Uso de los espacios públicos aumentan 
considerablemente (ver Mapa 5.13/14/15 & Gráfico 
5.8). Éstos subsectores, además de contar tener una 
densidad menor de clusters empresariales, poseen 
una mayor presencia de espacios públicos.

A partir de ésta situación, es evidente como el im-
pacto a nivel urbano de los cluster económicos va más 
allá de saturación en el ámbito territorial; el problema 
medular es que...

...ÉSTE PREDOMINIO ESTÁ CONDICIONANDO 
NEGATIVAMENTE LA MANERA EN LA QUE LAS 
PERSONAS INTERACTÚAN CON SU ENTORNO Y 
ENTRE SÍ MISMAS, DENTRO DE UNA DE LAS 
REGIONES MÁS ECONÓMICAMENTE PRODUC-
TIVAS Y CON MAYOR AFLUENCIA DE PERSONAS 
DEL PAÍS.

DISFRUTE RESTRINGIDO 
DE LA CIUDAD
EL PREDOMINIO URBANO DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS SOBRE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, CONDICIONA LA MANERA EN LA QUE 
LAS PERSONAS INTERACTÚAN CON SU ENTORNO, E INCLUSIVE 
ENTRE SÍ MISMAS.

Cada uno de los espacios públicos que se en-
cuentran dentro de la Región Aeroportuaria poseen ca-
racterísticas únicas, las cuales determinan el vínculo 
y la correspondencia que existe entre los usuarios y 
éstos espacios destinados a la vivencia de la ciudad y 
al esparcimiento. 

Valorar dicha relación es vital para fomentar el 
adecuado aprovechamiento de éstos espacios, para 
formular estrategias de fortalecimiento para los es-
pacios existentes y para el eventual planteamiento de 
nuevos.

Al analizar las condiciones de aprovechamiento 
social de cada uno de los espacios públicos exis-
tentes dentro de la Región Aeroportuaria, es posible 
evidenciar fenómenos que a simple vista no son pal-
pables pero que, de manera indirecta, determinan en 
gran parte el vínculo y el impacto que los espacios 
públicos tienen sobre el territorio en el que se empla-
zan, sobre las dinámicas urbanas de éste y sobre los 
usuarios que diariamente interactúan dentro de ésta 
región tan convulsa.

A partir de la encuenta realizada (ver Anexo 1 & 
2), se puede afirmar que cuanto mayor es la densidad 
de cluster económicos, menor es la Interacción Social 
y la Intensidad de Uso de los espacios públicos de la 
región aeroportuaria (ver Mapa 5.13/14/15 & Gráfico 
5.8). Ésta situación resume la realidad urbana, y a la 
vez cuantifica la alarmante situación que enfrenta ac-
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Mapa 5.13  
Índice de interacción social de los espacios públicos. Elaboración propia.   
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Mapa 5.14
Índice de vínculo socio-territorial de los espacios públicos. Elaboración propia.   
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Mapa 5.15 
Índice de intensidad de uso de los espacios públicos. Elaboración propia.   
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Gráfico 5.8  Evaluación de las condiciones de aprovechamiento social de la Región Aeroportuaria, 
según sub-sectores.  Elaboración propia, a partir de datos recopilados (encuesta propia). 
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DESARRAIGO SOCIO
TERRITORIAL 

LA OCUPACIÓN TERRITORIAL DE LOS CLUSTERS ECO-
NÓMICOS DENTRO DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA, IN-
CENTIVA LA FALTA DE PERTENENCIA DE LAS PERSONAS 

HACIA SUS ESPACIOS PÚBLICOS Y HACIA SU CIUDAD 

Los cambios en la conformación territo-
rial de una región, inevitablemente conducen 
a cambios urbanos mucho más profundos, e 
inclusive intangibles. Y aunque el cambio en sí 
mismo no represente un acontecimiento nega-
tivo, resulta preocupante el contemplar como 
esas transformaciones han llegado a perjudicar 
el vínculo entre las personas y el territorio. 

A pesar de que mesurar éste vínculo puede 
ser una tarea ambigua, un indicador válido y 
efectivo para valorar ésta condición, es el nivel 
de pertenencia que sienten las personas hacia 
los espacios públicos de su ciudad. 

Al evaluar ésta condición dentro de la re-
gión aeroportuaria, es posible constatar que la 
presencia de Clusters económicos afecta 
éste nexo; acentuando la falta de vínculo 
entre las personas y los espacios públi-
cos, en los subsectores donde la presen-
cia de Clustes es mayor (ver Gráfico 5.8).

Por el contrario los espacios públicos con 
mayores indicadores de vínculo socio territo-
rial, suelen estar ubicados en los subsectores 
con menor presencia de cluster económicos 
(además, suelen ser espacios públicos de 
mayor tamaño). Ante éste situación vale pre-
guntarse:

¿Tienen los espacios urbanos la contundencia ne-
cesaria para representar la antítesis urbana de los 
clusters económicos?

¿Esta contundencia depende ex-
clusivamente de su tamaño y/o 
ubicación?

¿Cómo se puede 
revertir ésta con-
dición?

¿Cómo lograr que la presencia de clus-
ters económicos refuerce la vida social 
de la ciudad?

¿Éste desarraigo territorial vuel-
ve a las personas más inactivas 
(socialmente)?

¿Es ésto lo que la región 
aeroportuaria realmente 
necesita?

¿Porqué la presencia de clusters económicos tiene 
que ser sinónimo de aniquilación de la vida social 
de la ciudad?

Imagen 5.10
_Espacio Público La Florita, La Aurora de Heredia. Elaboración propia. 
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PARQUE URBANIZACIÓN 
LA FLORITA
LA AURORA, HEREDIA

Imagen 5.12 Espacio Público Zona Franca América. 
Elaboración propia. 

Uno de los retos más grandes que se 
enfrentan al analizar un territorio con tantos 
contrastes, es el comprender que ha sido la 
mala planificación y el crecimiento urbano 
desplanificado lo que ha generado los pro-
blemas que hoy afectan a la región aeropor-
tuaria, y no la presencia de clusters per se. 
Por lo tanto, la idea de “eliminar” los clusters 
económicos está muy lejos de ser una solu-
ción válida para el problema. En especial si se 
valora el profundo impacto que tienen éstos 
sobre la economía nacional, y los notables 
esfuerzos privados y estatales por fomentar la 
expansión de estos actores económicos. 

Por ésta razón resulta estratégico el re-
flexionar acerca de cómo la presencia y el 
desarrollo de clusters económicos podrían 
reforzar la vida social de la ciudad? 

En éste aspecto, hay un hallazgo espe-
ranzador. Dentro del sub-sector B4 se ubica 
el parque de la Urbanización La Florita, el 

ES NECESARIO VOLVER CONSONANTES 
LOS INTERESES POR EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA NECESIDAD DE FOR-
TALECER LA EXPERIENCIA URBANA; 
ESPECIALMENTE EN ESOS SECTORES 
DONDE LA “EXPANSIÓN ECONÓMICA” 
SE MANIFIESTA FÍSICAMENTE Y AD-
QUIERE UNA CONNOTACIÓN URBANA.

cuál fue construido gracias a la colaboración 
de la empresa HP, la Municipalidad de  Here-
dia y la Asociación de Vecinos de La Aurora.

Éste espacio público es un excelente 
ejemplo de como es posible proyectar en una 
misma dirección el desarrollo de clusters y 
de espacios públicos. Sin embargo, éste 
caso es una situación aislada, por lo que el 
su impacto resulta insuficiente.

No obstante, establece un precedente 
para el desarrollo de una eventual estrategia 
que promueva directrices legales, que garan-
ticen que las Zonas Francas y a los clusters 
empresariales e industriales destinen parte 
de sus terrenos, a zonas de esparcimiento 
para el disfrute de la población. Y que cada 
una de éstas estén integradas dentro de un 
plan urbano mayor, el cual permita la confor-
mación de una red de espacios públicos al 
rededor de todos los clusters económicos de 
la región aeroportuaria.

En vista del desarraigo territorial que es-
tán provocando la expansión de los clusters 
económicos dentro de la región aeroportua-
ria, estrategias como éstas permitirán dete-
ner, y en el futuro revertir, ésta situación que 
actualmente socava la calidad urbana y la 
calidad de vida de los habitantes y usuarios. 

PARQUE [ PRIVADO ] ZONA FRANCA AMÉRICA
HEREDIA, HEREDIA

Por otro lado, ésta investigación llevó a 
un hallazgo muy significativo, sobre la im-
portancia y al papel que los espacios públi-
cos tienen para los cluster económicos.

Ubicado en la Zona Franca América, se 
encuentra un parque privado, el cual es para 
el uso exclusivo de sus trabajadores. Ante 
ésta situación surgen dos inquietudes. En 
primer lugar, lo anti democrático que resulta 
éste acto, ya que en otras palabras se afirma 
que quienes pueden pagar por un espacio 
público, pueden tenerlo y disfrutar de él; y 
excluir de éste disfrute a quienes no. Y en 
segundo lugar, se demuestra cómo inclusive 
los clusters económicos, son consientes de 
la importancia de éstos sitios para el confort 
de sus trabajadores, en indirectamente para 
la rentabilidad de sus operaciones. Ya que en 
un entorno donde optimizar cada metro cua-
dro es vital, la implementación de un espacio 
publico no es una casualidad.

Tanto la condición del Parque de la Urba-
nización La Florita, como la Parque Privado 
de la zona Franca América demuestra un he-
cho contundente; y es que existe disposición 
e interés, por parte de los clusters econó-
micos, para la implementación de espacios 
públicos. No obstante, en la actualidad éste 
interés se ha materializado de manera aisla-
da, desconectada y des contextualizada.

Esto ofrece a la investigación, la oportu-
nidad de orientar éstos intereses aislados de 
los clusters económicos dentro de un misma 
estrategia urbana; y apoyados con éste in-
terés privado, promover la consolidación de 
una región aeroportuaria que ofrezca espa-
cios de calidad para la vivencia de la ciudad. 
Aspecto que mejoraría significativamente la 
calidad urbana, la calidad de vida de los ciu-
dadanos, la rentabilidad de las operaciones 
empresariales y las competitividad económi-
ca regional.

Imagen 5.11 Espacio Público La Florita), La Aurora de 
Heredia. Elaboración propia. 
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Garantizar a la población el acceso a los espacios 
públicos, es un factor determinante para el adecuado 
aprovechamiento social, para la consolidación y para 
inclusión de éstos espacios dentro de las dinámicas 
urbanas de un territorio.

A partir de lo anterior, y en vista de las caracterís-
ticas de la región aeroportuaria, resulta preocupante la 
situación que se genera entorno a la Autopista General 
Cañas.

Ésta vía de comunicación, por mucho la más im-
portante de la toda la región, representa un corre-
dor de conexión vital para de las dinámicas re-
gionales y transregionales. Sin embargo, dentro 
de las dinámicas a escala micro (especialmente 
las transversales a ésta) su papel como conector 
se invierte, transformándose en una gran barre-
ra que aísla y divide a toda la región. 

A partir de ésto, y en relación a los espacios públi-
cos, es posible evidenciar como éstos quedan com-
pletamente desvinculados entre sí; dejando al 85% de 
ésto (32/38) al norte de la Autopista, mientras que 
sólo el 15% (6/38) se ubican al sur de ésta carretera. 
Cabe resalta que éstos seis espacios, se ubican única-
mente en dos de los 7 subsectores territoriales.

Ésta situación afecta gravemente a los territorios 
localizados al sur del la Autopista General Cañas,en 
especial a los subsectores A6, B5, B6 Y B7; donde se 
limita el acceso de los usuarios a los espacios 
públicos de tres maneras:

FRONTERAS URBANAS
LA DIFICULTAD DE LOS CIUDADANOS PARA ACCEDER Y APROVE-
CHAR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE EXPRESA DE TRES MANE-
RAS: BARRERAS FÍSICAS, DISTANCIAS NO CAMINABLES Y BAJOS 
NIVELES DE ATRACCIÓN DE USUARIOS.

Imagen 5.13 Autopista General Cañas. 
Fotografía propia (2017)
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Los subsectores A6, B5, B6 y B7 carecen por completo de 
espacios públicos. Desafortunadamente, en el contexto actual, 
la Autopista General Cañas representa una barrera contundente 
y con una permeabilidad tan escasa, que la idea de movilizarse 
hacia el sector norte de la autopista (donde la presencia de 
espacios públicos es mayor) resulta una tarea muy complicada, 
en términos de desplazamiento (ver mapa 5.16).  

Es decir, además de la falta de espacios públicos dentro de 
los subsectores señalados, la presencia de la Autopista Gene-
ral Cañas restringe significativamente la accesibilidad de los 
usuarios para alcanzar espacios públicos en otros subsectores. 
De modo que ésta vía de comunicación, bajo las condiciones 
actuales, representa una barrera física difícil de superar. Auna-
do a ésto, la dimensión de ésta barrera resulta inversamente 
proporcional a la magnitud del medio de transporte utilizado. 
En otras palabras, es mucho más sencillo superar ésta barrera 
en un vehículo que como peatón; situación que resulta preocu-
pante, ya que ésto acentúa la falta de democracia urbana que 
impera dentro de la región aeroportuaria.

Es necesario transgredir la frontera física y simbólica que 
representa la Autopista General Cañas. El modelo actual y ge-
nérico de la autopista, es incapaz de satisfacer  adecuadamente 
las exigencias actuales de ésta particular región. Por lo que 
replantear sus condiciones mediante estrategias audaces, que 
no afecten su funcionamiento habitual, se vislumbra como la 
solución más adecuada para transformar lo que en la actualidad 
es una franja de división, en una zona de convergencia urbana. 

BARRERAS
FÍSICAS

La distancia entre los espacios públicos y los focos donde 
se ubica y se traslada la población es otra de las barreras que 
los ciudadanos deben de sortear para acceder a los espacios 
públicos.  Según el Institute for Transportation and Development 
Policy (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo) 
aquellos destinos ubicados a más de 500m de distancia, se 
consideran poco accesibles para los peatones, ya que se 
ubican fuera del área de confort peatonal (10 min de cami-
nata). Y aquellos ubicados más allá de 1km de distancia (20 
min de caminata) se vuelven inaccesibles para éstos.

Éste problema afecta con mayor fuerza a los usuarios del los 
subsectores ubicados al sur de la Autopista General Cañas; ya 
que éstos, además de tener que superar la barrera que represen-
ta la autopista, deben de recorrer grandes distancias para poder 
acceder a espacios públicos, los cuales se ubican mayormente 
en cerca del perímetro norte de la región aeroportuaria. 

Sin embargo, éste no es un problema exclusivo de los sub-
sectores ubicados al sur de la autopista. En primer instancia 
porque la autopista General Cañas no es la única vía de comu-
nicación que puede representar una barrera para las dinámicas 
urbanas micro de la región; y segundo, porque la baja densidad 
de espacios públicos y la configuración inadeaucada de éstos, 
han generado que en la mayor parte de la región aeroportuaria, 
carezca de acceso a espacios públicos.

Por lo tanto es urgente aumentar, de manera estratégi-
ca, la presencia de espacios públicos. Ésto con el fin de 
restaurar los deficientes esquemas de configuración de 
los espacios públicos; y a la vez mejorar la accesibilidad 
a éstos, de manera que inyecten  vida urbana a zonas 
estratégicas y a los recorridos que allí se llevan a cabo 
por parte de los usuarios.

DISTANCIAS 
NO CAMINABLES

Por último, el rango de captación o atracción de usuarios 
de cada espacio público representa otra limitación para el ac-
ceso a éstos.  Como lo muestra el (mapa 5.16), el rango de 
captación de usuarios a nivel territorial, de la mayor parte de 
los espacios públicos, es significativamente baja. Y en contra-
posición, los espacios con una capacidad de atracción regional 
o transregional son pocos, se concentran principalmente en los 
subsectores A1 y A2 y en su mayoría son espacios público, de 
orden comercial. 

Los espacios públicos con niveles de atracción medio y 
bajos, son ideales para satisfacer las necesidades de espar-
cimiento en zonas donde los flujos y los grupos de personas 
son igualmente bajos. Es decir, donde las dinámicas urbanas 
predominantes, son de baja escala. Por otro lado, aquellos es-
pacios públicos con altos niveles de captación de usuarios, son 
necesarios es zonas donde convergencia de grandes masas de 
personas. Éstos espacios públicos no solo son capaces de re-
cibir a una mayor cantidad de personas, sino que además son 
capaces de atraerlos desde mayores distancias.

Por lo tanto, el problema cómo tal no son los niveles de 
atracción. Si no la escasez y la mala distribución de espacios 
públicos con niveles de atracción adecuados, según las con-
diciones urbanas de cada uno de los subsectores de la región.

Ante esta situación, se vuelve apremiante caracterizar los 
subsectores de la región de acuerdo a sus condiciones urbanas 
y, de manera estratégica, reestructurar la presencia y los niveles 
de atracción de los espacios públicos dentro de la región.

BAJOS NIVELES
DE ATRACCIÓN
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Mapa 5.16
Distancias caminables hasta los Espacios Públicos de la Región Aeroportuaria. 

Elaboración Propia, a partir de datos recopilados (encuesta propia).

Rango Atracción Peatonal Alto | Radio 1000m

Rango Atracción Peatonal Medio | Radio 500m

Rango Atracción Peatonal Bajo | Radio 250m

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría
Clusters Económicos
Delimitación Región Aeroportuaria 
Sistema Vial (Carreteras)

Vías Férreas
Espacios Públicos (Orden Público)
Espacios Públicos (Orden Privado)
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CASO
ESPECIAL 1

Al analizar el aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría, y el rol que éste juega 
dentro de la región aeroportuaria, surgen 
un sinnúmero de dinámicas, de las cuales 
toma parte ya sea de manera directa o indi-
recta. Sin embargo, en términos del aprove-
chamiento y disfrute de los espacios públi-
cos de la ciudad, su injerencia es mínima.

Si ésta terminal aérea se asoma como 
el actor urbano con mayor jerarquía de la 
región, siendo un elemento referencial para 
el desarrollo urbano/económico de toda 
la región, pero... ¿Podría además, tener la 
capacidad para orientar el desarrollo social 
de éste territorio?, ¿Podría el SJO ofrecer un 
espacio de calidad para el encuentro y la 
vivencia de la ciudad?, ¿Pueden el disfrute 
de los espacios públicos y los sistemas de 
transporte, convivir en ésta terminal aérea? 

AEROPUERTO
INTERNACIONAL

JUAN SANTAMARÍA

Sin duda, las respuestas son afirmati-
vas. No obstante, alcanzar éste escenario 
bajo la concepción actual de la terminal 
aérea, no sería posible. 

Sin embargo, la trascendencia del SJO 
dentro de la región lo convierten en un hito 
con el potencial para que ésto ocurra. Sus 
condiciones urbanas, físicas y de aprove-
chamiento (consideradas en éste análisis) 
así lo confirman (ver gráfico 5.8).

El aeropuerto Internacional Juan Santa-
maría, y la región aeroportuaria en general, 
se aproximan a un punto de inflexión; en el 
cual, el surgimiento del Aeropuerto Interna-
cional de Orotina supondrán un cambio y 
una reducción de las operaciones del SJO. 
Éste hecho, es algo inminente, y es un cam-
bio al que se le debe de hacer frente de una 

manera estratégica, de manera que dicho 
cambio no suponga un menoscabo para la 
calidad urbana ni para la calidad de vida de 
las personas. Éste cambio es un gran de-
safío, pero al mismo tiempo es una gran 
posibilidad para cambiar la realidad de toda 
la región aeroportuaria.
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CASO
ESPECIAL 2

La influencia urbana del Aeropuerto In-
ternacional Juan Santamaría sobre el terri-
torio, va más allá de catalizar las dinámicas 
económicas y de atraer cluster empresaria-
les o industriales. Parte de ésta influencia, 
se traduce en un flujo constante de usuarios 
del aeropuerto, que día a día llegan o salen 
del país a través de ésta terminal aérea. 

Para satisfacer las necesidades de éstos 
pasajeros y sacar provecho económico de 
ellos, se han consolidado sectores comer-
ciales que ofrecen hoteles y otros servicios, 
tales como alimentación o alquiler de ve-
hículos. 

La zona donde se concentra la mayor 
cantidad de hoteles, es en las inmedia-
ciones de la zona de Los Arcos (subsector 
B7). Mientras que los restantes servicios, 
se ubican principalmente en la zona de Río 
Segundo (subsector A3).

Ambos territorios se convierten, por lo 
tanto, en zonas de intercambio primario en-
tre el aeropuerto y Costa Rica. Éstas zonas 
son las encargadas de generar esa “primera 
impresión” de nuestro país al gran número 
de extranjeros, principalmente turistas se-
gún señala ITEC, que visitan nuestro país.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta 
de gran vital para los interés nacionales, in-
tervenir y mejorar las condiciones de éstos 
subsectores, para así ofrecer una mejor im-
presión a los turistas que ingresa al país por 
el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría.

No obstante, ésta no es una tarea fácil. 
Tanto los indicadores de densidad como los 
de aprovechamiento social de los espacios 
públicos de éstos subsecotres son signi-
ficativamente bajos (ver gráfico 5.8) (Ver 
mapa 5.13/14/15.). 

Ésto demuestra que la vida urbana 
de éstos sectores es deficiente, y que las 
consecuencias de éstos ya deja de ser un 
asuntos exclusivo de los usuarios nacio-
nales, sino que generan inconvenientes y  
contratiempos a una de las actividades de 
mayor relevancia para la economía nacio-
nal: el turismo.

Resulta ésta, una llamada de atención y 
a la vez una llamada a la acción, para inter-
venir de manera estratégica las condiciones 
de dos de las zonas con mayor exposición 
para los turistas y demás visitantes extran-
jeros. Zonas estratégicas y determinantes 
para las dinámicas de intercambio entre el 
aeropuerto y su contexto mediato e inme-
diato.

ZONAS DE 
INTERCAMBIO 

PRIMARIO
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5.3 REDES &
MOVIMIENTO

ANÁLISIS | CONTEXTUALIZACIÓN
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El reparto modal, o la distribución de la totalidad 
de viajes realizados en un territorio según el medio 
de transporte utilizado para cada desplazamiento, es 
una herramienta útil para entender la manera en la 
que se desplazan los ciudadanos de una región. Si 
bien el reparto modal de del GAM no refleja úni-
camente el comportamiento de la Región Aeropor-
tuaria en ésta materia, si resulta una herramienta 
válida para la aproximación y el entendimiento de 
los fenómenos de movilidad que se llevan a cabo 
en éste territorio.

En éste caso particular, el reparto modal mues-
tra una distribución relativamente equilibrada entre 
los distintos sistemas de transporte. No obstante, si 
se analiza la distribución porcentual de vehículos de 
cada sistema de transporte el panorama cambia (ver 
Gráfico 5.10). La disponibilidad de los sistemas de 
transporte en la región aeroportuaria se polariza a 
partir de tres modos de transporte: automóvil priva-
do, autobuses públicos y los desplazamientos a pie. 

Esta situación afecta gravemente la accesibili-
dad de toda la región, ya que al limitarse la dis-
ponibilidad de sistemas de transporte dentro de un 
territorio, se restringe no sólo las decisiones que 
los usuarios pueden tomar con respecto a sus mo-
vimientos, sino que además provoca una inevitable 
saturación de los escasos sistemas de transporte 
disponibles. 

OFERTA LIMITADA DE
SISTEMAS DE TRANSPORTE
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DISPONIBLES PARA LOS USUARIOS 
SON MUY LIMITADOS; RESTRINGIENDO LA ACCESIBILIDAD REGIONAL 
AL REDUCIR LAS ALTERNATIVAS DE ÉSTOS PARA ALCANZAR SUS 
DESTINOS. PROMOVIENDO A LA VEZ, LA SATURACIÓN DE LOS SIS-
TEMAS DISPONIBLES.

Gráfico 5.9  Reparto Modal GAM. Elaboración propia, a partir de datos del CFIA (2017) & CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina (2016). 

Gráfico 5.10  Distribución porcentual de vehículos en el GAM. Elaboración propia, a partir de 
datos del CFIA (2017) & CAF Banco de Desarrollo de América Latina (2016). 
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INEFICIENCIA EN EL APROVE-
CHAMIENTO DE LAS REDES DE 
MOVILIDAD VIAL 
EL DESAPROVECHAMIENTO Y EL SUBESTIMACIÓN DE LOS ESQUEMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO Y LA SOBREUTILIZACIÓN Y EXALTACIÓN DE 
LOS MODOS DE TRANSPORTE PRIVADO FOMENTAN Y ACENTÚAN LA 
INEFICIENCIA ACTUAL QUE LA REGIÓN AEROPORTUARIA LE DA A SUS 
REDES DE MOVILIDAD URBANA.

Retomando el reparto modal expuesto 
anteriormente (ver Gráfico 5.9), parece com-
placiente descubrir que la mayor parte de los 
viajes se llevan a cabo en sistemas de transpor-
te público; sin embargo, ésto es un poco más 
complejo, ya que éstos porcentajes absolutos 
reflejan los viajes realizados, mas no valora la 
capacidad de transporte de cada sistema en 
particular. 

Poniéndolo en perspectiva, mientras que 
un vehículo privado puede significar la movi-
lización de un máximo de 5 personas (en pro-
medio), uno realizado por un autobús puede 
movilizar hasta 80 personas, mientras que uno 
realizado en tren puede movilizar hasta 640 
personas (ver Gráfico 5.12). 

Esto quiere decir que se requiere de una 
cantidad muchísimo mayor de vehículos pri-
vados en las carreteras, para movilizar la mis-
ma cantidad de personas que en un vehículo 
de transporte público. Valorando los datos del 

Tránsito Vehicular Promedio de la Autopista 
General Cañas (ver Gráfico 5.11), se obtiene 
que ingresan a la región aeroportuaria alrede-
dor de 20 vehículos privados, por cada auto-
bús público. Y éste es el problema  medular 
de la movilidad urbana: los sistemas de trans-
porte privado son los principales causantes 
de la ineficiencia de los desplazamientos. 

Desafortunadamente, a pesar de que sis-
temas de transporte público movilizan a una 
mayor cantidad de personas y de una manera 
más eficiente, las facilidades y la infraestruc-
tura de transporte de la región aeroportuaria (y 
del GAM) se disponen y se utilizan bajo una 
concepción exclusivamente autocentrista.   

Bajo ésta misma óptica, es sorprenden-
te como el tren, a pesar de ser el sistema de 
transporte con mayor capacidad de transporte 
de pasajeros disponible, es uno de los siste-
mas menos utilizados. 

Ésta investigación propone que ésto se 
debe al débil alcance territorial de su infraes-
tructura: pocas estaciones y escasa presencia 
territorial. Lo cual ha provocado un gran des-
vínculo físico/funcional entre éste sistema de 
transporte y el territorio de la región aeropor-
tuaria. Aspecto que inevitablemente incentiva 
la dependencia regional de otros sistemas de 
transporte.

10’542 (12%)
CAMIONES 
DE CARGA

Es destacable cómo los camiones de carga representan el se-
gundo grupo vehicular con mayor presencia. Por lo que su impacto 
en la saturación vial es algo a considerar. Y aunque ésta investigación 
no se orienta a éste tipo de transportes, es importante valorar estra-
tegias para administras eficientemente éste fenómeno, tan propio de 
una región económico e industrial adyacente a un aeropuerto.
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(PUNTO DE MEDICIÓN: PEAJE AEROPUERTO)

63’433 (74%)
AUTOMÓVILES 

PRIVADOS

10’542 (12%)
CAMIONES 
DE CARGA

5’297 (6%)
MOTOCICLETAS

1’253 (1%)
BUSETAS

1’918 (2%)
TAXIS

3’087 (4%)
AUTOBUSES 

PÚBLICOS

10’000 veh/día

40’000  veh/día

30’000 veh/día

60’000 veh/día

0 veh/día

20’000 veh/día

50’000 veh/día

EFICIENCIA DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PASAJEROS 

5 PASAJEROS
CAPACIDAD MÁXIMA PROMEDIO
AUTOMÓVIL PRIVADO

80 PASAJEROS
CAPACIDAD MÁXIMA PROMEDIO
AUTOBÚS

640 PASAJEROS
CAPACIDAD MÁXIMA PROMEDIO
TREN INTER URBANA

Gráfico 5.11 Tránsito vehicular diario promedio en la autopista General Cañas. 
Elaboración propia, a partir de datos del MOPT & INECO (2011).

Gráfico 5.12 Eficiencia de la capacidad máxima de pasajeros de los sistemas de trans-
porte. Elaboración propia, a partir de datos del CFIA (2017) & INCOFER (2011).
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Estaciones de Autobús
Estaciones de Tren Interurbano

Acceso a Sistemas de Transporte Público
Acceso a Sistemas de Transporte Privado
Sin Acceso a Sistemas de Transporte
Límite Subsectores|Región Aeroportuaria 

Vías Férreas
Sistema Vial (Carreteras)
Clusters Económicos
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría

Mapa 5.17  Panorama para la accesibilidad en la región aeroportuaria.
Elaboración propia, a partir de  observación y análisis propia. (2017)

ACCESIBILIDAD A SISTEMAS DE TRANSPORTE 
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DISPOSICIÓN CARROCENTRISTA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
LA DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE, PROMUEVE LA ACCESIBILIDAD MEDIANTE MEDIOS DE 
TRANSPORTE PRIVADOS,INCENTIVANDO EL USO DEL VEHÍCULO  PAR-
TICULAR COMO EL PRINCIPAL MEDIO DE DESPLAZAMIENTO DENTRO 
DE LA REGIÓN. 

Al valorar el alcance de la infraestructura 
para los distintos sistemas de transporte, en re-
lación con el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría y 
los clusters económicos, es evidente el dominio 
del paradigma autocentrista en éste aspecto. La 
infraestructura vial, construida para favorecer los 
desplazamientos en medios privados, domina el 
entorno y se ha expandido a casi todo el territorio 
dentro la región. Por otro lado, la infraestructura 
de servicio para el sistema de transporte público, 
tiene una presencia y un protagonismo significa-
tivamente menor. 

En el caso del propio del aeropuerto, la infra- 
estructura para los sistemas de transporte público 
y privado, muestran una ubicación apropiada, si 
el único objetivo es llegar a la terminal aéreas. 
Sin embargo, ésta se comporta como una isla 
urbana, desvinculada de su entorno inmediato 
y alcanzable únicamente a través de medios de 
transporte motorizado.

Con respecto a los clusters económicos, 
puntos de llegada y de origen de miles de des-
plazamientos diarios, la situación cambia. La ma-
yor parte de éstos sólo ofrecen acceso a sistemas 
de transporte privado, situación que vuelve con-
dicionante el uso del vehículo particular como 
principal medio de desplazamiento, o en su de-
fecto, obliga a los usuarios de los sistemas de 
transporte público a completar sus trayectos bajo 
condiciones no adecuadas. Aspectos que vislum-
bran la falta de democracia en el uso y acceso del 

LA ACCESIBILIDAD A LOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO NO SOLO 
DEPENDE DE LA INFRAESTRUCTURA
EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN 
AEROPORTUARIA, DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LAS CONDICIONES 
DEL ENTORNO URBANO INMEDIATO DE DICHA INFRAESTRUCTURA; Y 
DE LA CALIDAD DE LOS TRAYECTOS ENTRE ÉSTAS Y LOS DESTINOS 
FINALES DE LOS USUARIOS

Resulta curioso cómo el trayecto de la Auto-
pista General Cañas dentro de la región aeropor-
tuaria, es clasificado como una zona sin acceso 
a sistemas de transporte público (según el PRU-
GAM), a pesar de contar con infraestructura de 
servicio para los sistemas de transporte público 
y además acoger decenas de rutas de autobuses. 

A modo de hipótesis, ésta investigación 
apunta a que ésto se debe a la escasa integración 
de ésta infraestructura con su entorno inmediato y 
mediato. Ya que es importante ser consciente de 
que el destino final de las personas difícilmente 
es una estación de transporte público; estas re-
sultan ser parte del trayecto, mas no el final de 
los mismos. Por lo tanto, es importante consi-
derar estos trayectos dentro de las dinámicas de 
movilidad de los ciudadanos. 

Por otro lado, la escala de la autopista en 
comparación con su entorno urbano inmediato 
(incluidas las estaciones de transporte públicos) 
es desmesurado. Ésta situación provoca que la 
vida urbana adyacente a la autopista le dé la es-
palda a la misma, para “resguardarse”. 

Estas situaciones demuestran la importancia 
del entorno urbano, y la necesidad valorar éste 
como parte vital en la conformación de un esque-
ma de accesibilidad regional.

DESAPROVECHAMIENTO DE LA PRE-
SENCIA DEL TREN INTERURBANO
LA MAYOR PARTE DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, SE REALIZA EN AUTOBUSES. MIENTRAS QUE 
LA PRESENCIA DEL TREN INTERURBANO NO ES APROVECHADA ADE-
CUADAMENTE PARA LA MOVILIDAD REGIONAL; ÉSTO SE REFLEJA NO 
SÓLO EN SU USO, SINO QUE EN SU INTERACCIÓN URBANA DENTRO 
DE LA REGIÓN. 

La oferta de medios de transporte para trasla-
darse dentro de la región aeroportuaria se reduce 
a tres modalidades: vehículo privado, autobuses 
públicos y a pie. La infraestructura de transporte 
privilegia a éstas tres modalidades en ese mismo 
orden.

No obstante, resulta sorprendente como a 
pesar de ser el sistema de transporte con mayor 
capacidad de transporte de pasajeros disponible 
en la región aeroportuaria, el tren inter urbano es 
uno de los sistemas menos utilizados por los ciu-
dadanos dentro de éste territorio. 

El tren interurbano juega un papel poco pro-
tagónico, al estar prácticamente desvinculado 
de las dinámicas urbanas de la región. Esta in-
vestigación plantea que esto se debe a la escasa 
relación funcional que tiene el sistema ferroviario 
con éste territorio, ya que cuenta únicamente con 
dos estaciones dentro de éste territorio, una de 
las cuales es la estación final (o inicial) de la ruta 
del tren. Esta situación fomenta que éste medio 
de transporte sea utilizado mayormente para rea-
lizar recorridos de manera directa, hacia sectores 
ubicados fuera de la región aeroportuaria.

Sin embargo, es estratégico la integración de 
éste medio de transporte a los recorridos cotidia-
nos (regionales y transregionales), ya que gracias 
a su alta capacidad de transporte de pasajeros y 
la escasa interferencia con el sistema vial, se po-
sicionan como el sistema de transporte más efi-
ciente con el que cuenta la región aeroportuaria.

transporte urbano en ésta región.
 Esto se debe, por una parte, a mala ubicación 

y configuración de las estaciones; aspectos que 
ocasionan que éstas sean incapaces para captar 
y transferir de manera adecuada los flujos de tra-
bajadores de los clusters económicos. Ya que la 
mayor parte de éstos, están fuera del rango de 
acceso peatonal a las estaciones de transporte 
público, el cual es de 8 minutos o de 640 metros 
(según Public Transport Accessibility  Levels).

Por otra parte, la baja densidad de dichas 
estaciones favorecen el hecho de que ésta in-
fraestructura (y que los sistemas de transporte 
público en general) entren en acción únicamente 
en los traslados de medio y largo alcance. Mas 
no toman parte, de los desplazamientos de corto 
alcance dentro de la región.

Tanto la mala ubicación y configuración de las 
estaciones como la baja densidad de las mismas, 
son las responsables, además, de la presencia de 
zonas y trayectos con una alta concentración de 
estaciones, mientras que otras zonas carecen por 
completo de éstas.

Ante el evidente dominio de paradigma auto-
centrista en la movilidad regional, se vuelve vital 
fortalecer el protagonismo de los esquemas de 
transporte público. Si bien existen zonas donde 
la configuración y la densidad y la accesibilidad 
a ésta infraestructura es adecuada, en la mayor 
parte de la región no lo es. Promoviendo el uso 
del transporte privado, perjudicando a todos los 
usuarios del transporte público en la región. Pro-
moviendo la aparición de fenómenos como el de 
los sistemas de transporte colectivo privado, del 
cuál se hablará más adelante, y dando pie a la 
aparición  un sinnúmero de problemas urbanos 
que debilitan la calidad de vida de las personas, 
la calidad urbana y las capacidades de competiti-
vidad económica de la región.
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Tránsito LentoTránsito Fluido

Delimitación Territorial Región Aeroportuaria
Red Básica de Acceso (Carreteras)
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Mapa 5.18 Traslape de mapeos de saturación vehicular. Elaboración propia, a partir 
de datos del MOPT, INECO & Google Maps Traffic. Octubre del 2017

SATURACIÓN VIAL PROMEDIO
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SATURACIÓN CONSTANTE DE 
LAS REDES DE MOVILIDAD VIAL
A PESAR DE LAS FLUCTUACIONES DIURNAS QUE EXPERIMENTA EL NI-
VEL DE SATURACIÓN DE LAS PRINCIPALES REDES DE MOVILIDAD VIAL, 
ÉSTA CONDICIÓN NO DESAPARECE EN NINGÚN MOMENTO. SITUACIÓN 
QUE ADVIERTE LA URGENCIA DE DEFINIR ESTRATEGIAS PARA EVITAR Y 
CONTRARRESTAR EL INMINENTE COLAPSO EN LA MOVILIDAD REGIO-
NAL QUE SE AVECINA.

El aumento en la flota vehicular que ha ex-
perimentado Costa Rica a lo largo de los últimos 
años, el rezago en materia de transporte público 
y la dificultad por expandir la infraestructura vial 
existente, han acelerado un proceso que ya desde 
décadas atrás se vislumbraba: el abarrotamiento de 
las principales arterias viales del GAM, hasta hace 
unos años un fenómeno exclusivo de las horas pico, 
cada vez se vuelve un condición típica de las prin-
cipales vías de comunicación del país. Y como lo 
demuestran los Mapas 5.19/20/21, ésta no es una 
condición ajena a la región aeroportuaria.  

Ésta situación evidencia como dicho territorio 
afronta un eventual colapso general de todas sus re-
des de la movilidad urbana; ante una la condición, 
que, de mantenerse, no da indicios de reducirse 
sino de agravarse con el pasar del tiempo. 

Tránsito LentoTránsito Fluido

Delimitación Territorial Región Aeroportuaria
Red Básica de Acceso (Carreteras)
Vías Férreas

Flujo Vehicular Promedio (vehículos/día)

90’000 30’00060’000 0

12:00md

7:00am

5:00pm

Mapa 5.21  Saturación vehicular 5:00pm. 
Datos recopilados de la aplicación Google 
maps traffic. Octubre del 2017

Mapa 5.20  Saturación vehicular 12:00md. 
Datos recopilados de la aplicación Google 
maps traffic. Octubre del 2017

Mapa 5.19  Saturación vehicular 7:00am. 
Datos recopilados de la aplicación Google 
maps traffic. Octubre del 2017
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Mapa 5.22 Nodos de confluencia caóticos. Elaboración propia, a partir de datos del 
MOPT, INECO & Google Maps Traffic. (2011 & 2017)

CONFLUENCIA DE FLUJOS URBANOSFlujo Vehicular Promedio (vehículos/día)
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Delimitación Territorial Región Aeroportuaria
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Vías Férreas

Nodos de Confluencia Urbana
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría 
Cluster Económicos
Principales Flujos de Personas
Estaciones de Transporte Público
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NODOS DE CONFLUENCIA 
URBANA CAÓTICOS
EL ENCUENTRO DE MÚLTIPLES FLUJOS URBANOS EN PUNTOS ESPECÍFI-
COS DE LA CIUDAD REPRESENTA UN GRAVE PROBLEMA, DEBIDO A LA 
SATURACIÓN Y LA DESARTICULACIÓN DE LAS DINÁMICAS URBANAS. 
GENERANDO NODOS DE CONFLUENCIA URBANA CAÓTICOS, EN LOS CUA-
LES SE PERJUDICA LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS DESPLAZAMIEN-
TOS DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN DICHAS DINÁMICAS. 

Las redes de movilidad de la región Aeroportua-
ria, se configuran a partir de un corredor longitu-
dinal principal (Autopista General Cañas). Éste es 
alcanzado por cuatro corredores secundarios, los 
cuales alimentan y son alimentados por el corredor 
principal, formando en éstos puntos de intersec-
ción, zonas de altísima importancia para la fluidez 
y la calidad de las dinámicas de movilidad regional.

La desarticulación de factores como la satu-
ración y la configuración vial, la convergencias de 
focos de trabajo, los flujos peatonales y vehiculares 
que ésto supone, la disposición de las zonas de 
acceso al transporte público (estaciones), la con-
vergencia de todos estos factores en la Autopista 
General Cañas y la bidirecionalidad de flujos de 
ésta, generan sectores  muy ricos en cantidad de 

3. 

2. 
1. 

4. 

Diagrama 5.6 Análisis funcional del papel unificador de las unidades funcionales en 
los corredores viales de la región. (2017)

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES  FUNCIONALES

Acceso al aeropuerto y salida de la provincia 
de Alajuela. Zona receptora de flujos regionales 
inmediatos y mediatos. Su característica esencial 
es la aparente inexistencia de actividad peatonal. 
La zona privilegia las altas tensiones vehiculares y 
el tránsito automotor. 

1. AEROPUERTO 

Complemento al Aeropuerto. Zona de usos 
dependientes a la terminal aérea. Posee una de las 
terminales más importantes de la línea de tren en-
tre Heredia y Alajuela. Prevalece la linealidad pa-
ralela con respecto a la Autopista General Cañas. 

2. RÍO SEGUNDO

Zona de alta actividad industrial, caracterizada 
por el alto tránsito de unidades de carga. Su rela-
ción con la autopista es mínima. 

3. RIBERA - FLORES

Alta saturación vehicular a causa de las zonas 
francas. Conexión directa entre el cantón de Belén 
y la provincia de Heredia. Se centraliza su perfil, a 
partir del Mall Real Cariari, componente urbano de 
vital importancia para la región. 

4. CARIARI

experiencias, pero pobres en calidad y en fluidez.

Son nodos con muchísimo potencial y con mu-
cha necesidad para la definición de intervenciones 
urbanas que restauren y resemanticen no sólo és-
tos sectores, sino la calidad de vida de todos los 
usuarios que diariamente sufren por el caos urbano 
que impera en los mismos. 
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PEREZ ZELEDÓN

SAN JOSÉ

SUPERPOSICIÓN DE RUTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

EL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ACTÚAN VINCULA A LA CAPI-
TAL CON LOS NÚCLEOS INTERNOS (Y EXTERNOS) DEL GAM A TRAVÉS 
DE LÍNEAS INDIVIDUALIZADAS, QUE EN CIERTO PUNTO, CONFLUYEN 
EN VÍAS COMUNES. PROMOVIENDO LA INEFICIENCIA DEL SISTE-
MA, AL REPETIR RECORRIDOS Y AUMENTAR LA SATURACIÓN VIAL. 

La diferencia en los flujos del sistema de 
transporte público, que atraviesan la autopista 
General Cañas de manera longitudinal y trans-
versal; aunado a la escasa infraestructura y  a 
la ubicación de nodos de atracción de usuarios 
(para efectos de esta investigación, el Aero-
puerto Intl. Juan Santamaría y los Clusters Eco-
nómicos) ponen en evidencia la dificultad para 
los intercambios entre las diferentes rutas del 
sistema de transporte público.

Debe considerarse que la mayoría de éstas 
rutas pertenecen a empresa privadas diferen-
tes (en promedio una empresa privada posee 
y opera de 2 a 3 rutas de transporte público), 
aspecto que acentúa la descoordinación ope-
racional de casi toda la flota de autobuses que 
diariamente se desplazan y movilizan miles de 
personas dentro de la región aeroportuaria.

“El transporte público actual, se basa en 
una serie de lineas que conectan las ciudades 
satélites con el centro de San José. Éste mode-
lo tenía todo el sentido del mundo en los años 
setenta, cuando fue creado; pero al pasar los 
años le fuimos sumando [más] líneas a éste 
sistema, que generamos el fenómenos del em-
budo” (Mezger, T., 2016).

Si bien, éste fenómenos es algo caracte-
rístico de todo el GAM (ver diagrama 5.7), la 
región aeroportuaria es uno de los territorios 
donde éste embudo se vuelve más evidente 
(ver diagrama 5.8). 

El Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, lugar 
de inicio de la Autopista General Cañas, es ade-
más es uno de los mayores puntos de conver-
gencia de rutas del país. En ésta sitio, conver-
gen 56 líneas de transporte público, regionales, 
transregionales e inclusive internacionales.

A partir de ésto, podría considerarse a la 
Autopista General Cañas como la representa-
ción de un río urbano. En el cual, en su fluen-
cia natural hacia (y desde) San José recibe un 
sinnúmero de afluentes (rutas interurbanas), 
que inyectan más y más líneas de transporte 
público. Éste hecho demuestra claramente la 
ineficiencia y la descoordinación del sistema 
de transporte público actual.

DÉBIL ARTICULACIÓN DE FLUJOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO

LA DISPARIDAD ENTRE LOS FLUJOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO, CON RESPECTO LA AUTOPISTA GENERAL CAÑAS, PONEN EN EVIDENCIA 
LA DESCOORDINACIÓN Y LA DESARTICULACIÓN DE LOS FLUJOS URBANOS 

QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA.

Diagrama 5.7
Modelo de embudo: líneas de transporte público del Gran Área Metropolitana. 

Elaboración propia (2017)

Diagrama 5.8
Modelo de embudo: líneas de transporte público de la región aeroportuaria. 

Elaboración propia (2017)
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Mapa 5.23 Traslape y sobre posición de los flujos de transporte público con 
base en datos del MOPT (2017)

TRASLAPE DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
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Mapa 5.24 Destinos finales de los usuarios vrs ubicación de las Estaciones de Transporte 
Público. Elaboración propia, a partir de  estimaciones y análisis propios.

FOCOS DE ATRACCIÓN DE PERSONAS

VALORAR LA TOTALIDAD DE LOS
RECORRIDOS
NO EXISTE UNA VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS RECORRIDOS DEN-
TRO LA REGIÓN. LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO SE ARTICULAN 
ADECUADAMENTE CON LOS DESTINOS REALES DE LOS USUARIOS. 
ÉSTOS SON LOS PRINCIPALES AFECTADOS, YA QUE SE VEN OBLIGA-
DOS A COMPLETAR SUS RECORRIDOS BAJO CONDICIONES URBANAS 
INADECUADAS, YA QUE LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
NO SON LOS DESTINOS FINALES DE ESTAS PERSONAS.

En la actualidad no existe una concepción integral de la accesibilidad urbana. 
Uno de los aspectos donde ésta situación se vuelve más evidente, reside en el hecho 
de que no se valoran la completitud de los desplazamientos: raras veces el parqueo 
o las estaciones de transporte público son el destino final de los ciudadanos. Sin 
embargo, para los sistemas de transporte actuales (en especial los públicos) parece 
que ésta realidad es algo irrelevante.

Como se observa en el mapa 5.24, dentro de la trama urbana sobresale la con-
formación de zonas de atracción de usuarios (adjuntas a las cuatro unidades funcio-
nales urbanas), debido a que allí se ubican un gran número de puestos de empleo, 

tanto por los cluster económicos como por el aeropuerto. Estos sitios son realmente 
los puntos de llegada (y de inicio) y un altísimo número de desplazamiento diarios. 

Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de transporte público, ya sea por 
las rutas o por las capacidades de intercambio modal, no tienen la capacidad de 
movilizar de manera eficiente y confiable a los usuarios hasta éstos destinos.

Desafortunadamente, la infraestructura peatonal existente tampoco ofrece la po-
sibilidad de que éstos usuarios terminen sus trayectos (caminando) bajo condicio-
nes adecuadas que garanticen una experiencia agradable. 

Corredor Principal (Autopista General Cañas)
Corredores Secundarios 
Red Vial Básica 

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría
Clusters Económicos
Límite Subsectores|Región Aeroportuaria 

Estaciones de Transporte Público
Unidad Funcional Urbana
Convergencia de Dinámicas Urbanas
Flujos Peatonales

0 - 50 Trabajadores
50 - 500 Trabajadores
500 - 2500 Trabajadores
2500 - 5000 Trabajadores

5000 - 7500 Trabajadores
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO Y LA
CALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS
LA MAYOR PARTE DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, SE REALIZA EN AUTOBUSES. MIENTRAS QUE 
EL TREN INTERURBANO TIENE UN PROTAGONISMO DISMINUIDO EN 
LAS DINÁMICAS DE MOVILIDAD REGIONALES Y TRANSREGIONALES; 
ÉSTO SE REFLEJA NO SÓLO EN SU USO, SINO QUE EN SU INTERAC-
CIÓN URBANA DENTRO DE LA REGIÓN. 

Imagen 5.16 Condiciones de tránsito en 
medios no motorizados a través de la unidad 
funcional Cariari. Fotografía propia (2018). 

Imagen 5.14 Condiciones de tránsito en 
medios no motorizados a través de la unidad 
funcional Cariari. Fotografía propia (2018). 

Imagen 5.15 Condiciones de tránsito en 
medios no motorizados a través de la unidad 
funcional Cariari. Fotografía propia (2018). 

1,9Km
0 Km

Zona Franca
Metropolitana

Mall Real 
Cariari

Mapa 5.25 Caso Unidad funcional Cariari. Estudio de recorrido en 
medios no motorizados desde las estaciones hasta las zonas francas. 

UNIDAD FUNCIONAL URBANA CARIARI



05 REDES144

74

19

16

41

16

13

19

3

86

2
2

56

2

2

1

2

5 10

2

8

8

6

5

3

2

86

86

8

8

Baja Confluencia de Rutas de TP
Media Confluencia de Rutas de TP
Alta Confluencia de Rutas de TP

Rutas de Transporte Público (TP)
Sistema Vial (Carreteras)
Vías Férreas
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría Mapa 5.26 Confluencia de rutas de transporte público. Análisis propio, a partir de 

datos de Teo Mezger. (2017)

CONFLUENCIA DE RUTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 145

FALTA DE PUNTOS DE 
INTERCAMBIO ENTRE LOS 
ESQUEMAS DE TRANSPORTE
LA DESARTICULACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, HA 
PROMOVIDO UN POSICIONAMIENTO LIMITADO Y DESPLANIFICADO DE 
LOS PUNTOS DE INTERCAMBIO. 

ESCASA LEGIBILIDAD DE LOS 
ESQUEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO
LA DESARTICULACIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS 
“PROPIETARIAS” DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, GENERAN UNA AL-
TÍSIMA INCERTIDUMBRE EN CUANTO LOS HORARIOS, RUTAS Y COSTOS, PARA 
LOS USUARIOS QUE DESEAN APROVECHAR ÉSTOS SISTEMAS. 

Según datos del MOPT, en Costa Rica cada empresa 
que brinda el servicio de transporte público posee en pro-
medio el derechos para operar 2 rutas.  Partiendo de ésto y 
considerando que dentro de la región aeroportuaria operan 
135 rutas de transporte públicos, se podría estimar que 
alrededor de 75 empresas diferentes operan los servicios 
de transporte público dentro de éste territorio.

Ésta situación es alarmante, ya que la posibilidad de 
unificar temas cruciales para facilitar el uso de los esque-
ma de movilidad colectiva, tales como tarifas, horarios e 
intercambios de rutas, resulta prácticamente imposible. Es 
imprescindible lineamientos para la unificación de éstos y 
otros aspectos necesarios para la operación integrada de 
los sistemas de transporte público de la región.

Por otro lado, cómo se demuestra en el mapa 5.26 la 
estructuración de las rutas es prácticamente indescifrable. 
No existen jerarquías establecidas, ni existe una red ade-
cuadamente operada. Simplemente existe un sistema hiper 
complejo, operada por decenas de empresa independien-
tes, con rutas, horarios, tarifas y estaciones desarticuladas.

Aspectos cómo estos, vislumbran el anacronismo de 
nuestro sistema de transporte, el cuál lejos de facilitar los 
desplazamientos de los usuarios, a través de un modelo 
integrado de transporte (modelo que en otras latitudes ha 
demostrado ser un solución mucho más eficiente), sigue 
operando bajo sus propias reglas, y aunque ésto puede ser 
beneficioso para las empresas operadoras, resultan deni-
grante para los usuarios y para las aspiración de convertir a 
la región en una zona económicamente competitiva a nivel 
internacional.

Un aspecto determinante para el establecimien-
to de un esquema de movilidad pública eficiente y 
de calidad, es la capacidad de intercambio entre las 
rutas del mismo sistema, o entre el sistema y otros 
esquemas de desplazamiento urbano. 

Debido a la desarticulación que caracteriza a los 
esquemas de movilidad pública, la región aeropor-
tuaria cuenta con pocos puntos, donde éstos cam-
bios se resultan al menos probables.

Estos sitios, como se puede ver en el Mapa 
5.26, se vinculan a las Unidades Funcionales Urba-
nas; ya que éstos puntos usualmente son el punto de 
convergencia de varias rutas de transporte públicos, 
que se movilizan en distintas direcciones.  No obs-
tante la formación de éstos puntos de intercambio se 
ha dado de manera espontánea y desplanificada, por 
lo que resulta indispensable considerar la importan-
cia de éstos sectores para la calidad de la movilidad 
urbana regional, y definir directrices que planifiquen 
, revitalicen y formulen nuevos sectores de intercam-
bio modal.

Imagen 5.17 Autobús de la región 
aeroportuaria. Ruta Alajuela- Ojo de 

Agua - Belén. (2017)

Imagen 5.18 Usuarios extranjeros 
en la parada de autobús del Aero-

puerto Intl. Juan Santamaría (2017)
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CONDICIONES INADECUADAS
DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTE-
MAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO CORRESPONDE AL NIVEL DE USO QUE 
ÉSTOS TIENEN. ADEMÁS LA MANERA EN LA QUE ÉSTA SE ARTICULA CON 
SU ENTORNO NO ES LA ADECUADA. 

Otra de las consecuencia de la falta de plani-
ficación en el tema de transporte público, ha sido 
una pobre definición de la infraestructura de servicio 
apropiada para dicho sistema.

En la actualidad las estaciones (como se ve en 
las imágenes 5.19/20/21/22) son estructura indi-
viduales, con capacidad para 4 personas sentadas. 
Cabe resaltar, que en ciertos puntos de afluencia 
se implementan varias de éstas estaciones para 
responder adecuadamente a los flujos de usuarios. 
Prueba de ésto, es lo que ocurre en las afueras del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde 
operan 3 de éstas estaciones (con una capacidad 
de 12 personas). Aunque éstos 12 espacios pare-
cen quedarse cortos, para adyacente a una terminal 
aérea que recibe más de 4 millones de personas al 
año; además de todos los flujos de usuarios que dia-
riamente interactúan con éste punto, dentro de sus 
recorridos.

La escala de éstas estaciones, así como su po-
sición con respecto a las carreteras es otro de los 
problemas ya que literalmente expone la vida de sus 
usuarios. Ésta situación demuestra como la articula-
ción de dicha estructura con su entorno inmediato es 
algo a lo que las autoridades no han prestado aten-
ción y que por lo tanto sigue socavando la confiabi-
lidad, la seguridad y el compromiso que ésta región 
tiene con la movilidad urbana.

Imagen 5.19
Condiciones de accesibilidad e infraes-
tructura de soporte de los sistemas de 
transporte en la región de estudio. (2017)

Imagen 5.20 
Condiciones de accesibilidad e infraes-
tructura de soporte de los sistemas de 
transporte en la región de estudio. (2017)

Imagen 5.21
Condiciones de accesibilidad e infraes-
tructura de soporte de los sistemas de 
transporte en la región de estudio. (2017)

Imagen 5.22
Condiciones de accesibilidad e infraes-
tructura de soporte de los sistemas de 
transporte en la región de estudio. (2017)
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NUEVOS MODELOS DE 
PRIVATIZACIÓN DEL TRANSPORTE
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO SON LA MEJOR OPCIÓN 
PARA MEJOR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS. SIN EMBARGO, 
LOS ESQUEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUALES SON INCAPA-
CES DE SATISFACER LAS NECESIDADES REALES DE LOS USUARIOS. 
POR ESTA RAZÓN, LAS EMPRESAS INSTALADAS EN LA REGIÓN HAN 
IMPLEMENTADO UN SISTEMA PRIVADO DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
EXCLUSIVO PARA SUS EMPLEADOS. 

El auge de clusters empresariales, industriales 
y Zonas Francas dentro de la Región Aeroportuaria 
durante las últimas décadas han generado incalcu-
lables impactos en muchos ámbitos. Uno muy evi-
dente ha sido la atracción de personas a través de la 
generación de empleos.

Con el tiempo, el volumen de empleados au-
mentó a tal nivel, que el movilizar éste gran número 
de personas comenzó a ser un asunto de interés para 
las empresas.

El colapso vial que se vive en ésta zona, y la 
ineficiencia de los sistemas de transporte público 
disponibles, fomentaron la implementación de un 
nuevo sistema de transporte por parte de dichas em-
presas: un esquema de transporte colectivo priva-
do, para el uso exclusivo de sus empleados. El cual 
moviliza a éstos empleados diariamente a un gran 
número de trabajadores.

La aparición de éste fenómeno denota el inte-
rés de las empresas por mejorar la calidad de los 
desplazamientos de sus empleados, y además la 
confianza en los sistemas de movilidad colectiva. 
Sin embargo es vergonzo que la pésima calidad del 
transporte público obligue a las mismas empresas a 
tener que invertir en éstos esquemas privados (que 
además son excluyentes). Ésta situación atenta gra-
vemente a la competitividad económica regional, ya 
que la posiciona como un sitio poco atractivo, poco 
eficiente y poco rentable en comparación a otras 
regiones, tanto a nivel nacional como internacional, 
donde la accesibilidad no representa un problema.

Imagen 5.23 
Parqueo autobuses privados para empleados de la empresa INTEL. La Rivera de 
Belén. Fotografía propia (2017)
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TERMINAR EXCLUSIVAMENTE 
AEROCENTRISTA
EL AEROPUERTO INTL. JUAN SANTAMARÍA, SE ENFOCA EXCLUSIVA-
MENTE EN LAS DINÁMICAS AÉREAS DE LAS QUE FORMA PARTE. PERO 
IGNORA EL INTERCAMBIO URBANO QUE SE DA ENTRE LA TERMINAL Y 
SU ENTORNO MEDIATO E INMEDIATO. 

En 1952 se iniciaron las obras del que se lla-
maría Aeropuerto Internacional del Coco, llamado 
así por haberse construido en las inmediaciones 
del barrio el Coco de Alajuela e Inaugurado en 
1958 y rebautizado Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría en 1971, el cual es el principal centro 
de acceso a la región central del país, tanto nacio-
nal como internacionalmente. 

Según la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC), nuestro país cuenta con 151 pistas de 
aterrizaje en el territorio, de las cuales solamente 
38 están pavimentadas y 4 funcionan como aero-
puertos internacionales. 

Los vuelos internos, han sido poco comunes 
hasta algunos años cuando empresas como Natu-
re Air y Sansa han comenzado a desplegar vuelos 
regionales. Desde entonces el SJO ha comenzado 
a tomar importancia en la ejecución de vuelos 
tipo chárter. Actualmente el aeropuerto conecta 
con 14 aeródromos a lo largo y ancho del país, 
principalmente en regiones costeras. 

Así mismo, el SJO se encuentra ampliamen-
te vinculado con la Ruta Interamericana, justo en 
la intersección entre la Autopista General Cañas 
y la Autopista Bernardo Soto. Esta condición, lo 
posiciona en un punto de equilibrio que permite 
considerarlo como un motor central de desarrollo 
nacional. 

EL PERFIL REGIONAL DEL SJO

En el aeropuerto Juan Santamaría operan ac-
tualmente 24 aerolíneas de pasajeros de manera 
regular a 40 destinos en 18 países a lo largo de 
América y Europa. La mayor cantidad de vuelos 
directos desde y hacia Costa Rica provienen des-
de Norte y Centroamérica, siendo Estados Unidos, 
el país con mayor tráfico de vuelos a sus distintos 
estados. 

Según el “Resumen Estadístico del 2016” de 
la Unidad de Planificación de la DGAC, un 99.7% 
de los pasajeros internacionales corresponden al 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y al Ae-
ropuerto Internacional Daniel Oduber, el 79.71% 
y el 20.26%, respectivamente. Estas cifras son 
fundamentales para entender la importancia del 
SJO, debido a que solamente en el año anterior 
transitaron 4.369.333 de personas por sus insta-
laciones, esta cifra es bastante parecida al total de 
la población de nuestro país. 

Estas cifras representan un 1.2% de creci-
miento anual con respecto a las cifras del 2015, 
hecho que se ha mantenido en los últimos 4 años. 
Estas cifras toman tono de repunte histórico del 
SJO, posterior la declive que tuvo el aeropuerto 
ante la salida del “hub” de Avianca en 2012. 

El nuevo renacer del SJO, se debe da dos 
factores principales: el cambio de modelo de 
terminal de distribución tipo “hub” a terminal 
punto-punto, y al mercadeo del turismo. Ambos 
factores han posicionado a Costa Rica como un 
destino exquisito en la palestra mundial, atra-
yendo a nuevas compañías europeas como KLM, 
Edelweiss Air, British Airways, Iberia, Air France, 
Condor Flugdienst. 

EL PERFIL GLOBAL DEL SJO
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Mapa 5.28  Vuelos internacionales desde y hacia el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. DGAC

Mapa 5.27  Vuelos nacionales desde y hacia el Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría. DGAC
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Los esquemas de intercambio entre la termi-
nal y su entorno urbano son piezas fundamentales 
para descubrir el desenvolvimiento de la misma 
como actor y motor de la zona. El aeropuerto in-
ternacional Juan Santamaría crece bajo un mo-
delo introvertido y dedicado a profundidad en el 
embarque y desembarque aeronáutico. 

Su aporte en el entorno es casi nulo, funcio-
nando como una isla con perímetros infranquea-
bles. Por su naturaleza, los aeropuertos son gran-
des bloques en blanco dentro de la malla urbana, 
diferenciando zonas de habitabilidad, de produc-
ción y contrastando realidades.

El modelo de intercambio del aeropuerto se 
resume en dos paradas de autobús, cada una con 
6 sillas metálicas en la cual llegan diariamente 
centenares de unidades de autobús, las condicio-
nes son bastante deplorables, no por las condi-
ciones de deterioro de las bancas, si no por la es-
casa visión y planificación tanto en la bienvenida 
como en la partida desde y hacia el aeropuerto. 

La legibilidad, el confort, la representación y 
la comunicación son valores que no se imprimen 
en el modelo de intercambio de la terminal aérea. 

Así mismo, referente a la articulación terri-
torial, cabe destacar que la terminal aérea crece 
bajo un modelo carrocentrista: es imposible lle-
gar al aeropuerto mediante vías peatonales o de 
movilidad activa. Esto dificulta no tanto en el pro-
ceso de llegada y salida de los viajeros, si no, 
en la constante entrada y salida de trabajadores 
(Según AERIS, en el SJO trabajan cerca de 5000 
personas). 

UNA ISLA URBANA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Diagrama 5.10 Infraestructura aeroportuaria y ampliaciones de acuerdo 

el plan de la Dirección General de Aviación Civil (2017)

ARTICULACIÓN URBANA
Diagrama 5.9 Esquema de articulación urbana con el Aeropuerto Intl. 

Juan Santamaría (2017)
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El SJO, atraviesa una etapa de reconceptua-
lización en su esquema de organización, el cual 
se ha desarrollada a partir de la salida de Avian-
ca como hub central en el año 2013. La misma 
propuso una reinvención total de los mecanismos 
para atraer vuelos y para proyectarse dentro del 
mercado global.

Según Alberto López (2016), “parece que el 
cambio de perfil operativo, de ‘hub’ a una combi-
nación de operación de aviones de largo recorrido 
y operaciones punto a punto, le ha podido bene-
ficiar al SJO”, resultando una fortaleza a partir de 
una aparente debilidad.  López cita al gerente para 
América Central de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, en inglés), David Hernán-
dez, quién comentó que “el aeropuerto cambió 
su perfil operativo de hub a una combinación de 
operación de aeronaves de cuerpo ancho o doble 
pasillo (Wide Body en inglés) y operaciones pun-
to a punto que coinciden en horarios muy marca-
dos (horas pico)”.

Esta nueva estrategia ha primado la genera-
ción de empleo en la terminal aérea. Según Her-
nández (2016), mucho del nuevo perfil operativo 
se debe a la gestión gubernamental en el área 
turismo. Cómo es posible visualizar en el gráfico 
adjunto a la izquierda, sobre “tráfico de personas 
en el aeropuerto Juan Santamaría” facilitado por 
AERIS Holdings, el incremento en el año anterior 
fue abismal, esto debido a la implementación de 
nuevas aerolíneas de integración regional como 
Volaris, la cuál desarrolla su centro de operacio-

nes en nuestro país. 
Es también llamativo el desarrollo de la carga 

de mercancías en el aeropuerto. Actualmente son 
9 las empresas encargadas de la distribución de 
carga de producto, entre las más reconocidas se 
encuentran DHL, FedEX y Latam Cargo. Estas y 
otras seis compañías distribuyen exportaciones 
principalmente a Miami, Ciudad de Panamá, Los 
Ángeles, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala 
y Memphis. Es reconocible que el perfil operativo 
del SJO, no es de exportación ni importación de 
materias primas, las cuales, como se muestra en 
el gráfico adjunto izquierda sobre carga de mer-
cancías en el 2016, han venido poco a poco a la 
baja. Esto sienta un precedente, ya que caracteriza 
el motivo de las zonas francas e industria adjunta 
al aeropuerto, y es que se pude decir que más 
que productos, la región aeroportuaria costarri-
cense se fundamenta en el conocimiento y poco a 
poco cambia de actividades del sector secundario 
y terciario, al cuaternario, el cual implica princi-
palmente tecnologías y conocimiento. 

Con respecto, al aumento de pasajeros, se 
pueden denotar varios factores en su crecimien-
to. El primero, la accesibilidad económica en la 
compra de tiquetes aéreos para vuelos a destinos 
cercanos, como Guatemala y Panamá, con aerolí-
neas de bajo coste; segundo, la conectividad di-
recta con el continente europeo, sin la necesidad 
de escalas de por medio, y tercero, el aumento 
del flujo aeronáutico entre destinos nacionales. 
Este tema es de bastante importancia ya que esa 
aparente accesibilidad por parte de los usuarios 
a -volar- posiciona al aeropuerto cada vez más 
dentro del imaginario de todos los sectores eco-
nómicos de la sociedad.

REPUNTE DE MODELO
PUNTO A PUNTO Y GESTIÓN 
TURISMO

Gráficos 5.13
Elaboración propia 

A partir de datos de 
AERIS (2016).

Gráficos 5.14
Elaboración propia 

A partir de datos de 
AERIS (2016).

Gráficos 5.15
Elaboración propia 

A partir de datos de 
AERIS (2016).
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METROPOLITANO
OROTINA

JUAN SANTAMARÍATOBÍAS BOLAÑOSSABANA

4 
CORREDORES DE ACCESO

15
PARADA DE AUTOBUSES

7
VÍAS PARALELAS

10
INTERSECCIONES O RUTAS TRONCALES

DISTRIBUIDAS INEQUITATIVAMENTE

69
RUTAS DE AUTOBUSES INTERNACIONALES, 

REGIONALES E INTERURBANOS

HEREDIA

ALAJUELA

OCCIDENTE

SAN JOSÉ

¿Qué tan accesible es el aeropuerto desde 
múltiples ciudades del GAM?

El modelo de sincronía pretende evidenciar 
la existencia de múltiples corredores a partir del 
aeropuerto, los cuales deben poseer un adecuado 
tratamiento en su funcionamiento. 

DIFUSOR

¿Cuál es el proceso real en el que se encuen-
tra el Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica y 
cuáles serán las implicaciones en el Aeropuer-
to Juan Santamaría, a partir de la existencia del   
mismo?

PLANEAMIENTO

LANDSIDE & 
FUNCIÓN

Diagrama 5.11 
Conectividad urbana  a partir de la existencia del aeropuerto 

internacional Juan Santamaría. Elaboración propia. (2017)

Diagrama 5.12 
Expansión de la actividad aeroportuaria en Costa Rica a nivel 

de escala del inmueble. Elaboración propia (2017)
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premisa
FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE CAMBIO
AIRPORT REGION CONFERENCE. (2000)

La flexibilidad es uno de los principios esenciales en 
la planificación mundial y remite a la necesidad de con-
siderar pautas que puedan ser adaptables y mutantes a 
las condiciones cambiantes del objeto de estudio invo-
lucrado. 

Es considerada constantemente como el antónimo 
de “rigidez”, la cual más bien se basa en el exceso legisla-
tivo. Este exceso amarra de brazos la naturalidad de las 
relaciones urbanas eficientes, ahogando el pulso vital 
de crecimiento y las necesidades reales de la población. 
Al ser las leyes una “maquinaria pesada”, posee una gran 
inercia con respecto a modelos, tipologías y formas de 
vida, que en su día se previeron como los más conve-
nientes.

Flexibilidad remite a dinámica en el plan. Según Gü-
ller&Güller (57, 2008), la misma es una lucha constante 
con la planificación, la cual a la postre requerirá flexibi-
lidad.

El presente subcapítulo tiene como objetivo definir 
las tendencias de desarrollo desde el punto de vista 
temporal con el fin de reconocer los patrones de desa-
rrollo históricos de la región aeroportuaria,  y de prever 
los posibles escenarios de evolución que se proyectan 
desde la actualidad hasta el año 2037.

Este reconocimiento dista mucho de un ejercicio 
estrictamente técnico debido al gran espectro de años 
que se van a analizar, y más bien se consolida en la pre-
visión de oportunidades que se presentan en la zona de 
estudio, a partir de materiales como planes estratégicos 
existentes, legislaciones a futuro, proyectos, y entrevis-
tas a jerarcas en distintas ramas, tanto públicas como 
privadas.

Así mismo, el análisis se focaliza en tres sistemas 
esenciales, como los son el aeropuerto, las zonas pro-
ductivas de uso industrial, y la legislación en torno a la 
vialidad, principalmente concentrándose en el papel de 
la autopista General Cañas. A continuación se resumi-
rán los principales cuestionamientos en torno a estos 
temas.  

(Bauman, Zygmunt. 2000).
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La función urbana del aeropuerto 
presentará una gran modificación 
en el panorama aéreo del Gran Área 
Metropolitana, ante la implemen-
tación del Aeropuerto de Orotina, 
ante esta situación quedan varias 
preguntas necesarias: 
¿Qué pasará con SJO? ¿Cuál ser su 
nueva función para la aviación y 
cuál será su nueva jerarquía urba-
na? ¿Qué sucederá con las empre-
sas que dependen logísticamente 
de la terminal? 

¿Cómo revalorizarse ante el cambio 
inminente?

El panorama de las zonas producti-
vas indican un crecimiento esencial 
del sector servicios, por encima de 
cualquier otra actividad productiva. 
Esta situación nos pone a reflexio-
nar acerca del modelo de ciudad in-
dustrializado y su verdadero acople 
con estas actividades.

¿Se puede orientar un nuevo mo-
delo que incluya los servicios como 
parte de la dialéctica urbana?

¿Cuáles son las iniciativas de las em-
presas en medio de un intercambio 
genérico y una ciudad partida? 

¿Más grande o más pequeña?
La autopista en su esencia posee 
numerosos problemas que impac-
tan en las dinámicas territoriales y 
sociales.

Con los planes del Plan Nacional 
de Transportes y del proyecto San 
José - San Ramón se vislumbra un 
modelo de autopista evolucionado. 
No hace falta pensar en temas es-
trictamente técnicos, si no más bien 
en cómo la ciudad se integra a este 
flujo, ¿existe un sistema específico? 
¿ Cómo es la conexión con el aero-
puerto?

zonas 
productivas

aeropuerto autopista

TRES SITUACIONES FLEXIBLES

Imagen 5.24 Aeropuerto en aterrizaje- SJO Planespotting (2017)
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¿Cuál sería el futuro del Juan Santamaría y del Tobías 
Bolaños cuando el nuevo aeropuerto entrara en ser-
vicio: ¿se mantendrían ambos, solo uno de ellos, o 
ninguno? 

De cara a este tema según al Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y expresado 
en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, existen básicamente tres condicionan-
tes: 

1. La rentabilidad económica de mantener dos grandes aeropuertos solo sería al-
canzada con altos niveles de tráfico, lo cual es proyectable hasta dentro de veinte años. 
En ese caso el SJO, pasaría por una depresión entre el 2027 y el 2037, hasta que vuelva 
a “ser necesario” para la aviación internacional. Mientras tanto, una vez consolidado el 
Nuevo Aeropuerto Metropolitano funcionaría solamente como aeropuerto doméstico. 

2. Reparto de tráfico: encrucijada entre dividir por tipo de tráfico o por aerolíneas. 
Algunas compañías se mudarían al nuevo aeropuerto y otras se quedarán en el Ae-

ropuerto Internacional Juan Santamaría: esta medida viene en contraposición de la 
idea de generar un aeropuerto internacional y otro local.  Existen dudas en este tema, 
no obstante la DGAC se decanta por la segunda opción. 

3. Existe un impacto socioeconómico importante: gran parte de la Industria y servi-
cios asociados al Santamaría habrían de trasladarse o duplicarse para servir al nuevo 
aeropuerto. Esto supone traslado de una gran cantidad de trabajadores y sus familias, 
o como alternativa que se desplacen diariamente hasta sus puestos de trabajo (aprox. 
1 hora de viaje, entre San José y el nuevo aeropuerto).

Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035. Volumen 2: Aeropuertos y 
Navegación Aérea. Directrices y Estrategias, 2011. (Página 60)

aeropuerto

Imagen 5.25 Propuesta para la terminal doméstica del SJO. ameliarueda.com (2017)

01
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“ Además del nuevo  aeropuerto internacional, se considera que la mejor opción para el 
sistema aeroportuario de San José para por no cerrar el Juan Santamaría, ya que de este 
modo se rentabilizan las inversiones que es necesario realizar en él en los próximos años. 
Por tanto, y siguiendo el segundo esquema de decisión, se recomienda cerra el A.I Tobías 
Bolaños y trasladar su operación al Juan Santamaría, cuando el nuevo aeropuerto interna-
cional entre en servicio ” Plan Nacional de Transportes 2011 - 2035 MOPT

De acuerdo al Plan Nacional de Transportes, SJO, asumirá las riendas del Tobías Bolaños y por 
ende experimentará una disminución en su flujo de vuelos y pasajeros, a partir de la implementa-

Esquema de decisión sobre el sistema aeroportuario de San José

Valorar social y técnicamente opciones de máxima expansión del SJO

¿Es factible?

Valorar económicamente la ampliación
¿SJO ampliado o Nuevo aeropuerto+SJO interveni-
do?

¿Inversión menor en SJO?

¿Afección al Tobías Bolaños?

Traslado del tráfico comercial local 
(regular y chárter) del Tobías Bolaños al 

SJO ampliado. 

Traslado del tráfico comercial local 
(regular y chárter) del Tobías Bolaños al 

NUEVO AEROPUERTO.

Traslado del tráfico del Tobías Bolaños 
al SJO. 

CERRAR SJOMANTENER SJO

CERRAR TOBÍAS 
BOLAÑOS

INASUMIBLEASUMIBLE

MANTENER TOBÍAS 
BOLAÑOS

SI

SI NO

NO Nuevo Aeropuerto 
Internacional

Ampliar SJO

Diagrama 5.13 Esquema para la decisión 
sobre el sistema aeroportuario costarricense. 
Plan Nacional de Transportes 2011-2035. 
Elaboración propia (2017)

ción del Aeropuerto de Orotina. Esta tendencia a la baja se mantendrá en un período corto de 
tiempo, debido a la inclinación internacional de competencia entre aeropuertos ante el auge de 
aerolíneas de bajo costo. Este fenómeno es muy común en aeropuerto europeos, norteamerica-
nos y asiáticos. 

Con estas consideraciones se preve un panorama en el que el SJO siga siendo importante a la 
región por su cercanía, no obstante la dependencia de las empresas puede tender a la baja debido 
a que la mayoría necesitan cercanía estratégica con el aeropuerto más importante del país.

En el diagrama de las siguientes dos páginas se puede entender a manera de resumen el de-
sarrollo del aeropuerto en relación con la ciudad y con su evolución interna. Se entiende el 2027 
como una época clave para la revolución del panorama aeronaútico del Valle Central.
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AEROPUERTO

Diagrama 5.14 Línea temporal acerca de la 
construcción histórica y la proyección futura del 
tema aeropuerto. Elaboración propia (2017)
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1952: INICIO DE OBRAS
EN EL AEROPUERTO DE EL COCO

CLAUSURA DE LA SABANA

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO

PARQUE METROPOLITANOAEROPUERTO DE LA SABANA
1940 1955 1970

1974

1975

1958

1971
AEROPUERTO EL COCO AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA

EL PASEO COLÓN FUE EL PRIMER CORREDOR 
AEROPORTUARIO DEL PAÍS, CONSTITUIDO 
COMO UNA VÍA PRINCIPAL ENTRE LA CIUDAD 
DE SAN JOSÉ Y LA SABANA. 

Se empezó a construir entre 1954 y 1955, con el 
fin de que el Aeropuerto de La Sabana dejara de 
funcionar debido a la cercanía con los edificios 
de la capital costarricense. 

AEROPUERTO TOBÍAS BOLAÑOS

La influencia aeronáutica del Gran 
Área Metropolitana se comenzó a ges-
tar en sentido oeste de la ciudad de San 
José. Se puede destacar el caso del ex-
tinto Aeropuerto de la Sabana, el cual en 
principio funcionó como una frontera de 
la ciudad y que comenzó a gestar el Paseo 
Colón como una senda-hito de unifica-
ción entre el aeropuerto y la ciudad.

Con la aparición del aeropuerto de El 
Coco - actual Juan Santamaría - en 1958 
se le traslado la responsabilidad a la ciu-
dad de Alajuela de convivir con el princi-
pal aeropuerto internacional, hecho que 
reconstituyó los límites urbanos y que 
consolidó la construcción de la Autopista 
General Cañas como método de conecti-
vidad. 

Se vive en un momento histórico de 
cambio inminente, en el que, con la apa-
rición del proyecto del Aeropuerto Metro-
politano se debe repensar que emergió 
como respuesta a la existencia del Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría.
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2020 202520172013 20302027 20372010

S I T U A C I Ó N  2

2010: Expansión del SJO. 

S I T U A C I Ó N  1

C A N T I D A D  D E  O P E R A C I O N E S

LINK CON EL TREN

SALIDA DE AVIANCA
EMPIEZA EL MODELO PUNTO-PUNTO

¿QUÉ PASARÁ CON EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA?

23OOO PERSONAS DIARIAMENTE ENTRAN Y SALEN DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA DIARIAMENTE. 

18K 30K 35K

CLAUSURA DEL TOBÍAS BOLAÑOS

INTENCIONES DE CONECTIVIDAD

AEROPUERTO DOMÉSTICO

AEROPUERTO METROPOLITANO
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Las regiones productivas, en forma de fábricas y zonas francas atravie-
san procesos bastante alentadores en el panorama de inversiones. Dentro 
de las estrategias para atraer empresas se pueden destacar las importantes 
mejores en la infraestructura común: espacios como parques, centros de 
comidas y zonas deportivas son cada vez más comunes. El grave problema 
de estas iniciativas es que se establecen como un proceso de privatización, 
debido a que el disfrute de estos lugares es única y exclusivamente para las 
personas trabajadores de los parques empresariales. 

Fuera de los bordes de los parques y las empresas crece una ciudad ca-
rente de estas oportunidades. Se pueden destacar los siguientes cinco pro-
cesos como los más importantes en el panorama de infraestructura y espa-
cio por parte de las empresas: 

El auge de centros corporativos cada vez más sofisticados en el país no 
es casualidad. La mayoría de inquilinos proviene del extranjero y, a medida 
que su presencia crece y se fortalece en el país, lo hacen así sus exigencias, 
propias de estándares internacionales.

Además, el modelo clásico en donde las empresas transnacionales com-
praban o construían su propio edificio es menos usual, indican expertos del 
sector.  La evolución hacia la optimización de costos las ha empujado a en-
focarse en su negocio principal y dejar de lado los asuntos relacionadas a 
la adquisición, administración y mantenimiento de los edificios: desarraigo.  
Las nuevas empresas no construyen, alquilan.

Amenidades, certificaciones ambientales y de calidad y espacios diseña-
dos para las nuevas generaciones de colaboradores son parte de la tenden-
cia en requerimientos.

Espacios amplios y flexibles, oficinas abiertas y modernas, infraestructu-
ra tecnológica de última generación, certificaciones de operaciones amiga-
bles con el ambiente, mejora en técnicas de construcción y la presencia de 
amenidades como tiendas de conveniencias, restaurantes, gimnasio y hasta 
viviendas forman parte de una larga lista de requerimientos.

Hay una importante tendencia de las empresas a preferir proyectos que 
vayan acorde con su pensamiento de responsabilidad con el medio ambien-
te. En este contexto, certificaciones como LEED son un factor importante a 
la hora de elegir donde instalar sus oficinas. Asimismo, calificaciones como 
oficentro A+, Carbono Neutralidad, Bandera Azul, ISO y otros reconocimien-
tos de la calidad de las instalaciones son factores de peso.

zonas 
productivas

INTERNACIONALIZACIÓN DEL PAISAJE
DE LA CONSTRUCCIÓN AL ALQUILER DE EDIFICIOS

MINIMIZAR LOS IMPACTOS
DE LA CIUDAD VERDE Y LOS PARQUEOS VERTICALES

01.

02.

02
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“La diversificación ha sido la clave del éxito. Se dejó de ser un simple 
productor del sector primario, aprovechando la mano de obra califica-
da existente, siendo el mercado laboral de las ZF, el más apetecido por 
los recién graduados. El desarrollo de actividades de servicios corpora-
tivos, dispositivos médicos, electrónicos manufactura avanzada, cien-
cias de la vida, biotecnología, entretenimiento y tecnologías limpias 
(Ver diagrama 5.15) se ve favorecido por la mano de obra proveniente 
de disciplinas de ingeniería e informática”    (Céspedes, Andrea. 2012)

La región se consolidado como una zona de intercambio de ideas, 
focalizadas en un ambiente de investigación, producción de informa-
ción y solución de problemas complejos. Se han llegado a tener con-
ceptos como “corredor tecnológico” en la vía que comunica el Barreal 
con Cariari. Además las empresas nuevas, se han comenzado a posicio-
nar en zonas que prioricen el fácil acceso de sus posibles trabajadores, 
focalizando las zonas francas más dependientes de la ciudad que del 
aeropuerto mismo. Esto es una inmensa oportunidad conceptual para 
amalgamar toda al región, que además puede ocasionar la concentra-
ción de centros educativos, alta tecnología y universidades. 
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Diagrama 5.15 Porcentaje 
de actividades desarrolladas 
por las empresas del Régi-
men de Zonas Francas. La 
tendencia servicios, electró-
nico, eléctrica, equipos de 
precisión y equipos médicos 
son una gran oportunidad para 
establecer una región tecnoló-
gica.  PROCOMER

El foco principal de las empresas a la hora de seleccionar un espacio está re-
lacionado con la atracción de talento, pues el sector servicios se ha caracterizado 
por una competencia feroz cuando se trata de recurso humano de calidad. Las 
nuevas empresas que se instalan en el país consideran que:

1. Todo tiene que estar cerca: uso mixto e implementación de usos comunes 
y facilidades 

2. Cercanía con respecto a los puntos de acceso al transporte. 

La relación específica con el aeropuerto ha dejado de ser un hecho funda-
mental para el establecimiento de las empresas. Esta nueva tendencia, refleja 
la necesidad de mejorar las condiciones de acceso de la masa laborar. 

COLABORADORES COMO EJE PRINCIPAL
EN LA POSICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONCEPCIÓN 

DEL ESPACIO

La conurbación y el crecimiento de la ciudad de forma espontánea ha esta-
blecido un territorio relativamente vacío en la zona de estudio pero con una ocu-
pación casi total. El efecto de borde y el alto valor del terreno ha establecido las 
zonas industriales al lado oeste del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en 
el sector del Coyol-La Garita. 

Existen a partir de este panorama tres condiciones esenciales:
1_ El papel contenedor y conector que debe tener el Juan Santamaría como 

punto de equilibrio entre nuevas formas de ciudad y viejas formas. 
2_ La consolidación de un modelo de ciudad casi terminado. Estamos ante 

entornos urbanos muy estables que presentarán pocas modificaciones en el fu-
turo debido a que el momento de mayor revolución ya pasó a principios de Siglo. 

3_ Ante el éxodo empresarial conviene preguntar qué pasará con los terrenos 
que deján las empresas en las zonas de Heredia ¿Es posible refundar un modelo 
urbano con nuevas consideraciones de amalgama en estos espacios clave?

MIGRACIÓN HACIA OCCIDENTE
LA ZONA DE ALAJUELA CRECIÓ UN 42%

04.

05.

04
.
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Diagrama 5.16 Línea temporal acerca de la 
construcción histórica y la proyección futura de 
las zonas productivas. Elaboración propia (2017)
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1981: Ley 6695
Corporación de 
Zonas Francas

1990: LEY 7210
Régimen de Zonas
Francas

1998: LEY 7830
Modificación

INDUSTRIA
PRODUCTIVA

Incremento de las áreas residualesSECTORIZACIÓN E INDEPENDENCIA

1988
1966

1997

1999

AFZ1999

PRODUCCIÓN
EXTENSIVA

1972: Inicia en 
vigencia el Régimen 
de Zonas Francas

INDUSTRIA
DE PROCESOS

POSICIÓN
ATRACCIÓN DE COLABORADORES

Zonas 
Productivas

Las tendencias relativas a las 
zonas productivas se decantan por 
el desarrollo de una economía bá-
sica primaria apenas a mitad del 
siglo anterior y una revolución ha-
cia la economía secundaria y ter-
ciaria de manera abrupta en 1990, 
posterior a los Programas de Ajus-
te Estructural del gobierno Arias.

La proliferación industrial en la 
zona asentó una región industrial 
que con el paso del tiempo se con-
centra en la atracción de mano de 
obra altamente calificada, hecho 
que confirma la zona como un área 
que recientemente ha evolucona-
do a una economía de cuaternaria, 
concentrada en la investigación y 
los servicios profesionales. 
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ACTUALIDAD REVOLUCIÓN NUEVA CIUDAD

2020 20252017 2030 20302010

CORREDOR TECNOLÓGICO

EDIFICIOS DE PARQUEOS
PANELES SOLARES

LOS MILLENIALS BUSCAN ÁREAS COMUNES.:DESCANSO Y DISTRACCIÓNNUEVAS NECESIDADES ESPACIALES
USO MIXTO

CIUDAD VERDE. ESFUERZOS INDEPENDIENTES
CARBONO NEUTRALIDAD

CERTIFICACIONES LEED

SERVICIOS CIENCIA, TECNOLOGÍAINVESTIGACIÓN

2014

2015

ULTRAPARK II 
2010

2010: LEY 8791
Modificación

2010: LEY 8791
Modificación

2017: ¿Puede existir alguna otra modificación?

MIGRACIÓN DE LA PRO-
DUCCIÓN AL COYOL

POSICIÓN
ATRACCIÓN DE COLABORADORES

 La relación entre el aeropuerto y la ciudad ha existido desde siempre en 
distintas escalas y con diferentes maneras de intercambio. Con respecto al 
SJO, la relación no fue gradual
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autopista

SECTORIZACIÓN
DIFERENCIACIÓN Y EXCLUSIVIDAD

METRICO
LA IDEA DE CORREDOR AEROPORTUARIO

Política implementada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la intención de 
disminuir y conjuntar rutas de buses superpuestas tomando como eje de jerarquía la ciudad 
de San José. (Ver mapa 5.29). La conexión Aeropuerto - San José no está incluida dentro de 
este planeamiento en esta primer etapa, como se puede visualizar en la imágen adjunta a la 
derecha arriba. No osbtante, la ruta intersectorial Santa Ana - La Valencia, si se encuentra de-
sarrollada en dicho plan: la misma pasa paralelamente a la autopista en las zonas de Barreal 
y La Aurora en Heredia, puede ser un principio interesante para desarrollar más adelante en 
la propuesta. 

En torno a la autopista General Cañas existen varios proyectos que pueden impactar directa 
o indirectamente su funcionamiento. Existe claridad relativa a la ampliación de carriles con 
el proyecto San José - San Ramón, no obstante, no existe acuerdo acerca de los sistemas de 
transporte público ni con las decisiones de infraestructura que deban tomarse como método 
de integración territorial. La divergencia entre propuesta del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y las intenciones desde organizaciones ciudadanas pone en tela de duda el pa-
norama general de la región.

En este apartado se estudiarán como referencia las distintas intenciones, su vinculancia y se 
tomará una perspectiva crítica. A continuación se destacan cuatro proyectos de interés. 

Existen investigaciones que proponen otros modelos de desarrollo de las redes urbanas. Un 
ejemplo de alto impacto, es el sistema Metrico, desarrollado por el urbanista Teo Mezger, el 
cual propone corredores de BRT que circulen la ciudad, atravesándola. En color amarillo (ver 
diagrama 5.30) se puede ver un eje que recorre desde oriente hasta occidente el Gran Área 
Metropolitana conectando la ciudad de Alajuela con Tres Ríos y Curridabat: este es el deno-
minado corredor aeroportuario, inicio y final de la GAM en su sentido longitudinal.
La presente investigación se cimienta sobre estos ideales de agrupación, las cuales utilizan 
los ejes primarios de autopistas para generar un sistema más claro y legible. El sistema de 
corredor aeroportuario además pretende definir un canal logístico de la ciudad sobre la cual 
se incorporen las plataformas empresariales características de la globalización. 

Mapa 5.30 Propuesta 
del Sistema Metrico 
para el GAM. Teo Mez-
ger. TUM  (2014)

03
Mapa 5.29 Propuestas 
para la implementa-
ción de sistemas para 
la sectorización de 
autobuses en el GAM: 
MOPT. (2017)
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AMPLIACIÓN DE LA RUTA SAN JOSÉ - SAN RAMÓN

CONECTIVIDAD AEROPUERTO - SJO

TRANSPORTE RÁPIDO DE PASAJEROS

Un buen esquema de conexión reduciría más de 2000 vehiculos 
que entran y salen al aeropuerto diariamente. 

No es incluyente con respecto a un sistema de transportes. 

Esquema desvinculado de la región pese a solventar la relación 
con el aeropuerto. El sistema no es eficiente en su recorrido.  

Imagen 5.26
Esquema para la ampliación 
de la autopista General Cañas 
en corredor San José - San 
Ramón. ameliarueda.com  
(2017)

Imagen 5.27
Propuesta para la conectividad 
al aeropuerto por medio del 
tren eléctrico. Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 
www.tec.ac.cr (2015)

Imagen 5.28
Viaducto propuesto por el 
MOPT. presidencia.go.cr 
(2017)

La propuesta para la Ruta 1, sobre la autopista General Cañas, con-
templa la extensión a un carril más por sentido para vehículos particulares, 
con esta ampliación se obtendría una autopista de ocho carriles con cuatro 
por sentidos de vía. No obstante no se prioriza ningún sistema de transporte 
público ni se implementan grandes cambios a nivel de infraestructura tanto 
en unidades funcionales vehiculares ni en unidades funcionales urbanas. 

Este panorama genera cierta ineficiencia en la manera de planificar, 
debido a que si bien la extensión de carriles aumenta la eficiencia del des-
plazamiento, la medida es gran sentido cortoplacista. 

Específicamente, esta propuesta del Instituto Tecnológico propone 
un apéndice del sistema TRP de INCOFER, no obstante, se considera ajeno 
a la investigación debido a que no es la manera más eficiente para movilizar 
personas desde la ciudad de San José hacia la terminal, aunado a lo ante-
rior se enfoca en el sistema y no en el efecto urbano del mismo.

La idea de un sistema de transportes es que traiga bienestar a una lí-
nea específica de la ciudad, por lo tanto consideramos que crear una nueva 
línea más legible que solvente el problema de los autobuses  y brinde más 
cercanía entre empresas es más provechoso para la zona de estudio. 

El Sistema TRP propuesto por el INCOFER como parte de la legisla-
ción para su fortalecimiento es una excelente fórmula para el Gran área Me-
tropolitana, no obstante su modelo raqueta no incluye la autopista General 
Cañas y su único punto de encuentro es en la zona cercana a Rio Segundo, 
esto lo convierte en un agente externo a la planificación del sitio. 

Esta planificación no es del todo ajena al sitio, ya que el aeropuerto 
se inscribe dentro del círculo de la raqueta, un efecto que suena muy llama-
tivo para futuras investigaciones. 
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Diagrama 5.17 Línea temporal acerca de la cons-
trucción histórica y la proyección futura de las redes de 
movimiento. Elaboración propia (2017)

1965: Autopista General Cañas

71: La Platina

1985. Previsión
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BURROCARRIL

SE DEBIÓ 
INTERVENIR EN 
1992

03
autopista

Desde la concepción de la autopista 
como método de conectividad entre el 
aeropuerto, Alajuela y San José en 1965, 
la misma se enfocó en los vehículos par-
ticulares debido a las necesidades de la 
época.

 Este realidad dista mucho de lo que 
se vive actualmente, por ende es necesa-
rio una reconversión de la misma hacia el 
transporte público en una vía que logre 
enmarcar y enlazar el lado norte con el 
lado sur y que deje de ser una brecha en 
la continuidad urbana. 

Es necesario sincronizar las diferentes 
propuestas en un solo plan que contem-
ple los principales hallazgos de cada una, 
que involucre el tren, las intenciones de 
sectorización y las propuestas de infraes-
tructura vigentes, y que los empalme con 
las necesidades territoriales de las empre-
sas y el aeropuerto. Esta nueva red permi-
tirá crear un concepto de región y a su vez 
trabajará la conurbación desde una pers-
pectiva más positiva. 
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AEROPUERTO

MOVIMIENTO
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SJO
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Diagrama 5.18 Mapa mental resumen de las principales tendencias 
de la región aeroportuaria. Elaboración propia (2017)
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CONCLUSIONES
AMENAZAS + OPORTUNIDADES

ACCESIBILIDAD URBANA DE LA 
REGIÓN AEROPORTUARIA

CRITERIOS URBANOS PARA LA 
 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL

DEMOCRACIA 
URBANA

CONFORMACIÓN
TERRITORIAL

REDES &
MOVIMIENTO TENDENCIASANÁLISIS

PANORAMAS

PROPUESTA

DEFINICIÓN DE PANORAMAS

Diagrama 6.1 Transición de la etapa de análisis, conclu-
siones y panoramas. Elaboración propia (2018)

6.1 DEFINICIÓN
PANORAMAS DE LA ACCESIBILIDAD URBANA REGIONAL

Con el fin de generar una transición clara entre la 
etapa de Análisis y la etapa de Propuesta, se estable-
ce el capítulo de Panoramas. En el cual se define una 
visión consolidada del Panorama Actual de la Accesi-
bilidad Urbana de la Región Aeroportuaria.

Para ésto se establecen esquemas de resumen de 
cada uno de los ámbito de análisis (Conformación 
Territorial, Democracia Urbana, Redes & Movimiento 
y Tendencias) según sus conclusiones específicas; así 
como con las oportunidades y amenazas que éstas 
suponen.

Una vez establecidos dichos esquemas de resu-
men, se re organizan las conclusiones de acuerdo a 
las similitudes en su enfoque urbano. Este proceso 
pretende generar una matriz de convergencia que 
permita encausar los principales fenómenos urbanos 
encontrados, a partir de aristas comunes. 

Dichas aristas se consolidan en 8 puntos, los cua-
les conforman el Panorama Actual de las Condiciones 
de la Accesibilidad de la Región Aeroportuaria; y que 
posteriormente justificarán la definición  de Criterios 
Urbanos para la implementación de la propuesta. 

De ésta manara de logra establecer una encadena-
ción clara y justificada de los principales fenómenos 
urbanos encontrados en la región, de las oportunida-
des y amenazas que éstos suponen y de cómo éstos 
dan paso a la elaboración de directrices de la pro-
puesta urbana final.
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Imagen 6.1 
Autopista General Cañas, a la altura de Plaza 
Real Cariari. Elaboración propia (2018).
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6.2 TERRITORIO
C O N C L U S I O N E S

LAS  INTERSECCIONES 
UBICADAS SOBRE LA AUTOPISTA 
GENERAL CAÑAS (ENTENDIDAS 
COMO UNIDADES FUNCIONA-
LES) JERARQUIZAN LA MACRO- 
ESTRUCTURA URBANA. LA VIDA 
FUNCIONAL DE LA CIUDAD PASA 
POR ESTOS PUNTOS DEBIDO A 
LA EFERVESCENCIA QUE 
PRODUCEN LOS CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN. 

RESEMANTIZAR ÉSTAS 
INTERSECCIONES (ABOCADAS 
CASI POR COMPLETO A LAS 
DINÁMICAS VIALES) COMO 
PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE 
LA ESCALA REGIONAL Y LA 
ESCALA URBANA. EL PAPEL DE 
LA INTERMODALIDAD SE 
IMPLEMENTARÁ EN ESTOS EJES. 
ASÍ MISMO, LOS PRINCIPALES 
FOCOS DE VIDA URBANA SE 
DESARROLLAN DESDE Y HACIA 
ESTOS NICHOS DE ENCUENTRO.

NODOS DE 
INTEGRACIÓN

UNIDADES FUNCIONALES 
JERARQUIZAN LA 

ESTRUCTURA URBANA

DADO LO ESTRATÉGICO Y LO 
CONFLICTIVO DE ÉSTOS  PUN- 
TOS, EL POSTERGAR MEDIDAS 
PARA SU REVITALIZACIÓN SUPO- 
NE DE ACENTUAMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS ACTUALES DE FLUI- 
DEZ, EFICIENCIA Y CALIDAD 
URBANA.

1

LAS VÍAS UBICADAS AL NORTE Y 
AL SUR DE LA AUTOPISTA 
GENERAL CAÑAS SON ELEMEN-
TOS SECUNDARIOS EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD, 
NO OBSTANTE ALBERGAN LA 
MAYOR CANTIDAD DE ENTRADAS 
Y SALIDAS A LAS EMPRESAS. 
ÉSTAS VÍAS RECIBEN GRANDES 
FLUJOS DE TRABAJADORES, 
PERO SUS CONDICIONES NO 
SON ADECUADAS PARA 
MANEJAR DICHOS FLUJOS.   

RECONCEPTUALIZAR Y POTEN-
CIAR LA PARTICIPACIÓN DE 
ÉSTOS CORREDORES EN LAS 
DINÁMICAS URBANAS COTIDIA-
NAS GENERARÁ UNA MAYOR 
CERCANÍA E INTEGRACIÓN EN EL 
TERRITORIO. LOS PUNTOS DE 
ENCUENTRO ENTRE LAS ZONAS 
FRANCAS Y EMPRESAS SON 
ESPACIOS URBANOS DE GRAN 
POTENCIAL PARA LA CIUDAD.    

RECONCEPTUALIZAR 
CORREDORES

CIUDAD ALTERNA: 
TRAMA URBANA 

PARALELA A AUTOPISTA

LA SATURACIÓN CONSTANTE DE 
ÉSTAS VÍAS Y LAS POBRES 
CONDICIONES URBANAS DE LAS 
MISMAS SUPONEN UN DETERIO-
RO PROGRESIVO DE LA CALIDAD 
DE LA CIUDAD, DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS Y 
GENERAN PÉRDIDAS ECONÓMI-
CAS (DIRECTAS E INDIRECTAS) A 
DICHAS EMPRESAS.

2

LA AUTOPISTA ES UNA BRECHA 
INNEGABLE A LA CUAL LA 
CIUDAD LE DA LA ESPALDA, A 
PESAR DE SER LA BIENVENIDA 
AL PAÍS. PARTICIPANDO DE UNA 
MANERA ESTRICTAMENTE 
FUNCIONAL, DENTRO DE LAS 
DINÁMICAS URBANAS COTIDIA-
NAS DE LA REGIÓN.

LA AUTOPISTA GENERAL CAÑAS 
POSEE ESPACIOS RESIDUALES 
EN TORNO A SU INFRAESTRUC-
TURA, BRINDANDO LA OPORTU-
NIDAD DE GENERAR RECORRI-
DOS CAMINABLES DE ACOMPA-
ÑAMIENTO; FACILITANDO RECO- 
RRER Y ATRAVESARLA DE 
MANERA FLUIDA Y NATURAL. 

REVITALIZACIÓN DE 
LA AUTOPISTA

AUTOPISTA 
DE ESPALDA 

A LA CIUDAD

DESVINCULAR A LA AUTOPISTA 
DE LAS DINÁMICAS URBANAS 
INMEDIATAS, Y ENFOCARSE 
SÓLO EN SU SENTIDO FUNCIO-
NAL, PROMUEVE UN CARÁCTER 
(AÚN MÁS) DESHUMANIZADO DE 
LA MISMA. 

3

EXISTE UN EXCESO DE ESPACIOS 
SUBUTILIZADOS, COMO  
PARQUEOS VEHICULARES O 
TERRENOS QUE ESPALDAN LAS 
INDUSTRIAS; DICHA SITUACIÓN 
REFLEJA EL POTENCIAL QUE 
TIENE LA REGIÓN PARA ALBER-
GAR NUEVOS ESPACIOS QUE 
PRIORICEN LA VITALIDAD Y LA 
CALIDAD DE VIDA MÁS ALLÁ DE 
UN CARÁCTER EXCLUSIVAMEN-
TE ECONÓMICO Y COMPETITIVO.  

RECONCEPTUALIZAR EL VALOR 
URBANO DE ÉSTOS ESPACIOS 
SUBUTILIZADOS COMO SITIOS 
DE ESPARCIMIENTO, REARBORI-
ZACIÓN Y RESPIRO DE LA 
CIUDAD. GENERAR ATAJOS, 
ZONAS DE CONVERGENCIA, 
ESPACIOS PARA LA DISTRIBU-
CIÓN Y CORREDORES CON ALTAS 
CAPACIDADES DE OCUPACIÓN 
DE PERSONAS. 

REGENERACIÓN DE 
ESPACIOS VERDES

EXCESO DE 
ESPACIO 
RESIDUAL

LA CONFORMACIÓN DE UNA 
REGIÓN ENFOCADA MERAMEN-
TE EN LA PRODUCCIÓN ECONÓ-
MICA, DEJA DE LADO AL ACTOR 
MÁS IMPORTANTE DE LA 
CIUDAD: LAS PERSONAS. 

4

HECHO QUE CONSOLIDA 
ENTORNOS URBANOS DE BAJA 
APROPIACIÓN Y POCO ATRACTI-
VOS PARA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS.
LA COMPOSICIÓN TERRITORIAL 
(EN PRINCIPIO HOMOGÉNEA Y 
FUNCIONALISTA) ESTÁ INFLUEN-
CIADA POR LA ACTIVIDAD INDUS-
TRIAL DE LAS ZONAS FRANCAS Y 
LOS PARQUES EMPRESARIALES. 

A TRAVÉS DE ACTIVIDADES NO 
ESENCIALES Y DE PROPICIAR 
ESPACIOS PARA EVENTOS 
ESPORÁDICOS. ES NECESARIO 
INDAGAR EN QUÉ NUEVOS USOS 
URBANOS COMPLEMENTARÍAN 
LA ACTIVIDAD TAN CONTUNDEN-
TE QUE SE DA EN LA ZONA PARA 
QUE SEA ATRACTIVA, NO SOLO 
PARA TRABAJADORES SI NO 
TAMBIÉN PARA QUE CIUDADANOS  
Y VIAJEROS LOGREN VINCULARSE 
EMOCIONALMENTE.  

DIVERSIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA URBANO

CIUDAD CONCEBIDA 
BAJO UN ESQUEMA 

ESTRICTAMENTE LABORAL

SIN UNA ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA CALIDAD 
URBANA/ESPACIAL ACOMPA-
ÑANDO LOS ESFUERZO DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
SERÁ IMPOSIBLE ALCANZAR EL 
PLENO POTENCIAL DE UNA 
REGIÓN AEROPORTUARIA

5

LOS MEGABLOQUES OCASIO-
NAN RECORRIDOS LEJANOS, 
ESPA- CIOS INACCESIBLES; 
GENERANDO CONDICIONES DE 
LÍMITES CONTUNDENTES. 

DESCOMPRESIONAR LOS EJES 
DE MOVILIDAD, MEDIANTE LA  
PRO- YECCIÓN DE UNA NUEVA 
CAPA CON TRAYECTOS INTERS-
TICIALES QUE VINCULEN 
TERRITORIOS DESCONECTADOS 
Y PERMITAN ACORTAR DISTAN-
CIAS CAMINABLES. 

TRAYECTOS DE 
DESCOMPRESIÓN

ESTRUCTURA 
URBANA RÍGIDA E

IMPERMEABLE

LA PRESIÓN EJERCIDA POR LA 
SATURACIÓN VIAL Y URBANA 
SOBRE LA REGIÓN AEROPOR-
TUARIA AUMENTARÁ, SI NO SE 
GENERAN MANERAS ALTERNATI-
VAS DE ACCEDER A LOS 
DESTINOS.

6

A M E N A Z A S

O P O R T U N I D A D E S

C O N C L U S I O N E S
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6.3 DEMOCRACIA URBANA
C O N C L U S I O N E S

DENSIFICAR EN PUNTOS ESTRATÉGI-
COS PARA LAS DINÁMICAS URBANAS Y 
VINCULAR FÍSICA Y CONCEPTUALMEN-
TE, TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DENTRO DE UN MISMO SISTEMA 
INTEGRADO E INTERCONECTADO.

GENERAR ESPACIOS CAPACES DE 
ATRAER Y RECIBIR (Y TRANSFERIR)  
FLUJOS DE PERSONAS, SEGÚN A LAS 
CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS DE 
LA REGIÓN.

UBICAR ESPACIOS PÚBLICOS EN SECTO-
RES CLAVE PARA LAS DINÁMICAS URBA- 
NAS, ESPECIALMENTE LAS PEATONALES.

PROPONER ESPACIOS CAPACES DE 
TRANSGREDIR FÍSICA Y SIMBÓLICAMEN-
TE LA BARRERAS QUE REPRESENTAS 
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

 RED INTEGRADA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

RESAGO EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y 
EN EL FOMENTO DEL USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN.

DISMINUCIÓN PAULATINA EN EL USO 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 
REGIÓN. EN ESPECIAL POR PARTE DE 
LOS USUARIOS QUE NO HABITAN 
DENTRO DE ÉSTE TERRITORIO.

DEBILITAMIENTO DEL ROL URBANO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO 
DE LA IMPORTANCIA DE LOS ENCUEN-
TROS SOCIALES, TANTO PARA EL 
BIENESTAR URBANO Y PERSONAL DE 
LOS USUARIOS.

DETERIORO PUNTUAL Y ACELERADO 
DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD 
URBANA, ESPECIALMENTE EN LOS 
SECTORES DONDE LA EXPANSIÓN 
ECONÓMICA ADQUIERE UNA CONNO-
TACIÓN URBANA. 

APARICIÓN DESARTICULADA Y 
DESPLANIFICADA DE NUEVOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. O EN SU DEFEC-
TO, SE GENERARÍA UN DESAPROVE-
CHAMIENTO DE LAS INTENCIONES Y 
DE LAS INVERSIONES ECONÓMICAS 
POR PARTE DE EMPRESAS PRIVADAS.

QUE INTEGRE Y BRINDE ORIENTACIÓN 
A LAS INICIATIVAS PRIVADAS, QUE 
PROCURAN INVERSIÓN EN ESPACIOS 
PÚBLICOS Y ÁMBITOS AFINES, 
DENTRO DE UNA MISMA PLATAFORMA 
DE INTERVENCIÓN URBANA.  

 PLAN DE INTERVENCIÓN
REGIONAL

QUE PERMITA A LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS PARTICIPAR DE LLENO EN 
LAS DINÁMICAS DE MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD REGIONAL, Y MEJORAR 
LA CALIDAD URBANA Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS USUARIOS. 

TRANSFERENCIA 
RECREATIVA

COMPLEMENTAR Y DEMOCRATIZAR EL 
ENTORNO URBANO MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS 
ESPACIOS PÚBLICOS QUE DIVERSIFI-
QUEN EL CONCEPTO TRADICIONAL Y 
LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LAS 
ZONAS DE ESPARCIMIENTO. 

DIVERSIFICAR EL PAPEL Y 
LA UBICACIÓN DE LOS EP

LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
FOMENTA LA FALTA DE PARTICI-
PACIÓN DE ESTOS DENTRO DE 
LAS DINÁMICAS URBANAS 
COTIDIANAS [LOCALES Y REGIO-
NALES], A RAÍZ DE UNA DISTRIBU-
CIÓN DESEQUILIBRADA DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y DE UNA 
DESCONEXIÓN FÍSICA & CONCEP-
TUAL ENTRE LOS MISMOS.

DESVANECIMIENTO 
URBANO

1
ESFUERZOS AISLADOS 

Y DESVINCULADOS
A PESAR DEL INTERÉS, LA IMPORTAN-
CIA Y LA NECESIDAD DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA LAS EMPRESAS 
PRIVADAS, NO EXISTE UN PLAN QUE 
DIRECCIONE ÉSTAS INICIATIVAS, QUE 
PROCURAN LA CREACIÓN Y DISTRIBU-
CIÓN DE NUEVAS ZONAS DE ESPARCI-
MIENTO E INTERCAMBIO.

4
PERMANENCIA

RECREATIVA
LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS, ENTENDIDOS 
EXCLUSIVAMENTE COMO -PARQUES Y 
“PLAYGROUNDS”, OCASIONA QUE 
ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO 
UN DESTINO, LIMITADOS EL NÚMERO 
DE USUARIOS POTENCIALES, Y POR 
ENDE SU INTENSIDAD DE USO. 

2 5

ESCACES Y LA MALA DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS CON NIVELES DE 
ATRACCIÓN ADECUADOS A SU ENTORNO.

LA DISTANCIA ENTRE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS Y LOS FOCOS DONDE SE UBICA Y 
DESPLAZA LOS USUARIOS, EXCEDE:
• 500m = 10min CAMINATA (IDEAL)
• 1000m = 20min CAMINATA (MÁXIMO)

VÍAS DE COMUNICACIÓN, QUE REPRESENTAN 
CONEXIÓN A ESCALA MESO Y MACRO, PERO 
DISRUPCIÓN A ESCALA MICRO.

BARRERAS FÍSICAS

DISTANCIAS NO CAMINABLES

NIVELES DE ATRACCIÓN

DIFICULTAD PARA ACCEDER 
A LOS ESPACIOS PÚBLICOS

CONDICIONAMIENTO 
DEL DISFRUTE URBANO

3

EXISTE UNA RELACIÓN SIGNIFICATIVA 
ENTRE LA PRESENCIA DE CLUSTERS 
ECONÓMICOS Y LA AUSENCIA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS; LIMITANDO EL 
DISFRUTE DE LAS PERSONAS A ZONAS 
DE ESPARCIMIENTO Y DE INTERAC-
CIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN.

A M E N A Z A S

O P O R T U N I D A D E S

C O N C L U S I O N E S
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6.4 REDES & MOVIMIENTO
C O N C L U S I O N E S

MEDIANTE UNA VINCULACIÓN 
DIRECTA A LAS REDES DE MOVILI-
DAD (REGIONALES Y TRANSREGIO-
NALES); DE MANERA QUE EL  SJO 
PUEDE SER PUNTO NEURÁLGICO 
DE UNA GRAN RED URBANA 
UBICADA ENTRE LAS CIUDADES DE 
SAN JOSÉ, HEREDIA Y ALAJUELA, 
ORIENTADA A PARTIR DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL QUE 
DIBUJA LA AUTOPISTA GENERAL 
CAÑAS. 

DIVERSIFICAR EL ROL DEL 
AEROPUERTO SJO

QUE UNIFIQUE TODOS LOS ESQUEMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO, BAJO UN 
ÚNICO SISTEMA DE TRANSPORTE 
INTEGRADO. VINCULANDO EFICAZMEN-
TE LAS REDES DE TRANSFERENCIA 
REGIONAL Y TRANSREGIONALES.

NUEVO ESQUEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
CALIDAD URBANA DE LAS PARADAS Y 
PUNTOS DE INTERCAMBIO; ASÍ COMO DE 
LOS TRAYECTOS ENTRE ÉSTOS Y LOS 
FOCOS DE ATRACCIÓN DE PERSONAS. Y A 
LA VEZ DIVERSIFICAR LAS ALTERNATIVAS 
PARA COMPLETAR ESTOS RECORRIDOS.

MEJORAR LOS FINALES (Y 
PRINCIPIO) DE LOS 

RECORRIDOS URBANOS

DISPOSICIÓN AUTOCENTRISTA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN.  

• SUPERPOSICIÓN DE RUTAS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO.
• ESCASA LEGIBILIDAD Y DESARTICULA-
CIÓN ENTRE LAS LÍNEAS DE TRANSPOR-
TES PÚBLICO.
• NO SE APLICA EL CONCEPTO DE 
INTERMODALIDAD.
•MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
REGIONAL, CONFORMADO POR 
DECENAS DE EMPRESAS INDEPENDIEN-
TES.

LA TERMINAL AÉREA SE ENCUEN-
TRA DESVINCULADA DE LAS 
DINÁMICAS URBANAS DE SU 
ENTORNO INMEDIATO. Y SE 
ENFOCA EXCLUSIVAMENTE EN LAS 
DINÁMICAS AÉREAS DE LA 
TERMINAL.

SJO TERMINAL 
EXCLUSIVAMENTE 
AEROCENTRISTA

1
REGIÓN

AUTOCENTRISTA

LA INEFICIENCIA EN EL USO DE LAS 
REDES DE MOVILIDAD (ALTO USO DEL 
AUTOMÓVIL PRIVADO), LAS DEFICIEN-
CIAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO Y LA CONFLUENCIA DE 
GRANDES FLUJOS URBANOS EN NODOS 
(UNIDADES FUNCIONALES) INCAPACES 
DE ARTICULAR ÉSTOS FLUJOS; 
GENERAN UN COLAPSO DE LOS EJES 
MOVILIDAD, ESPECIALMENTE EN LAS 
HORAS PICO.

COLAPSO DE LAS REDES 
DE MOVILIDAD

2
MODELO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO ANACRÓNICO

3

AUSENCIA DE UNA VALORACIÓN 
INTEGRAL DE LA TOTALIDAD DE LOS 
RECORRIDOS DENTRO DE LA REGIÓN. 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO SE 
ARTICULAN CON LOS DESTINOS FINALES 
DE LAS PERSONAS.

NO SE VALORA LA 
TOTALIDAD DE LOS 

RECORRIDOS

4 5

IMPLEMENTAR  NUEVOS ESQUEMAS DE 
MOVILIDAD Y FORTALECER EL MODELO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO. DE MANERA 
QUE SE GENERE UN ENTORNO DE 
MOVILIDAD URBANA EFICIENTE, SIN 
DEPENDER DEL AUTOMÓVIL PRIVADO.

FORTALECER MANERAS 
ALTERNATIVAS DE 

MOVILIDAD REGIONAL 
IMPLEMENTAR MÉTODOS DE DESPLAZA-
MIENTOS CON CONDICIONES MÁS 
EFICIENTES Y ATRACTIVAS PARA LA 
POBLACIÓN, QUE LAS QUE OFRECE EL 
VEHÍCULO PRIVADO. ASÍ COMO FORTA-
LECER LOS MODELOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO.

FORTALECER MODELOS DE 
MOVILIDAD ALTERNATIVOS

FORTALECER EL AISLAMIENTO Y 
DESAPROVECHAR EL POTENCIAL 
DEL AEROPUERTO INTL. JUAN 
SANTAMARÍA, COMO UNA HERRA-
MIENTA PARA LA REGENERACIÓN 
DE MUCHOS DE LOS PROBLEMAS 
URBANOS QUE ENFRENTA LA 
REGIÓN AEROPORTUARIA.

LA CONSOLIDACIÓN DEL VEHÍCULO 
PRIVADO COMO EL PRINCIPAL MEDIO DE 
TRANSPORTE. PRINCIPAL CAUSANTE DE  
LA SATURACIÓN VIAL COTIDIANA QUE 
ENFRENTA LA REGIÓN. 

DETERIORO PROGRESIVO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, DE 
LA CALIDAD URBANA Y DE LAS CONDI-
CIONES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMI-
CA DE TODA LA REGIÓN.

DEBILITAMIENTO PAULATINO DE LA 
FIGURA DEL TRANSPORTE COLECTIVO 
PÚBLICO, (MEJOR ALTERNATIVA PARA 
SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD DE LA REGIÓN). LO QUE A SU 
VEZ FOMENTA LA APARICIÓN DE 
MODELOS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
PRIVADO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL 
AUTOMÓVIL COMO PRINCIPAL MEDIO DE 
DESPLAZAMIENTO.

LOS USUARIOS (ESPECIALMENTE LOS 
DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO) SE VEN OBLIGADOS A 
TERMINAR (O INICIAR) SUS TRAYECTOS 
EN CONDICIONES URBANAS INADECUA-
DAS.

RENOVACIÓN DE LAS CONDICIONES 
FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS NODOS 
DE CONVERGENCIA URBANA (UNIDADES 
FUNCIONALES) DE LA REGIÓN 
AEROPORTUARIA.

RESTAURACIÓN Y 
RESEMANTIZACIÓN DE 

UNIDADES FUNCIONALES

LA CONVERGENCIA DE GRANDES FLUJOS 
PEATONALES Y VEHICULARES, EN 
NODOS URBANOS INCAPACES DE 
ARTICULAR ÉSTOS FLUJOS, GENERAN 
UN GRAVE PROBLEMA DE SATURACIÓN. 
ADEMÁS, EN ESTOS SECTORES SE DA 
UNA DESVALORIZACIÓN DE  LOS 
PUNTOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, YA QUE EN SU 
MAYORÍA, LAS CONDICIONES DE ÉSTOS 
NO CORRESPONDEN AL NIVEL DE USO 
QUE TIENEN.

NODOS DE 
CONVERGENCIA 

URBANA CAÓTICOS

6

SOBRESATURACIÓN DE INTERSECCIO-
NES CLAVES PARA LA MOVILIDAD Y LA 
EFICIENCIA. PUNTOS DONDE CONVER-
GEN GRAN CANTIDAD DE  FLUJOS 
URBANOS (RICOS EN EXPERIENCIAS 
URBANAS) PERO POBRE EN CALIDAD Y 
FLUIDEZ.

A M E N A Z A S

O P O R T U N I D A D E S

C O N C L U S I O N E S
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6.5 TENDENCIAS
C O N C L U S I O N E S

DICHA SITUACIÓN GENERA UN 
VACÍO FUNCIONAL QUE 
RESTRINGE LA JERARQUÍA DEL 
AERO- PUERTO COMO ACTOR 
URBANO. CONVIRTIÉNDOLO EN 
UN IMÁN PARA  ATRAER 
DESARROLLO, PERO NO A 
DIRECCIONAR ÉSTE.

SJO MÁS ABIERTO A LA 
CIUDADANÍA MEDIANTE LA 
DIVERSIFICACIÓN DE  LA 
FUNCIÓN Y LA ARTICULACIÓN 
URBANA DEL SJO.
ADEMÁS, POR SU POSICIÓN, EL 
AEROPUERTO PUEDE SER UN 
EMBUDO QUE ORGANICE EL 
ACCESO Y EL ESQUEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, DEL 
NOROESTE DEL GAM.

AEROPUERTO ABIERTO 
Y PORTAL URBANO

SJO ELEMENTO 
INDEPENDIENTE DEL 

DESARROLLO URBANO

ACENTUAMIENTO DE LOS PRO- 
BLEMAS URBANOS PRESENTES 
EN ENTORNO DEL SJO, DEBIDO 
AL AISLAMIENTO PROGRESIVO 
DE UNA TERMINAL AÉREA, 
DESVINCULADA DE SU 
DESARROLLO URBANO 
ADYACENTE. 

1 87

LAS IDEAS PLANTEADAS PARA 
MEJORAR LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE SE HAN ORIENTA-
DO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
TRÁFICO Y NO DEL ACCESO.
ESTO LLEVA A PENSAR EN 
AUMENTAR LAS VELOCIDADES 
DE TRANSFERENCIA, MÁS  NO EN 
CONCEBIR UN VERDADERO 
MODELO INTEGRADO DE TRANS-
PORTE.

CONCEBIR UN MODELO QUE 
INTEGRE Y ARTICULE DISTINTOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE, 
SEGÚN SU CAPACIDAD PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE DESPLAZA-
MIENTO DE LAS PERSONAS.

ESQUEMA INTEGRADO
MOVILIDAD ORIENTADO 

AL ACCESO

MODELO MOVILIDAD 
ORIENTADO AL TRÁFICO, 

NO AL ACCESO

SE OFRECEN SOLUCIONES SU- 
PERFICIALES Y TEMPORALES A 
LOS PROBLEMAS DE FLUIDEZ DE 
LOS VEHÍCULOS PRIVADOS, SIN 
ENFRENTAR EL VERDADERO 
PROBLEMA DE FONDO: 
ACCEDER DE MANERA EFICIENTE 
A LOS DESTINOS.

4

LAS PROPUESTAS REGIONALES 
REFERENTES A MOVILIDAD, SE 
CONCENTRAN EN TORNO A LA 
AUTOPISTA GENERAL CAÑAS, 
SIN EMBARGO CARECEN DE UNA 
CORRIENTE CONCEPTUAL Y DE 
PLANIFICACIÓN CLARA.  

PROPONER UN CONCEPTO QUE 
PRIORICE Y ORIENTE LAS 
INTERVENCIONES SOBRE LA 
AUTOPISTA GENERAL CAÑAS, EN 
PROCURA DE IMPLEMENTAR UN  
CORREDOR PRINCIPAL QUE 
BRINDE EFICIENCIA FUNCIONAL 
Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL A 
LA REGIÓN.

CONCEPTO REGIONAL 
DE CORREDOR 

AEROPORTUARIO

ENFOQUE SOBRE 
AUTOPISTA GENERAL 

CAÑAS

SIN UN CONCEPTO URBANO 
REGIONAL CLARO, ÉSTAS INI- 
CIATIVAS SE VUELVEN ESFUER-
ZOS DESVINCULADOS Y CON 
AMPLIOS CONTRASTES ENTRE SI.

32

SEGÚN EL PLAN NACIONAL DE 
TRANSPORTES,  A PARTIR DE LA 
ENTRADA DE OPERACIONES DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE OROTINA (ESTIMADA PARA EL 
AÑO 2027), EL SJO PASARÁ A 
SER UN AEROPUERTO DOMÉSTI-
CO.  SIN EMBARGO, PARA EL AÑO 
2035 EL SJO VOLVERÁ A SER 
UTILIZADO COMO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL.

PLANIFICAR EL FUTURO DEL 
AEROPUERTO Y EL DE LA 
REGIÓN A PARTIR DE UN 
CONCEPTO URBANO REGIONAL 
QUE VALORE LOS PANORAMAS 
ACTUALES Y FUTUROS DE 
AMBOS COMPONENTES.

ARTICULACIÓN ENTRE 
PERFIL AEROPORTUARIO

 Y CONCEPTO REGIONAL

MUTACIÓN 
DEL MODELO 

AEROPORTUARIO

SI NO SE CONTEMPLAN ESOS 
CAMBIOS EN EL PERFIL 
AEROPORTUARIO, ASÍ COMO 
SUS REPERCUSIONES 
URBANAS, LOS PROBLEMAS 
ACTUALES LEJOS DE MEJORAR 
PODRÍAN AGRAVARSE.

EL PANORAMA ECONÓMICO 
REGIONAL APUNTA, POR UN 
LADO, AL DEBILITAMIENTO DEL 
SECTOR SECUNDARIO 
(PRODUCCIÓN) DEBIDO AL 
TRASLADO DE LA TERMINAL 
AÉREA; MIENTRAS QUE POR 
OTRO SE PREVÉ UN FORTALECI-
MIENTO DEL SECTOR TERCIARIO 
(SERVICIOS). DE CONTINUAR 
ÉSTA TENDENCIA, SE ESPERA LA 
LLEGADA DEL SECTOR CUATER-
NARIO (CONOCIMIENTO).

SE DEBE FORTALECER EL 
CARÁCTER ECONÓMICO REGIO-
NAL (SECTOR TERCIARIO) Y 
CONTEMPLAR LA IMPLEMENTA-
CIÓN DEL SECTOR CUATERNA-
RIO DENTRO DEL PANORAMA 
ECONÓMICO REGIONAL; CON LA 
FINALIDAD DE ESTABLECER UN 
TERRITORIO ORIENTADO HACIA 
EL CONOCIMIENTO, LA INVESTI-
GACIÓN Y LA INNOVACIÓN. Y A LA 
VEZ, SE DEBEN RESEMANTIZAR 
LOS ESPACIOS VACANTES QUE 
LA MIGRACIÓN DEL LAS EMPRE-
SAS GENERARÁN.

REFORZAR EL CARÁCTER 
ECONÓMICO DE LA 

REGIÓN

TRANSICIÓN DEL
SECTOR PRODUCCIÓN 

AL SECTOR DE SERVICIOS

SE ESTIMA LA MIGRACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE EMPRESAS 
DEL SECTOR SECUNDARIO 
HACIA OROTINA. LO QUE 
SUPONDRÁ QUE MUCHOS 
ESPACIOS CONS- TRUÍDOS 
QUEDEN DESOCUPADOS. Y UNA 
DISMINUCIÓN (TEMPORAL) DE 
LA COMPETITIVIDAD ECONÓMI-
CA REGIONAL.

5

EL DESARROLLO EMPRESARIAL, 
EN SU CONDICIÓN DE ATRACTOR 
DE UNA AMPLIA MASA LABORAL, 
HA FOMENTADO LA CREACIÓN 
DE TORRES HABITACIONALES Y 
NUEVOS CENTROS DE SERVICIO. 

LA ARMONÍA ENTRE EL HABITAR, 
EL TRABAJAR Y EL TRASLADAR-
SE DEBE SER PLANIFICADO, DE 
MANERA QUE SE PUEDA ORIEN-
TAR  INTEGRALMENTE EL 
DESARROLLO DE UNA REGIÓN 
ACCESIBLE.  

PROYECTAR UN
CARÁCTER DE
USOS MIXTOS 

ATRACCIÓN DE 
SERVICIOS Y DESARRO-
LLOS HABITACIONALES

ÉSTOS DESARROLLOS SURGEN 
SIN CONTAR CON UNA PLANIFI-
CACIÓN INTEGRAL Y UNA 
ORGANIZACIÓN URBANA ADE- 
CUADA. 

6

CON EL FIN DE UNA REGIÓN 
COMPETITIVA Y ESTABLE ES 
VITAL CONSOLIDAR UN ESQUE-
MA URBANO QUE PERMITA Y 
FOMENTE EL INTERCAMBIO DE 
IDEAS. ENTRE EMPRESAS Y 
ENTRE LAS PERSONAS.

UNA REGIÓN ORIENTADA A 
GENERAR COMPONENTES 
URBA- NOS PRÓXIMOS ENTRE 
SÍ, PERMITIRÁ AUMENTAR LOS 
NIVELES DE INTERCAMBIO 
ENTRE SUS CIUDADANOS Y 
ENTRE SUS EMPRESAS. CATALI-
ZANDO LAS POSIBILIDADES DE 
GENERAR NUEVAS ALIANZAS  E 
IDEAS; EN UN ENTORNO 
GLOBAL, LAS CUALES PERMITI-
RÁN GENERAR UNA REGIÓN 
ECONÓMICAMENTE SÓLIDA Y 
COMPETITIVA .

UNA REGIÓN
PRÓXIMA Y ABIERTA AL 
INTERCAMBIO SOCIAL 

ZONAS DE 
INTERCAMBIO 

URBANO

LA PLANIFICACIÓN URBANA 
ACTUAL CARECE Y DESESTIMA 
EL POTENCIAL DE ÉSTOS SECTO-
RES DE INTERCAMBIO PARA LA 
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
REGIONAL.

A M E N A Z A S

O P O R T U N I D A D E S

C O N C L U S I O N E S

LOS PLANTEAMIENTOS DE 
DESA- RROLLOS A NIVEL 
URBANO Y DE TRANSPORTE, SE 
ENMARCAN DENTRO DE 
PANORAMAS DE ACCIÓN POCO 
CLAROS Y DESVINCULADOS.

DE MODO QUE TODAS LAS 
PROPUESTA DE ORDENAMIEN-
TO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
SE FORMULEN A PARTIR DE 
ÉSTE, EN PROCURA DE UNA 
DEFINICIÓN CLARA Y ESTRATÉ-
GICA DEL PANORAMA URBANO 
FUTURO DE LA REGIÓN.

DEFINIR UN CONCEPTO 
DE DESARROLLO 

REGIONAL CLARO

FALTA DE UN MODELO 
DE DESARROLLO 

REGIONAL CLARO

DESARTICULACIÓN ENTRE LAS 
DISTINTAS PROPUESTAS DE 
DESARROLLO  (ACTUALES Y 
FUTURAS). Y POCA CLARIDAD EN 
LA CONCEPCIÓN DEL MODELO 
URBANO QUE PERSIGUE LA 
REGIÓN.
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ESPACIOS 
PÚBLICOS

SUBUTILIZADOS

EVOLUCIÓN DE
 LA OCUPACIÓN 

TERRITORIAL

La concepción tradicional de 
los espacios públicos, así 
como la configuración de 
éstos en la estructura urbana 
regional, fomentan la subuti-
lización de los mismos y su 
falta de participación dentro 
de las dinámicas urbanas .

La vida urbana de la región 
aeroportuaria es abrumada 
ante la fuerte presencia de 
clusters económicos e indus-
triales. Situación que consoli-
da entornos urbanos de baja 
apropiación y poco atracti-
vos para el desarrollo de 
actividades complementarias.

Los cambios en el modelo 
económico regional, prevista 
para los próximos años (a 
partir de los cambios en el 
modelo aeroportuario), 
suponen transformaciones 
importantes en la ocupación 
del territorio y en el modelo 
funcional de la región.

ESQUEMA URBANO 
ESTRICTAMENTE 

INDUSTRIAL

VISIÓN DE 
DESARROLLO 

DIFUSA

DESVINCULACIÓN 
DE LA TERMINAL 

AÉREA

EJES DE 
MOVILIDAD 
OBSOLETOS

MODELO DE 
MOVILIDAD 

AUTOCENTRISTA

ARTICULADORES 
URBANOS

DEFICIENTES

La Región Aeroportuaria 
carece de una visión concep-
tual y de planificación clara 
(a largo plazo), que oriente 
tanto las decisiones como las 
propuestas, en materia de 
desarrollo urbano.

El Aeropuerto Intl. Juan 
Santamaría se posiciona 
como un hermético y desvin-
culado de las dinámicas 
urbanas de su contexto. Tanto 
a nivel  de movilidad regional 
como de articulación con su 
entorno inmediato. 

Las intersecciones sobre la 
Autopista General Cañas 
(unidades funcionales) 
jerarquizan la estructura 
urbana regional, pero carecen 
de condiciones urbanas 
adecuadas para articular 
eficientemente los flujos 
urbanos que reciben.  

El perfil autocentrista de los 
ejes de movilidad es incapaz 
de satisfacer las necesida-
des urbano/funcionales de la 
región. Tanto desde una 
perspectiva funcionalista, 
como desde una que valore la 
calidad urbana y espacial. 

El modelo de movilidad 
regional posee una orienta-
ción autocentrista, tanto a 
nivel de infraestructura 
como de disposición de sus 
sistemas de transporte. Lo 
que se traduce en un fomento 
del automóvil como principal 
medio de transporte.

TENDENCIAS
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

REDES
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

DEMOCRACIA URBANA
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

TERRITORIO
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

DESVANECIMIENTO 
URBANO

1
ESFUERZOS AISLADOS Y 

DESVINCULADOS

4
PERMANENCIA

RECREATIVA

2 5
DIFICULTAD PARA ACCEDER A 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CONDICIONAMIENTO DEL 

DISFRUTE URBANO

3
UNIDADES FUNCIONALES 

JERARQUIZAN LA 
ESTRUCTURA URBANA

1
CIUDAD ALTERNA: 
TRAMA URBANA 

PARALELA A AUTOPISTA

2
AUTOPISTA 

DE ESPALDA 
A LA CIUDAD

3
EXCESO DE 
ESPACIO 

SUBUTILIZADO

4
CIUDAD CONCEBIDA 
BAJO UN ESQUEMA 

ESTRICTAMENTE LABORAL

5
ESTRUCTURA 

URBANA RÍGIDA E
IMPERMEABLE

6
SJO ELEMENTO 

INDEPENDIENTE DEL 
DESARROLLO URBANO

1
MODELO MOVILIDAD 

ORIENTADO AL TRÁFICO, 
NO AL ACCESO

4
ENFOQUE SOBRE 

AUTOPISTA GENERAL 
CAÑAS

32
MUTACIÓN 

DEL MODELO 
AEROPORTUARIO

TRANSICIÓN DEL
SECTOR PRODUCCIÓN AL 

SECTOR DE SERVICIOS

5
ATRACCIÓN DE 

SERVICIOS Y DESARRO-
LLOS HABITACIONALES

6 7
ZONAS DE 

INTERCAMBIO 
URBANO

8
FALTA DE UN MODELO 

DE DESARROLLO 
REGIONAL CLARO

SJO TERMINAL 
EXCLUSIVAMENTE 
AEROCENTRISTA

1
REGIÓN

AUTOCENTRISTA
COLAPSO DE LAS REDES 

DE MOVILIDAD

2
MODELO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 
ANACRÓNICO

3
NO SE VALORA LA 
TOTALIDAD DE LOS 

RECORRIDOS

4 5
NODOS DE 

CONVERGENCIA 
URBANA CAÓTICOS

6

6.6 PANORAMAS
A C C E S I B I L I D A D  U R B A N A

R E G I O N A L
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ESPACIOS 
PÚBLICOS

SUBUTILIZADOS

EVOLUCIÓN DE
 LA OCUPACIÓN 

TERRITORIAL

La concepción tradicional de 
los espacios públicos, así 
como la configuración de 
éstos en la estructura urbana 
regional, fomentan la subuti-
lización de los mismos y su 
falta de participación dentro 
de las dinámicas urbanas .

La vida urbana de la región 
aeroportuaria es abrumada 
ante la fuerte presencia de 
clusters económicos e indus-
triales. Situación que consoli-
da entornos urbanos de baja 
apropiación y poco atracti-
vos para el desarrollo de 
actividades complementarias.

Los cambios en el modelo 
económico regional, prevista 
para los próximos años (a 
partir de los cambios en el 
modelo aeroportuario), 
suponen transformaciones 
importantes en la ocupación 
del territorio y en el modelo 
funcional de la región.

ESQUEMA URBANO 
ESTRICTAMENTE 

INDUSTRIAL

VISIÓN DE 
DESARROLLO 

DIFUSA

DESVINCULACIÓN 
DE LA TERMINAL 

AÉREA

EJES DE 
MOVILIDAD 
OBSOLETOS

MODELO DE 
MOVILIDAD 

AUTOCENTRISTA

ARTICULADORES 
URBANOS

DEFICIENTES

La Región Aeroportuaria 
carece de una visión concep-
tual y de planificación clara 
(a largo plazo), que oriente 
tanto las decisiones como las 
propuestas, en materia de 
desarrollo urbano.

El Aeropuerto Intl. Juan 
Santamaría se posiciona 
como un hermético y desvin-
culado de las dinámicas 
urbanas de su contexto. Tanto 
a nivel  de movilidad regional 
como de articulación con su 
entorno inmediato. 

Las intersecciones sobre la 
Autopista General Cañas 
(unidades funcionales) 
jerarquizan la estructura 
urbana regional, pero carecen 
de condiciones urbanas 
adecuadas para articular 
eficientemente los flujos 
urbanos que reciben.  

El perfil autocentrista de los 
ejes de movilidad es incapaz 
de satisfacer las necesida-
des urbano/funcionales de la 
región. Tanto desde una 
perspectiva funcionalista, 
como desde una que valore la 
calidad urbana y espacial. 

El modelo de movilidad 
regional posee una orienta-
ción autocentrista, tanto a 
nivel de infraestructura 
como de disposición de sus 
sistemas de transporte. Lo 
que se traduce en un fomento 
del automóvil como principal 
medio de transporte.

TENDENCIAS
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

REDES
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

DEMOCRACIA URBANA
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

TERRITORIO
C O N C L U S I O N E S  E S P E C Í F I C A S

DESVANECIMIENTO 
URBANO

1
ESFUERZOS AISLADOS Y 

DESVINCULADOS

4
PERMANENCIA

RECREATIVA

2 5
DIFICULTAD PARA ACCEDER A 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CONDICIONAMIENTO DEL 

DISFRUTE URBANO

3
UNIDADES FUNCIONALES 

JERARQUIZAN LA 
ESTRUCTURA URBANA

1
CIUDAD ALTERNA: 
TRAMA URBANA 

PARALELA A AUTOPISTA

2
AUTOPISTA 

DE ESPALDA 
A LA CIUDAD

3
EXCESO DE 
ESPACIO 

SUBUTILIZADO

4
CIUDAD CONCEBIDA 
BAJO UN ESQUEMA 

ESTRICTAMENTE LABORAL

5
ESTRUCTURA 

URBANA RÍGIDA E
IMPERMEABLE

6
SJO ELEMENTO 

INDEPENDIENTE DEL 
DESARROLLO URBANO

1
MODELO MOVILIDAD 

ORIENTADO AL TRÁFICO, 
NO AL ACCESO

4
ENFOQUE SOBRE 

AUTOPISTA GENERAL 
CAÑAS

32
MUTACIÓN 

DEL MODELO 
AEROPORTUARIO

TRANSICIÓN DEL
SECTOR PRODUCCIÓN AL 

SECTOR DE SERVICIOS

5
ATRACCIÓN DE 

SERVICIOS Y DESARRO-
LLOS HABITACIONALES

6 7
ZONAS DE 

INTERCAMBIO 
URBANO

8
FALTA DE UN MODELO 

DE DESARROLLO 
REGIONAL CLARO

SJO TERMINAL 
EXCLUSIVAMENTE 
AEROCENTRISTA

1
REGIÓN

AUTOCENTRISTA
COLAPSO DE LAS REDES 

DE MOVILIDAD

2
MODELO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 
ANACRÓNICO

3
NO SE VALORA LA 
TOTALIDAD DE LOS 

RECORRIDOS

4 5
NODOS DE 

CONVERGENCIA 
URBANA CAÓTICOS

6

6.6 PANORAMAS
A C C E S I B I L I D A D  U R B A N A

R E G I O N A L

Diagrama 6.2 Entrecruzamiento de conclusiones específicas y 
conformación de Panorama Actual de las Condiciones de la 

Accesibilidad de la Región Aeroportuaria. Elaboración propia (2018)
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El Aeropuerto Intl. Juan Santamaría se posiciona como un 
hermético y desvinculado de las dinámicas urbanas de su contex-
to. Tanto a nivel  de movilidad regional como de articulación con su 
entorno inmediato. 

El perfil autocentrista de los ejes de movilidad es incapaz de 
satisfacer las necesidades urbano/funcionales de la región. 
Tanto desde una perspectiva funcionalista, como desde una que 
valore la calidad urbana y espacial. 

El modelo de movilidad regional posee una orientación autocen-
trista, tanto a nivel de infraestructura como de disposición de sus 
sistemas de transporte. Lo que se traduce en un fomento del 
automóvil como principal medio de transporte.

Las intersecciones sobre la Autopista General Cañas (unidades 
funcionales) jerarquizan la estructura urbana regional, pero 
carecen de condiciones urbanas adecuadas para articular 
eficientemente los flujos urbanos que reciben.  

La concepción tradicional de los espacios públicos, así como la 
configuración de éstos en la estructura urbana regional, fomentan 
la subutilización de los mismos y su falta de participación dentro 
de las dinámicas urbanas .

La vida urbana de la región aeroportuaria es abrumada ante la 
fuerte presencia de clusters económicos e industriales. Situación 
que consolida entornos urbanos de baja apropiación y poco 
atractivos para el desarrollo de actividades complementarias.

Los cambios en el modelo económico regional, prevista para los 
próximos años (a partir de los cambios en el modelo aeroportuario), 
suponen transformaciones importantes en la ocupación del 
territorio y en el modelo funcional de la región.

DESVINCULACIÓN 
DE LA TERMINAL 

AÉREA

EJES DE 
MOVILIDAD 
OBSOLETOS

MODELO DE 
MOVILIDAD 

AUTOCENTRISTA

ESQUEMA URBANO 
ESTRICTAMENTE 

INDUSTRIAL

ARTICULADORES 
URBANOS

DEFICIENTES

ESPACIOS 
PÚBLICOS

SUBUTILIZADOS

EVOLUCIÓN DE
 LA OCUPACIÓN 

TERRITORIAL

La Región Aeroportuaria carece de una visión conceptual y de 
planificación clara (a largo plazo), que oriente tanto las decisiones 
como las propuestas, en materia de desarrollo urbano.

VISIÓN DE 
DESARROLLO 

DIFUSA
01

02

03

04

05

06

07

08

!

Diversificar el rol urbano del Aeropuerto Intl. Juan Santamaría. 
Mediante su inclusión en el esquema de transporte público 
regional; y a la vez, mediante una articulación adecuada con su 
contexto urbano inmediato.

Resemantizar y caracterizar la participación de los corredores 
urbanos, en las dinámicas de intercambio de la región. De manera 
que se consoliden como ejes de soporte para la eficiencia, la articu-
lación y la calidad espacial de la región.

Establecer una red densa, eficiente y articulada de transporte 
público. Que permita la implementación de un sistema integrado, 
y que articule las dinámicas urbanas, tanto a nivel regional como 
transregional. 

Renovar la calidad espacial y funcional de las unidades funciona-
les de la región. De modo que se conviertan en nodos estratégicos  
de convergencia y articulación de los distintos flujos urbanos.

Definir una red integrada de espacios públicos, que articula con 
los nodos estratégicos y los corredores de intercambio, logre 
integrar éstos espacios dentro de una misma trama urbana, permi-
tiendo la implementación del concepto de transferencia recreativa.

Diversificar el programa urbano, mediante la implementación  
estratégica de componentes urbanos que fortalezcan y reactiven 
la vivencia urbana de la región aeroportuaria.

Proponer un modelo de densificación estratégica, que orienten 
los procesos de ocupación territorial que vivirá la región aeropor-
tuaria. De modo que se valore y se promueva un desarrollo territo-
rial integral en términos de accesibilidad urbana.

SJO 
PROTAGONISTA 

URBANO

ESTRUCTURA
URBANA

SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE 

PÚBLICO

NODOS 
ESTRATÉGICOS

CONVERGENCIA 
Y ARTICULACIÓN

RED INTEGRADA 
DE ESPACIOS 

PÚBLICOS

NUEVOS
VALORES
URBANOS

MODELO DE 
DENSIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

Definir una visión conceptual de desarrollo regional. Que oriente 
estratégicamente las decisiones y las propuestas para el desarrollo 
urbano de la Región Aeroportuaria a largo plazo.

VISIÓN DE 
DESARROLLO 

REGIONAL
01

02

03

04

05

06

07

08

PANORAMAS CRITERIOS URBANOS 
ACCESIBILIDAD URBANA DE LA REGIÓN AEROPORTUARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
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¿Cómo establecer una ciudad en torno a un aeropuerto que cambiará su función? 
¿Cuáles son las oportunidades de esta ciudad ante una transformación inminente?

En un medio caótico, el establecimiento de una región aeroportuaria, más allá de la 
imposición de ordenamientos rígidos, lógicos y estables, debe basarse en la flexibilidad, 
la probabilidad y la incertidumbre. La permanencia y las expresiones definitorias de la 
ciudad, deben proyectarse con el cuidado de abrir la posibilidad para que las implica-
ciones territoriales de lo hiperlocal y lo hiperglobal también sea parte del paisaje y los 
esquemas urbanos.  

Redistribuir, diversificar, intensificar y acercar son parte de los conceptos que persigue 
esta propuesta. Dicha consigna se alcanza mediante la implementación de los 8 Criterios 
Urbanos para el establecimiento de una Región Aeroportuaria Accesible. Estas 8 estrate-
gias se proyectan desde perspectivas de integración que (más allá de diferenciar, excluir y 
dividir) se concentren en descubrir nuevos programas urbanos combinados, tanto de los 
esquemas estáticos del territorio como de los sistemas dinámicos de movimiento.

Valorar el concepto de Accesibilidad como herramienta de interconexión de ideales 
permitirá entender la experiencia y el aprovechamiento real del entorno: descubrir la ciu-
dad en ambientes pasivos y relajados mientras se camina; valorar la eficiencia y la calidad 
de vida en los sistemas de transporte y entender que hacer accesible el entorno también 
tiene que ver con la manipulación del territorio. Se pretende brindar carácter a una ciudad 
resemantizada y orientada a la competencia y a la calidad de sus ciudadanos y usuarios.

Las previsiones futuras se fundamentan en características encontradas en la etapa de 
análisis. Estas situaciones condicionan la implementación de estratégicas y propuestas 
específicas a nivel temporal.

Por lo tanto, la propuesta se concentra en vincular y desarrollar ideas de forma pa-
ralela, en un lapso de 20 años. Periodo en el cual, tanto el contexto urbano de la región 
así como el contexto de aviación costarricense, están próximos a sufrir grandes cambios; 
cambios catalizados por la decisión de migrar la “meca” de la aviación costarricense hacia 
Orotina.

¿UNA NUEVA CIUDAD?
ESTABLECIMIENTO DE UNA REGIÓN AEROPORTUARIA ACCESIBLE
ENTORNO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA

Imagen 7.1
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría y su entorno 
urbano. Elaboración Propia. (2017)
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-

1. Consolidar un manifiesto urbano para el estable-
cimiento de una Región Aeroportuaria Accesible 
en torno al  Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, a 
partir de la definición de ocho criterios urbano/con-
ceptuales que definan un nuevo modelo de ciudad 
entorno a la terminal aérea.   

2. Desarrollar un plan maestro regional concep-
tual entre los años 2017 y 2037, a partir de la 
implementación de los ocho criterios  expuestos en 
el manifiesto urbano, con el fin de proponer una 
estrategia de implementación para  los ocho 
criterios del manifiesto urbano.

Específico Específico

General

Establecer una Región Aeroportuaria Accesible en torno al 
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría entre los años 2017 y 2037, a 
partir de la implementación de ocho criterios urbanos, con fin 
ofrecer condiciones urbanas adecuadas para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus usuarios y para el fortalecimiento de la 
competitividad económica regional.

Imagen 7.2 Aeropuerto Intl. Juan Santamaría.
Edición propia a partir de foto de Fabster4444. Disponible en www.airplane-pictures.net

DE PROPUESTA
7.1 OBJETIVOS
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“El exterior de la ciudad ya no es un escena-
rio colectivo donde pasa “algo”, ya no queda ese 
“algo” colectivo. La calle se ha convertido en un 
residuo, un dispositivo organizativo, un mero seg-
mento de ese plano continuo metropolitano” 

Koolhaas, R. (1995) 
Grandeza o el problema de la talla. 

Pág.: 33. 

La propuesta del “acceso” remite a esa facili-
dad de encontrar los destinos, y es que una vez re-
suelta esta paradoja, y ante la ausencia aparente 
de la cotidiana angustia para llegar, para rebasar 
y para sobrepasar, se puede cimentar un modelo 
urbano en donde todo se encuentre naturalmen-
te; en donde no sólo existan calles ni aceras como 
medio de desplazamiento, y en donde, el progra-
ma urbano se considere tan rico, como para no 
atraer solamente a trabajadores, sino también a 
turistas, a profesores, a investigadores y a vecinos 
de las zonas cercanas. 

Para lograr esto se definen los siguientes 8 cri-
terios urbanos para el establecimiento de una Re-
gión Aeroportuaria Accesible:

7.2 MANIFIESTO URBANO
8 CRITERIOS URBANOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE UNA REGIÓN AEROPORTUARIA ACCESIBLE

NODOS ESTRATÉGICOS DE ARTICULACIÓN: Renovar la calidad espacial y funcional de las 
unidades funcionales de la región. De modo que se conviertan en nodos estratégicos  de con-
vergencia y articulación de los distintos flujos urbanos.

SJO PROTAGONISTA URBANO: Diversificar el rol urbano del Aeropuerto Intl. Juan Santamaría. 
Mediante su inclusión en el esquema de transporte público regional; y a la vez, mediante una 
articulación adecuada con su contexto urbano inmediato.

RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS: Definir una red integrada de espacios públicos, 
que articula con los nodos estratégicos y los corredores de intercambio, logre integrar éstos 
espacios dentro de una misma trama urbana, permitiendo la implementación del concepto de 
transferencia recreativa.

RED INTEGRADA DE TRANSPORTE PÚBLICO: Establecer una red densa, eficiente y articulada 
de transporte público. Que permita la implementación de un sistema integrado, y que articule 
las dinámicas urbanas, tanto a nivel regional como transregional. 

NUEVOS VALORES URBANOS: Diversificar el programa urbano, mediante la implementación  
estratégica de componentes urbanos que fortalezcan y reactiven la vivencia urbana de la región 
aeroportuaria.

ESTRUCTURA URBANA: Resemantizar y caracterizar la participación de los corredores urba-
nos, en las dinámicas de intercambio de la región. De manera que se consoliden como ejes de 
soporte para la eficiencia, la articulación y la calidad espacial de la región.

DENSIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Proponer un modelo de densificación estratégica, que orien-
ten los procesos de ocupación territorial que vivirá la región aeroportuaria. De modo que se 
valore y se promueva un desarrollo territorial integral en términos de accesibilidad urbana.

VISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL: Definir una visión conceptual de desarrollo regional. 
Que oriente estratégicamente las decisiones y las propuestas para el desarrollo urbano de la 
Región Aeroportuaria a largo plazo.

07

05
04
03

01
02

08

06
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SISTEMA DE TRÁNSITO REGIONAL ENFOCADO EN LOS RECORRIDOS EFECTIVOS Y 
RÁPIDOS. SE FORMULA PARA LOS TRAYECTOS LEJANOS Y DE ACCESO A LA REGIÓN 
AEROPORTUARIA. 

VISIÓN DE DESARROLLO 
REGIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PÚBLICO

SJO PROTAGONISTA 
URBANO

ESTRUCTURA 
URBANA

NODOS DE ESTRATÉGICOS 
DE ARTICULACIÓN

DENSIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

RED INTEGRADA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

NUEVOS VALORES 
URBANOS

S I S T E M A S  &  V E L O C I D A D

SISTEMA DE TRANSFERENCIA URBANO ORIENTADO A DENSIFICAR LA OFERTA DE  
RECORRIDOS Y ACTIVIDADES, CON CONEXIONES LÓGICAS, QUE BRINDEN FLUIDEZ 
Y VIDA URBANA A TRAVÉS DE SU LONGITUD. 

T E R R I T O R I O  &  P A S I V I D A D

03. 07. 

01. 05. !

04. 08. 

02. 06. 

Diagrama 7.1 8 Criterios Urbanos para el establecimiento de una Región Aeroportuaria 
Accesible Elaboración propia (2017).



07 PROPUESTA184

La región aeroportuaria (Aeropuerto Intl. Juan Santamaría) 
necesita definir una visión de desarrollo regional clara y estraté-
gica, que valore sus panoramas territoriales  actuales y futuros y 
que sea capaz de orientar tanto las propuestas como las decisio-
nes, relacionadas al desarrollo urbano de la región, a largo plazo.

 
Valorando las condiciones urbanas actuales de la región, se 

identifica la presencia de dos componentes territoriales (Sector A 
& Sector B), con panoramas funcionales distintos pero estrecha-
mente articulados entre sí. Valorando ésta situación, así cómo 
los panoramas urbanos actuales y futuros, resulta estratégico 
para la región definir un modelo de ciudad híbrida. 

De manera que se oriente la evolución de éstos dos compo-
nentes territoriales bajo dos conceptos de desarrollo regional 
paralelos (Transferencia e Innovación), y así se persiga un mode-
lo de ciudad híbrido y enmarcado bajo una misma estrategia de 
revitalización urbana regional.

¿Cuál es la relación entre Transferencia, Innovación y Accesi-
bilidad? La relación entre éstos tres conceptos es la Región Aero-
portuaria como tal. 

El Plan 37, no sólo ofrece una solución al un problema ori-
ginado en el pasado y del cuál se sufren las consecuencias en 
el presente. Sino que también pone su mirada en el futuro, y 
propone una visión a largo plazo para el desarrollo de la región 
aeroportuaria. 

Un desarrollo que la convierta en una región económicamen-
te competitiva  y capaz de mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.

Federico Soriano, (2000)

La propiedad más importante de un sistema di-
námico es su comportamiento a largo plazo. “ “

Indiscutiblemente, el Aeropuerto Intl. Juan Santama-
ría es el actor urbano de mayor jerarquía de la Región 
Aeroportuaria. 

Dado su valor  funcional y simbólico, así como su 
posicionamiento en las dinámicas de movilidad del 
noroeste del GAM, la figura del Aeropuerto resulta 
estratégica. 

Por lo tanto, a partir de éste se ha de promover y 
liderar una visión de desarrollo urbano/regional 
orientada hacia la transferencia eficiente y de calidad 
de las personas, en todos los ámbitos (aéreo y terres-
tre) y en todas sus escalas (micro, meso y macro).

Para ésto se ha de valorar la implementación de 
sistemas regionales, estrategias territoriales y proyec-
tos específicos; que integren y revitalicen los esque-
mas de transferencia dentro de la región aeroportuaria. 

TRANSFERENCIA | AEROPUERTO

Tanto el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría como los 
Cluster Económicos tienen algo en común: y es el 
hecho de que su influencia urbana sobre el territorio así 
como su adecuado funcionamiento, dependen de un 
tercer actor urbano: el Corredor Aeroportuario, colum-
na vertebral de la región.

Éste corredor (representado por la Autopista General 
Cañas) es además el principal eje de conexión y 
articulación territorial entre los 2 sectores de la región 
aeroportuaria. Paralelamente, es la conexión principal 
entre la Región Aeroportuaria y la ciudad capital.

Por lo tanto, fortalecer y ampliar el rol de éste 
corredor, es indispensable para la eficiencia y la 
calidad de las dinámicas tanto de la región aeroportua-
ria, como del GAM en general.

CORREDOR AEROPORTUARIO

Por otro lado, los Cluster Económicos representan el 
otro componente con mayor relevancia sobre las 
dinámicas urbanas de la Región Aeroportuaria. 

Sin embargo, la entrada en operaciones del 
Aeropuerto Intl. de Orotina, supone cambios importan-
tes en el modelo económico regional y en los patrones 
de ocupación territorial.

Ante éste cambio, se propone una visión de desarro-
llo regional enfocada en la innovación, la investigación 
y el conocimiento. De modo que se de una migración 
paulatina del sector secundario de la economía 
(productos) hacia el terciario (servicios) y eventual-
mente al cuaternario (conocimiento e información).

En otras palabras, transformar la actual región 
aeroportuaria del SJO, en el “Silicon Valley” Latinoa-
mericano. 

INNOVACIÓN | CIUDAD FUTURA

VISIÓN DE DESARROLLO
REGIONAL01.
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Una ciudad cuyo desarrollo está orientado a maximizar la eficiencia y la calidad de los desplazamien-
tos de las personas; tanto en la interfaz aérea como en la terrestre, y en todas sus escalas. Donde todos su 
componentes se planifiquen en función de los sistemas de transporte público, y en el que se valore a cada 
medio de transporte, según su capacidad para satisfacer las necesidades específicas de desplazamiento de 
las personas. De modo que se genere una implementación integral de sistemas regionales, de estrategias 
territoriales y de proyectos específicos, que revitalicen los esquemas de transferencia dentro de la región 
aeroportuaria. 

Una ciudad enfocada en la innovación, la investigación y el conocimiento. Un entorno agra-
dable y seguro, que fomente las sinergias creativas entre individuos y empresas, y ofrezca las con-
diciones adecuadas para el establecimiento de HUB de conocimientos (universidades pioneras, 
empresas altamente especializadas, etc).  

De manera se atraiga al mejor talento humano y a los mejores capitales de inversión, y así la 
actual región aeroportuaria, se posicione en el futuro como una región pionera y altamente com-
petitiva, tanto a nivel nacional como internacional.

Actores Urbanos Estratégicos Corredor Aeroportuario Región AeroportuariaClusters Económi-

SECTOR B

Clusters empresariales
que sufrirán cambios

SECTOR A (Post Aeropuerto 
Intl. de Orotina)

La mutación del modelo 
aeroportuario, modificará los 
esquemas de producción y el 
carácter económico regional. CORREDOR

AEROPORTUARIO
Columna vertebral urbana, eje de 
conexión y de articulación de la 
Región Aeroportuaria; y principal 
vínculo con la ciudad de San José.

Río Segundo

Un mayor involucra-
miento del SJO en las 
dinámicas territoriales; 
a nivel de transporte e 

integración urbana.

TRANSFERENCIA
transfer city

INNOVACIÓN
innovation city

Mapa 7.1   Visión de desarrollo 
diferenciada según el bloque de 

estudio. Elaboración propia. (2018)
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¿Cómo se verá la Región 
Aeroportuaria en 10 y 20 años?

2027 | CIUDAD PARA LA TRANSFERENCIA 
Una visión de desarrollo urbano/regional 
orientada hacia la transferencia eficiente 
y de calidad de las personas, en todos los 
ámbitos (aéreo y terrestre) y en todas sus 
escalas (micro, meso y macro). Importan 
especialmente la legibilidad y la represen-
tación de una ciudad que logra enaltecer el 
entrar y el salir del país. 

2037 | CIUDAD PARA LA INNOVACIÓN 
Una visión de desarrollo regional enfoca-
da en la innovación, la investigación y el 
conocimiento. De modo que se de una mi-
gración paulatina del sector secundario de 
la economía (productos) hacia el terciario 
(servicios) y eventualmente al cuaternario 
(conocimiento e información). Región Aero-
portuaria:  “Silicon Valley Latinoamericano”. 

Imagen 7.3
Vista aérea proyectada para Región Aeroportuaria en 
el año 2037, a partir de la implementación de ésta 
propuesta. Elaboración Propia. (2018)
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REGIÓN AEROPORTUARIA ACCESIBLE
IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE LA PROPUESTA URBANA

CIUDAD PARA LA TRANSFERENCIA

Entrada en Operaciones del 
Aeropuerto Internacional de Orotina.

CIUDAD PARA LA INNOVACIÓN

2022 20322027 2037
2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2033 2034 2035 2036

2017

7

6

5

4

3

2

1

8

VISION DE DESARROLLO REGIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE TRANPORTE PÚBLICO

SJO PROTAGONISTA URBANO

ESTRUCTURA URBANA

NODOS DE ESTRATÉGICOS DE ARTICULACIÓN

DENSIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS

NUEVOS VALORES URBANOS

Gráfico 7.1   Implementación temporal de la propuesta.
Elaboración propia. (2018)
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HUB SJO: TERMINAL TRANSREGIONAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO + AEROPUERTO INTL. JUAN SANTAMARÍA

Los problemas urbanos y la falta planificación que enfrenta hoy el GAM 
ofrece un espacio de maniobra muy limitado para superar la coyuntura. 
Estas situaciones convergen en un punto donde la reconceptualización de 
los elementos existentes parece ser la alternativa más viable para superar 
éstos problema y aprovechar al máximo los potenciales del territorio.

Bajo ésta premisa el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, actor urbano 
de mayor jerarquía del Noroeste del GAM, tiene un enorme potencial para 
convertirse en una herramienta de regeneración territorial; de modo que 
pueda organizar, articular y participar de manera activa en las dinámicas 
urbanas de la región.

Para ésto se propone la definición de un HUB Transregional de Trans-
portes (adyacente y conectada directamente a la terminal aérea) el cual 
fungirá como receptor de todos los flujos de transporte público que ingre-
san al GAM a través de la Ruta 1; es decir los provenientes de la Zona Norte, 
Zona del Pacífico Central y Pacífico Norte, Sector Occidental del Valle Cen-
tral, del Sector Norte de la Ciudad de Alajuela e inclusive de otros países de 
Centroamérica (ver mapa XX). 

Y a partir de éste HUB se organizará un Sistema Integrado de Transporte 
Público (explicado más adelante) que en esencia permitirá vincular al HUB 
con la ciudad de San José mediante una línea directa de autobús. De modo 
que se pasará de las 86 diferentes rutas de autobús (equivalentes a 3’087 
autobuses/día/sentido) que actualmente saturan la Autopista General Ca-
ñas, a una única ruta.

  De manera paralela se propone facilitar a los usuarios de vehículos 
privados el sistema de “Park & Ride”; el cual consiste en la posibilidad de 

llegar en vehículo privado hasta el HUB, y de ahí en adelante continuar su 
trayecto mediante el Sistema de Transporte Público Integrado. Siendo ésta 
una alternativa para los más de 65’000 vehículos que diariamente se des-
plazan entre el aeropuerto y la ciudad de San José (según estimaciones del 
MOPT e INECO).

Por último, es importante considerar el importante flujo de pasajeros 
del Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, el cual superó los 4’500’000 de pasa-
jeros para el año 2017, provenientes de XX aeropuertos a nivel internacional 
y XX a nivel nacional (ver mapa XX). Y se proyecta que para el año 2025 dupli-
que ésta cantidad, alcanzando los 9’000’000 pasajeros, según estimaciones 
de AERIS (empresa administradora del aeropuerto).

De modo que se conformará un ente urbano de articulación multimo-
dal, donde confluirán y se redirigirán flujos de transporte tanto aéreos como 
terrestres, de índole privado y público. Y que a la vez capte y articule los 
flujos peatonales, de bicicletas y demás medios de movilidad activa.

Paralelamente, se plantea una intervención urbana para la articulación 
de la zona de ingreso al aeropuerto y su entorno inmediato, de modo que 
sea una terminal participativa su entorno inmediato y abierta a la ciudada-
nía. Ofreciendo conexión a los componentes urbanos cercanos  y mejoran-
do la calidad urbano/espacial del entorno inmediato del aeropuerto.

Diversificar la función y la articulación urbana de la terminal aérea, con-
vertirá al SJO en el origen y en el punto neurálgico de una gran red urbana, 
emplazada entre las ciudades de Alajuela, Heredia y San José, con el fin 
de mejorar las condiciones de accesibilidad de la región de influencia del 
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría.

Mapa 7.2 Conexiones internacionales del 
Aeropuerto Juan Santamaría. Elaboración propia. (2018)

Diagrama 7.2 Perfil de conexión de la Terminal Transregional 
de Transportes. Elaboración propia. (2018)
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ESTRUCTURA 
URBANA03.

MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE

La propuesta en torno a la estructura urbana tiene como 
principio la intervención de la red vial existente.

La reconfiguración de estas líneas urbanas permitirá con-
solidar trayectos con mayor fluidez, jerarquía y sincronía con 
el entorno, a partir de un modelo simpático con la ciudadanía 
que experimenta el espacio desde su uso a pie, y la posibilidad 
de modelar un proyecto que puede ir evolucionando con los 
años. 

Debido a que la mayor parte de la red vial es de carácter 
longitudinal y en su mayor parte presenta posibilidad de ex-
pansión hacia su lado ancho, se han considerado tres situacio-
nes especiales, dependiendo de las condiciones reales, bajo 
las cuales se conforma la presente propuesta de infraestructu-
ra, las cuáles se describirán en el cuadro de la siguiente página, 
considerando la intervención de las líneas BRT, así como la im-
plementación de propuestas de cruce peatonal, señalización y 
diseño paisajístico. 

Así mismo, esta lectura urbana permitirá caracterizar, je-
rarquizar y agrupar el funcionamiento de los diferentes corre-
dores, ya sean de tránsito alto, como en la autopista General 
Cañas; de tránsito medio, como en los corredores interprovin-
ciales o de tránsito medio-bajo como en las vías paralelas a la 
autopista.  
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Elaboración propia. (2018)

DEFINICIÓN DE CORREDORES| ESTRUCTURA URBANA
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Mapa 7.8 Intervención del 
Corredor Aeroportuario. Elabora-
ción propia. (2018)

Diagrama 7.6 Infraestructura 
del Corredor Aeroportuario: Paso 
Subterráneo bajo las estaciones. 
Elaboración propia. (2018)

Diagrama 7.5 Infraestructura 
del Corredor Aeroportuario: Ram-
pa. Elaboración propia. (2018)

Diagrama 7.4 Infraestructura 
del Corredor Aeroportuario: Co-
rredor a nivel de superficie. Ela-
boración propia. (2018)

CORREDOR AEROPORTUARIO

Los sistemas de infraestructura urbana reflejan una necesidad 
de expandir los anchos de vía con el objetivo de incluir líneas ex-
clusivas de autobús sobre el corredor aeroportuario; y fortalecer la 
infraestructura de transporte público sobre los corredores secun-
darios. Así mismo, se plantea la posibilidad de intervenir los pasos 
peatonales, y los conjuntos de aceras perimetrales. 

Estas medidas surgen, sin duda, ante una necesidad básica de 
vincular y eliminar la sutura urbana que representan las calles en la 
región, conceptualizando el transporte público como el nodo que 
permite consolidar una amalgama efectiva entre los diferentes la-
dos de la misma. Esta nueva infraestructura, además de oxigenar lo 
valores urbanos de movilidad, permitirán reducir velocidades en el 
tránsito vehicular privado, disminuyendo la cantidad de accidentes 
y propiciando un mayor disfrute urbano democrático. 

Se propone la continuidad del sistema BRT sobre la Autopista 
General Cañas (desde el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría hasta el 
centro de la ciudad de San José) a partir del vínculo con platafor-
mas urbanas que atraviesan la autopista. Para ello, la solución es 
deprimir la red de vehículos privada a lo largo de 200m en los pun-
tos de convergencia. Esta solución permitirá eliminar la sutura entre 
el costado norte y el costa sur de la autopista General Cañas.
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Mapa 7.10 Región Aeroportuaria, Intervención de Corredor 
Aeroportuario. Elaboración propia. (2018)
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Diagrama 7.7  Corredor Secundario. Sistema de estaciones de autobús a los lados 
de la vía para corredores de tránsito en doble sentido. Elaboración propia (2018). 

CORREDORES SECUNDARIOS

Los corredores secundarios son de menor impacto y con carac-
terísticas más similares al sistema actual. 

Se propone un sistema con estaciones a los lados de la vía, con-
templando que los cruces peatonales se ubiquen justo en torno a 
esas estaciones con la finalidad de simplificar el sistema y brindar 
mayor legibilidad urbana. 

Mapa 7.9 Intervención de los Corredores Secundarios. Elaboración propia. (2018)
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El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tiene como obje-
tivo definir una red integrada, eficiente y densa de transporte urbano, 
para toda la región aeroportuaria. 

De modo que los usuarios puedan acceder a ésta red y realizar sus 
recorridos dentro de la región (e inclusive fuera de ella) bajo un mismo 
esquema unificado de transporte público.

Para lograrlo, es necesario la integración operacional de los distin-
tos servicios de transporte público que los usuarios utilizan para sus 
desplazamientos: autobuses transregionales, autobuses regionales, 
tren urbano y demás medios. Y articularlos adecuadamente con es-
quemas de transporte de menor escala, tales como ciclovías y reco-
rridos peatonales; con el fin de que los usuarios alcances sus destinos 
finales reales. 

No obstante, más allá de la parte operativa, la implementación del 
SITP requerirá la unificación estratégica de otros elementos como por 
ejemplo la infraestructura urbana,  la imagen (lenguaje gráfico), los 
componentes informativos, los métodos de cobro y  los modelos de 
gestión del sistema de transporte público.

Origen

Destino

Trayecto Total

B

A

Integración Operativa SITP

SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO04.

Diagrama 7.8   Integración operativa del SITP. Elaboración propia. (2018)

ESQUEMA DE MOVILIDAD PRIMARIO
EJE CONECTOR Y ARTICULADOR

Las deficiencias en la planificación urbana de la región 
aeroportuaria, han generado un modelo de movilidad 
orientado hacia el tráfico y no hacia el acceso. Esta situa-
ción, además de fomentar el uso del automóvil, limita el 
desempeño y la aparición de modelos alternativos de mo-
vilidad urbana pública. 

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) pro-
pone redefinir éste modelo, a través de la concepción de 
un nuevo esquema que fortalezca, unifique y articule los 
medios de movilidad colectivo de la región. Para ésto, se 
requiere la definición de un esquema de movilidad pri-
mario de alta capacidad, que en primera instancia sea 
capaz de conectar eficientemente la región con la ciudad 
capital (a través del corredor aeroportuario). Y que ade-
más, pueda satisfacer las necesidades de desplazamiento 
a nivel interregional; facilitando la articulación con otros 
medios de movilidad (secundarios) que conformar el SITP.

Para definir éste esquema de movilidad primario, mu-
chas ciudades latinoamericanas han obtenido excelentes 
resultados al implementar sistemas con el de BRT (Bus 
de Tránsito Rápido), Tranvía (Tren Ligero), Metro Elevado 
y Metro Subterráneo. Sin embargo, no todos los sistemas 
se adaptan a las necesidades y condiciones de la región 
aeroportuaria. Éste debe de adecuarse a las posibilidades 
económicas del estado; pero sobretodo debe ser capaz de 
satisfacer la demanda actual y futura de movilidad de la 
región.

  En cuanto a inversión económica requerida por éstos 
sistemas de transporte público de alta capacidad, el pa-
rámetro más utilizado para calcular ésto es el costo por 
kilómetro. Dicha estimación permite comparación clara 

en cuanto a costos de construcción e inversión inicial de los 
distintos sistemas de transporte público (ver gráfico 7.2).

Ahora bien, es importante considerar además los as-
pectos referentes a su capacidad de transporte; es decir la 
cantidad de personas por hora que puede movilizar cada 
sistema, en un sentido mismo sentido (pasajeros/ hora/
sentido).

Éste es un aspecto clave para financiar las inversiones 
que se realicen; ya que los principales ingresos económicos 
que se obtienen de éstos sistemas provienen de la tarifa que 
pagan los usuarios por utilizar el sistema (ver gráfico 7.2). 

A partir de la conformación urbana de la región, resulta 
muy acertada la visión de (T. Mezger & F. Dobles.; 2017) la 
cual señala que las necesidades de movilidad dentro del 
GAM son muy particulares, ya que tenemos una ciudad con 
grandes necesidades de desplazamiento, pero no siempre 
tenemos suficientes usuarios que financien esos proyectos.

Por lo tanto, se requiere definir soluciones altamente 
eficientes, que impliquen un bajo costo de inversión pero 
que ofrezcan una alta capacidad no solo de transporte de 
personas sino de adaptabilidad a las condiciones particula-
res de la región y del GAM.

Partiendo de ésto, y comparando el costo por kilóme-
tro y la capacidad de transporte (ver gráfico XX) se puede 
concluir que esquema de movilidad primario de alta ca-
pacidad, que mejor se adecua a las necesidades de mo- 
vilidad actuales y futuras de la región aeroportuaria es 
el BRT.
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Cuatro Sistemas, un mismo costo
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El sistema de transporte público de BRT, no es solo un esquema de movili-
dad primario de alta capacidad ideal para la región aeroportuaria, sino para el 
GAM en general. Ésto, según una investigación realizada en la Technische Uni-
versität München (Universidad Técnica de München, Alemania) a cargo del ur-
banista suizo/colombiano Teo Mezger. En dicha investigación, Mezger propone 
la implementación del Sistema Metrico (ver anexo XX) el cuál es un sistema BRT 
que consta de cuatro líneas troncales. Una de éstas línea utiliza la Autopista 
General Cañas para conectar la ciudad de Alajuela con San José. Por lo tanto, 
el SITP podría integrarse de manera muy oportuna con el sistema propuesto 
por Mezger.

Pero exactamente ¿qué es un BRT? Es un sistema de transporte de super-
ficie, con rutas y estaciones definidas (similares a un sistema de Metro) pero 
operado por autobuses de alta capacidad. 

Éstos se desplazan a través de carriles exclusivos, separados de los flujos 
vehiculares y de la congestión de éstos, ofreciendo así una circulación de alta 
velocidad y un servicio de alta frecuencia. 

Paralelamente, el sistema permite aprovechar la infraestructura y los vehí-
culos de transporte público existentes. Ya que basta con el acondicionamiento 
de la infraestructura actual para cumplir con la mayor parte de sus requeri-
mientos. Aspecto que se traduciría en una disminución en costos y en tiempos 
de implementación.

No obstante, el BRT es tan sólo uno de los componentes del SITP. Es nece-
sario un abordaje mayor para la conformación de una red densa, eficiente y 
articulada de transporte público.

Cuatro Sistemas, un mismo costo
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Diagrama 7.9 Comparación de costos de inversión. ITDP (2007)
Gráfico 7.2 Costo de los sistemas de transporte por kilómetro en $USD. Elaboración propia con bases en datos de ITDP (2007)
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
LINEAS DEL SITP

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 
compone de tres tipos de rutas, las cuales permiten la arti-
culación y el adecuado funcionamiento del sistema. Éstas 
se describen a continuación:

1. LÍNEA A (BRT)

Corredor Aeroportuario 

Línea principal, que vincula el aeropuerto con la ciu-
dad de San José; articulando los principales nodos de al 
región. Convirtiéndose en la columna vertebral del SITP.

2. LÍNEAS 1, 2, 3, 4 & 5 (RUTAS ALIMENTADORAS)

Corredores Transversales

  Línea secundarias, que conectan poblaciones ubica-
das fuera de la Región Aeroportuaria, pero que sus recorri-
dos obedecen a dinámicas propias de la región. Llegando 
a ser líneas alimentadoras (y/o difusoras) de los flujos del 
corredor aeroportuario.

3. LÍNEAS 6 & 6.1 (RUTAS ALIMENTADORAS)

Corredor Periférico

 Línea terciaria, que recorre la región aeroportuaria de 
manera perimetral. Vinculando puntos estratégicos del 
corredor aeroportuario y de los corredores transversales; y 
cubriendo además sectores de interés que no son cubier-
tos por los demás corredores. Expandiendo así la cobertu-
ra del SITP.

LINEAS DEL SISTEMA
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Mapa 7.12 Región Aeroportuaria, Intervención de Sistema Integrado de 
Transporte Público. Elaboración propia. (2018)
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Mapa 7.13 Región Aeroportuaria, Intervención de Sistema Integrado de 
Transporte Público. Elaboración propia. (2018)
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TIPOLOGÍA DE CARRILES
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
TIPOLOGÍA DE CARRILES DEL SITP

 Una vez definidas las líneas/rutas del SITP, es impor-
tante acondicionar la infraestructura vial para que éstas 
rutas puedan estar a la altura de las necesidades funcio-
nales y de las condiciones físicas actuales, pero sobre todo 
de los panoramas futuros propuestos para la región aero-
portuaria. 

Por lo tanto, la infraestructura vial de éstas líneas/rutas 
del SITP, se definirán a partir 3 tipos de calle/carril diferen-
tes. Los mismo se describen a continuación:

1. CARRIL EXCLUSIVO | Sistema BRT

Se compone de dos carriles exclusivos (uno por senti-
do) para el tránsito de autobuses. Éstos se separan com-
pletamente del flujo vehicular, y se ensanchan a cuatro 
carriles (dos por sentido) en las estaciones, dando espacio 
para la circulación de los autobuses mientras otro se en-
cuentra estacionado. Estaciones al costado derecho de la 
vía.

2. CARRIL INTEGRADO | Rutas Alimentadoras

 Los carilles de autobuses se integran dentro de los ca-
rriles vehiculares durante la mayor parte de los trayecto, 
en los cuales no se da ningún tipo de separación entre los 
flujos vehiculares y los de los autobuses, no obstante se 
separan en las estaciones, las cuales se ubican al costado 
derecho de la vía.
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2. TIPOLOGÍA DE CARRILES

 Una vez definidas las líneas/rutas del SITP, es 
importante acondionar la infraestructura vial para que 
éstas rutas puedan estar a la altura de las necesidades 
funcionales y de las condiciones físicas actuales, 
pero sobre todo de los panoramas futuros propuestos 
para la región aeroportuaria. 

Por lo tanto, la infraestructura vial de éstas 
líneas/rutas del SITP, se definirán a partir 3 tipos de 
calle/carril diferentes. Los mismo se describen a 
continuación:

1. Carril Exclusivo | Sistema BRT
Se compone de dos carriles exclusivos (uno por 

sentido) para el tránsito de autobuses. Éstos se 
separan completamente del flujo vehicular, y se 
ensanchan a cuatro carriles (dos por sentido) en las 
estaciones, dando espacio para la circulación de los 
autobuses mientras otro se escuentra estacionado. 
Estaciones al costado derecho de la vía.

2. Carril Integrado| Rutas Alimentadoras 
 Los carilles de autobuses se integran dentro de los 

carriles vehiculares durante la mayor parte de los 
trayecto, no obstante se separan en las estaciones. 
Además de ésto, dichos corredores integran un 
boulevard peatonal al centro de la calle. Estaciones al 
centro de la vía.

 3. Carril Mixto| Rutas Alimentadoras
Carriles donde no se da ningún tipo de separación 

entre los flujos vehiculares y los de los autobuses. 
Estaciones al costado derecho de la vía.

(En caso de que sobre una mísva vía, se proyecten 
dos o más tipos de carilles, prevalecerá la tipología 
de mayor jerarquía)
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Belén

Heredia

SJO

1
1 Carril Exclusivo | Sistema BRT

Trayectos Estaciones

Flujo Vehiculos PrivadosFlujo Transporte Público Flujo MixtoEstacionesEspacio Público
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Belén

Heredia

SJO

2
2 Carril Mixto | Rutas Alimentadoras

Trayectos Estaciones

Diagrama 7.10   Implementación de carril exclusivo del SITP. Elaboración propia. (2018)

Diagrama 7.11   Implementación de carriles integrado del SITP. Elaboración propia. (2018) Mapa 7.16  Implementación de carriles integrado del SITP. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.15  Implementación de carril exclusivo del SITP. Elaboración propia. (2018)
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TIPOLOGÍA DE ESTACIONES
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
TIPOLOGÍA DE ESTACIONES DEL SITP

 Las estaciones a implementar para el SITP, cuentan 
con características comunes, tales como pago anticipado 
de tiquetes, instalaciones acondicionadas a las ley 7600 y 
mismo lenguaje gráfico.

No obstante, éstas también deben de adecuarse a las 
necesidades y condiciones específicas de su entorno, y de 
la funcionalidad general del sistema. Estas circunstancias 
generan la definición de seis tipologías diferentes de esta-
ciones, las cuales se explican a continuación:

1. ESTACIÓN TRANSREGIONAL | Hub SJO

Estación de mayor jerarquía del SITP. Recibe y distri-
buye todos los flujos que ingresan al GAM a través de la 
Autopista General Cañas.

2. ESTACIONES REGIONALES 

Estaciones de intercambio secundarias, ubicadas so-
bre el Corredor Aeroportuario (Autopista General Cañas). 
Reciben el flujo del sistema BRT, y articulan éste con de-
más líneas del SITP y con su entorno mediato e inmediato.

3. ESTACIONES EXTRAREGIONALES 

Estaciones ubicadas fuera de la Región Aeroportuaria, 
que configuran las líneas transversales del SITP. Además 
reciben y distribuyen los flujos que ingresan a la Región 
Aeroportuaria, provenientes de poblados cercanos a éstas 
estaciones.
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5Mapa 7.17 1. Ubicación de Estación Transregional. 
Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.18 2. Ubicación de Estaciones Regionales. 
Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.19 3. Ubicación de Estaciones Extraregionales. 
Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.20 4. Ubicación de Estación Standart. 
Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.21 5. Ubicación de Estación Terminal Tren 
Interurbano. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.22 6. Ubicación de Estación Standart Tren 
Interurbano.Elaboración propia. (2018)

4. ESTACIONES STANDART 

Conocidas popularmente como “paradas”; son las 
estaciones de menor jerarquía y escala, pero con mayor 
presencia (cantidad) del SITP. Son vitales para éste, ya que 
gracias a dichas estaciones, se genera una red de transpor-
te público densa, articulada y accesible desde cualquier 
punto de la región aeroportuaria.

5. ESTACIONES TERMINALES TREN INTERURBANO 

Estaciones finales  Y iniciales de los recorridos del tren 
interurbano.

6. ESTACIONES ESTANDART TREN INTERURBANO 

Típicas paradas del tren interurbano. Son estaciones 
de intercambio de menor jerarquía, sin embargo varias 
ofrecen la posibilidad de intercambio hacia líneas/rutas 
de autobús del SITP.



07 PROPUESTA208

TIPOLOGÍA DE AUTOBUSES DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
TIPOLOGÍA DE AUTOBUSES

Los autobuses que se implementarán en el SITP, deben 
de estar adecuados a las exigencias específicas del siste-
ma; en aspectos tanto físico como funcionales. Para esto 
debe de tomarse en cuenta características como su capa-
cidad, consumo energético, dimensiones del vehículo, la 
altura de piso, la posición de las puertas, etc.

Por lo tanto, para prestar sus servicios, el Sistema Inte-
grado de Transporte Público (SITP) implementará 2 tipos 
de autobuses:

1. AUTOBUSES ARTICULADOS

Autobuses de una longitud de 18 m y con una capaci-
dad máxima promedio de 160 personas. Éste tipo de auto-
buses se utilizarán exclusivamente en el corredor aeropor-
tuario (Línea A), debido a que esta es la línea del SITP que 
presenta una mayor demanda de movilidad.

2. AUTOBUSES STANDART

Autobuses de una longitud de 12 m y con una capaci-
dad máxima promedio de 80 personas. Éste tipo de auto-
buses se utilizarán en todas las líneas del SITP, a excepción 
del corredor aeroportuario (Línea A). En éste caso específi-
co, se podrían utilizar las mismas unidades que hoy en día 
son operadas en la región por las empresas prestadoras 
del servicio de transporte público. Aunque sería importan-
te, en etapas futuras del proyecto,  sustituirlas por unida-
des diseñadas a cabalidad para éste sistema.

Por otro lado, un aspecto vital para el SITP, es la unifi-
cación del servicio; por lo tanto las empresas prestadoras 
del servicio de transporte públicos se verán obligadas a 
formar consorcios, de modo que se ofrezca un servicio que 
a vista del usuario sea unificado, aunque esté operado por 
empresas distintas.
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Mapa 7.23   
Implementación de tipologías de autobuses, según 
rutas. Elaboración propia. (2018)

Imagen 7.6
Ejemplo de Autobús Standart. 
Mercedez Benz. (2017)

Imagen 7.7
Ejemplo de Autobús Articulado. 
Mercedez Benz. (2017)
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Mapa 7.24   Mapa Geográfico del Sistema integrado de transporte público.  Elaboración propia. (2018)
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Imagen 7.8 Visualización del Sistema Integrado de Transporte Público sobre el Corredor 
Aeroportuario (Autopista General Cañas) a la altura de La Ribera de Belén. (2018)
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Diagrama 7.12 Componentes Generales de los Nodos Estratégicos 
de Articulación. Elaboración propia. (2018)

NODOS ESTRATÉGICOS 
DE ARTICULACIÓN05.

UNIDADES FUNCIONALES
SINCRONÍA CON EL ENTORNO URBANO

   La propuesta específica en torno a los nodos de inte-
gración del corredor aeroportuario se concentra en valorar 
la estación del sistema, más allá de su función de intercam-
bio con el BRT, a partir de una expansión en la conceptua-
lización acerca de la incidencia positiva que estas pueden 
tener en el espacio público como génesis de la organización 
territorial. 

   Las estaciones en el eje central de la autopista ejercen 
una influencia de atracción en los movimiento tanto pea-
tonales como motorizados de la zona y al ser entendidas 
como plataformas de integración urbana poseen el poten-
cial de sintetizar un parque  que además de sus capacida-
des estéticas, puede organizar el flujo de los trabajadores al 
percibirse en un medio de alta concentración. 

Así mismo, el funcionamiento del BRT se propone lento 
en estos entornos permitiendo construir un entorno urbano 
seguro, sensible y natural en relación con las relaciones hu-
manas; distando mucho de la típica conceptualización de 
puente peatonal con estación intermodal en el centro. 

Se proponen en el campo de estudio 6 estaciones inter-
modales, en promedio, cada 1,42km, a partir del Aeropuer-
to Internacional Juan Santamaría y hasta el Conservatorio 
Castella. Esta densidad se formula a partir de las intersec-
ciones del establecimiento de grupos humanos.
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Diagrama 7.13 
Estructura de los Nodos Estratégicos de 
Articulación. Elaboración propia. (2018)

Diagrama 7.14
Nodos estratégicos en relación con las unidades 

funcionales. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.25 
Implementación de los Nodos Estratégicos de 
Articulación sobre la Autopista General Cañas. 

Elaboración propia. (2018)
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1. ZONA ALAJUELA
ESTACIÓN PACÍFICO

2. ZONA BELÉN
ESTACIÓN RIVERA

1. ZONA ALAJUELA

Este subsector está caracterizado por su cercanía al 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Se propo-
nen dos estaciones de alto tránsito, la primera (1) en el 
sector cercano al Casino Fiesta, y la segunda (2) en re-
lación con la línea del tren, a la altura de Río Segundo, 
como motivo de un centro de intercambio urbano de 
mucha relevancia a nivel funcional ya que recibe toda 
la carga del TRP que va hacia el Aeropuerto, o hacia las 
zonas laborales.

 
2. ZONA BELÉN

Esta zona de alta influencia industrial posee la ca-
racterística que es la se prevé pueda detonar y revolu-
cionar su esquema funcional. El subsector comprendi-
do por la estación de La Ribera (3) y Cariari (4) pretende 
aprovechar las grandes porciones de terreno laterales 
subutilizadas a lo largo de la autopista General Cañas. 
De esta manera, estas intervenciones funcionaran como 
el detonante que aclamará nuevos valores urbanos en 
la zona media de la región. 

3. ZONA HEREDIA

La región de Heredia posee la característica de ser la 
zona más virgen del área de estudio. Las estaciones de 
Convenciones (5) y Castella (6) ofrecerán la oportunidad 
de establecer centros de estudio, centros de intercam-
bio y nuevos espacios habitacionales y de relajación 
para la ciudadanía. Estos espacios poseen la ventaja de 
no estar impregnados por la gran masa automovilística 
ni inmobiliaria por lo tanto serán pioneras en la transi-
ción hacia la ciudad de San José. 

Estación Tren

Estación BRT 
Pacífico (Río Segundo)

Senda Peatonal

Ciclovía

Estación BRT 
La Ribera

Firestone

Senda Peatonal

Ciclovía
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3. ZONA HEREDIA
ESTACIÓN CARIARI

3. ZONA HEREDIA
ESTACIÓN CENTRO CONVENCIONES

Imagen 7.11 Implementación territorial del Nodo Estratégico de Articulación 
Cariari, Zona Belén. Elaboración propia. (2018)

Imagen 7.9 Implementación territorial del Nodo Estratégico de Articulación 
Ribera, Zona Belén. Elaboración propia. (2018)

  Imagen 7.12 Implementación territorial del Nodo Estratégico de Articulación 
Convenciones, Zona Heredia. Elaboración propia. (2018).

Imagen 7.10 Implementación territorial del Nodo Estratégico de Articulación 
Cariari, Zona Heredia. Elaboración propia. (2018)
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Mapa 7.26 Región Aeroportuaria, Intervención de Sistema Integrado de 
Transporte Público. Elaboración propia. (2018)
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Imagen 7.13 Implementación territorial del Nodo Estratégico de Articulación 
Pacífico, Zona Alajuela. Elaboración propia. (2018)
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RED INTEGRADO DE 
ESPACIOS PÚBLICO06.

 Red integrada de espacios de descompresión: 
Definir una serie de proyectos urbanos ubicados en zonas 
subutilizadas de uso residual, que intervengan los entor-
nos cercanos a la autopista General Cañas y las zonas co-
munes entre las distintas empresas.  

La construcción del espacio público urbano se basa en 
un sumatoria de factores que buscan maximizar las posi-
bilidades de trayectoria a partir del buen funcionamien-
to de trayectos naturales y lógicos que se aprovechen de 
las zonas subutilizadas de la región y que además tengan 
incidencia en la construcción de una identidad urbana a 
partir de la legibilidad, la socialización y la cómoda esta-
día en el espacio público. A partir de esta línea de pensa-
miento se establecen cuatro principios rectores de esta 
organización: 

1. MUSEO AL AIRE LIBRE

La ciudad como un museo al aire libre, en la cual se 
puedan determinar exposiciones y eventos fluctuantes 
que permitan consolidar un entorno de constante cambio, 
y de experimentación evolutiva, que a su vez se apoye en 
distintivos características de las zonas empresariales para 
generar un red legible, simple, y coherente en términos de 
derecho a la ciudad. 

2. CIUDAD JARDÍN

El fomento de una ciudad como jardín, en la cual se 

pueda transitar cómodamente por medio de espacios de 
sombra. 

En esta iniciativa es especialmente necesaria un es-
tudio acerca de las especies de árboles que se pondrán y 
que establecerán criterios de estética urbana. 

3. RECORRIDOS SERIALES

Recorridos seriales, a través de medios activos como 
el caminar, el andar en bicicleta y el patinar. Es imprescin-
dible una red densa que permita ocasionar trayectos más 
dignos por entorno verde. 

4. CIUDAD EQUIPARADA

4. Equipar la ciudad con bancas de descanso, ciclo-
parqueos, iluminación,  parques de patinaje, zonas de 
comida, y espacios sin programa específico es vital para 
el desarrollo de un entorno rico en opciones de uso, y en 
aprovechamiento urbano. 

Estos principios, dan pie a la definición de cinco tipo-
logías de espacios públicos (1. Estaciones, 2. Distribui-
dores, 3. Corredores, 4. Atajos  y 5. Amalgamas) los cuales 
darán pie a la conformación de la Red Integrada de Es-
pacios Públicos.  Que se extenderá a lo largo de toda la 
Región Aeroportuaria (ver Mapa 7.27). Dichas tipologías se 
describen en las siguientes páginas.
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Mapa 7.27 Región Aeroportuaria, Implementación general de la Red 
Integrada de Espacios Públicos. Elaboración propia. (2018)
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1. ESTACIONES

Espacios de altas tensiones que funcionan como con-
vergencia entre el traslado rápido y eficiente del BRT, y el 
disfrute urbano. Se encuentran equipadas con ciclopar-
queos, bancas, servicios varios, y zonas verdes de agrupa-
ción espontánea y espera. 

Diagrama 7.15 Tipología de Espacio Publico: Estaciones.
 Elaboración propia. (2018)

ESTACIONES | RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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Mapa 7.28 Región Aeroportuaria, Implementación de la Red Integrada 
de Espacios Públicos (Estaciones). Elaboración propia. (2018)
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2. DISTRIBUIDORES

Son espacios públicos de menor escala, cuya función 
es servir de transición entre ámbitos urbanos. Orientan y 
dirigen los flujos de usuarios de la región; para lograr ésto, 
se posiciona estratégicamente en los traslapes de líneas 
del SITP; y entre las estaciones y los focos de trabajo.

Diagrama 7.16 Tipología de Espacio Publico: Distribuidores.
 Elaboración propia. (2018)

DISTRIBUIDORES | RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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Mapa 7.29 Región Aeroportuaria, Implementación de la Red Integrada 
de Espacios Públicos (Distribuidores). Elaboración propia. (2018)
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3. CORREDORES

Serie de espacios en un entorno longitudinal alterno a 
la autopista General Cañas con la incidencia de ciclovías 
y espacios de descanso. Funciona como un eje natural al-
terno al Corredor Tecnológico. Se pretende densificar los 
conjuntos arbóreos y colocar una serie de hitos.

Diagrama 7.17 Tipología de Espacio Publico: Corredores.
 Elaboración propia. (2018)

CORREDORES | RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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Mapa 7.30 Región Aeroportuaria, Implementación de la Red Integrada 
de Espacios Públicos (Corredores). Elaboración propia. (2018)
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4. ATAJOS

Conectores ente los corredores paralelos de la región 
y  la autopista General Cañas, que funcionan para acortar 
trayectos, a partir de recorridos lógicos. Se establecen en 
terrenos baldíos, en zonas alternas a los ríos existentes o 
en zonas subutilizadas como parqueos. 

Diagrama 7.18 Tipología de Espacio Publico: Atajos.
 Elaboración propia. (2018)

ATAJOS | RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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Mapa 7.31 Región Aeroportuaria, Implementación de la Red Integrada 
de Espacios Públicos (Atajos). Elaboración propia. (2018)
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5. AMALGAMA

Zonas de encuentro entre conjuntos empresariales o 
habitacionales. Permiten abarcar servicios, descanso o 
tránsito efectivo. Se ubican en zonas anteriormente uti-
lizadas como parqueos vehiculares. El ideal es que los 
parqueos se concentren o se coloquen en zonas subterrá-
neas.

Diagrama 7.19 Tipología de Espacio Publico: Amalgama.
 Elaboración propia. (2018)

AMALGAMA | RED INTEGRADA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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Mapa 7.32 Región Aeroportuaria, Implementación de la Red Integrada 
de Espacios Públicos (Amalgama). Elaboración propia. (2018)
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NUEVOS VALORES 
URBANOS07.
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Cuadro 7.1 Selección de proyectos estratégicos. Elaboración propia. (2018)

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO DE LA ECONO-
MÍA, AL SECTOR CUATERNARIO

Las tendencias empresariales han ido orientando a una 
conformación basada en el sector terciario de servicios, los 
cuales alquilan locales en vez de construir; así mismo, las em-
presas del sector secundario de industria y almacenamiento 
han ido emigrando hacia el sector oeste del aeropuerto. Con 
la construcción del Aeropuerto de Orotina es previsible que 
aún más empresas tomen esta decisión. 

Esta fórmula implica que queden espacios derivados de 
este fenómeno principalmente en la regiones de La Rusia y 
La Ribera, en la zona medular del corredor aeroportuario de-
dicada al almacenamiento y la producción. 

En estos sectores se propone establecer una ciudad de la 
innovación, a partir de entidades tanto privadas como públi-
cas, que rijan en principios característicos del sector cuater-
nario como la información, la tecnología y la investigación. 
Estos nuevos sectores permitirán orientar una mutación del 
uso del suelo, especializando aún más los procesos y con-
centrándose en una sociedad más avanzada en términos de 
preparación y educación.

El programa urbano sobre el que se establece la región 
actualmente es bastante homogéneo. Esta pauta busca la 
diversificación de la oferta en ámbitos educacionales, am-
bientales y culturales que permitan desconcentrar la función 
laborar de la región.  Así mismo, es necesario destacar que la 
misma se impulsa con una lógica hacia el futuro, previendo lo 
que podría suceder una vez que la ciudad sea accesible y va-

lorando de qué manera se pueden potenciar y revolucionar 
los valores urbanos actuales.

Dicho esto, este modelo urbano se desprende de un es-
quema conceptual que se comenzará a gestar a partir del año 
2027, justo cuando el aeropuerto mute su función y cuando 
se consoliden las redes de transporte público y de espacios 
comunes.  Se buscan alcanzar cuatro objetivos:  

1. Dinamizar la función del aeropuerto, a partir proyectos 
que enaltezcan su presencia y que reproduzcan nuevas ma-
neras de interacción con el mismo.

CULTURA

3-4 N 3-4 N1-2N1-2N 3-4 N

INTERCAMBIO INNOVACIÓNRESPIRO AMBIENTE

Complementos a los ámbitos 
laborales: ocio, comidas, 
parques públicos y deportes. 

Intercambio de ideas: zonas 
ejecutivas. 

Método de acompañamiento a las 
zonas francas para la resemantiza-
ción funcional.  

Exhibición: museos, 
avistamiento, galerías, 
exposiciones al aire libre. 

Sitios implementados para 
la recuperación del paisaje 
natural de la región

PROGRAMA URBANO

DETONANTES

COMPLEMENTOS

TRABAJADORES JARDÍN BOTÁNICO PARQUE DE AVISTAMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES PARQUE INNOVACIÓN

Parque metropolitano de 
integración entre la AFZ y Global 
Park. Se busca consolidar un 
espacio público de amalgama 
que provea de servicios en los 
ámbitos laborales

Plazas de deportes
Parque del agricultor
Food court y food trucks
Corredor Radial de Alajuela

El centro de convenciones que se 
construye actualmente es el 
proyecto estrella que es pionero en 
este eje debido a su gran atracción 
tanto de las dinámicas gubernamen-
tales como de las actividades de 
exposición empresarial a nivel 
internacional. . 

Complementario a las universidades 
pioneras y a los nichos de encuentro 
interempresarial es necesario 
consolidar un parque temático para 
toda la ciudadanía que permita 
reconocer las labores que se ejecutan 
en el corredor aeroportuario. 

Sitio de avistamiento de aviones, 
combinado con un espacio de 
museo acerca de la aviación 
nacional. Se pretende visibilizar los 
valores de la aviación civil 
nacional. 

Espacio al aire libre que se proyecta 
para ser un nicho ecológico en 
medio de la región aeroportuaria, 
se constituye en torno al Rio 
Segundo, junto a la zona de la 
Cervecería de Costa Rica. 

Parque lineal del río en la Rusia Museo de la historia de la aviación. 

Galería Nacional

Galería al aire libre
Monumentos escultóricos

Centros de negocios
Laboratorios de investigación y 
experimentación

Hubs interempresariales
Centros comerciales

Zonas de trabajo independiente

Museo de la innovación

Corredores tecnológicos

Universidades pioneras

2. Enaltecer las características del corredor aeroportua-
rio ejecutando obra pública que además de su funcionalidad, 
posea una estética de orden simbólica, con la finalidad de 
promover los ámbitos de bienvenida. 

3.  Dinamizar la economía terciaria y potenciar la cuater-
naria con elementos que complementen y que permitan dar 
el paso a una ciudad innovadora, tecnológica e investigativa.

4. Descompresionar los ámbitos laborales mediante es-
pacios de intercambio y respiro a partir de proyectos innova-
dores que modifiquen la presencia de los parqueos privados. 
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Mapa 7.33 Implementación territorial de los 
Nuevos Valores Urbanos. Elaboración propia. (2018)
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CULTURATRANSFERENCIA AMBIENTE
Exhibición: museos, 
avistamiento, galerías, 
exposiciones al aire libre. 

Vestíbulo país complementario al 
Aeropuerto Internacional Juan 
Sanatamría 

Parque Aeropuerto
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría
Polideportivo Montserrat

Sitios implementados para 
la recuperación del paisaje 
natural de la región

JARDÍN BOTÁNICOPARQUE DE AVISTAMIENTOHUB TRANSREGIONAL

Parque lineal del rio en la RusiaMuseo de la historia de la aviación. 
Galería Nacional
Galería al aire libre
Monumentos esultóricos

COMPLEMENOS

DETONANTES

1-2 N5-6 N 3-4 N

Mapa 7.34 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Transferencia. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.35 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Cultura. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.36 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Ambiente. Elaboración propia. (2018)
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3-4 N1-2N 3-5 N

INTERCAMBIOINNOVACIÓNRESPIRO
Complementos a los ámbitos 
laborales: ocio, comidas, 
parques públicos y deportes. 

Intercambio de ideas: zonas ejecutivas y 
espacios de inetgración interempresarial. 

Método de acompañamiento a las 
zonas francas para la resemantiza-
ción funcional.  

DETONANTES

COMPLEMENOS

PARQUE DE LOS TRABAJADORES CENTRO DE CONVENCIONESPARQUE INNOVACIÓN
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Mapa 7.37 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Respiro. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.38 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Innovación. Elaboración propia. (2018)

Mapa 7.39 Implementación de Nuevos Valores Urbanos: 
Proyectos de Intercambio Económico. Elaboración propia. (2018)
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DENSIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA08.

El inminente cambio en el modelo funcional del Aero-
puerto Intl. Juan Santamaría, a partir de la implementa-
ción del Aeropuerto Intl. Metropolitano de Orotina, implica 
cambios en el panorama urbano de la región.

A corto plazo se prevén cambios en los patrones de 
ocupación territorial; específicamente la emigración de 
las empresas manufactureras y logísticas que, debido a 
sus costos de operación, les resulta mucho más rentable 
estar ubicadas cerca de una termina aérea internacional. 

A mediano y largo plazo, ésta investigación propone 
generar un cambio  en el carácter económico regional, 
en procura de una región abocada hacia la innovación, la 
investigación y el conocimiento. Es decir,  transformar la 
actual región aeroportuaria del SJO, en el “Silicon Valley” 
Latinoamericano.

Para orientar éstos cambios, en primera instancia (y 
dado el alcance de ésta investigación), resulta vital defi-
nir un esquema de ocupación territorial estratégica, que 
oriente los procesos de desarrollo del territorio, desde el 
punto de vista de la accesibilidad urbana.

Por lo tanto, si se entiende la accesibilidad urbana 
como -la facilidad de las personas para acceder a sus des-
tinos-, resulta estratégico definir un esquema territorial 
que suponga proximidad entre los orígenes de las recorri-
dos (componente vivienda), y esos destinos dentro de la 
región (aeropuerto, cluster de trabajo y zonas de tránsito 
transregional).

Sin embargo, la transición hacia una región de innova-
ción, investigación y conocimiento, precisa de la planifi-
cación de otros componentes urbanos. Por ejemplo, el de  
comercio/servicios, empresarial/negocios, investigación/
innovación, educacional especializada, esparcimiento, 
cultural, ambiental, intervenciones urbanas estratégicas y 
espacios desprogramados que ofrezcan flexibilidad para 
la definición de estrategias urbanas en el futuro. 

A continuación se propone un esquema de ocupa-
ción territorial para la región, a partir de tres tipologías de 
densificación, que oriente la conformación de una ciudad 
estratégicamente diversa, y que complemente las estrate-
gias territoriales para la definición de una región accesible; 
y que a la vez sea capaz de guiar la transformación (a largo 
plazo) del panorama urbano, económico y social de la re-
gión, y porqué no, del país entero.
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Diagrama 7.20 Tipología de ocupación territorial para la Densificación 

Estratégica de la Región AeroportuariaElaboración propia. (2018)

TIPOLOGÍA DE OCUPACIÓN HABITACIONAL | DENSIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Mapa 7.40 Implementación territorial de Densificación Estratégica.  
Elaboración propia. (2018)
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Mapa 7.41 Máster Plan SJO Plan 37. Sector A.
Elaboración propia (2018)

6

4

6
4

6
4

6
4

6 4

A

A

A2 A
6.1

A
2

6.1

2

2

2

2

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

2

6.1

61

6

1

6

1

6

1

6

1

6

6

2

2

6

63

63

3

63

2

2

6.1

Hospital 
San Rafael

Zona Franca 
SARET

Jardín 
Botánico

Oficentro Plaza 
Aeropuerto

Mall
Internacional

Plaza 
Mango

Polideportivo 
Monserrat

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Espacio
Desprogramado

Expansión
Aeropuerto

Expansión
Aeropuerto

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Espacio
Desprogramado

Aeropuerto Intl. 
Juan Santamaría

Estación 
Transregional SJO

Waltmar

City Mall

Parque 
Aeropuerto

Parque 
Agricultor

Parque 
Monserrat

Parque de 
Avistamiento

Estación 
Rio Segundo

Estación 
Rio Segundo

Museo Historia 
de la Aviación

Parque de 
Avistamiento

Sendas Peatonales

Ciclovías

5

Densificación Habitacional

Espacios Desprogramados

Zona Expansión Aeropuerto

Estaciones de Autobus - SITP

Líneas Autobus - SITP

Parqueo/Alquiler Bicicletas - SITP

Estación Tren interurbano - SITP

Simbología

5

Densificación Habitacional

Zona de Expansión Aeropuerto

Espacios Desprogramados

Estaciones de Autobús (SITP)

Parqueo/Alquiler de Bicicletas (SITP)

Estación Tren Interurbano (SITP)

Líneas de Autobús (SITP)

Ciclovías

Sendas Peatonales

Alajuela

Belén

San Rafael

Heredia

SJO

San José

Corredor Aeroportuario
Corredor Secundario
Paso Subterráneo
Corredor Terciario

SECTOR A
MASTER PLAN



07 PROPUESTA238

A

A

A

A

A

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

Espacio
Desprogramado

Cervecería de
Costa Rica

Florida 
Bebidas

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Densificación
Habitacional

Centro Nacional 
Convenciones

Galería 
Nacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Global
Park Global

Park

Global
Park

Plaza Rubí

Ultra Park

Santa Verde

DHL

DHL

Aeropost

Craisa

Metalín

Cuétara

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Zona Franca
América

Densificación
Habitacional

Museo de la 
Innovación

HUB 
Colaborativos

HUB 
Colaborativos

Universidades
Pioneras

Universidades
Pioneras

Laboratorio
Experimentación

HUB 
Colaborativos

Grupo 
ANC

Trimpot
Electrónicas

Soluciones 
Superbloque

Parque 
Lineal del Río

Parque 
Lineal del Río

Parque 
Lineal del Río

Unilever 
Costa Rica

Agencia 
Nissan

Bridgestone
Costa Rica

Centro Corporativo 
El Cafetal

Hotel Marriot
Densificación
Habitacional

Estación 
La Ribera 

Estación 
Real Cariari

EPA

ALMOSI

INFESA

Corbel

EPA

Amanco

Zona Franca
América

Almacén 
Fistal del Este

Plaza Real 
Cariari

INTEL

Laboratorio
Experimentación

Espacio
Desprogramado

Zona Franca
Metropolitana

Torres de 
Heredia

Pepsi

Baden

Renault

Mayca

Sandal S.A.

Colegio Técnico 
Profesional Ulloa

Conservatorio 
Castella

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

Parque de los 
Trabajadores

Espacio
Desprogramado

HUB 
Empresariales

Centros de 
Reuniones

Centros de 
Reuniones

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

Parque 
La Rusia

Parque 
La Rusia

Sendas Peatonales

Ciclovías

5

Densificación Habitacional

Espacios Desprogramados

Zona Expansión Aeropuerto

Estaciones de Autobus - SITP

Líneas Autobus - SITP

Parqueo/Alquiler Bicicletas - SITP

Estación Tren interurbano - SITP

Simbología

A

A

A

A

A

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

Espacio
Desprogramado

Cervecería de
Costa Rica

Florida 
Bebidas

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Espacio
Desprogramado

Densificación
Habitacional

Centro Nacional 
Convenciones

Galería 
Nacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Global
Park Global

Park

Global
Park

Plaza Rubí

Ultra Park

Santa Verde

DHL

DHL

Aeropost

Craisa

Metalín

Cuétara

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Densificación
Habitacional

Zona Franca
América

Densificación
Habitacional

Museo de la 
Innovación

HUB 
Colaborativos

HUB 
Colaborativos

Universidades
Pioneras

Universidades
Pioneras

Laboratorio
Experimentación

HUB 
Colaborativos

Grupo 
ANC

Trimpot
Electrónicas

Soluciones 
Superbloque

Parque 
Lineal del Río

Parque 
Lineal del Río

Parque 
Lineal del Río

Unilever 
Costa Rica

Agencia 
Nissan

Bridgestone
Costa Rica

Centro Corporativo 
El Cafetal

Hotel Marriot
Densificación
Habitacional

Estación 
La Ribera 

Estación 
Real Cariari

EPA

ALMOSI

INFESA

Corbel

EPA

Amanco

Zona Franca
América

Almacén 
Fistal del Este

Plaza Real 
Cariari

INTEL

Laboratorio
Experimentación

Espacio
Desprogramado

Zona Franca
Metropolitana

Torres de 
Heredia

Pepsi

Baden

Renault

Mayca

Sandal S.A.

Colegio Técnico 
Profesional Ulloa

Conservatorio 
Castella

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

Parque de los 
Trabajadores

Espacio
Desprogramado

HUB 
Empresariales

Centros de 
Reuniones

Centros de 
Reuniones

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

HUB 
Empresariales

Parque 
La Rusia

Parque 
La Rusia

Sendas Peatonales

Ciclovías

5

Densificación Habitacional

Espacios Desprogramados

Zona Expansión Aeropuerto

Estaciones de Autobus - SITP

Líneas Autobus - SITP

Parqueo/Alquiler Bicicletas - SITP

Estación Tren interurbano - SITP

Simbología

7.
3 
SJ

O 
PL

AN
 3

7
M

AS
TE

R 
PL

AN



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 239

Mapa 7.42 Máster Plan SJO Plan 37. Sector B.
Elaboración propia (2018)
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CONCLU
SIONES

El presente capítulo es un resumen de los principales hallazgos y definiciones que arrojó la 
investigación. Se han organizado en conclusiones territoriales, recomendaciones generales y un 
recuento de perspectivas acerca del panorama aeroportuario de los próximos años, en preguntas 
abiertas que pueden inducir a más investigaciones con respecto la tema. 

En primer lugar, se condensan en 5 conclusiones generales, vinculadas directamente al título 
de la presente investigación. 

Seguidamente se exponen 3 cuestionamientos, que más que una visión cerrada, enmarcan 
comprensiones abiertas y dinámicas que en el principio del curso de la investigación no eran cla-
ros ni fáciles de destacar, pero que con el pasó del tiempo se lograron comprender, analizar e 
implementar.

Posteriormente, se expresan 10 recomendaciones de acciones que podrían beneficiar la im-
plementación de las propuestas. Se caracterizan temáticamente en cuestionamientos acerca del 
aeropuerto y la aviación civil y su papel con respecto al urbanismo; el hecho de construir ciudad 
en un entorno laboral de baja densidad, perspectivas acerca del habitar como fenómeno a re-
solver posterior a la accesibilidad, y la implementación de un modelo social como estrategia de 
equiparación ante un modelo económico imperante. 

Por último, se expresan 3 reflexiones acerca de los procesos urbanos que se comenzarán a 
desarrollar una vez que se cumplan los postulados planeados por la Dirección General Civil en 
relación con lo que serán los tres aeropuertos relacionado con el Gran Área Metropolitana. Esta 
sección es especialmente interesante porque pretende generar inquietudes para futuros investiga-
dores interesados en la temática del aeropuerto y la ciudad.
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SJO (AEROPUERTO INTL. 
JUAN SANTAMARÍA 

[AEROPUERTO 
+ CIUDAD]

PLAN 
37

DE ISLA A GÉNESIS DE LA CIUDAD 
 

El aeropuerto, valorado desde su impacto 
y su influencia, posee la capacidad de orientar 
e impulsar el desarrollo regional. Como una 
herramienta de identidad, es una ventana 
entre el mundo local y el mundo global que 
debe adquirir valor en los entornos globales 
del nuevo siglo.  Las grandes infraestructuras 
no deben aislarse de la realidad urbana.

HACIA NUEVAS ECUACIONES

En los últimos 18 años, la tendencia de con-
solidar  “ciudades-aeropuerto” como hito del 
Siglo XXI nos hace pensar si es posible consoli-
dar un plan como tal en nuestro país. 

Nuestra investigación expone una serie de 
ámbitos teórico-conceptuales,  que necesitan 
ser profundizadas y que dan pie a otras inter-
venciones de futuros investigadores en el tema.

LA PLANIFICACIÓN MEDIATA

El “carácter reactivo” de la región aero-
portuaria hace necesario pensar en una pla-
nificación proyectada al futuro mediato. Nos 
encontramos en un momento histórico en el 
que debemos aprender a proyectar planes 
que nos ubiquen dentro de la palestra del in-
tercambio global. 

CORREDOR 
AEROPORTUARIO

La comprensión de las autopistas es vi-
tal en el quehacer de las ciudades contem-
poráneas, en el tanto se tome la ola de sus 
constantes ampliaciones como motivo para 
eliminar las brechas que imponen en sus 
contextos inmediatos. Como mecanismo de 
humanización de las ciudades contemporá-
neas, la ciudad debe dejar de dar la espalda a 
las vías de tránsito rápido. 

LOS SISTEMAS DE 
ACCESIBILIDAD

El concepto de accesibilidad como método 
de unificación del territorio permite ir más allá 
de los planteamientos que se enfocan unica-
mente en el tráfico como método autocentris-
ta. Es necesario valorar a fondo la herramienta 
de análisis y profundizar su implementación en 
otros casos que no necesariamente impliquen 
una región aeroportuaria.

8.1 CONCLUSIONES GENERALES
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   ¿Reúne la región 
las condiciones ade-
cuadas para establecer 
un concepto de accesi-
bilidad como solución 
a la saturación en los 
desplazamiento?

Ver más allá de lo económico 

Los aeropuerto catalizan el desarrollo económico de una 
región, más que cualquier otro componente urbano. Ésto pro-
voca que las regiones aeroportuarias se conviertan en zonas 
particularmente dinámicas y atractivas, tanto para los ciuda-
danos como para las empresas y el gobierno.

A pesar de éste origen fundamentalmente económico, el 
establecimiento y el éxito de una región aeroportuaria contem-
poránea, depende de aspectos que trascienden este ámbito. 

Por lo tanto, resulta necesario ampliar la visión actual y es-
pecialmente la visión a futuro que se tiene de éstas regiones, 
permitiendo la incorporación de nuevos valores urbanos den-
tro de la planificación territorial. De manera que aporten cali-
dad y eficiencia a estos sectores particularmente sensibles de 
la ciudad.

Herramientas y metodologías para la obtención de 
datos

Resulta vital para el desarrollo de nuevas investiga-
ciones y propuestas urbanos, la implementación de he-
rramientas que faciliten el acceso a datos actualizados y 
específicos para la materia. 

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías, espe-
cialmente a través del uso de dispositivos móviles, resulta 
estratégico para este fin ya que a través de los mismos se 
podrían obtener un sin números de datos, que ofrecerían 
un panorama muchos más claro de las necesidades y 
oportunidades en materia de planificación territorial. 

   ¿Qué se gana con vin-
cular el aeropuerto a la 
ciudad en  términos de 
accesibilidad? ¿Es nece-
sario considerarlo una 
herramienta de reconver-
sión en la configuración?

EVOLUCIÓN EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA 
AUTOPISTA

El corredor aeroportuario, como extrapolación del aeropuer-
to permite consolidar la relación aeropuerto+ciudad, pero más 
allá de esto, posibilita eliminar la sutura que se construye entre 
el norte y el sur de la autopista General Cañas. 

La región es una brecha en la continuidad urbana al consi-
derarse un territorio de nadie, un obstáculo necesario. Construir 
una región estable permitirá establecer los puentes que además 
de darle fluidez a los desplazamientos permitirá conectar de ma-
nera saludable la región norte con la región sur de la Autopista 
General Cañas bajo el concepto de Corredor Aeroportuario.

La velocidad no es un efecto que determinan las autopistas, 
por el contrario, las mismas pueden establecer entornos muy 
lentos y disfuncionales. Como ríos urbanos los corredores viales 
orientan el tránsito longitudinal mas no resuelven las relaciones 
transversales.  En una ciudad establecida entorno a una auto-
pista los métodos de entrada y salida con respecto a esta  son 
vitales para la conformación de entornos eficientes y dinámicos, 
así mismo deben ocuparse por todos los medios de transporte. 
La autopista General Cañas posee una oportunidad considerable 
al considerarse su ampliación a cuatro carriles en los próximos 
años. La pregunta medular es si ese carril de más debe ser para 
vehículos privados. 

UN NUEVO ORDEN DE LA REGIÓN

Centralizar la región en torno al SJO, es darle cabeza a una por-
ción urbana robusta y con buen músculo, que posee capacidad de 
inversión encadenada pero que es muy torpe en la comprensión del 
“hacer ciudad”

Así mismo, como medio de enlace y contención urbana es una 
estrategia que se puede replicar fácilmente en las demás arterias de 
conexión interregional que conectan con la GAM. Las rutas hacia Li-
món y hacia Caldera, así como la ruta Interamericana Sur, hacia la 
provincia de Cartago y la zona sur, pueden proveerse de actores urba-
nos similares al aeropuerto que orienten no solo su economía, si no 
también sus estrategias de cohesión territorial y movimiento. 

Dotar de sentido y concepto el desarrollo de estas porciones ur-
banas ocasionará la suplantación de la ciudad genérica, carente de 
identidad y simbolismo de los desarrollos periféricos a las grandes ca-
beceras de cantón y abrirá las puertas de un aislado aeropuerto que 
debe reinventarse ante su inminente evolución funcional.

8.2
CUESTIONAMIENTOS
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   ¿Qué beneficios con-
lleva un modelo de ciu-
dad compacta, accesible 
y legible en torno al 
aeropuerto?

SJO MENOS INDEPENDIENTE Y LA CIUDAD PREPARADA 
PARA DAR EL SIGUIENTE PASO

El aeropuerto, de manera natural, dinamiza, orga-
niza, y sincroniza un conjunto de actores en su entorno 
urbano inmediato. Un desarrollo orientado a este actor 
permite conceptualizar una ciudad altamente globaliza-
da y conectada con los ámbitos internacionales.

En ese sentido de oportunidad y combinado con la 
efervescencia de los ámbitos laborales, este espacio de 
la ciudad podría ofrecer las condiciones de accesibili-
dad y conectividad ideales para establecer entornos al-
tamente competitivos, mediante el paso de la economía 
secundaria y terciaria, a la economía cuaternaria. 

Vincular la ciudad y el aeropuerto, sin duda permi-
tirá concentrar un tipo de población ideal con caracte-
rísticas atractivas a nivel de mano de obra a través de la 
información y la investigación, en una inmigración que 
favorecerá al establecimiento de entornos más densos, 
más diversos y más complejos, que además eliminará 
posicionalmente la brecha entre las ciudades históricas 
de los siglos pasados, y fundará un territorio escenifica-
do para el intercambio de ideas y mercancías: hecho que 

DESPLAZAMIENTOS
MÁS ALLÁ DEL AUTOMÓVIL

La accesibilidad es más que los desplazamientos, implica la con-
formación urbana del territorio. Como complemento a los corredores 
de tránsito vehicular, es necesario consolidar nuevas maneras de ex-
perimentar la ciudad. Las sendas de tránsito peatonal y los recorridos 
en bicicleta son una nueva capa que necesita superponerse en los 
nuevos entornos verdes que irrespetan la estructura urbana dominan-
te y que proporcionan recorridos lógicos y humanizados. 

Es posible formular un modelo de desarrollo distribuido con 
acentos intercalados entre unidades funcionales vehiculares y 
unidades funcionales de vida urbana y transporte público. 

En entornos de planificación, más allá de reforzar únicamente las 
unidades funcionales de orden vehicular, las regiones en torno a una 
autopista deben hacer evolucionar los espacios intermedios a estas 
intersecciones con el fin de buscar espacios descromprimidos de con-
vergencia no funcional. 

TERRITORIO
DESPRIVATIZAR EL VACÍO

Las periferias tienen una naturaleza “espontánea”, y por tanto se descomponen en patrones 
urbanos poco consolidados que se encajonan, en donde lo lleno, lo construido, y lo saturado no 
es tomado en cuenta como mecanismo de cohesión del territorio. ¿Qué hacer con tanto espacio 
vacío, en medio de la necesidad enorme de descomponer los megabloques?

Como estrategia de gentrificación, en una ciudad distante entre sí y de baja densidad, los re-
siduos de la ciudad genérica son esenciales en la concepción de espacios públicos de alto poten-
cial. Mediante el vacío se puede alcanzar la accesibilidad del territorio, convirtiendo parqueos 
en zonas de paso, y líneas de retiro en sendas peatonales. Las zonas residuales consolidadas 
entre empresas son el punto ideal para comenzar a gestar relaciones no solo físicas, si no también 
funcionales que permitan una unidad regional.

permitirá consolidar una forma similar al “Silicon Valley 
Latinoamericano”, según la exploración de Siles, Espino-
za y Méndez.

¨Durante las últimas dos décadas, Costa Rica se ha 
consolidado como uno de los principales países produc-
tores de tecnología en América Latina. En la actualidad, 
el país constituye el primer exportador per cápita de alta 
tecnología en la región y el cuarto en el mundo (Gonzá-
lez Sandoval, 2014; Porter y Ketelhohn, 2002; Rodríguez 
Clare, 2002; Saliba, 2014).

En el 2015, un grupo de firmas de análisis de inver-
sión catalogó a San José como la “ciudad más compe-
titiva del mundo” en el área de creación de tecnologías 
de comunicación (Conway, Moody’s Analytics, Tractus y 
Oxford Economics,2015). Tras la llegada de Intel en 1998, 
la capital del país obtuvo el fugaz sobrenombre de San 
Jose South, un “guiño ambicioso a San Jose, California, 
el corazón de Silicon Valley”, en palabras de un reportero 
del Wall Street Journal (Vogel, 1998)¨. 

Ignacio Siles González, Johan Espinoza Rojas y An-
drés Méndez Marenco (2016, Universidad de Costa Rica)
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LA IDENTIDAD MÁS ALLÁ DE LOS TÉRMINOS GEOMÉTRICOS 
Un modelo urbano carente de centro no es necesariamente erróneo, tampoco lo es una ciudad sin historia.  

La identidad de la región se basa en una sumatoria de identidades en un conglomerado que es confuso. No obstante, es 
posible construir una identidad actual, más global y más heterogénea en el tanto se pueda comprender la razón de ser de 

los modelos urbanos contemporáneos, los cuáles se basan en la  dinámica y el intercambio veloz.

LA AVIACIÓN CIVIL EN EL URBANISMO COSTARRICENSE
Los aeropuertos han orientado el crecimiento del GAM, por esto, la Dirección General de Aviación Civil y los organismos 
competentes gubernamentales deben crear las bases para determinar estudios de impacto de la infraestructura aeroportu-
aria que contengan perspectivas críticas con respecto a los mecanismos de intercambio de los aeropuertos con la ciudad, 

en vista de la evolución del SJO, y de la creación inminente del Aeropuerto Metropolitano de Orotina. 

UN MODELO QUE NO IMPONGA LIMITANTES
Basado en la incertidumbre del futuro y de la comprensión de que la ciudad es un ente vivo de evolución impredescible e 
inestable, los modelos urbanos propuestos deben poseer la característica de la impermanencia, conformando estrategias 
que no son definitivas y que pueden ser amoldadas en el futuro. Concebir un espacio acabado en sí mismo imposibilitará 

el enlace con las nuevas necesidades futuras que ni siquiera son imaginables.

VALORAR LOS VACÍOS: 
La consideración de los espacios residuales entre las empresas, (parqueos y zonas verdes subutilizadas) como estrategia 
de unificación en entornos urbanos de baja densidad, permite consolidar una ciudad más cercana, a partir de la imple-

mentación de un proyecto que se concentre en reforzar el espacio público. 

CORREDOR AEROPORTUARIO COMO ARTICULADOR DEL ENTORNO URBANO
Impulsar sistemas de transporte público adheridos a la vialidad de las autopistas es un mecanismo que enriquece el uso 
de las mismas y las convierte en puntos de encuentro, permitiendo que la ciudad no se vea tan distanciada ni tan discontin-
uada. Esto es fácilmente replicable en otros entorno urbanos del GAM. Recomendamos tomar estas ideas en consideración 

de cara a la implementación dle Corredor Vial San José - San Ramón.  

01

02

03

04

05

CONSTRUIR CIUDAD

EL AEROPUERTO

8.3
RECOMENDACIONES
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CIUDADES INTERMEDIAS INDUSTRIALES EN LA PERIFERIA
La consolidación de ciudades intermedias permite generar enlaces que brinden continuidad al paisaje urbano. La 
región aeroportuaria es una ciudad de este tipo y brinda transición entre los entornos urbanos de mayor densidad hacia 
los entornos rurales del oeste de la GAM. 

ACERCA DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN
La región está modelada para dignificar los trayectos, en un simple gesto que acompaña a los usuarios como 
ciudadanos más allá de considerarlos simplemente trabajadores o compradores, es un principio que permitirá 
consolidar entornos más humanizadas. Este cambio de perspectiva es una base del desarrollo social e individual de 
una nación.

EL HÁBITAT COMO TERCERA OLA DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
Establecer una región aeroportuaria competitiva, a partir de su modelo de accesibilidad consolidará una región 
atractiva para vivir. Es necesario considerar esta tendencia en estudios futuros, con el fin de sincronizar el desarrollo 
económico, el desarrollo del modelo transportes y el modelo de habitar.  

DE LA ECONOMÍA TERCIARIA A LA ECONOMÍA CUATERNARIA 
Equilibrar el desarrollo social del espacio con respecto al músculo financiero del desarrollo económico en las zonas 
industriales permitirá sentar la bases para la revolución económica, a partir estrategias que impulsen el diálogo y la 
apertura entre las zonas francas y su contexto.

LOS ESPACIOS MENOS ATRACTIVOS PERO DE MAYOR ATRACCIÓN. un mal necesario
Las regiones laborales de la ciudad suelen ser espacios abandonados por los planificadores al ser considerados 
espacios no atractivos.

07

05
06

08

09
APERUTRA Y CERCANÍA EN LAS ZONAS FRANCAS
Equilibrar el desarrollo social del espacio con respecto al músculo financiero del desarrollo económico en las zonas 
industriales permitirá sentar la bases para la revolución económica, a partir estrategias que impulsen el diálogo y la 
apertura entre las zonas francas y su contexto.10

EL HÁBITAT

EL MODELO ECONÓMICO VS EL MODELO SOCIAL
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¿QUÉ PASARÁ CON EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS?

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE ADAPTAR EL SJO CON PERSPECTIVA FUTURO?

¿CÓMO ESTAS IDEAS SE PROYECTAN EN UN ENTORNO QUE AÚN NO EXISTE?
CASO DEL AEROPUERTO DE OROTINA

La decisión de la Dirección General de Aviación Civil por eliminar el aero-
puerto Internacional Tobías Bolaños, hace necesario recomponer el nuevo uso 
de estos terrenos. Es recomendable el desarrollo de proyectos en bien de la 
comunidad de Pavas, con una propuesta arriesgada que involucre espacio pú-
blico, zonas de encuentro y equipamiento urbano; en una iniciativa similar a la 
que sucedió con el Parque Metropolitano la Sabana, una vez que dejó de ser 
aeropuerto internacional. 

Las recientes ampliaciones del aeropuerto representan un esfuerzo de in-
versión importante para el Estado costarricense. El aeropuerto debe adaptarse 
en el momento en que deje de recibir el flujo actual, una opción es operar con 
aerolíneas de bajo coste para conexiones a países cercanos.

 Este modelo es característico de los aeropuertos antiguos en Europa y per-
miten entrar en competencia con las grandes plataformas, además de hacer 
más accesible la actividad de desplazarse. Así mismo, es necesario utilizarlo 
como herramienta de enlace regional con el exterior del país. 

La planificación del Aeropuerto de Orotina significa un escenario ideal para 
poder establecer las ideas de la presente investigación desde un escenario de 
creación, más que como soluciones y reversión de procesos. 

Es necesario un diálogo entre los diferentes actores, que permitan elaborar 
un sistema de conectividad adecuado y un proceso de inserción de entornos 
hoteleros e industriales, con la idea de sincronizar la nueva región aeroportua-
ria con la ciudad de Orotina. 

SYQ
TOBÍAS BOLAÑOS

SJO
JUAN SANTAMARÍA

ORO
METROPOLITANO

8.4 REFLEXIONES

Diagrama 8.3 
Aeropuerto Metropolitano de Orotina. 
Elaboración propia (2017).

Diagrama 8.2 
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría.
Elaboración propia (2017).

Diagrama 8.1 
Aeropuerto Intl. Tobías Bolaños.
Elaboración propia (2017).
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Anexo 1 Encuesta Parte 1/2. Elaboración propia (2018)

ENCUESTA: CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS EN LA REGIÓN AEROPORTUARIA | PARTE 1/2
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Anexo 2 Encuesta Parte 2/2. Elaboración propia (2018)

ENCUESTA: CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS EN LA REGIÓN AEROPORTUARIA | PARTE 2/2
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Espacios Públicos (orden comercial)
Espacios Públicos (orden público)

INTENSIDAD DE USO DE ESPACIOS PÚBLICOS (DE ORDEN PÚBLICO) VRS 
ESPACIOS PÚBLICOS (DE ORDEN PRIVADO)

Anexo 3  Gráfico de Intensidad de Uso de los Espacios Públicos (Orden Comercial) vrs Espacios Públicos (Orden 
Privado).  Elaboración propia, a partir de datos recopilados (encuesta propia). 

CITY MALL: ESPACIO PÚBLICO (DE ORDEN PRIVADO)

Anexo 4  Fachada del Centro Comercial City Mall (Subsector A1). 
Tomada de Beame Architectural Partnership (2018). 
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Corredor Principal (Autopista General Cañas)
Corredores Secundarios 
Corredores Terciarios
Red Vial Básica 

Aeropuerto Intl. Juan Santamaría
Clusters Económicos
Límite Subsectores|Región Aeroportuaria 

Intersección Vial
Unidad Funcional Urbana
Convergencia de Dinámicas Urbanas

Anexo 5  Mapa de Configuracion de Corredores y unidades funcionales. 
Elaboración a partir de observación y análisis propia. (2017)

CONFIGURACIÓN DE CORREDORES Y UNIDADES FUNCIONALES
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