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Introducción 

 

Actualmente las deficiencias en el sistema de transporte generan una serie de problemáticas e 

impactos sociales y ambientales en Costa Rica. Por ejemplo, incrementan la contaminación 

atmosférica, ocasionan la pérdida de tiempo productivo en traslados,  y generan impactos en la salud 

y la calidad de vida de los costarricenses. El descontento de la población en relación con el transporte 

es cada vez mayor. 

 

La movilidad, en el marco de este informe se define como una práctica social de desplazamiento entre 

lugares con el fin de concretar actividades cotidianas. El concepto involucra el desplazamiento de las 

personas y sus bienes, conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y 

capacidades objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan las condiciones de 

acceso de grupos sociales a la vida cotidiana. Por otro lado, el transporte es el medio por el cual se 

realiza el desplazamiento, y por tanto toma en cuenta desde los vehículos utilizados para trasladarse, 

hasta las vías por las que se transita. Es importante tener en consideración que el concepto de 

movilidad, y por ende un sistema de movilidad adecuado, está basado en las necesidades de viaje de 

las personas a las que sirve. Por ende, es fundamental considerar la opinión de los usuarios antes de 

diseñar, invertir o implementar proyectos de transporte. 

 

Para abordar los retos de transporte del país, se han propuesto una serie de soluciones cuya 

implementación es compleja, pues se debe negociar entre muchos intereses e instituciones. Así, 

después de una década del planteamiento de algunas de las propuestas,  éstas no se han logrado 

implementar, o bien,  han sido rechazadas por la inconformidad de sectores específicos. 

Adicionalmente, en el desarrollo de estos proyectos rara vez se toma en cuenta a profundidad la 

opinión y percepción de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios de transporte. La discusión y 

la toma de decisiones se mantienen usualmente a nivel político y técnico, sin considerar que los 

usuarios son quienes mejor conocen el sistema y sus necesidades. Estos conocen a detalle el sistema 

de transporte desde el punto de vista práctico y saben cuáles son sus deficiencias. En muchas 

ocasiones, las mejores soluciones y las ideas más innovadoras las tienen justo los usuarios del sistema.  

 

A pesar de que la percepción generalizada suele ser que las soluciones de transporte deben provenir 

del gobierno central y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a nivel municipal se tiene una 

gran responsabilidad y capacidad de impactar en el sector, pues muchas soluciones relacionadas con 

el transporte pueden ser desarrolladas a nivel cantonal. Por ejemplo, se pueden realizar mejoras en 

la infraestructura para la movilización en bicicleta como ciclovías, o bien, establecimiento de sistemas 

de bicicletas compartidas, mejoras en las condiciones peatonales de la ciudad, mejoras en terminales 

y paradas de buses, entre otros. La percepción de los habitantes del cantón en este caso es un insumo 

valioso para asumir el reto de mejorar la movilidad a nivel cantonal, trazar una hoja de ruta y priorizar 

acciones e intervenciones para lograrlo.  

En vista de los notorios retos de tráfico y de movilidad que atañen al cantón de Belén, la municipalidad 

del cantón se ha preocupado por tomar cartas en el asunto. En este sentido, hasta la fecha ha realizado 
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varios esfuerzos: recopilación de información sobre calidad de aire, desarrollo de una propuesta para 

la creación de una ciclovía, diagnóstico vial, entre otros. Sin embargo, la municipalidad está consciente 

de la importancia de la participación de la ciudadanía a la hora de identificar los principales retos y 

oportunidades para trabajar el tema de movilidad en el cantón.  

 

De tal manera, se planteó entre la Municipalidad y el Centro Para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) la 

ejecución de un taller participativo relacionado con movilidad sostenible como un espacio de 

comunicación y participación ciudadana. Este informe presenta la información recolectada a través 

del taller, donde se buscó conocer la percepción de los habitantes y usuarios del sistema de transporte 

a nivel cantonal, de manera tal que se identificara, no solo los principales retos del sistema de 

transporte, sino también posibles soluciones. El análisis de esta información se facilita a través de este 

informe de forma que represente un insumo en la planeación y diseño de proyectos de mejora en la 

movilidad cantonal. De esta forma, se busca una modalidad de toma de decisión más participativa, 

que le dé voz a los ciudadanos con el fin de tener ciudades y sistemas de movilidad que consideren la 

opinión y necesidades de su población. Finalmente, dado que es un ejercicio único y primero de su 

tipo, se busca sentar un precedente para replicarlo en otras municipalidades de la GAM, en especial 

en las municipalidades aledañas a de Belén, para poder vincular esfuerzos y buscar maximizar los 

impactos que tengan estos mismos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la Movilidad en el cantón de Belén  

 

Belén es un cantón con una posición geográfica estratégica, se encuentra ubicado entre los grandes 

centros urbanos de la GAM: Alajuela, Heredia y San José, de tal manera posee un gran potencial de 
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conectividad y de desarrollo. Estas condiciones también favorecen a que el tránsito de paso sea 

elevado en el cantón. Actualmente residen solamente 23 000 personas, pero la población flotante  del 

cantón es de 25 000 personas.   

Por otro lado, Belén se encuentra en pleno auge empresarial, industrial y residencial. Es el cantón de 

Heredia que más creció en miles de metros cuadrados de construcción según datos del Colegio de 

Ingenieros y arquitectos, 602% al comparar los primeros cuatrimestres de los años 2015 y 2016. 

Además, el cantón de Belén es considerado de alto nivel de desarrollo según el Índice de Desarrollo 

Humano Cantonal generado por el PNUD y la UCR (2011). Una de las obras próximas más grandes 

inició su construcción en noviembre pasado, San Antonio Business Park, el cual estima dará empleo a 

3200 personas.  

Pero todo este desarrollo se ve amenazado por las drásticas condiciones del tráfico. Hace tres años el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes recomendó a las autoridades del  cantón de que no 

impulsara nuevos desarrollos hasta que resolviera los problemas relativos al tráfico. En el 2016 el 

alcalde de la municipalidad de Belén afirmó en una entrevista al periódico La Nación que los problemas 

de tráfico que sufre el cantón están impidiendo crear alrededor de 3000 empleos en el sector servicios.  

Conscientes de esta situación la Municipalidad de Belén, el MOPT y las empresas privadas invertirán 

¢1.800 millones para ejecutar tres cambios viales que prometen reducir la congestión vehicular: una 

rampa de 230 metros que habilite una nueva salida de La Ribera, una "megarrotonda" en La Ribera 

alta y una ampliación de la carretera que pasa frente a la compañía Bridgestone, la cual incluye correr 

la acera hacia la propiedad privada, para que el ancho de vía sea mayor.  

Las medidas consideradas hasta el momento para disminuir los problemas de congestión contemplan 

solamente mejoras a nivel vial, sin considerar el reto de fondo, mejorar la manera en la que las 

personas se mueven. Así, con el fin de obtener una reducción en la congestión vial sostenible en el 

tiempo es de suma importante elaborar un Plan de Acción con un enfoque integral, en el cual se 

coloque a la persona en el centro de todo accionar, en lugar de a los vehículos.  

Regulación Cantonal 

El Plan Regulador vigente del cantón de Belén (1997) cuenta con un Reglamento de Zonificación y un 

Plan Vial. El Plan Vial considera que la vialidad constituye un condicionamiento urbano importante en 

la conformación y crecimiento de las ciudades, por tanto el plan vial debe permitir reservar los 

terrenos necesarios para configurar una trama vial funcional, evitando cerrar aquellos puntos de 

intersección previstos, dejando a los proyectistas la libertad para diseñar a conveniencia la vialidad 

interna de las urbanizaciones. A manera concreta el Plan Vial de la Municipalidad de Belén solamente 

define los derechos de vía para las diferentes categorías de vía, así como las dimensiones de las 

secciones transversales (calzada, acera y zona verde).  

 

El eje ordenamiento urbano y servicios públicos del Plan de Desarrollo Humano Local del cantón de 

Belén (2013-2022), establece la realización de mejoras a la red vial cantonal como el mejoramiento 

del tránsito y la red vial cantonal de carreteras, puentes, interconexión de aceras en todo el cantón y 

más paradas de autobús. Se considera la accesibilidad como un eje transversal en toda intervención 
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que se haga.  

El Plan Regulador del cantón de Belén se encuentra desactualizado, sus consideraciones al respecto 

de la movilidad y el transporte son sumamente generales e insuficientes. El Plan Regulador es la 

columna vertebral del ordenamiento territorial a nivel cantonal en Costa Rica, por tanto, se considera 

esencial que el Plan Regulador de Belén tome en consideración de una manera más profunda el tema 

del transporte, fomentando así el Desarrollo Orientado al Transporte de manera tal que se prevengan 

las consecuencias de una mala gestión del transporte y la movilidad. Es importante que se incluyan 

regulaciones específicas relacionadas con movilidad en los todos los reglamentos que componen el 

Plan Regulador: Reglamento Vial, zonificación, Regeneración, Fraccionamiento y el reglamento de 

construcción.  

 

Metodología 

Se realizó el taller participativo con el nombre “Taller Belén habla: Menos presas y más salud, ¿Cómo 

movernos de manera  más sostenible?” el Sábado 21 de enero de 2017 de 9:00 a.m-12:00 md en el 

segundo piso del Salón Parroquial San Casimiro de la Iglesia de Belén.  

Con dos semanas de anticipación se lanzó la convocatoria abierta para el taller, la cual se orientó a 

todas las personas que habitan, trabajan, estudian o transitan regularmente por el cantón de Belén. 

Se utilizaron tanto medios digitales (redes sociales de la Municipalidad y el CPSU, envío de correos a 

personas clave de las empresas más importantes ubicadas en el cantón de Belén y a listas de contactos 

varias), como físicos (impresión de afiches y colocación en sitios claves). Se obtuvo 45 respuestas al 

formulario de inscripción digital. El día del taller se contó con la presencia de 27 participantes, en el 

Anexo 1 se puede consultar  la lista de asistencia.  

 

 
 Figura 1. Afiche de promoción del taller diseñado la Municipalidad de Belén.  

 

Posterior a taller y habiendo hecho un análisis preliminar de los resultados, el día martes 21 de Febrero 
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a las 5 pm se realizó una visita de campo al cantón de Belén con el fin de observar el movimiento de 

personas en hora pico y las condiciones de la infraestructura tanto vial, peatonal y para ciclistas.  

   

 

AGENDA DEL TALLER 

  

9:00 am - 9:10 am Presentación del Taller 

9:10 am – 9:20 am Presentación por parte de la Municipalidad 

9:20 am -9:35 am Introducción a la Movilidad Sostenible y al taller por 

parte del CPSU 

9:35 am- 9:45 am Preguntas 

9:45 - 10:35 am Ejercicio 1- ¿Cómo estámos? 

10:35 am - 10:50 am Refrigerio 

10:50 am- 11:50 am Ejercicio 2- Visión 

11:50-12:00 md Cierre y próximos pasos 

 

Presentaciones iniciales 

Antes de arrancar las actividades del taller, se llevó a cabo una presentación introductoria de la 

municipalidad sobre las acciones del Comité de Cambio Climático y una presentación de 

contextualización y nivelación de conceptos sobre el tema de Movilidad Sostenible por el CPSU. Se 

buscó a través de estas presentaciones el que todos los participantes estuvieran en la misma página 

sobre lo que iba a suceder en el taller, los resultados que se buscaban y lo que sucedería con la 

información posterior al mismo.  

Taller 

Mapeo de rutas 

 

Antes de iniciar el taller se le entregó un mapa a cada uno de los participantes un mapa en el cual 

estos trazaron los recorridos que realizan con mayor frecuencia entre semana. Se recopilaron 16 

respuestas en este ejercicio. Este ejercicio se realizó con el fin de identificar las rutas más utilizadas 

por los participantes del taller, además de ubicar y familiarizarlos en el contexto geográfico el cantón 

como base para las próximas etapas del taller.  
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Figura 2. Ejemplo con la actividad de  mapeo de rutas de movilización común.  

 

Las actividades propias del taller se dividieron en dos ejercicios participativos, el primero sobre ¿cómo 

estamos? y posteriormente un ejercicio de creación de visión, finalizando con una etapa de discusión 

en grupo. Estas se diseñaron con el objetivo de que los participantes pudieran opinar, discutir y 

acordar asuntos de relevancia para la movilidad en el cantón de Belén de manera dinámica y fluida, 

pero con un orden que les permitiera no limitarse a la discusión de problemáticas sin pensar en 

soluciones. A continuación se detallan los detalles de las diversas etapas brevemente. 

 

 ¿Cómo estamos?  

En este ejercicio se identificaron los principales retos que perciben los habitantes y usuarios del cantón 

en relación con la movilidad y el transporte. Los participantes de acomodaron en cuatro grupos y con 

la ayuda de un mapa del cantón de tamaño A0, stickers y tarjetas para notas, trabajaron identificando 

geográficamente los principales retos a nivel de movilidad y transporte mediante una discusión 

constructiva. El propósito de este ejercicio era identificar la ubicación de diferentes retos y así poder 

pensar en potenciales zonas de intervención para la Municipalidad. Adicionalmente, poder 

comprender el tipo de retos que son más frecuentes y urgentes según la percepción de los 

participantes.  

 

 
Figura 3. Stickers para la clasificación de retos a nivel geográfico utilizados en el ejercicio ¿Cómo 

estamos? (según el orden de los retos indicado a continuación) 
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Los retos se clasificaron en las siguientes categorías: 

● Mal servicio de buses: sitio con mala frecuencia de buses, poca conectividad por medio de 

buses o bien, mala calidad del servicio per sé.  

● Malas condiciones de carreteras: carreteras quebradas, con huecos, obstáculos, entre otros.  

● Mal estado de aceras: Aceras quebradas, angostas, con desniveles, obstáculos, de difícil 

acceso para personas con discapacidad, entre otros.  

● Inseguro: sitio donde el usuario siente una amenaza o desprotección a su persona o bienes 

personales.  

● Congestión vial: flujo vehicular saturado.  

● Otro: cualquier otra característica que se presente en el cantón que se considere como un 

reto para la movilización.  

● Peligroso: sitio que, por sus condiciones, es propenso a la ocurrencia de accidentes de tránsito 

y atropellos.     

 

 

 

 
Figura 4. Ejemplo de uno de los mapas después del ejercicio ¿Cómo Estamos? 

 

 

 

Visión  

Esta fase del taller consistió en “soñar” y pensar en cuál sería el ideal de un sistema de movilidad 

sostenible en cantón. Para esta actividad cada grupo contó con un gráfico como el mostrado en la 

Figura 5 en formato A0, en el cual los participantes, con ayuda de un revistas, tarjetas y marcadores 

anotaron lo que sueñan ver en el cantón, o bien, como sueñan transitar por el mismo, así como lo que 

según su percepción falta para poder llegar ahí. Este ejercicio propició una discusión abierta y 

respetuosa en cada grupo, logrando que cada participante aportara su opinión.   
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 Figura 5. Boceto de la hoja de trabajo para el Taller de Visión 

  

Presentación y discusión grupal 

Cada grupo eligió un representante y presentó el trabajo realizado durante el día, abriendo el espacio 

para comentarios y aportes entre grupos, así como para la identificación de similitudes entre las 

consideraciones de los diferentes grupos. De esta manera, se pudo enriquecer la discusión, compartir 

más entre los participantes y conocer las ideas de otros grupos.  

 

 
 Figura 6. Presentación del trabajo del día de uno de los grupos participantes.  
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Análisis de Resultados 

Mapeo de Rutas 

De los 27 asistentes al taller, se recopilaron 16 hojas con las rutas de mayor uso. El mapa de la Figura 

7 muestra la superposición de todas las rutas recopiladas. Al analizar las tendencias de las rutas, se 

identificó que el 75% de las rutas mapeadas pasan por el centro de San Antonio en algún momento 

del recorrido. Por su parte el 56% de las rutas pasan por la Asunción y otro 56% por la zona industrial, 

ubicada por el noreste del cantón (zona de empresas como Intel y Firestone). 

Vale la pena aclarar que la muestra de este ejercicio específico es pequeña y no pretende obtener 

conclusiones estadísticamente significativas al respecto de las rutas que las personas que se desplazan 

por el cantón de Belén usan con mayor frecuencia. Sin embargo, el dato y las tendencias obtenidas 

confirman la premisa, Belén es un cantón de paso con dos puntos clave de movilización: su 

entrada/salida (San Antonio y la Asunción) y la zona industrial ubicada al noreste. Este resultado da 

un indicio sobre los puntos de origen, destino y potenciales corredores de transporte. 

 

Figura 7. Mapa del cantón de Belén con las rutas de mayor uso de los participantes del taller.  
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¿Cómo estamos? 

 

El ejercicio de ¿Cómo estamos? reveló tres retos principales que los usuarios del cantón perciben en 

relación a movilidad y transporte: la congestión de vías, la peligrosidad de los sitios y el mal estado de 

aceras (Ver gráfico 1).  

Es importante mencionar que la congestión de las vías no es el problema raíz, sino es un resultado del 

resto de retos identificados (mal estado de las aceras, peligrosidad, inseguridad, mal servicio de buses, 

entre otros), los cuales contribuyen a que las personas prefieran utilizar el vehículo privado como 

medio de transporte y que por ende, se congestionen las vías. Por lo tanto, a la hora de trazar una 

hoja de ruta con acciones para mejorar la movilidad y el transporte, será importante que la 

Municipalidad considere atender las causas mencionadas, para incidir en el reto de la congestión 

vehicular.  

 

 

Gráfico 1. Cantidad de retos identificados  según categoría en el cantón de Belén  

 

A nivel geográfico se identificaron 4 zonas de concentración de retos (Ver Figura 8):  

1. El centro del distrito de San Antonio 

2. El centro y salida del distrito La Asunción, 

3. El centro residencial de la Ribera   

4. La Zona Industrial ubicada al  Noreste del cantón.  

Estas zonas de concentración identificadas responden a los principales sitios atractores de viajes en el 

cantón, tanto por sus características de focos laborales (Zona Industrial), foco residencial (La Ribera) 

y  sitios comerciales, pero en su mayoría conectores de destinos (San Antonio, La Asunción). La 

ubicación de desarrollos en estos sitios, y el modelo de transporte que se ha mantenido hasta el 

momento, ocasiona que se produzca un sobrecargo de flujo vehicular en la calle central que cruza el 
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cantón desde San Antonio hasta la Asunción. Precisamente, los puntos de conflicto en relación con la 

congestión de vías se identificaron principalmente en las entradas/salidas del cantón: Lindora (ruta 

147), entrada/salida La Asunción (ruta 111), Zona Franca (ruta 129). Esto coincide tanto con las rutas 

de mayor utilización, como con las zonas de concentración de retos. 

 

Figura 8. Mapa con los puntos de conflicto del cantón de Belén identificados en el taller.  

 

Congestión vial 

Belén tiene algunas características externas que contribuyen a la congestión de sus vías principales. 

Primeramente, tiene una ubicación clave y un sistema de vías que ayudan a conectar otros cantones 

(por ejemplo San José, Heredia, Santa Ana y Alajuela), de manera que muchas personas utilizan sus 

vías para atravesar el cantón, pero no permanecen en él. Actualmente hay una población flotante en 

el cantón de 25 000 personas, pero residen solamente 23 000. Esto genera una presión sumamente 

alta sobre las vías internas del cantón, las cuales no están diseñadas para movilizar tanto flujo 

vehicular, resultando en conflictos en las calles, congestionamiento vial, problemas ambientales y 

económicos al cantón. Por otro lado, cuando se dan cierres o hay algún problema en la Autopista 

General Cañas, la congestión se incrementa debido a la gran cantidad de vehículos que desvían y usan 

las vías de Belén como ruta alterna. A esto se adiciona también una tendencia por el incremento en 

un modelo de crecimiento hacia el desarrollo de oficentros y parques industriales en el cantón y sus 

alrededores, que generan flujos significativos de personas hacia sitios particulares, que si no se 

gestionan adecuadamente, ocasionarán mayor congestionamiento y colapso vial en la zona.  

A la hora de tomar medidas desde la Municipalidad será crucial una colaboración primeramente con 
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los municipios aledaños al cantón, pero también con el sector privado y los desarrolladores que se 

instalan en el cantón, para buscar establecer propuestas de movilidad que eviten una mayor 

congestión vehicular y vayan más allá de las “soluciones” tradicionales de ensanchamiento de vías, 

sino que consistan en propuestas integrales con un enfoque de movilidad y gestión de la demanda. 

Estas características se ven reflejadas por el mapa de puntos de conflicto identificados por los 

participantes del taller (ver Figura 8). 

Peligrosidad 

El segundo tema de mayor relevancia de los encontrados es peligrosidad, más la peligrosidad es un 

problema derivado tanto del  alto tráfico de vehículos como de las malas condiciones de 

infraestructura. A nivel geográfico se observa que la zona con mayor cantidad de puntos críticos 

relacionados con este reto corresponde a San Antonio-La Asunción, zona que a su vez coincide con las 

rutas de mayor uso como.  De tal manera, al emplear estrategias para disminuir la concentración de 

vehículos en el cantón, tendría repercusiones positivas en los dos principales retos identificados, 

congestión vial y peligrosidad.  

Estado de aceras 

Por su parte el mal estado de la infraestructura para peatones afecta al cantón en general, más hay 

una concentración especial de alarmas en la zona industrial ubicada al noreste del cantón. En esta 

zona los asistentes resaltaron una faltante y mal estado de aceras, esto es preocupante considerando 

que es el principal foco de atracción de empleos de la zona y por ende induce una gran movilización 

de personas diariamente. Al no brindar condiciones adecuadas para la movilidad no motorizada 

(caminar y utilizar la bicicleta) se promueve la utilización del vehículo.  

Belén es un cantón pequeño, su territorio total es de 12,15 km2, es el cuarto cantón más pequeño de 

Costa Rica, por tanto las zonas residenciales, comerciales e industriales/empresariales se encuentran 

a una distancia corta. En consecuencia, Belén tiene condiciones ideales para promover la movilidad 

no motorizada y ser un cantón modelo a nivel país en cuento a caminabilidad y movilidad. Para 

alcanzar esto es esencial empezar por brindar las condiciones adecuadas para la movilización tanto de 

peatones como de ciclistas (por ejemplo veredas peatonales, ciclovías) y mejorar las condiciones de 

seguridad.  

Servicio de buses  

En relación con el servicio de transporte público el principal problema identificado es la falta de 

conectividad dentro del cantón, pues tanto el tren como la mayoría de los buses llegan a San Antonio 

pero no existe un servicio por medio del cual los usuarios puedan desplazarse de manera eficiente al 

resto del cantón.  Además, vale la pena señalar que San Antonio queda lejos del principal centro de 

laboral, la zona industrial ubicada al noreste del cantón, por tanto es esencial al menos conectar estas 

dos zonas de manera que se incentive el uso del transporte público. 

Dadas las condiciones descritas anteriormente, San Antonio, tiene potencial de funcionar como una 

gran terminal de transporte, es decir, ser el punto de concentración de llegada de viajes y el punto de 

distribución de estos a tanto en Belén como a cantones cercanos de manera sostenible.  Para esto es 
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importante promover la movilidad no motorizada, sistemas park and ride accesibles y un adecuado 

sistema de transporte público con información clara y rutas que se adecuen a las necesidades de viajes 

de los usuarios. Al promover sistemas como este es probable que se evite una buena parte del flujo 

de vehículos que atraviesan el cantón, se disminuya la congestión vehicular y el impacto del transporte 

en el ambiente y además se incentive el comercio en San Antonio.  

Inseguridad 

Por último, el elemento de inseguridad es una razón por la cual muchas personas prefieren trasladarse 

en vehículo privado, en especial en horas de la noche. La falta de iluminación es una de las principales 

causas de la sensación de inseguridad en el cantón, la categoría “otro” en su mayoría representó esta 

condición. A nivel geográfico  Esto es algo en lo que la Municipalidad puede trabajar, identificando 

sitios clave donde ocurren incidentes de hurtos o crímenes, o sitios donde las personas salen por las 

noches, para tomar medidas específicas para mejorar la seguridad. 

Estado de carreteras 

Por otro lado, el mal estado de las carreteras es el reto menos mencionado en el ejercicio, es decir, el 

estado de las carreteras no representa una prioridad a nivel de reto por solucionar para los asistentes 

al taller. Esto es un insumo importante pues por un lado, indica que la labor del municipio en dar 

mantenimiento a la red vial cantonal ha sido exitosa. Por otro, al contraponerlo con el reto del mal 

estado de aceras, se evidencia como la visión de inversión y las competencias a nivel municipal para 

el tema de movilidad han tenido tradicionalmente un enfoque que prioriza la inversión en espacios e 

infraestructura para medios de transporte motorizados, usualmente dando mayor prioridad y espacio 

al vehículo privado y descuidando las condiciones para el tránsito de peatones y vehículos no 

motorizados.  

Tradicionalmente, los municipios han entendido su labor en el mantenimiento de la red vial cantonal 

solamente limitado al mantenimiento de las calles, y la labor de construcción y mantenimiento de 

aceras se ha delegado (y correspondía) a los propietarios de los predios y no se ha exigido una 

adecuada calidad ni uniformidad de las mismas en el cantón. Sin embargo, la nueva Ley 9329, de 

transferencia de competencias para la administración plena y exclusiva de la red vial cantonal indica 

que “se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, 

áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de 

infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el 

señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 

geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos”. De esta manera, queda como 

responsabilidad de las municipalidades atender la red vial entendiéndola como algo que va más allá 

de las carreteras. 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con el detalle de algunos comentarios que 

ejemplifican la percepción de los participantes sobre los diferentes retos de movilidad del cantón, y 

pueden servir como insumo para identificar posibles zonas geográficas de intervención o medidas 

específicas en la hoja de ruta posterior al taller.  



                                                                                      

17 
 

 

 

Tabla 1. Detalle a comentarios relacionados con los principales retos de movilidad del cantón 

Reto Comentarios 

Congestión 
vial 

● Los precios del park and ride de Pedregal no son accesibles para todos 
● La organización actual de la parada del tren genera congestión 

● Colapso vial en todas las rutas que entran y salen de Belén:Lindora, Intel, 
Real Cariari, Belén Centro 

● La autopista General Cañas se satura en la entrada de Belén 

● La entrada de la Firestone genera un cuello de botella 

Peligroso ● Se debe pacificar la zona ubicada alrededor de la parada del tren 

● Falta de aceras genera sitios peligrosos alrededor del cantón 

● Falta de regulación de parqueos en la orilla de las calles disminuye la 
visibilidad y el espacio en la acera 

● Faltante de pasos peatonales en sitio alrededor de Zona Franca 

● La Ribera tiene cruces peligrosos  

Mal estado de 
aceras 

● Mal estado de aceras el zona alrededor de Zona Franca 

● Faltante de aceras y mal estado de estas en el cantón en general  
● Carros se parquean en la acera y dismuyen el espacio 

● Aceras no accesibles  
● Chanceros reducen el espacio para peatones en las aceras del centro de 

San Antonio 

Inseguridad ● Falta de iluminación se percibe como contribución a la inseguridad 

● Después de las 6 pm el cantón se percibe como un sitio inseguro 

● Los alrededores de Pedregal se perciben inseguros 

Mal servicio 
de buses 

● Falta de información de horarios y rutas 
● De suma importancia la implementación de una ruta periférica alrededor 

del cantón 

● Falta de conectividad entre San Antonio y la Zona Franca 

● Las paradas del Transporte público están lejos de los sitios de trabajo 

● Reubicación de paradas para evitar congestión en el centro de San 
Antonio 

● Servicio de buses insuficiente 

Mal estado de 
carreteras 

● No se amplió ningún comentario 

Otro ● Regular el transporte pesado que pasa por el centro del cantón 

● Falta de iluminación 
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Ejercicio visión  

Para el ejercicio de visión, se identificó que los Belemitas sueñan con que el sistema de movilidad se 

rija por un enfoque que priorice medios de transporte más sostenibles y saludables, a la vez que la 

ciudad tenga espacios públicos atractivos que faciliten el que las personas caminen, usen tanto medios 

no motorizados como transporte público y se sientan invitados a quedarse en el cantón y no solo a 

atravesarlo. La visión incluye calles vegetadas, con sombra, aceras en buenas condiciones, accesibles 

y que hagan cómodo el caminar. Se utilizan frases como “que el peatón sea lo primero” y se sueña con 

contar con un mejor servicio de buses. Incluso se sueña con que el cantón sea atractivo para fomentar 

el turismo. 

 

¿Qué soñamos? 

 

Figura 9. Visión de los Belemitas para la movilidad en su cantón 

 

¿Qué nos hace falta para llegar ahí? 

La pregunta siguiente, sobre ¿Qué nos hace falta para llegar ahí?, es indispensable para identificar 

posibles acciones para trazar una hoja de ruta para mejorar la movilidad en el cantón. Para 

responderla, a pesar de que se contó con 27 participantes, se recopilaron 160 aportes e ideas por 

parte de los participantes. Cabe mencionar también el entusiasmo por parte de los participantes a la 

hora de hacer sus propuestas. Hubo una excelente respuesta al ejercicio y los participantes tendían a 

seguir discutiendo e identificando maneras de solventar los retos de movilidad del cantón. Esto 

evidencia el gran valor de incorporar a la ciudadanía a estos procesos y de crear espacios de co-

construcción de ideas entre funcionarios de la municipalidad y la ciudadanía. 

Ser un cantón que le de 
prioridad a los medio de 

movilización no 
motorizados, accesible e 
inclusivo, con espacios 

públicos de calidad y un 
involucramiento 

ciudadano fuerte. 

Espacios 
públicos 

Mejor 
servicio de 

buses

Peatón 
primero

Seguro

De destino 
más que de 

paso 

Vegetación y 
sombra
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Se llevó a cabo un análisis de las propuestas sobre cómo poder alcanzar la visión y se ordenaron según 

categorías que podrían utilizarse para orientar acciones posteriores por parte de la Municipalidad. Es 

importante mencionar que no todas las sugerencias de los participantes estaban alineadas con los 

principios de movilidad sostenible (por esta razón, ese tipo de sugerencias no se incluyen en la hoja 

de ruta de este informe o en las tablas de resumen). Tampoco todas se refieren a medidas que la 

Municipalidad podría implementar. Es por esta razón que para trazar la hoja de ruta, las sugerencias 

han sido ajustadas y ordenadas de manera que se cuente con herramientas para priorizar y decidir 

sobre cuáles acciones tomar a corto, mediano o largo plazo y con qué actores tendría que trabajarlas. 

Todo esto se detalla en el último apartado de este informe.  

Los aportes de los participantes se organizaron en las siguientes categorías o áreas de acción: 

Transporte público, movilidad no motorizada, gobernanza e institucionalidad, ingeniería vial, cambio 

de cultura y activación ciudadana, espacio público, gestión de la demanda, intermodalidad, seguridad 

y otros.  

 

 

Gráfico 2. Cantidad de soluciones propuestas para alcanzar la visión según categoría en el cantón de 

Belén 

A continuación se presenta un cuadro resumen se presenta un cuadro resumen con el detalle de 

algunos comentarios que ejemplifican las propuestas de los participantes sobre las acciones que se 

podrían tomar para acercar a Belén a la visión deseada. Cabe mencionar que en ciertas categorías, en 

especial aquellas que tenían más propuestas, como la de transporte público o movilidad no 

motorizado, sucedió que la acción (por ejemplo la implementación de ciclovías) era mencionada varias 

veces por parte de los diferentes grupos y por diferentes personas. Esto evidenciaba que era un tema 

prioritario y de interés para la ciudadanía. En la tabla a continuación, se resaltan en negrita los temas 

recurrentes que fueron identificados en algunas de las categorías, a los cuales se les debería prestar 

particular atención y atender en la hoja de ruta.  

22%

19%

17%

11%

9%

8%

7%
2%2%3%

Cantidad de propuestas de participantes 
sobre cómo alcanzar la visión

Transporte Público

Movilidad no motorizada

Gobernanza e
institucionalidad
Ingeniería Vial

Cambio cultura y
activación ciudadana
Espacio Público

Gestión de la Demanda

Intermodalidad

Seguridad

Otros
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Tabla 2. Detalle a comentarios relacionados con propuestas de intervenciones para la mejora de la 

movilidad 

Categoría Comentarios 

Transporte 
público 

● Buenas paradas/estaciones de transporte público 

● Servicio de buses periférico en el cantón 

● Información al usuario: horarios y rutas  
● Aumentar la capacidad de los buses y la cantidad de rutas  
● Fortalecer el servicio ferroviario 

● Buses eléctricos y accesibles 

● Implementar pago electrónico 

Movilidad no 
motorizada 

● Implementación de ciclovías 

● Sistema de alquiler de bicicletas 

● Construcción y mejora del estado de las aceras 

● Construcción de más pasos peatonales  

● Eliminar los mupis publicitarios 
● Construcción de boulevards peatonales. Se menciona la opción de 

considerar la ruta desde el Lagar hasta Pizza Hut 
● Aprovechar los bordes de los ríos para ciclovías y boulevards 

● Construcción de puentes para bicicletas y peatones. Se menciona 
considerar un puente que una Belén y Santa Ana  

● Restringir el ingreso al Casco Urbano de Belén, solo para uso de peatones  

Gobernanza e 
institucionalidad 

● Abrir espacios de participación ciudadana 

● Voluntad política 

● Mejorar en planificación urbana 

● Coordinar con municipalidades vecinas y con gobierno central 
● Involucrar a la empresa privada en el desarrollo 

● Desarrollar un marco legal para las ciclovías  
● Descentralización de la obra pública focal 

Ingeniería vial ● Modificación del sentido de las vías: calles con un solo sentido 

● Disminuir giros a la izquierda  
● Pacificación vial 

● Reducir flujo de vehículos en el centro de San Antonio 

Cambio de cultura 
y activación 
ciudadana 

 

● Crear un grupo de ciclismo urbano que incentive el uso de la bicicleta 

● Educación en escuelas y empresas sobre la movilidad 

● Crear una comisión Pro-parque 
● Participación y vigilancia de parte de los habitantes 

● Creación de una red cantonal ecológica formulada a partir de la 
participación abierta 

● Impulsar el uso del carro compartido 

● Activar la ciudad en horas de la noche  

Espacio público 

 

● Hacer de la plaza de San Antonio un parque multiusos 

● Nuevos parques que se conecten  
● Parque recreativo en la Ribera 

● Crear atracciones turísticas en el cantón  
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Gestión de la 
demanda 

 

● Prohibir paso de vehículos pesados 

● Dar prioridad a vehículos que transiten con capacidad máxima de pasajeros 
● Mayor restricción de vehículos 

● Diagnóstico que cuantifique la cantidad de vehículos que transitan de paso 
y los que tienen Belén como destino final 

● Prohibir el parqueo en la calle 

● Implementación de un peaje 

Otros  
 

● Horario nocturno de recolección de desechos y de reciclaje 

● Basureros para separar los residuos en las calles 

● Baños públicos 

Intermodalidad 

 

● Park and ride  
● Racks para bicicletas en los buses y tren  
● Parqueo para bicicletas en la estación del tren  

Seguridad ● Paradas más iluminadas y seguras 
● Cámaras de seguridad 

● Mayor presencia de policía de tránsito 

 

Retos identificados en visita  

Se realizó una visita al cantón de Belén el día 20 de Febrero de 2017 saliendo de San José por medio 

del bus de San José -San Rafael. Se eligió un día entre semana durante el cual el puente sobre el río 

Virilla en la Autopista General Cañas estaba en el proceso de arreglo para evaluar tanto la calidad del 

viaje como tiempos.  

Belén es un cantón sumamente vulnerable a las eventualidades que ocurren en sus alrededores, pues 

se convierte en la ruta alterna en el caso de cierre o accidente de las rutas principales, como es el caso 

de la autopista General Cañas, lo cual produce que las rutas internas del cantón colapsen y que 

aumenten considerablemente los tiempos de viaje tanto para llegar como para salir del cantón.   

Con respecto a las condiciones propias del cantón se observó que la municipalidad ha hecho grandes 

esfuerzos por dar condiciones de accesibilidad a las aceras en el centro de San Antonio, al colocar 

rampas y líneas podo táctiles para personas no videntes. A pesar de lo anterior, muchas de las aceras 

se encuentran en mal estado: quebradas, desniveles marcados, angostas, e incluso inexistentes en 

algunos sitios (Figura 10).  
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Figura 10. Estado de algunas aceras en el cantón de Belén 

 

Por otro lado, se observó que en las cuadras próximas a la iglesia de San Antonio y la municipalidad 

han habido esfuerzos por colocar pasos y semáforos peatonales (Figura 11). Sin embargo, se observó 

que algunos de los semáforos peatonales no funcionaban (Fig 11 izquierda) y que en algunos casos, 

las necesidades de movilización de las personas no coinciden con la ubicación del paso peatonal y no 

se cuenta con los pasos suficientes. Es importante resaltar que conforme la distancia desde el centro 

de San Antonio es mayor, la cantidad de pasos peatonales y de aceras accesibles disminuye.  

 

 

Figura 11. Estado observado de algunos pasos peatonales en el cantón de Belén 

 

Se observó también que hay un número significativo de personas que se movilizan por medio de 

bicicleta en el cantón, pero al no tener infraestructura propia se movilizan por la calle, enfrentándose 

a condiciones de peligro o bien, por la acera representando un obstáculo y una condición de peligro 
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para los peatones (Figura 12).  

 

Figura 12. Ciclista observado en el cantón de Belén 

 

Con respecto al servicio de transporte público se observó que el cantón enfrenta varios retos en 

relación con las paradas del transporte público. La parada de tren, ubicada en el distrito de San 

Antonio, coincide con la parada de buses principal, es importante resaltar que esta tiene un gran 

potencial de convertirse en una parada intermodal ejemplar, más actualmente carece de una 

infraestructura adecuada, por tanto en la hora de mayor utilización se genera desorden y posibles 

situaciones peligrosas (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Parada del tren y de buses de Belén a las 5 pm 
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Otras paradas de buses observadas se encuentran en sitios inseguros y con malas condiciones de 

acceso peatonal, lo cual desincentiva el uso del transporte público (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Estado observado de algunas paradas de transporte público en el cantón de Belén 

 

Hoja de Ruta para Mejorar la Movilidad Urbana en 

Belén 

A partir del taller participativo y la visita al sitio, se pone a disposición de la Municipalidad de Belén la 

siguiente hoja de ruta para la mejora de la movilidad urbana en Belén. La idea de esta hoja de ruta es 

que le permita a la municipalidad poder identificar las diferentes acciones que podría tomar para 

mejorar la movilidad, priorizarlas, asignarles presupuesto y planificarlas, según el grado de dificultad 

que tendrían, la capacidad de accionar que tendría la municipalidad para ejecutarlas, la magnitud de 

la inversión, el plazo aproximado para su implementación y el tipo de actores que se tendrían que 

involucrar para ello.  

La hoja de ruta se diseñó de manera tal que respondiera a la visión creada en el taller tomando en 

cuenta tanto los retos resaltados por los participantes del taller como los aportes en relación con 

resultados. A su vez, la visión y por ende, la hoja de ruta se segmentó en cinco ejes clave con el fin de 
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asegurar que las medidas a recomendar cubran de manera integral la totalidad de lo soñado en la 

visión. Los ejes de intervención definidos corresponden a: transporte público, movilidad no 

motorizada, gestión de la demanda, seguridad y de manera indirecta embellecimiento, este último no 

incide directamente en la movilidad más al crear una ciudad más agradable visualmente e inclusiva se  

promueve la movilidad no motorizada (Ver Figura 15).  

 

  

 

Figura 15. Ejes de enfoque de la Hoja de Ruta de Movilidad y Transporte planteada a partir del Taller.  

 

 

Evidentemente para poder llevar a cabo recomendaciones más específicas, se necesitarían estudios a 

mucha mayor profundidad y plazo de tiempo, algunos de los cuales se incluyen en esta hoja de ruta 

como recomendación para tomar siguientes pasos hacia alcanzar una ciudad que se ajuste a la visión 

de movilidad sostenible. La hoja no le indica a la Municipalidad cuáles acciones tomar antes o después, 

o cuáles priorizar sobre otras, sino que se les brinda una herramienta de toma de decisiones para 

empezar a comprender la diversidad de acciones que podrían emprender y por dónde podrían 

empezar para planificar y ordenar su accionar.  

Bajo cada medida recomendada, se incorporan sugerencias de los componentes o actividades que 

deberían realizarse para implementarla y en cada uno de los criterios de evaluación (injerencia 

municipal, magnitud de inversión, plazo, actores involucrados) se brindan aclaraciones, sugerencias o 

ideas de cómo manejarlos.  

Por último, el Centro Para la Sostenibilidad Urbana se pone a la disposición de la Municipalidad de 

Belén para ayudarle a trabajar para hacer realidad las medidas de la hoja de ruta que decida 

implementar. 
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Tabla 3. Hoja de ruta con posibles medidas a ejecutar por parte de la Municipalidad de Belén para la 

mejora de la movilidad sostenible en el Cantón 

Medida recomendada Injerencia 
municipal o 

capacidad de 
accionar  

Magnitud de la 
inversión 

Plazo Actores 
involucrados 

Estudio de factibilidad para un 
servicio de buses periférico 
cantonal 

- Mapeo de cobertura y 
conectividad de rutas 
actuales  

- Diagnóstico demanda 
en zonas descubiertas 

- Evaluación de posibles 
mecanismos de 
implementación y 
marco legal (servicio 
municipal, concesión, 
extensión de ruta a 
concesionarios actuales, 
etc) 

- Gestión con 
CTP/concesionarios 
para la implementación 
si el servicio es factible 

No directa, pero 
posibilidad de 

solicitar el 
servicio al CTP o 

buscar un 
mecanismo 
alterno para 

desarrollarlo a 
nivel municipal 

 
 
 

Baja 

 
 

Parte de la inversión 
se puede trasladar 

al concesionario 
interesado y CTP 

(estudios de 
demanda para el 

servicio, etc) 

Medio CTP 

 
Autobuseros 

Mejora de condiciones en 
paradas/terminales de autobús 

- Evaluación de 
infraestructura 
existente 

- Mejoras: construcción 
de terminales, casetas, 
iluminación, vegetación, 
información 

- Coordinación con 
autobuseros para incluir 
información de rutas y 
horarios en las paradas 

Se puede 
considerar como 
una mejora a la 

red vial y al 
mobiliario 

urbano. 
 
 

Media 

 
Depende de la 
condición de la 
infraestructura 
existente y si se 

mejorarían 
solamente paradas 
o si se construirían 

terminales. Sin 
embargo, el costo 

de las terminales lo 
podría asumir un 

privado. Incluso la 
inversión en las 
casetas podría 
financiarse por 

medio de empresas 
de publicidad 

Corto 

 
Se puede ir 

trabajando por 
etapas y por 
zonas piloto. 

Autobuseros 
 

CTP (en el 
caso de 
trabajar 

terminales, 
para el caso 

de mejora de 
las paradas, 
esto no sería 

necesario) 

Estrategia Ciudad Caminable y Directa Medio Medio - Largo  
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Accesible 

- Diagnóstico estado 
aceras y accesibilidad 

- Priorización de zonas y 
plan de inversión por 
etapas 

- Proyección de zonas 
peatonales y boulevards 
peatonales que 
conecten la ciudad 

 
Mantenimiento 
y construcción 

de aceras es 
responsabilidad 

municipal 

 
La parte de 

implementación de 
la estrategia es lo 
que resulta más 

costoso, pero 
pueden irse 

implementando 
planes por zonas y 
presupuestándolos 

poco a poco 

 
La estrategia 
puede ser a 
largo plazo, 

pero las 
acciones se 

pueden 
empezar desde 

ya 

 
Usuarios del 

cantón y 
aliados 

privados 
como 

comercios e 
industrias  

Estrategia Ciudad Bici-Amigable 

- Identificación de rutas y 
zonas prioritarias 
origen-destino 

- Identificación 
ubicaciones para 
parqueos 

- Evaluar factibilidad de 
lanzar un piloto de 
bicicletas públicas 

- Campañas 
sensibilización 

- Trazado y construcción 
de ciclovías 

- Programas de incentivos 
y pilotos con empresas 
privadas 

Directa 

 
Limitación a vías 

cantonales o 
bien, alianza con 

el MOPT para 
vías nacionales 

Medio 

 
Se pueden hacer 

alianzas con 
empresas privadas 

para cubrir o 
compartir costos.  

Medio 

 
La estrategia 
puede ser a 
largo plazo, 

pero las 
acciones se 

pueden 
empezar desde 

ya 

Aliados 
privados, por 
ejemplo: 
-Parques 
industriales 
-Intel 
(tecnología) 
-Citi 
(proyectos 
urbanos) 
 
Colectivos 
urbanos 

Embellecimiento y entorno que 
habilite la movilidad sostenible 

- Vegetación en las vías 
- Identificación de 

posibles rutas 
recreativas/de 
movilidad 

- Conectar espacios 
públicos y verdes 

- Mantenimiento a 
fachadas y lotes baldíos 
(posible regulación) 

- Ubicación de mobiliario 
urbano que facilite que 
las personas se queden 
en los espacios y no solo 
los transiten 

Directa 

 
 
 

 

 

Bajo 

 
Requiere una 

inversión inicial y 
mantenimiento. 
También en este 
caso se pueden 

hacer alianzas con 
empresas privadas 

Corto 

 

Usuarios del 
cantón y 
aliados 

privados 
como 

comercios e 
industrias 

Gestión de la demanda Directa Medio Largo Policía 
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- Ordenamiento y 
reducción de parqueos 

- Establecer parquímetros  
- Mayor fiscalización de la 

policía municipal y de 
tránsito para multar 
infracciones 

- Evaluar factibilidad de 
implementar medidas 
como horarios de 
restricción de uso de 
rutas (ej: recolección de 
residuos, 
carga/descarga) 

- Definir zonas de acceso 
restringido para 
automóviles o carga 

- Peajes de ingreso o para 
atravesar ciertas zonas  

en la mayoría 
de medidas 

 
Posiblemente si 

se quisiera 
extender a 

restringir acceso 
por rutas 

nacionales o 
establecer 

peajes si tendría 
que coordinarse 
con el MOPT y 
determinar la 
legalidad del 

caso 

 
Para implementar 
muchas de estas 

medidas se 
requieren estudios 

que modelen 
posibles escenarios 

y resultados  
 

Inversión en 
parquímetros y 

mayor fiscalización 
se puede devolver 

por pagos de 
parquímetros o 

multas 

 
Tiempos 

institucionales 
 

Probablemente 
genere 

oposición por 
parte de 

conductores y 
privados, que 

se deberá 
enfrentar en su 

momento y 
significará un 
costo político, 

pero que 
usualmente se 
recupera una 

vez que se ven 
los resultados 

Municipal 
 

Policía de 
Tránsito 

 
MOPT 

Seguridad ciudadana 

- Identificar zonas de vida 
nocturna y zonas de 
mayores índices de 
criminalidad 

- Mayor presencia policial 
- Iluminación 

- Cámaras 
- Activación de espacios 

públicos y eventos 
culturales  

- Apps y herramientas de 
participación y reporte 
ciudadano 

 
 

Requiere 
coordinación 

con sector 
privado y 

gubernamental 
 

 

Medio  
 

Los costos se 
comparten entre las 
partes involucradas 
según lo que cada 

una tenga 
capacidad de 

aportar, siendo lo 
más costoso para la 

municipalidad la 
instalación de 

equipos y vigilancia 
de la Policía 
Municipal.   

Bajo  
 

Considerar 
implementació

n por etapas 
 

Policía 
municipal   
 
Ministerio de 
Seguridad/ 
OIJ 
 
Aliados 
privados 
como 
comercios e 
industrias 
 
Grupos 
culturales de 
la comunidad 

 
Colectivos 
urbanos 
 

Estrategia de Seguridad Vial 
Hacia Cero Muertes 

- Identificar los sitios más 
inseguros para cruzar, 
indicadores atropellos, 
etc 

- Establecer metas y un 

Depende de si 
las vías que se 

identifiquen con 
necesidad de 
atención son 
cantonales o 
nacionales  

Medio 

 
Coordinar con 

asociaciones de 
desarrollo de las 

comunidades para 
colaborar con 

medidas que no 

Largo 

 
Tiempos 

institucionales 
 

Considerar 
implementar 

por etapas 

MOPT 

 
COSEVI 
 
Asociaciones 
de desarrollo 

 
Estudiantes o 
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plan de acción 
- Coordinar con MOPT y 

COSEVI si son rutas 
nacionales, si son 
cantonales, iniciar 
implementación de 
mejoras en zonas 
críticas: pacificación, 
señalización, pasos 
peatonales, etc. 

requieran mayor 
infraestructura  

 
 

 

 
La estrategia 

debe ser a 
largo plazo 

pero las 
medidas se 

pueden 
empezar a 
tomar ya 

 

practicantes  
 
 

 

 

 

Opciones de financiamiento 

Es común que el tema del financiamiento represente una de las principales barreras con las que se 

enfrentan las municipalidades al momento de querer implementar proyectos ambiciosos y 

transformacionales, esto pues los presupuestos municipales no suelen ser suficientes o bien, no 

poseen presupuesto asignado para la tarea específica que se desea abordar. Pero existen otras 

maneras de obtener financiamiento para la realización de proyectos a nivel municipal.  

A continuación se mencionarán algunas de ellas con el afán de que las autoridades traspasen la barrera 

financiera en los, más se recomienda hacer un análisis con mayor profundidad si se desea optar por 

alguna de las opciones de financiamiento enlistadas.  

 

1. Asociaciones y alianzas público privadas: se puede compartir la formulación e implementación 

de proyectos en asociación ent 

2. re la municipalidad y alguna empresa privada. El sector privado tiene como beneficio una 

mejora indirecta o directa de sus operaciones e inclusive publicidad.  

3.  Premios: a nivel mundial existen muchos fondos que se otorgan por medio de concursos de 

proyecto. Un ejemplo de este es el Fondo para Iniciativas Locales de Canadá.  

4. Proyectos en conjunto con organizaciones de desarrollo, como PNUD o el BID, de manera tal 

que el proyecto que se quiera realizar se enmarque en un proyecto más grande las 

organizaciones.  

5. Préstamos: las municipalidades tienen capacidad de endeudamiento, por tanto se pueden 

gestionar préstamos con bancos de desarrollo.  
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Conclusiones y recomendaciones 

● Se recomienda incluir consideraciones de movilidad en el proyecto del nuevo plan regulador 

del cantón de Belén, pues de esta manera se puede diseñar el crecimiento y ordenamiento 

del cantón de manera tal que esté orientado al transporte y además se facilita la 

implementación de las acciones requeridas para mejorar la situación actual.  

● Es importante que se siga manteniendo una comunicación abierta con la comunidad. Belén 

cuenta con una ciudadanía activa, dispuesta a aportar y con ansias de ser tomada en cuenta, 

por tanto es de suma importancia crear más espacios para mantenerlos involucrados de 

manera tal que se vuelvan un aliado de la municipalidad, se aumente la aceptación y 

apropiación de futuros proyectos municipales. 

● Es esencial generar alianzas con actores, tanto privado como públicos, pues al ser la movilidad 

de naturaleza tanto multi-nivel como multi-sectorial, requiere de un enfoque y esfuerzos 

conjuntos donde cada actor reconozca sus responsabilidades y su capacidad de contribuir a la 

solución. Por tanto, se recomienda empezar cuanto antes a gestar  alianzas con las empresas 

privadas, tanto comercios como industrias para enfrentar los retos identificados, como con 

colectivos y actores de la sociedad civil que pueden contribuir a hacer realidad las metas del 

municipio. 

● A pesar de que el principal reto identificado es la congestión vial, es importante que los 

tomadores de decisión comprendan que ésta es más bien una consecuencia de los otros retos 

identificados (inseguridad, malas condiciones de aceras, transporte público deficiente entre 

otros). Así, es importante que las medidas que se decidan implementar vayan dirigidas hacia 

la solución de las causas de la congestión e incentivar otras maneras de movilización, por 

ejemplo el fomento de la movilidad no motorizada y del transporte público.  

● Como parte de este informe se entrega una hoja de ruta con posibles medidas a implementar. 

Estas medidas están alineadas con la visión de movilidad sostenible co-creada en el taller y 

son producto de los aportes del mismo. Se recomienda priorizarlas de acuerdo a intereses y 

capacidades municipales y elaborar un plan de trabajo.  

● Para gestionar el tema de la población flotante que transita por el cantón pero no vive en él, 

es importante que la Municipalidad realice un trabajo fuerte con los principales centros 

industriales y laborales de la zona que atraen mucha de esta población, además de involucrar 

a las Municipalidades de los cantones aledaños para realizar esfuerzos en conjunto para 

mejorar la movilidad.  

● Se deben realizar cuanto antes estudios y propuestas de proyectos para la implementación de 

medidas en el tema de movilidad no motorizada y transporte público, dejando claro las 

mejores maneras para financiarlas.  

● Cualquier proyecto y obra de infraestructura que se realice para la mejora de la movilidad en 

el cantón debería tener un enfoque de atención a las necesidades de sus usuarios (poblaciones 

vulnerables, con discapacidad, enfoque de género), además de procurar generar la menor 

cantidad de impactos ambientales y contar con infraestructura adaptada al cambio climático 

que contribuya a la resiliencia del cantón ante este fenómeno.  

● Se recomienda aprovechar la situación de crisis en relación a movilidad y transporte que viven 

los usuarios del cantón de Belén a causa de los arreglos en el puente sobre el Río Virilla para 
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tomar acciones que modifiquen estructuralmente la manera en la que se mueven las personas 

por Belén, de manera tal que se promuevan una movilidad más sostenible.  
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Anexo 1. Mapas con los puntos críticos identificados  
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Anexo 2: Lista de asistencia al taller 
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Anexo 3. Respuestas al formulario Digital  

 

 
 

 


