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Introducción 

Este documento pretende aportar algunas bases para la formulación de un “Plan de 
Ordenamiento Territorial”, que facilite la toma de decisiones para el período 2020-2035 así como 
responder a la legislación nacional e institucional.  

Esta propuesta representa el primer ejercicio de ordenamiento y gestión territorial en la 
Universidad, siendo el punto de partida el Campus Universitario Rodrigo Facio Brenes, el mismo 
se convierte en una referencia para todos los campus de la Institución. 

Para cumplir con este objetivo, la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) y la Oficina 
Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) elaboraron -en octubre de 2016-, una propuesta 
metodológica. Esta ruta fue presentada a la Comisión Institucional de Planta Física. A partir de 
este momento, se le consigna la responsabilidad de coordinar el proceso de formulación para ser 
presentado a las instancias universitarias correspondientes. Para desarrollar la metodología 
aprobada por la Comisión Institucional de Planta Física en Oficio VRA-CIPF-13-2017 y según el 
Oficio R-2272-2017, se conformó un grupo con la participación de diferentes instancias 
universitarias: Consejo de Área de Sedes, Rectoría, Escuela de Geografía, Escuela de 
Arquitectura, Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS), Oficina 
Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), 
Oficina de Servicios Generales (OSG) y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). 

El Plan consta de una Preparación Inicial y cinco etapas, a saber: 1) Diagnóstico Institucional, 2) 
Formulación de Objetivos y Lineamientos, 3) Aprobación por parte de la Comisión de Planta 
Física, 4) Implementación, 5) Seguimiento y Control. Cabe señalar que la definición teórica del 
Plan de Ordenamiento Territorial que se utilizará como base para establecer las estrategias y las 
directrices que guiarán el ordenamiento del espacio en la Institución en los próximos años, es la 
que se indica seguidamente. 

Se ha de entender que el territorio es un espacio socialmente construido cuyas fronteras no son 
definidas por las características biofísicas sino por los procesos que resultan de la transformación 
e intervención de los distintos actores sociales, quienes lo definen y lo delimitan. Ha de tomarse 
en cuenta que el territorio tiene su historia, así como, su dimensión física, social, económica y 
política, a la vez, se enmarca en un contexto histórico que dictó que la Universidad fuese 
cambiando como lo pedía la sociedad costarricense. Ciertamente, lo biofísico es un componente 
del territorio, pero lo son más, las relaciones históricas y de convivencia diaria que alberga. 
(Jankilevich, C., 2016) 

En este sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Universidad de Costa Rica puede verse 
como ese conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, la ocupación y la 
utilización de los espacios de la Institución. Tendrá en cuenta las necesidades e intereses de los 
distintos sectores que conforman la comunidad universitaria, así como, las potencialidades de la 
Universidad como territorio y por supuesto, enmarcadas en las políticas ambientales dictadas a 
escala cantonal, nacional e incluso, institucional. Como un primer paso, el Diagnóstico que se 
encontrará en este documento, pretende dar cuenta de la configuración territorial como ese 
conjunto total, integral de los objetos naturales y de los artificiales que definen a la Sede Rodrigo 
Facio.  
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En este contexto, cabe señalar que el grupo de expertos que acompaña esta formulación 
estratégica inició su trabajo a partir de los lineamientos institucionales relacionados con la gestión, 
protección y sostenibilidad ambiental. Todo ello, en procura de organizar el espacio y el desarrollo 
de la planta física de la Institución a largo plazo, así como de su entorno social y natural. 

Igualmente, como parte de la fase diagnóstica se analizaron cuatro ejes: Infraestructura y 
Accesos, Movilidad, Ambiente y Paisaje, Bordes y límites. El abordaje se realizó a partir de los 
elementos más representativos de cada eje temático, los cuales fueron aportados por los 
integrantes del Comité Consultivo. Es importante señalar al primer trimestre del año 2020 se han 
realizado 34 sesiones de trabajo del Comité, tres conversatorios con participación de un 
conferencista internacional, la comunidad universitaria, representantes de instituciones 
relacionadas y vecinos de la zona colindante a la Sede Rodrigo Facio, así como una actividad 
con el Consejo de Rectoría Ampliado. Asimismo, esta fase incorpora diferentes estudios 
realizados en distintas unidades académicas. 

El presente documento contempla el diagnóstico que sustentará la propuesta estratégica, la cual 
se constituirá en un instrumento de gestión para organizar las transformaciones y el desarrollo de 
la Universidad y su planta física en el mediano y largo plazo, mediante el uso eficiente de los 
recursos institucionales. La estructura del diagnóstico es la siguiente: 1) Uso del espacio 
(Infraestructura y Accesos); 2) Movilidad. 3) Ambiente y Paisaje (gestión del riesgo: inundación, 
deslizamientos, taludes), 4) Bordes y Límites. 

Con base en los resultados del diagnóstico se espera formular los lineamientos que regirán la 
Institución en cuanto al desarrollo de la planta física y su territorio. Una vez aprobado el Plan, se 
llevará a cabo su implementación en un plazo de 15 años, conforme las directrices propuestas. 
Más, será necesario realizar evaluaciones periódicas, así como mantener una actualización 
sistemática de la información base de este Diagnóstico y a la vez, iniciar con un proceso metódico 
de información más precisa. Para ello, la Comisión de Planta Física coordinará la elaboración de 
un informe anual de seguimiento y evaluación, que permitirá valorar periódicamente el avance o 
nivel de logro de los proyectos establecidos. 

La primera parte del documento -Diagnóstico-, incluye la información disponible de la planta física 
a nivel institucional, particularmente de la Sede Rodrigo Facio. La segunda parte del documento 
incluye el marco estratégico del Plan, en el cual se encontrará la propuesta de Propósito, 
Aspiración, Principios y Objetivos a cumplir durante la vigencia del Plan. Posteriormente, se 
presentará la propuesta de lineamientos para el período 2020-2035. 
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Información general del Campus Universitario Rodrigo Facio Brenes 

Los orígenes de la Universidad de Costa Rica se encuentran en la Casa de Enseñanza de Santo 
Tomás, fundada en 1814, convertida –a partir de 1843– en la Universidad de Santo Tomás. 
Debido a diversas razones y tras 45 años de funcionamiento, esta Casa cerró parcialmente las 
puertas. Las facultades de Derecho, Agronomía, Bellas Artes y Farmacia continuaron 
funcionando de forma independiente. Con base en la trayectoria de la Universidad de Santo 
Tomás, se creó en 1940 la Universidad de Costa Rica mediante Ley de la República 362. Desde 
marzo de 1941 y según queda estipulado en el artículo 1 del Estatuto Orgánico, la UCR se ha 
consolidado como “...una institución autónoma de cultura superior, constituida por una comunidad 
de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a 
la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la 
difusión del conocimiento”  1.  

Hoy, la Universidad de Costa Rica alberga una población de aproximadamente 42.000 
estudiantes, 7.269 docentes y 4.381 administrativos 2  distribuidos en sus siete sedes y cinco 
recintos. Se extiende por más de 450 hectáreas. La Ciudad Universitaria Rodrigo Facio conforma 
el campus principal y más antiguo de la Universidad de Costa Rica. Está nombrado en honor al 
ex rector Rodrigo Facio Brenes; abogado y economista considerado el reformador de la 
educación superior en Costa Rica.  

El campus Rodrigo Facio se extiende por los distritos San Pedro y Mercedes del cantón Montes 
de Oca. Está dividido en cuatro grandes sectores y todos desarrollan las áreas académicas 
sustantivas de la UCR: 

● El primero y más antiguo (Finca 1), ocupa un área total de 31,5 hectáreas y agrupa 
edificaciones de las diferentes facultades y escuelas, de investigación y administrativas. 

● El segundo sector se denomina la Ciudad de la Investigación (Finca 2); lugar que sobrepasa 
las 25 hectáreas que alojan las Facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería, así como un 
conjunto relevante de centros, institutos y laboratorios de investigación. Varias de estas 
edificaciones datan del último quinquenio. 

● El tercer sector Instalaciones Deportivas (Finca 3) alberga un área de 34 hectáreas, contiene 
a la Escuela de Educación Física y Deportes, tres gimnasios multiuso, un área de natación 
con dos piscinas y el Estadio Ecológico. Hacia el noroeste, se ubica la Facultad de 
Odontología, la Oficina de Suministros y el Archivo Universitario.  

● El cuarto sector (Finca 4), posee 7 hectáreas. Se tiene previsto que esta área se convierta en 
un espacio de reserva e investigación.  Para efectos de este avance, no se incluye información 
de esta finca. 

 
1 http://www.ucr.ac.cr/acerca-u. 4 de febrero, 2019. 
2 Empleados docentes y administrativos en planilla a mayo, 2017. Sistema Integrado de Recursos Humanos. Oficina 
de Recursos Humanos. 
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Figura 1. Fincas Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Montes de Oca, San José 
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I.- PARTE. DIAGNÓSTICO 

1.1. Uso del espacio en el Campus Universitario 

1.1.1. Cobertura de la planta física según finca 

A continuación, se presenta información que analiza y cuantifica la ocupación y utilización de los 
terrenos correspondientes a las Fincas 1, 2 y 3 de la Sede Rodrigo Facio. Las mediciones se 
realizan mediante dos coeficientes, el de Ocupación (COS) y el de Utilización del suelo (CUS). 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) se refiere a la relación que existe entre el área 
edificada y la no edificada, en una zona determinada. Define, por lo tanto, una proporción entre 
la huella de un edificio y el área “libre” restante.  

Este coeficiente es una herramienta normalmente utilizada en los planes reguladores, para 
determinar la cobertura máxima (área construida sobre el terreno) dentro de un predio de carácter 
privado, y por lo general, está correlacionado con el uso del suelo asignado en la zona donde 
este se encuentre (ver imagen). 

 

En el caso del plan regulador vigente del cantón de Montes de Oca, la zona definida como:  
Especial Universitaria Rodrigo Facio, tiene un COS establecido en 0,85.  Esto significa que las 
huellas construidas del conjunto de edificios de la Universidad podrían alcanzar hasta un 85% de 
cobertura total.  

El valor del COS generalmente se obtiene dividiendo el área equivalente a la huella del edificio 
(o edificios) entre el área total del terreno. Sin embargo, este resultado podría excluir otras 
superficies edificadas representativas como aceras o calles, las cuales igualmente 
impermeabilizan el suelo, restando espacio a las superficies naturales.  

Para efectos de este diagnóstico, el cálculo del COS considerará toda superficie sellada como 
huella edificada, lo que incluye: aceras, parques y calles. Dicho criterio se fundamenta en que la 
Universidad tiene la expectativa de medir cuantitativamente, cuál es el peso ambiental y 
paisajístico de las superficies impermeables.  Asimismo, se considera de vital importancia asociar 
datos cuantitativos a los espacios naturales, los cuales tiene un valor ambiental y social 
indiscutible para todo el cantón de Montes de Oca. El correcto dimensionamiento de estas 
“huellas verdes” es fundamental para asegurar que su relevancia sea correctamente ponderada 
durante la fase proponente del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 

El Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) define una proporción entre el área construida total 
de un edificio (o conjunto de edificios) y el área del terreno donde se sitúan y se obtiene dividiendo 
la superficie total edificada entre el área de del terreno donde se sitúa (ver imagen).   

 

El CUS puede ser entendido como valor que mide una cierta “intensidad de construcción”, la cual 
normalmente es expresada en la realidad, por la cantidad de niveles (pisos) de un edificio. Aunque 
habitualmente, los planes regulares definen qué tan “altas” pueden ser las edificaciones, esto no 
determina en sí mismo, un valor mínimo ni máximo del CUS, ya que paralelamente, debe ser 
considerada la huella edificada en función al terreno utilizado.   

Considerando que el suelo edificable debe ser entendido como un recurso finito, cada vez más 
escaso y oneroso, es necesario que, en este diagnóstico se examine cuan “intenso” es el uso del 
espacio ya edificado en la Universidad. Inicialmente, midiendo los valores generales de CUS de 
las tres fincas ubicadas en Montes de Oca, y posteriormente, identificando, uno a uno, cuáles 
edificios tiene valores aceptables en términos de aprovechamiento de la superficie y cuáles no, a 
partir de rangos de CUS que serán definidos más adelante.  

Para efectos de este análisis, el CUS será determinado para cada edificio construido en las fincas 
analizadas, utilizando el área total edificada y el área de su zona de emplazamiento, la cual estará 
determinada por la huella constructiva del inmueble más las áreas urbanas y no construidas, 
inherentes al mismo.  

Resultados esperados 

Se espera que datos objetivos como el COS y CUS, en conjunto con otros que evalúan aspectos 
como: la naturaleza y vocación del espacio, así como sus valores: ambiental, social, paisajístico 
y arquitectónico, construyan las categorías de zonificación de los futuros Planes de 
Ordenamientos para los territorios universitarios.  

Específicamente, el COS obtenido, además de exponer claramente la proporción entre áreas 
edificadas y no edificadas del territorio examinado, será el parámetro ideal para definir y 
monitorear constantemente los límites superiores que la Universidad establezca, en lo que se 
refiera a la ocupación de suelo. 

Asimismo, debido a que las mediciones realizadas para obtener el COS desagrupan la huella 
edificada en categorías y subcategorías según su uso preponderante y naturaleza, como: 
espacios verdes abiertos, edificios, calles o plazas, entre otras, sus resultados pueden ser 
analizados para reconocer si existen carencias de algunas tipologías de espacio, y facilitar el 
proceso de definición de proyectos estratégicos que corrijan las deficiencias encontradas.    
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Por su parte, los resultados de CUS facilitarán y harán más trasparente el proceso de toma de 
decisiones, relativas a la pertinencia de erguir nuevos edificios en suelo no construido o bien, 
modificar o reemplazar inmuebles existentes para incrementar el aprovechamiento de su huella 
ya edificada.  

Lo anterior sustituiría la aproximación más directa de construir donde queda suelo disponible, lo 
cual progresivamente, ha reducido las superficies no construidas y también, ha aumentado el 
remanente de edificios incompatibles con las necesidades actuales.  

Zonas consideradas para desarrollar las mediciones y el análisis cuantitativo del COS y 
CUS 

Las áreas consideradas para realizar las mediciones de los coeficientes mencionados fueron las 
siguientes: 

I. Finca 1: las áreas circunscritas dentro de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
(excluyéndose la zona correspondiente a Ciencias Agroalimentarias, la cual fue 
examinada independientemente),  

II. Finca 2: Ciudad de la Investigación  
III. Finca 3: Las instalaciones deportivas, así como otras instancias universitarias como la 

Oficina de Suministros y el Archivo Universitario.  

Categorización según uso preponderante del suelo  

Durante el proceso de levantamiento de información, se decidió que las huellas edificadas serían 
clasificadas según su uso preponderante. Esta metodología permite medir un COS general, pero, 
además, conocer los COS específicos para cada categoría o subcategoría de uso que haya sido 
definida. 

A continuación, se enlistan las categorías y subcategorías utilizadas para este análisis, las cuales 
se clasifican según los ejes temáticos que establecen la estructura de este diagnóstico.  

Tabla 1 Eje ambiente y paisaje 

Categorías Subcategorías 

Áreas naturales protegidas por ley Áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos 

Radio operativo de pozos 

Áreas institucionales de reserva y 
conservación natural 

Reservas biológicas 

Áreas de protección de cuerpos de agua ampliadas 

Espacios verdes abiertos  Espacios verdes abiertos de uso público 

Servidumbres Servidumbres aguas negras 

Servidumbre pluvial 

Áreas funcionales Deportivas 

Áreas de esparcimiento y recreativas 

Recursos hídricos Ríos 

Quebradas y arroyos 

Nacientes 



14 
 

 

Pozos 

Áreas con potencial edilicio Áreas para construcción de espacios urbanos 

Áreas para construcción de edificios 

Edificios existentes Edificios para la docencia  

Edificios para la investigación 

Edificios para el deporte 

Edificios administrativos 

Edificios otros usos (residencias, comedores, etc.) 

Edificios de servicios complementarios 

Edificios con valor de patrimonial 

Espacios abiertos de uso urbanos existentes Plazas 

Estacionamientos (superficies de estacionamiento) 

 

Tabla 2 Eje movilidad 

Categorías Subcategorías 

Redes de circulación inter e intra-fincas y sus 
apoyos 

Aceras y calles peatonales 

Ciclovías 

Calles vehiculares  

Puentes 

 

Tabla 3 Eje bordes y límites 

Categorías Subcategorías 

Bordes urbanos Bordes permeables 

Bordes duros 

Límites Límites naturales 

Limites artificiales 

 

Tabla 4 Eje infraestructura 

Categorías Subcategorías 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales Tanques sépticos 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Sistemas de retardo pluvial Lagunas de retardo pluvial 

Tanques de captación pluvial 

Redes Fibra óptica 

Electricidad 

Agua potable 

Aguas residuales 
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Previo a la presentación de los resultados, debe aclararse que algunas de estas categorías y 
subcategorías no tienen representación cuantitativa en esta fase de diagnóstico, dado que sus 
áreas no son significativas o bien, porque aún no existen superficies que puedan ser clasificadas 
bajo dichas categorías. Esta condición, así como los resultados que a continuación se presentan, 
podrán cambiar durante la fase de definición del plan de ordenamiento, en la medida que el uso 
del suelo actual sea reformulado. 

A continuación, se presentan los mapas de zonificación por categorías y subcategorías, 
generados para las tres fincas analizadas.  

Estos mapas fueron generados utilizando un sistema de información geográfica (SIG), el cual fue 
alimentado con datos adquiridos de diferentes fuentes de información como: ortofotos, 
levantamientos topográficos y levantamientos arquitectónicos.  

 



16 
 

 
 



17 
 

 
 



18 
 

 
 



19 
 

 
 



20 
 

 
 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

Superficies edificadas, no edificadas y COS 

Las áreas correspondientes a las superficies edificadas y no edificadas de cada finca se presentan en 
el siguiente cuadro.  

Tipo de superficie    Finca 1  Finca 2 Finca 3  

Superficie construida (m2) 173 840,3 129 842,4 55 653,1 

Superficie no construida (m2) 133 931,1 115 401,4 205 867,8 

Totales 307 771,4 245 243,8 261 520,9 

 

De la información anterior se derivan los valores del COS para cada zona analizada:  

Tipo de superficie    Finca 1  Finca 2 Finca 3  

Superficie edificada 56% 53% 21% 

Superficie no edificada 44% 47% 79% 

COS 0,56 0,53 0,21 

 

Como puede ser apreciado, el 56% de la superficie de Finca 1 ya está edificada y el 43% aún no ha 
sido construida. En Finca 2, el 53% corresponde a superficie edificada y el 47% a no edificada. Por su 
parte, el 21% de área total de Finca 3 corresponde a superficie construida y la mayor parte de la 
superficie (79%) no está construida.  

Resultados del COS según uso preponderante del suelo 

A continuación, se calcula el COS para cada categoría y subcategorías de uso del suelo.  

COS en Finca 1 

Categoría COS Subcategoría COS 

Áreas naturales protegidas por ley 0,07 Áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos 

0,07 

Radio operativo de pozos 0,00 

Áreas institucionales de reserva y  
conservación natural 

0,05 Reservas biológicas 0,05 

Áreas de protección de cuerpos 
de agua ampliadas 

0,00 

Espacios verdes abiertos de uso público 0,28 EVA 0,28 

Servidumbres 0,01 Servidumbres aguas negras 0,01 

Servidumbre pluvial 0,00 

Áreas funcionales 0,02 Deportivas 0,02 

Áreas de esparcimiento y recreativas 0,00 

Recursos hídricos 0,00 Ríos 0,00 

Quebradas y arroyos 0,00 

Nacientes 0,00 

Pozos 0,00 

Áreas con potencial edilicio 0,00 Áreas para construcción de espacios urbanos 0,00 

Áreas para construcción de edificios 0,00 
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Subtotal: superficies no construidas 0,44   0,44 

Edificios existentes 0,25 Edificios para la docencia  0,15 

Edificios para la investigación 0,01 

Edificios para el deporte 0,00 

Edificios administrativos 0,05 

Edificios otros usos  
(residencias, comedores, etc.) 

0,03 

Edificios de servicios complementarios 0,01 

Edificios con valor de patrimonial 0,00 

Espacios abiertos de uso urbanos existentes 0,12 Plazas 0,02 

Estacionamientos (superficies de estacionamiento) 0,10 

Redes de circulación inter e intra  
fincas y sus apoyos 

0,19 Aceras y calles peatonales 0,09 

Ciclovías   0,00 

Calles vehiculares  0,10 

Puentes 0,00 

Accesos 
 

Principales 0,00 
 

Secundarios 0,00 

Bordes urbanos 
 

Bordes permeables 0,00 
 

Bordes duros 0,00 

Límites 
 

Límites naturales 0,00 
 

Limites artificiales 0,00 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
 

Tanques sépticos 0,00 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 0,00 

Sistemas de retardo pluvial 
 

Lagunas de retardo pluvial 0,00 

Tanques de captación pluvial 0,00 

Redes 
 

Fibra óptica 0,00 
 

Electricidad 0,00 
 

Agua potable 0,00 
 

Aguas residuales 0,00 

Subtotal: superficies construidas 0,56 
 

0,56 

 

Seguidamente, se presentan los hallazgos más representativos del análisis junto al resumen gráfico de 
los resultados del COS, para Finca 1.  

En Finca 1, la superficie edificada corresponde al 56% del área total, correspondiendo el restante 44% 
al área no edificada. 
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Con respecto a las áreas edificadas, el uso con mayor COS corresponde a edificios existentes, las 
cuales representan un 25.1% del total de la superficie de la Finca. En conjunto, las redes de circulación 
vehiculares y superficies de estacionamientos representan un 20,1% del total, la aceras y plazas un 
11,2% y el resto de las categorías representan el restante 0,2% de la huella edificada.  

 

Con respecto a las superficies no edificadas, la categoría “espacio verde abierto” es la de mayor 
representatividad (28,2% de la superficie total). Las áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos representa un 7,4% y las áreas institucionales de reserva y conservación 
natural un 5,3%. Las otras categorías conjuntamente corresponden al 3,1% restante. 

1
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Superficies edificadas y no edificadas, Finca 1

Superficie construida (m2) Superficire no cosntruida (m2)

1,0
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Edificios con valor de patrimonial Plazas
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COS en Finca 2 

Categoría COS Subcategoría COS 

Áreas naturales protegidas por ley 0,04 Áreas de protección adyacentes a cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos 

0,04 

Radio operativo de pozos 0,00 

Áreas institucionales de reserva y  
conservación natural 

0,00 Reservas biológicas 0,00 

Áreas de protección de cuerpos 
de agua ampliadas 

0,00 

Espacios verdes abiertos de uso público 0,42 EVA 0,42 

Servidumbres 0,01 Servidumbres aguas negras 0,01 

Servidumbre pluvial 0,00 

Áreas funcionales 0,00 Deportivas 0,00 

Áreas de esparcimiento y recreativas 0,00 

Recursos hídricos 0,00 Ríos 0,00 

Quebradas y arroyos 0,00 

Nacientes 0,00 

Pozos 0,00 

Áreas con potencial edilicio 0,00 Áreas para construcción de espacios urbanos 0,00 

Áreas para construcción de edificios 0,00 

Subtotal: superficies no construidas 0,47   0,47 

Edificios existentes 0,29 Edificios para la docencia  0,09 

Edificios para la investigación 0,13 

Edificios para el deporte 0,00 

Edificios administrativos 0,01 

Edificios otros usos  
(residencias, comedores, etc.) 

0,04 

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Superficies no edificadas Finca 1

Áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua superficiales y subterráneos
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Reservas biológicas

EVA

Servidumbres aguas negras

Servidumbre pluvial
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Edificios de servicios complementarios 0,01 

Edificios con valor de patrimonial 0,00 

Espacios abiertos de uso urbanos existentes 0,06 Plazas 0,02 

Estacionamientos (superficies de 
estacionamiento) 

0,03 

Redes de circulación inter e intra  
fincas y sus apoyos 

0,18 Aceras y calles peatonales 0,05 

Ciclovías 0,00 

Calles vehiculares  0,13 

Puentes 0,00 

Accesos   Principales 0,00 

  Secundarios 0,00 

Bordes urbanos   Bordes permeables 0,00 

  Bordes duros 0,00 

Límites   Límites naturales 0,00 

  Limites artificiales 0,00 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 0,00 Tanques sépticos 0,00 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 0,00 

Sistemas de retardo pluvial 0,00 Lagunas de retardo pluvial 0,00 

Tanques de captación pluvial 0,00 

Redes   Fibra óptica 0,00 

  Electricidad 0,00 

  Agua potable 0,00 

  Aguas residuales 0,00 

Subtotal: superficies construidas 0,53 
 

1,0 

 

Seguidamente, se presentan los hallazgos más representativos del análisis junto al resumen gráfico de 
los resultados del COS, para Finca 2. 

En Finca 2, la superficie edificada corresponde al 53% del área total, y el restante 47%, al área no 
edificada. 

 

 

Con respecto a las áreas edificadas, el uso con mayor COS corresponde a edificios existentes, las 
cuales representan un 28.9% del total de la superficie de la Finca. En conjunto, las redes de circulación 
vehiculares y superficies de estacionamientos representan un 16,4% del total, la aceras y plazas un 
7,7% y el resto de las categorías aún no son representativas.  

1
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Superficies edificadas y no edificadas, Finca 2

Superficie construida (m2) Superficire no cosntruida (m2)
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Con respecto a las superficies no edificadas, la categoría “espacio verde abierto” es la de mayor 
representatividad (42,0% de la superficie total). Las áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos representa un 4,0% y actualmente no existen áreas institucionales de 
reserva y conservación natural, ni ninguna otra categoría de superficie no edificada.  
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COS en Finca 3 

Categoría Finca 3 Subcategoría % 

Áreas naturales protegidas por ley 0,12 Áreas de protección adyacentes a cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos 

0,12 

Radio operativo de pozos 0,00 

Áreas institucionales de reserva y  
conservación natural 

0,00 Reservas biológicas 0,00 

Áreas de protección de cuerpos 
de agua ampliadas 

0,00 

Espacios verdes abiertos de uso público 0,54 EVA 0,54 

Servidumbres 0,01 Servidumbres aguas negras 0,01 

Servidumbre pluvial 0,00 

Áreas funcionales 0,12 Deportivas 0,12 

Áreas de esparcimiento y recreativas 0,00 

Recursos hídricos 0,00 Ríos 0,00 

Quebradas y arroyos 0,00 

Nacientes 0,00 

Pozos 0,00 

Áreas con potencial edilicio 0,00 Áreas para construcción de espacios urbanos 0,00 

Áreas para construcción de edificios 0,00 

Subtotal: superficies no construidas 0,79     

Edificios existentes 0,12 Edificios para la docencia  0,04 

Edificios para la investigación 0,01 

Edificios para el deporte 0,05 

Edificios administrativos 0,02 

Edificios otros usos  
(residencias, comedores, etc.) 

0,00 

Edificios de servicios complementarios 0,00 

Edificios con valor de patrimonial 0,00 

Espacios abiertos de uso urbanos existentes 0,02 Plazas 0,00 

Estacionamientos (superficies de 
estacionamiento) 

0,02 

Redes de circulación inter e intra  
fincas y sus apoyos 

0,07 Aceras y calles peatonales 0,02 

Ciclovías 0,00 

Calles vehiculares  0,05 

Puentes 0,00 

Accesos   Principales 0,00 

  Secundarios 0,00 

Bordes urbanos   Bordes permeables 0,00 

  Bordes duros 0,00 

Límites   Límites naturales 0,00 

  Limites artificiales 0,00 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 0,00 Tanques sépticos 0,00 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 0,00 
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Sistemas de retardo pluvial 0,00 Lagunas de retardo pluvial 0,00 

Tanques de captación pluvial 0,00 

Redes   Fibra óptica 0,00 

  Electricidad 0,00 

  Agua potable 0,00 

  Aguas residuales 0,00 

Subtotal: superficies construidas 0,21 
 

1,0 

 

Seguidamente, se presentan los hallazgos más representativos del análisis junto al resumen gráfico de 
los resultados del COS, para Finca 3. 

En Finca 2, la superficie edificada corresponde al 21% del área total, y el restante 79%, a áreas no 
edificadas. 

 

Con respecto a las áreas edificadas, el uso con mayor COS corresponde a edificios existentes, las 
cuales representan un 12.2% del total de la superficie de la Finca. En conjunto, las redes de circulación 
vehiculares y superficies de estacionamientos representan un 7,5% del total, la aceras y plazas 
únicamente un 1,3% y el resto de las categorías presentes no son representativas.  
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Con respecto a las superficies no edificadas, la categoría “espacio verde abierto” es la de mayor 
representatividad (54,0% de la superficie total). Las áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos representa un 11,7%. Por su parte, las áreas deportivas representan un 
11,5 de la superficie total y el resto de las categorías suman el 1,8% restante.  

 

 

Posibles escenarios con respecto al COS 

Una vez superado el diagnóstico, y durante la fase proponente del plan de ordenamiento, será necesario 
establecer valores de COS máximos para cada finca, mismos que serán definidos a partir de la 
evaluación y ponderación de múltiples criterios. 

Con el fin de ejemplificar las repercusiones en términos de ocupación de superficie, que se derivarán 
de establecer estos valores, seguidamente se presentan dos posibles escenarios para cada finca, en 
los que se definen arbitrariamente dos valores de COS, cercanos al actual (uno inferior y otro superior 
al valor actual).  

Valores de COS superiores a los actuales  

Como puede observarse en la siguiente tabla, el incremento de los valores de COS actuales en todas 
las fincas naturalmente posibilita aumentar en diferentes medidas, el área edificada actual. En el caso 
de Finca 1, el aumento en una centésima del COS actual supondría una superficie adicional edificable 
de casi 1590m2.  

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 

COS actual  0,56 0,53 0,21 

COS arbitrario superior al actual 0,57 0,55 0,25 

COS de ajuste 0,01 0,02 0,04 

Superficie de ajuste (m2) 1589,4 5041,7 9727,1 

 

1
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Valores de COS inferiores a los actuales  

Como puede suponerse, si el plan de ordenamiento estableciese valores de COS menores a los 
actuales, sería necesario recobrar área no edificada, transformando superficie construida en natural. En 
el caso concreto de Finca 1, reducir el COS actual en un punto porcentual, requiere la recuperación de 
aproximadamente 4500m2 de superficie natural.  

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 

COS actual  0,56 0,53 0,21 

COS arbitrario inferior al actual 0,55 0,52 0,20 

COS de ajuste -0,01 -0,01 -0,01 

Superficie de ajuste (m2) -4566,0  -2315,6 -3348,9 

 

Criterios para la definición de los valores de COS máximo para cada finca 

El COS es quizá el factor más determinante en la formulación de un plan de ordenamiento territorial en 
las tres fincas, dado que se trata de zonas ya edificadas con una configuración en términos urbanos, 
bastante consolidada, sobre todo en el caso de las Fincas 1 y 2.  

Dada su importancia, la definición de este coeficiente debe hacerse considerando fundamentalmente la 
huella constructiva máxima que se desea alcanzar para cada finca, para lo cual también, deben tomarse 
en cuenta otros criterios como: 

a. Categorías de uso del suelo cuya representatividad en términos de COS debe aumentar o bien, 
disminuir.  

b. Áreas con alto potencial edificable. 
c. Áreas con bajo potencial edificable. 
d. Áreas con alto potencial natural.  
e. Proyectos estratégicos que se recomienden como parte del plan de ordenamiento.  
f. Proyección de crecimiento a mediano y largo plazo y las estrategias que se recomienden para 

tal fin.  
g. Coeficiente de utilización del suelo de los edificios existentes.  

Asimismo, deben ser examinados otros criterios como los valores actuales y potenciales en términos 
paisajísticos de cada finca, las estrategias de movilidad deseadas, las actividades predominantes, que 
definen una cierta naturaleza de uso en cada finca, así como sus usos potenciales, entre otros.  

 

Coeficiente de utilización del suelo de los edificios existentes en Fincas: 1,2 y 3 

Dado que uno de los objetivos específicos del plan de ordenamiento territorial es fomentar el uso 
eficiente del espacio edificable, este diagnóstico debe cuantificar el grado de aprovechamiento del área 
construida de cada Finca, a partir de la obtención del CUS.  

Para estos efectos se define el siguiente rango de calificación: 
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Valor de CUS Grado de aprovechamiento 
de superficie edificada 

Descripción 

Menor a 1,50  Bajo Edificios cuya área útil es menor o igual al 150% de 
su huella constructiva.  

Mayor a 1,50 e 
igual o menor a 

3,00 

Medio Edificios cuya área útil representa entre el 151% y el 
300% de su huella constructiva.  

Mayor a 3,00 Alto Edificios cuya área útil representa más del 300% del 
área de su huella constructiva. 

 

Una vez establecidos estos rangos, se procedió a evaluar a cada edificio de las zonas de estudio, según 
su CUS y, además, se obtuvo un CUS promedio para cada Finca.  

Los resultados obtenidos pueden ser observados en la siguiente tabla.  

  
Valor promedio  

de CUS 
Edificios  
CUS bajo 

Edificios con  
CUS medio 

Edificios con  
CUS alto 

Finca 1 1,91 
47,62% 

(30 edif.) 
33,33% 

(21 edif.) 
19,05% 

(12 edif.) 

Finca 2 2,07 
52,08% 

(25 edif.) 
31,25% 

(15 edif.) 
16,67% 
(8 edif.) 

Finca 3 1,10 
94,44% 

(17 edif.)  
5,56% 

(1 edif.) 
0,00% 
(0 edif.) 

 

En Finca 1 se obtuvo el CUS promedio igual a 1,91 lo cual la sitúa en el límite bajo de un CUS catalogado 
como medio, según lo rangos establecidos anteriormente.  

Otro dato llamativo es que, en esta finca, más del 47% de los edificios tienen un CUS bajo (ver imagen) 
lo cual supone un uso poco eficiente del suelo edificado, pero también, una clara posibilidad de 
incrementar significativamente el área útil actual, sin necesariamente aumentar la huella edificada, a 
partir de la sustitución de edificios con bajo CUS por otros con un CUS alto. 
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Como se verá más adelante, esta estrategia de sustitución debe ponderar otros criterios como, por 
ejemplo: si los edificios con CUS bajo cuentan con un valor arquitectónico significativo, o si estos 
cumplen con las distintas normativas constructivas vigentes.  

En lo que respecta a Finca 2, el CUS promedio es de 2,07 el cual es levemente mayor al obtenido en 
Finca 1 y de igual manera, se sitúa en el límite bajo de un CUS medio. También, en relación con Finca 
1, su porcentaje de edificios con CUS bajo es mayor, sin embargo, edificios recientemente construidos 
como la Facultades de Ciencias Sociales (CUS=5,34) y la Facultad Ingeniería (CUS>8,00) tiene CUS 
altos que sobrepasan significativamente el promedio de la finca.  
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Por su parte Finca 3 es la que presenta el CUS promedio más bajo (1,10) dado que casi la totalidad de 
edificios existentes en este lugar son de un sólo nivel arquitectónico. Por lo tanto, más del 94% de las 
edificaciones presentan un bajo grado de aprovechamiento de la superficie edificada. La única 
excepción encontrada en esta finca es la Facultad de Odontología, cuyo aprovechamiento de esta 
superficie es catalogado como medio según los rangos establecidos anteriormente.  
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Categorías de uso actuales y deseadas en Fincas: 1,2 y 3 

Dado que uno de los objetivos específicos del plan de ordenamiento territorial es procurar la complejidad 
funcional y espacial dentro de los campus universitarios, agrupando e integrando espacios con 
propósitos y escalas diversas, es necesario examinar las categorías y subcategorías de uso presentes 
actualmente en las Fincas 1, 2 y 3.  Lo anterior, con el propósito de poder discernir eventuales proyectos 
estratégicos que contribuyan a cumplir con los objetivos que define el plan.  
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Finca 1 
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Finca 2 
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Finca 3 
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Proyectos estratégicos 

A continuación, se enlistan los proyectos estratégicos recomendados para cada finca, junto con la 
ubicación tentativa, su categoría y el plazo de ejecución considerado como óptimo.  

Proyectos estratégicos recomendados, Finca 1 

Proyecto  Ubicación tentativa Categoría Plazo de 
ejecución 
sugerido  

Edificio de estacionamiento vertical, vida 
estudiantil y otros usos complementarios  

Actual comedor 
Universitario 

Edif. usos 
múltiples 

4 años o 
menos 

Ampliación de conjunto urbano; Pretil-Fuente Estacionamiento contiguo a 
antigua Fac. de Ingeniería 

Plaza 4 años o 
menos 

Rescate de la cuenca Quebrada los Negritos Quebrada los Negritos Ambiental - paisaje 4 años o 
menos 

Edificio de oficinas para instancias universitarias 
que actualmente rentan 

Por definir Edif. usos 
múltiples 

8 años o 
menos 

Restauración de edificios de valor arquitectónico 
extraordinario  

Según edificio  Ambiental - paisaje 8 años o 
menos 

Espacio verde abierto recreativo  Antigua OBS Ambiental - paisaje 4 años o 
menos 

Puesta en valor de jardines universitarios  Según zona atendida  Ambiental - paisaje 4 años o 
menos 

Completar circuito de aceras adyacentes a la 
milla universitaria 

Milla Universitaria Ambiental - paisaje 4 años o 
menos 

Estación de buses universitarios  Edificio Saprissa Movilidad > 8 años 

Tratamiento de bordes externos Según zona atendida  Accesos, Bordes y 
límites 

8 años o 
menos 

Regeneración de aceras externas  Según zona atendida  Movilidad 8 años o 
menos 

Parque recreativo y deportivo  Plaza de Fac. Derecho Ambiental - paisaje 4 años o 
menos 

Recuperación de áreas de protección 
adyacentes a cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos 

Según zona atendida Ambiental - paisaje 8 años o 
menos 

 

Proyectos estratégicos recomendados, Finca 2 

Proyecto  Ubicación tentativa Categoría Plazo de 
ejecución 
sugerido  

Acceso peatonal: LANAMME  Acceso adyacente a 
LANAMME 

Accesos, Bordes 
y límites 

4 años o 
menos 

Senda peatonal: LANAMME - Plaza de la 
AUTONOMIA 

LANAMME - Plaza de la 
AUTONOMIA 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Acceso peatonal: Escuela de Enfermería  Borde adyacente a Escuela 
de Enfermería 

Accesos, Bordes 
y límites 

4 años o 
menos 

Senda peatonal: Escuela de enfermería - 
Plaza de la AUTONOMIA 

Escuela de enfermería - 
Plaza de la AUTONOMIA 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Senda peatonal: Residencias - Plaza de la 
Autonomía 

Residencias - Plaza de la 
Autonomía 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Conexión peatonal entre Finca 2 y Finca 3 Por definir Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Tratamiento "verde" de bordes Bordes entre espacio público 
y Finca 2 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Regeneración de cobertura vegetal Todo Finca 2 Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Corredor de conservación natural (reserva 
biológica) 

Áreas adyacentes a 
Quebrada los Negritos 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Eliminación de cerramientos perimetrales 
internos de algunas instancias universitarias.  

Según zona atendida Accesos, Bordes 
y límites 

4 años o 
menos 
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Proyectos estratégicos recomendados, Finca 3 

Proyecto Ubicación tentativa Categoría Plazo de 
ejecución 
sugerido 

Acceso peatonal: instalaciones deportivas, 
sector sur 

Sector sur de instalaciones 
deportivas 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Acceso peatonal: instalaciones deportivas, 
sector este 

Sector oeste de 
instalaciones deportivas 

Paisaje-ambiente 8 años o 
menos 

Tratamiento de bordes externos Según zona atendida Accesos, Bordes 
y límites 

8 años o 
menos 

Regeneración de aceras externas  Según zona atendida Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Regeneración de cobertura vegetal Según zona atendida Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Conector peatonal entre Finca 2 y Finca 3 Por definir Paisaje-ambiente 8 años o 
menos 

Red de senderos internas Todo Finca 3 y conexiones 
con Finca 4 

Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

Rescate de límites Quebrada Sabanilla y 
Río Torres 

Márgenes del Río Torres Paisaje-ambiente 4 años o 
menos 

 

Tabla de evaluación de edificios existentes  

La tabla de evaluación de edificios existentes se plantea como una herramienta de evaluación 
multicriterio, con la que se puede otorgar una calificación al edificio evaluado. En este caso los criterios 
empleados en esta matriz son los siguientes:  

a. Valor arquitectónico extraordinario 
b. CUS aproximado  
c. Cumplimiento de código sísmico 
d. Cumplimiento de código eléctrico 
e. Cumplimiento de Ley 7600 
f. Invasión de zonas protegidas por ley 
g. Cumplimiento NFPA 

A partir de estos criterios se procura medir cuantitativamente el “valor actual” de los inmuebles 
estudiados, y de esta manera definir qué tan pertinente es para la Institución invertir tiempo, recurso 
económicos y energía en la preservación a largo plazo de un determinado edificio. O, dicho de otra 
manera, que tan viable es su sustitución por uno nuevo, lo cual se define en la tabla como la propensión 
de reemplazo. 

La razón que dictamina qué edificios pueden o deben ser reemplazados en un plazo determinado, es 
importante para este análisis, ya que esto supone una oportunidad para desarrollar proyectos 
estratégicos de diversas escalas sin incrementar la huella edificada y a su vez, mejorar el grado de 
aprovechamiento del área construida en las diferentes fincas.  

En esta fase, la evaluación fue aplicada a las edificaciones de un sólo nivel, pero posteriormente, será 
empleada con otros grupos de edificios.  

En la siguiente tabla se puede observar el resultado final de esta evaluación, en el cual los resultados 
obtenidos para cada criterio de evaluación empleado ya han sido ponderados. La calificación final puede 
fluctuar en un rango de 0 a 100, siendo un valor más alto propio de un inmueble con un grado mayor de 
propensión para ser reemplazado.  
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Edificio  Finca Propensión de reemplazo 

Cubículos, antigua Facultad de Ciencias Sociales 1 90,83 

OBS 1 83,75 

LEBI 1 85,83 

CICA-bioterios 2 85,83 

Proveeduría Química 1 85,83 

Comedor Universitario-COVO 1 95,83 

SINDEU 1 85,83 

CASED 1 85,83 

OEPI 1 85,83 

Audiovisuales de la VAS 1 85,83 

Preescolar-Docencia Universitaria 1 85,83 

Antiguo CIEM y Aulas Francés 1 85,83 

Editorial 1 81,67 

Antiguo Neurociencias 1 85,83 

Oficina de Tránsito 1 85,83 

Clínicas de la antigua Facultad de Odontología 1 85,83 

 

A continuación, se muestra la ganancia en términos de área útil, asumiendo un escenario donde se 
reemplazan la totalidad de los edificios antes enlistados por nuevos, cuyo CUS sea igual a cuatro.   

Finca Cantidad de edificios con alta 
susceptibilidad para ser 

sustituir 

Área útil 
actual  

Área útil potencial 
asumiendo CUS =4 

Incremento 

1 15  8819 m2 35276 m2 26.457 m2 
(15,56%) 

2 1  985 m2 3940 m2 2955 m2 
(0,02%) 

3 0  0 m2 0 m2 0 m2 
(0,00%) 

 

Como puede observarse, en Finca 1 es donde se remplazan la mayoría de los edificios de un solo nivel, 
cuya propensión de reemplazo es alta y, por lo tanto, es el sector con mayor potencial para incrementar 
su área útil sin necesidad de aumentar la huella edificada. Inclusive, la huella edificada en Finca 1 podría 
ser reducida y, aun así, retener la capacidad de incrementar su área útil significativamente a partir del 
desarrollo de proyectos estratégicos.  

Por su parte Finca 2 solo tiene un edificio de un nivel cuya propensión de reemplazo es alta, y Finca 3, 
por ahora, no tiene ninguno. Por lo tanto, para incrementar el área útil potencial de estas dos fincas y 
permitir el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos, es necesario aumentar la huella edificable.  

Definición de valores de COS máximos para cada Finca 

Los valores de COS máximo (el cual a su vez define el área de la superficie de ajuste) quedan 
establecidos por el plan de ordenamiento territorial de la siguiente manera: 
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 Finca 1 Finca 2 Finca 3 

COS actual  0,56 0,53 0,21 

COS máximo establecido 0,55 0,55 0,25 

COS de ajuste -0,01 0,02 0,04 

Superficie de ajuste (m2) -4566  5042 9727 

 
1.1.2. Evolución de la construcción de los edificios en el Campus Universitario  

De acuerdo a información tomada de los estudios realizados por la Escuela de Arquitectura, dentro de 
la labor que realiza el Programa de Investigación Integral sobre Paisaje PIIP-Arquis-UCR, -desde 1940 
a la fecha-, la Universidad de Costa Rica ha experimentado un crecimiento significativo y paulatino, en 
la cantidad de edificaciones que albergan espacios para atender las demandas del quehacer sustantivo 
y de apoyo de la Institución. Se destaca el crecimiento vertiginoso en la década de los ‘80, período en 
el cual se construyeron poco más de 30 edificaciones, casi 20 construcciones en la década de los ‘90 y 
alrededor de unas 30 construcciones más, entre el año 2017 y el 2019. 

En la década de los años ‘80, la Institución creció en la construcción de espacios para la docencia, la 
investigación y varios edificios administrativos (A, B y C, Junta de Ahorro y Préstamo, Oficina de Salud, 
entre otros), así también en espacios para la atención de los estudiantes como las Residencias, el 
Centro Infantil Laboratorio, la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y otros de uso común para la comunidad 
universitaria (gimnasios y piscinas). 

En el período 1990-2000 predominó la construcción de infraestructura para el desarrollo de la 
investigación, la creación y construcción de espacios para promover la actividad deportiva y recreativa 
de la comunidad universitaria (plaza universitaria y gimnasio multiusos). Además del segundo edificio 
de Residencias para la población estudiantil y la Biblioteca del Área de la Salud. En esta década también 
se creó una edificación para la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI). 

Más recientemente, en el 2015 se resalta la construcción del edificio para el Centro de Diagnóstico del 
Cáncer, Simulación y Cirugía mínimamente invasiva, para contribuir con el diagnóstico temprano de la 
enfermedad. Además, del año 2017 a la fecha, el crecimiento de la Institución se orientó a la 
construcción de grandes edificaciones para albergar, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería y la Facultad 
de Odontología; así como la ampliación y remodelación de la Facultad de Derecho. 

Adicionalmente, se construyeron varios edificios nuevos para fortalecer la docencia y la investigación 
(Escuela en Tecnologías de la Salud, Escuela de Tecnología de Alimentos, Nanociencias, 
Neurociencias, aulas y laboratorios de la Facultad de Ciencias Básicas, principalmente). Se 
construyeron otros edificios anexos a las edificaciones ya existentes tales como el de la Escuela en 
Ciencias de la Computación e Informática, Escuela de Biología y Escuela de Medicina.  

Otras obras construidas en ese período, fueron el edificio integral de parqueos, el edificio nuevo del CIL-
CIU, la Plaza de la Autonomía, el Centro de Investigaciones en Movimiento Humano, así como las 
instalaciones deportivas, canchas de voleibol de playa y multiuso. 
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1.1.3. Valor significativo y patrimonial de los edificios 

Como parte del análisis territorial urbano y de imagen, citado en el 3“Estudio inventario de los edificios 
de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, UCR de 1948 al 2016”, se ubican los inmuebles de la 
Universidad en primer término, en cuanto a su distribución y ocupación histórica. Posteriormente, se 
realizaron varias acciones, a saber: 

-Sondeo sobre el valor significativo y patrimonial de los edificios.  

-Grupo focal con profesores especializados a los que se les consultó lo siguiente: 1) ¿Está el grupo de 
acuerdo en realizar una exhortativa a las instancias institucionales pertinentes, para que se incluyan 
declaratorias sobre la importancia de la protección y salvaguarda de los bienes patrimoniales en los 
términos que se acuerden?; 2) En el marco de este estudio: ¿Está el grupo de acuerdo en que todos 
los bienes inmuebles se agrupen en las categorías: i) “intocables”; ii) “intervenibles bajo ciertas reglas”; 
iii) “de intervención libre”?; .3) ¿Cuáles serían de acuerdo con el grupo los diez edificios que podrían 
enlistarse en la categoría uno?. 4) ¿Estaría el grupo de acuerdo en proponer revisar una lista de 
recomendaciones para cada uno de los tres grupos? 

La información recopilada mediante los dos ejercicios anteriores y con miras a valorar la intervención 
de ciertos edificios a partir de criterios de expertos (restricción de intervención), fue posible definir los 
que seguidamente se citan: 

 Intocable/recomendado para declaratoria de valor patrimonial. 
 Intervención Reservada o Restringida/no se puede intervenir libremente. 
 Libre intervención /no hay restricción de intervención.  

 

Con el propósito de ubicar los inmuebles de la Universidad en primer término, en cuanto a su distribución 
y ocupación histórica; se recomienda considerar los criterios ya citados. 

A continuación, se indican los edificios que albergan Escuelas y Facultades: 

Lista de los TRECE EDIFICIOS considerados de VALOR PATRIMONIAL (se recomienda su 
declaratoria): Estudios Generales, antigua Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas, Geología, 
Medicina, antigua Facultad de Odontología, Microbiología, Farmacia, Química, Educación, Biología, 
Arquitectura y Agronomía. 

Lista de los DOCE EDIFICIOS para los cuales SE INDICA INTERVENCIÓN RESERVADA o 
RESTRINGIDA: Facultad de Artes, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Carlos Monge, Edificio 
Administrativo A, Edificio Administrativo B, Residencias Estudiantiles, Edificio de Educación Continua, 
Planetario, antigua Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Investigación en Matemática Pura y 
Aplicada, Organización de Estudios Tropicales y Estadio Ecológico. 

No se omite señalar que a la fecha del estudio se consideró que los edificios no mencionados en los 
párrafos anteriores son de LIBRE INTERVENCIÓN. 

 
3 Estudio inventario de los edificios de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, UCR de 1948 al 2016. Proyecto VI-330-B3-195 Definición de 

Categorías de Valor Patrimonial de los edificios construidos en la llamada Finca I de la UCR 1948-1988. Ampliado a 2016 y Fincas II, III y IV.” 
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Para la elaboración del inventario de edificaciones de la Universidad, se consideraron como referentes 
algunos documentos vinculados con la historia de la Arquitectura e infraestructura de  a Universidad, 
los cuales fueron preparados por académicos notables de la Institución. Algunos datan de los años 1987 
(Sanou, Ofelia: “Tipologías arquitectónicas y Morfología de los Barrios Roosevelt y La Pithaya” y 1998 
( Fonseca, Elizabeth; Garnier, J.E.; Sanou, O., “HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN COSTA RICA, 
Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica”). 

Al igual, otros más recientes, corresponden a los años 2010, 2012 y 2015 respectivamente, a saber: 
(Jankilevich, Carlos “TERRITORIO ESPACIALIDAD E IMAGEN DE LOS INMUEBLES DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: un análisis histórico del diálogo entre pensamiento, paisaje y 
sociedad”; Muñoz, Guido y Chaverri Laura “PROPUESTA ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO DEL CAMPUS DE LA SEDE CENTRAL DE LA UCR, G4 Paisaje Urbano S.A.”; y 
Molina, Oscar “OBRAS DE ARTE EN ESPACIOS ABIERTOS DEL CAMOUS DE LA UCR, Catálogo de 
Difusión”). 

Finalmente, no se omite indicar que en la actualidad la Sede Rodrigo Facio alberga más de 42000 
personas: estudiantes, personal docente y administrativo, así como personas externas a la Institución: 
no obstante, lo anterior, la SRF ha implementado iniciativas orientadas a facilitar el libre tránsito y la 
movilidad dentro de sus instalaciones. En el próximo apartado se mencionan algunas estrategias. 

 

1.1.4. Espacios físicos en arriendo 

Seguidamente se muestra el Cuadro Resumen de los espacios que arrienda la UCR al 2019, de acuerdo 
a información proporcionada por la Oficina de Servicios Generales (OSG). 

Cuadro 1.1.4.1.   Arrendamientos 2019 

OFICINA O UNIDAD USUARIA UBICACIÓN METROS 
CUADROS 

   

Programa de Voluntariado y Cátedras Académicas 100 metros al sur y 50 oeste de la Fundación UCR 
 
390 

   
INIIE frente a la Facultad de Medicina, cursos de Inglés por área 
e Inglés a Distancia 

Frente a la Facultad de Medicina, San Pedro, 
Montes de Oca 522,67 

   
Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, el 
Museo+UCR 

Barrio Los Profesores en la Paulina, 50 Norte y 
150 Oeste de Smith Kline (casa dos pisos) 676,04 

   

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) 300 metros Oeste de la Facultad de Derecho, San 
Pedro, Montes de Oca 351,5 

   
Oficina de Divulgación e Información 100 metros al sur y 50 oeste de Fundación UCR 150 
   
Oficinas Recinto de Grecia Costado este del Recinto 940,8 
   
Clínica Odontológica del Recinto de Paraíso Frente al parque de las Ruinas de Cartago 222 
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Oficinas Megaproyectos y TCU Lenguas Modernas 
Mercedes de Montes de Oca, costado Norte de la 
Facultad de Letras, 50 sureste de los 
apartamentos Santa Elena 425,26 

   

Residencias Estudiantiles en el Recinto de Grecia Alajuela, Grecia, Tacares, Frente a las 
instalaciones de la UCR, costado sur 

4.134,64 // 
299,96 

   
Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(PROSIC) Costado norte de la Facultad de Letras 341 
   
Brigadas de Atención Psicosocial en Emergencias y Desastres 
de la Escuela de Psicología y el Proyecto de Pueblos y 
Territorios Indigenas de la VAS 

Costado este de las instalaciones del Edificio 
"Saprissa" de la UCR 223,64 

   
Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 
(PRODUS) 

Barrio Los Profesores, Mercedes de Montes de 
Oca 428,62 

   

Sede del Pacifico Distrito 1 Espiritu Santo Cantón 02 Esparza de la 
provincia de Puntarenas 8811,6 

   
Centro de Atención Psicológica Barrio La Granja, costado del Banco Cathay 766,58 
   
Recinto de Paraíso Paraíso de Cartago, Centro Comercial 675 
Recinto de Paraíso Paraíso de Cartago, Centro Comercial 1031 
   
VRA Parqueo Docentes y Administrativos Frente a la Radio UCR 682 
   

Archivo Central de la Sede de Occidente Frente a la Sede de Occidente, costado de la 
Dirección 510,61 

   
Programa Odontología de la Sede de Occidente  683,6 
   
Kioskos Socio-Ambientales de la VAS 150 metros al sur de la Fundación UCR 569,38 
   
Programa de Especialidades Médicas Costado oeste del Hospital Mexico 334,67 
   
Catedras Mexicanas Edificio CICAP  
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1.2. Movilidad y transporte 

1.2.1. Movilidad activa 

Figura 1.2.1.1. Modelo de la relación transporte y peatones 

El Campus Universitario Rodrigo Facio Brenes 
se diseñó en 1950 y dado el contexto, se 
pensó en función del peatón para un máximo 
de 10.000 visitantes. Hoy día, esa capacidad 
está más que superada. Según información 
reciente, el espacio para la circulación en la 
Ciudad Universitaria está en un 70% ocupado 
por vehículos y 30% por peatones. 

De acuerdo con la Oficina de Servicios 
Generales (OSG), durante el conversatorio 
Movilidad, el 1 de noviembre de 2017, el 
peatón en las ciudades modernas ha cobrado 
importancia. Se promueve una sinergia entre 
el transporte público, accesibilidad, la gestión 
urbana y el intercambio de información. Así, la 
pirámide se invierte al pensar en la 
peatonización. 

Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo. 2011. La movilidad en bicicleta como política pública. Manual integral 
de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas. México, pp. 63. Disponible en: http://ciclociudades.mx/manual-ciclociudades/ 

 

Bajo la política de la peatonización, seguidamente se revisan las acciones que ha venido ejecutando la 
OSG y que deben tener continuidad: 

1. Facilitar las condiciones espaciales para fortalecer la movilidad activa y promover la vida saludable. 
2. Desarrollar la propuesta y estrategia para la creación de una vía compartida en las sedes 

universitarias, acorde con las características territoriales. 
3. Habilitar condiciones de accesibilidad y seguridad en las vías peatonales existentes y actualización 

de las necesarias, según los procesos de las construcciones en proceso. 
4. Implementar mejoras en infraestructura y en los servicios de transporte universitario (interfincas e 

interurbano). 
5. Mejorar los canales de comunicación mediante el uso de disposiciones móviles, para mayor facilidad 

de los usuarios universitarios. 

a.- Aceras prioritarias: internas y externas al Campus 

Uno de los aspectos que influyen en la accesibilidad es la condición de las aceras dentro del Campus, 
para ello la OSG indicó –en el conversatorio anteriormente mencionado-, que faltan algunas por 
completar, otras merecen ser modificadas y otras, requieren iniciar labores de construcción. La figura 
1.2.1.2 ejemplifica la localización de las acciones a seguir en Finca 1. 
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Figura 1.2.1.2. Ejemplo vital: trayecto Facultad Educación – Artes Musicales 

 

 
Fuente: Sección de Mantenimiento y Construcción. Oficina de Servicios Generales. 

Para atender el aumento de actividades en la Ciudad de la Investigación y la necesidad de conectarla 
con la Finca 1, se requiere realizar alianzas con la Municipalidad y el MOPT, con el fin de facilitar el 
tránsito de estudiantes y vehículos por la zona. En este sentido, externamente, la acera del Super Tacho 
al Lanamme es una obra importante. Internamente, juega un papel importante la acera que comunica 
al Lanamme con el Planetario y para esto, deberá pensarse en una acera más ancha del 1.5 m 
establecido. De igual forma, la acera del INISA a la Escuela de Enfermería. Los espacios cubiertos y 
los de interacción, son tan relevantes como los espacios académicos. 
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Figura 1.2.1.3. Vía compartida: Circulación de vehículos en el campus Finca 1. 
(2016) 

 

b.- Proyectos pro-movilidad activa y gestión ambiental 

Milla Universitaria - Vía Compartida 

Según la OSG (mayo,2019) como parte de las políticas urbanas que se han establecido a lo largo del 
tiempo en el seno de la Universidad, la más relevante buscó pacificar las vías internas del Campus 
Rodrigo Facio como ejemplo de buenas prácticas urbanas, sin embargo con el paso del tiempo se 
reafirmó la necesidad de definir las áreas comunes para la convivencia de los transeúntes y los 
vehículos automotores, aunado a la coyuntura (2015) de la discusión de priorización del espacio urbano, 
desde la Oficina de Servicios Generales y con el apoyo de la Vicerrectoría de Administración, se ejecutó 
la propuesta de demarcación para que la Milla Universitaria cumpliera con los estándares de diseño y 
demarcación vial para convertirla en una Vía Compartida, donde las personas caminantes, ciclistas y 
vehículos pudieran convivir de forma utópica y como ejemplo para el país sobre desarrollo de políticas 
urbanas. 

Por lo anterior, en el año 2017 se realizó la segunda demarcación de la “Franja Verde” destinada a 
corredores y caminantes sobre la Milla Universitaria, la demarcación correspondiente a la prioridad de 
ciclistas en la vía y la señalización vertical correspondiente, dando seguimiento y reafirmando las 
acciones planteadas en el año 2015; tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura No. 1.2.1.4. Distribución de señales verticales en el Campus Universitario 
(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto tuvo un costo aproximado de ¢6.000.000 y ¢8.000.000,00 en la I y II etapa 
respectivamente, abarcando un área total de 2.340 m2 de demarcación horizontal y señalización 
vertical. 

Para poder identificar el impacto de este proyecto, se trabajó con la Unidad de Seguridad Vial y 
Transporte del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), con los objetivos de cuantificar y describir los 
volúmenes de usuarios (Proyecto: LM-PIUSVT-004-16). 

A continuación, se presenta el promedio diario de personas según tipo de usuario. 

 

Cuadro 1.2.1.1. Promedio diario de personas usuarias 

Detalle de Usuario Días 
Promedio diario de personas 
usuarias 

Peatones Vía Compartida 
Lunes – Viernes 6.264 
Sábado 2.808 
Domingo 1.777 

Bicicletas 
Lunes – Viernes 838 
Sábado 348 
Domingo 76 

Automóviles 
Lunes – Viernes 1.474 
Sábado 637 
Domingo 16 

Fuente: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR, 2016) 
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El cuadro permite reconocer el impacto dentro del ámbito movilidad del Campus Rodrigo Facio, ya que 
entre los días lunes y viernes se registraron en promedio 261 personas usuarias por hora, con un 
máximo registrado de 563 personas por hora, siendo un máximo equivalente a la capacidad de 6,25 
buses de 90 pasajeros. 

El mayor reto en la ejecución del proyecto proviene de la política, esto debido a que cada decisión 
conlleva consideraciones y resultados que se diluyen en el tiempo, por cuanto los resultados son 
tangibles y cuantificables en el mediano plazo. 

Carro Compartido 

En el año 2015 se coordinó con la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de 
Infraestructura del Transporte (PITRA) del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
(LANAMME), una prueba con el objetivo de evaluar las condiciones de demanda potencial, la logística 
y requerimientos futuros para la implementación de una iniciativa de Carro Compartido para las 
personas estudiantes y funcionarias de la Institución. 

La ejecución de proyecto se distribuyó en tres grandes etapas: 

I. Encuesta: se centró en el reconocimiento de la demanda y las condiciones básicas necesarias 
para la ejecución del proyecto. 

II. Ejecución: se brindó el servicio durante dos meses con mediciones periódicas y el reconocimiento 
de carencias y posibilidades de mejora. 

III. Observaciones y Recomendaciones: se elaboraron todas las observaciones y recomendaciones 
necesarias para ejecutar el proyecto a plenitud. 

Este proyecto tuvo un costo de ¢1.900.000,00 entre los diferentes gastos que se plantearon; el mayor 
reto en el caso de implementarse tal cuál se ideó elevaría los costos basados en recurso humano o la 
implementación mediante plataforma tecnológica con una alta inversión inicial, pero de bajo costo a 
largo plazo. 

Dentro de las propuestas de proyectos, la OSG y el Centro de Informática trabajan en el desarrollo de 
las siguientes aplicaciones: 
 
Campus UCR – Aplicación Móvil 

Con una visión de información actualizada y constante de cara al usuario se ha desarrollado en conjunto 
con el Centro de Informática la aplicación llamada “Campus UCR”, la cual engloba la información 
relacionada con servicios básicos que se brindan desde la Oficina de Servicios Generales; el desarrollo 
de esta aplicación es aproximado a los ¢19.000.00,00 y el manejo de plataforma en línea se realizará 
mediante el personal de la Oficina de Servicios Generales con el objetivo de brindar información 
confiable. 

Las personas usuarias de la aplicación podrán acceder y utilizar a la siguiente información: 

 Servicios de Autobús Interno: permite identificar horarios, paradas y brindar seguimiento en tiempo 
real de las unidades mediante conexión a la plataforma del sistema satelital de navegación global. 
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 Servicios de Autobús de Rutas Externas: permite identificar horarios, paradas y se proyecta la 
posibilidad de brindar seguimiento en tiempo real de las unidades mediante conexión a la 
plataforma del sistema satelital de navegación global. 

 Puntos Destacados: siendo estos una variada gama de puntos dentro del campus universitario que 
incluye desde información sobre obras de arte universitaria, oficinas administrativas, puntos de 
acceso de información, información histórica, entre otros. 

 Parqueos: la persona usuaria podrá acceder a información relacionada con los parqueos de la 
universidad (capacidad, restricciones y ubicación) y se proyecta una inclusión de información en 
tiempo real sobre capacidad de una forma más dinámica. 

 Noticias/Notificaciones: se habilitará un canal de noticias asociadas a los servicios que se brindan 
mediante alertas “push”, que permitirá que la persona usuaria reciba la información en tiempo real. 

 Alertas: este apartado se encuentra asociado con la seguridad de la persona usuaria, ya que 
permitirá que se conecte de forma inmediata a la línea de atención de emergencias institucionales 
con la confianza de una atención con pronta respuesta. 

 
Pasos peatonales 
 

Asociado al control de velocidad de los vehículos automotores y la prioridad de paso a peatones y 
ciclistas, se recomienda la adecuación de todos los pasos existentes al modelo de paso peatonal 
elevado a nivel de acera, ya que por su diseño estos pasos obligan al vehículo automotor a disminuir la 
velocidad siempre tomando en consideración la incorporación de losetas táctiles para guía de las 
personas no videntes. A continuación, se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 

 

Cuadro 1.2.1.2. Diagnóstico de los pasos peatonales del Campus Universitario, según finca 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificados y localizados 

37 pasos peatonales dentro de la 
Finca 1. 

Han sido identificados y localizados 
3 pasos peatonales dentro de la 
Finca 2. 

Han sido identificados y 
localizados 2 pasos peatonales 
dentro de la Finca 3. 

Elementos - Demarcados sobre la calzada. 
- Construidos a desnivel sobre la 
calzada. 

- Demarcados sobre la calzada. 
- Construidos a desnivel sobre la 
calzada. 

- Demarcados sobre la 
calzada. 

Estado - Los pasos peatonales demarcados 
sobre la calzada tiene una 
condición adecuada. 
- Recientemente se han construido 
pasos peatonales a desnivel, los 
cuales también funcionan como 
reductores de velocidad. 
- Algunos de los pasos peatonales 
ubicados presentan obstáculos a la 
movilidad, por ejemplo, el paso 
peatonal que se ubica entre la 
Facultad de Letras y la Escuela de 
Geología, ya que tiene gradas en las 
conexiones con la acera. 
- En caso contrario, los pasos 
peatonales construidos a desnivel 
tienen continuidad con las aceras y 
la losa táctil. 

- El paso peatonal demarcado sobre 
la calzada que se ubica en el acceso 
sur presenta desgaste en su pintura 
y no tiene continuidad con la 
superficie de la acera. 
- El paso peatonal demarcado sobre 
la calzada que se ubica frente a la 
Facultad de Ciencias Sociales 
presenta una condición adecuada, 
con rampas en sus extremos. 
- Existe un paso peatonal construido 
a desnivel sobre la calzada el cual 
tiene continuidad con la acera 
principal. 
- No existen pasos peatonales en el 
resto de las calles de la Finca 2. 

- El paso peatonal demarcado 
sobre la calzada que se ubica 
en el acceso sur presenta 
desgaste en su pintura, tiene 
continuidad con la superficie 
de la acera. 
- El paso peatonal demarcado 
sobre la calzada que se ubica 
en dirección a los gimnasios 
presenta una condición 
adecuada, aunque no está a 
desnivel con la acera en uno 
de sus extremos. 
- Existe un paso peatonal que 
comunica a la Finca 3 con el 
exterior de la Finca 2, este 
tiene un semáforo peatonal y 
una rampa en el extremo de la 
Finca 3. 
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Observacione
s 

- Es necesario modificar los pasos 
peatonales existentes que 
presentan conflictos, de manera 
que puedan ser utilizados por 
personas con dificultades de 
movilidad. 
- Es importante preferir pasos 
peatonales a desnivel sobre la 
calzada, ya que promueven la 
seguridad de los peatones. 

- Es necesaria la implementación de 
nuevos pasos peatonales en la 
Finca, considerando el tránsito 
común de peatones. 
- Es necesario modificar los pasos 
peatonales existentes que 
presentan conflictos, de manera 
que puedan ser utilizados por 
personas con dificultades de 
movilidad. 
- Es importante preferir pasos 
peatonales a desnivel sobre la 
calzada, ya que promueven la 
seguridad de los peatones. 

- Es necesario modificar los 
pasos peatonales existentes 
que presentan conflictos, de 
manera que puedan ser 
utilizados por personas con 
dificultades de movilidad. 
- Es importante preferir pasos 
peatonales a desnivel sobre la 
calzada ya que promueven la 
seguridad de los peatones. 

 
 

Rampas (acceso universal o barreras arquitectónicas). 
 
La accesibilidad se caracteriza por su universalidad y su transversalidad, es propia de todos los grupos 
que conforman la sociedad e implica propiciar su inserción en todos los ámbitos sociales, de manera 
que, mediante la dotación de facilidades, las personas puedan utilizar los servicios y recursos 
necesarios para desenvolverse libremente en el medio y hacer pleno ejercicio de sus derechos y 
deberes. 

En este sentido, y particularmente en la UCR, se han realizado diversos estudios -a través de la OSG-, 
orientados tanto a identificar las condiciones y facilidades existentes dentro del campus Rodrigo Facio, 
como a implementar procesos de mejora para la atención de los miembros de la comunidad universitaria 
con alguna discapacidad. A futuro, esta experiencia se replicará en el resto de las sedes de la Institución.  

Según la OSG, se han logrado identificar las rampas existentes en las Fincas 1, 2 y 3. A continuación 
se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 

 

Cuadro 1.2.1.3. Diagnóstico de las rampas del Campus Universitario, según finca 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificadas y 

localizadas 47 rampas dentro de 
la Finca 1. 

Han sido identificadas y 
localizadas 31 rampas dentro 
de la Finca 2. 

Han sido identificadas y 
localizadas 14 rampas dentro 
de la Finca 3. 

Elementos - Rampa de concreto con 
barandas de metal. 
- Rampa de concreto. 
- Rampa con superficie de 
adoquín y loseta táctil. 
- Rampa con superficie de 
adoquín sin loseta táctil. 
- Rampa sin baranda. 

- Rampa de concreto con 
barandas de metal. 
- Rampa de concreto. 
- Rampa con superficie de 
adoquín y loseta táctil. 
- Rampa con superficie de 
adoquín sin loseta táctil. 
- Rampa sin baranda. 

- Rampa de concreto con 
barandas de metal. 
- Rampa de concreto. 
- Rampa con superficie de 
adoquín y loseta táctil. 
- Rampa con superficie de 
adoquín sin loseta táctil. 
- Rampa sin baranda. 

Estado - Se localizaron variedad de 
rampas en la Finca 1, la mayoría 
fueron construidas para acceder 
desde la calle a la acera o 
viceversa y para acceder a los 
edificios. 
- Las rampas de acceso a edificios 
generalmente cuentan con 
barandas de metal e iluminación. 
Existen también rampas con 
loseta táctil en su línea centro. 

- Se localizaron variedad de 
rampas en la Finca 2, la 
mayoría presenta buenas 
condiciones, especialmente 
las que fueron construidas 
para acceder a los edificios. 
- Las rampas de acceso a 
edificios generalmente 
cuentan con barandas de 
metal e iluminación. 

- La mayoría de rampas para 
accesar a edificios presenta 
buenas condiciones, estas 
cuentan con barandas de 
metal e iluminación. 
- No se ubicaron rampas con 
loseta táctil en su línea centro. 
- Muchas de las rampas de 
acceso a la acera o sendas de 
la Finca 3 presentan 
irregularidades en su 
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- Algunas rampas de la Finca 1 
presentan irregularidades en su 
superficie u obstáculos para su 
uso, como en el caso de la rampa 
para acceder a la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de 
Educación 

- No se ubicaron rampas con 
loseta táctil en su línea centro. 
- Algunas rampas de la Finca 2 
presentan irregularidades en 
su superficie u obstáculos para 
su uso, además de pendientes 
pronunciadas. 
- Hay necesidad de rampas de 
acceso a la acera. 

superficie u obstáculos para su 
uso. 

Observaciones - Es importante mantener el buen 
estado de las rampas, 
especialmente de sus barandas, 
superficie e iluminación. 
- Es necesario implementar rampa 
de acceso, con debida iluminación 
y barandas, cuando existen 
desniveles u otros conflictos que 
impiden el paso de personas con 
discapacidad. 

- Es importante mantener el 
buen estado de las rampas, 
especialmente de sus 
barandas, superficie e 
iluminación. 
- Es necesario implementar 
rampa de acceso, con debida 
iluminación y barandas, 
cuando existen desniveles u 
otros conflictos que impiden el 
paso de personas con 
discapacidad. 

- Es importante mantener el 
buen estado de las rampas, 
especialmente de sus 
barandas, superficie e 
iluminación. 
- Es necesario implementar o 
reparar rampa de acceso, con 
debida iluminación y 
barandas, cuando existen 
desniveles u otros conflictos 
que impiden el paso de 
personas con discapacidad. 

 
 
Vías pacificadas, ciclo parqueos y alquiler de bicicletas 
 
El modelo de infraestructura para ciclistas que se está estableciendo dentro del Campus Universitario 
corresponde a la de vías pacificadas, -consiste en la integración de los diferentes medios de transporte 
en el espacio de la calzada y con un límite de velocidad máxima muy baja-. Es por esta razón que no 
se trabaja en la creación de un sistema de infraestructura independiente de la calzada (ciclo vías), sino 
que el trabajo de preparación del espacio físico para el tránsito de ciclistas, se centra en la señalización 
de la calzada y restricción de la velocidad. 

Los ciclo-parqueos forman parte de la infraestructura para ciclistas, han sido considerados dentro del 
análisis de equipamiento y cuentan con sus fichas de diagnóstico. Dentro de los hallazgos más 
relevantes del análisis de la infraestructura para ciclistas se mencionan los siguientes: 

 Es necesario trabajar en la difusión del concepto de vías pacificadas como el modelo que se está 
implementando en las vías internas del campus universitario, debido a que en la actualidad la 
mayoría de las personas desconocen el concepto  

 A partir de la observación de frecuentes casos de “estacionamiento informal” de bicicletas y lugares 
dispersos del campus, se considera necesaria la colocación de más ciclo parqueos con mayor 
capacidad para poder cubrir la demanda de espacios de estacionamiento, a la vez que se incentiva 
a más personas a utilizar su bicicleta como medio de transporte, al brindar espacios de 
estacionamiento más seguros. 

 Es importante trabajar en la consolidación de un sistema de préstamo de bicicletas a nivel del 
campus universitario, este podría ser paralelo al proyecto desarrollado por la FEUCR o generar un 
trabajo complementario a dicha iniciativa, con el fin de lograr la mejora y la ampliación del sistema. 

 Han sido identificados algunos problemas con la señalización horizontal, algunas señales fueron 
demarcadas y poco tiempo después se hizo otra demarcación con el mismo objetivo sobre la señal 
anterior, dificultando la lectura. 
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 Se debe reforzar la señalización destinada a la definición de prioridades de paso, carriles de 
circulación y límite de velocidad, este aspecto está muy relacionado con la difusión del concepto de 
la vía pacificada. 

A continuación, se muestra la respectiva ficha de diagnóstico, correspondiente a las Fincas 1, 2 y 3 del 
campus Rodrigo Facio. 

 

Cuadro 1.2.1.4. Diagnóstico de los ciclo-parqueos 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Se identifican y localizan en mapa, 20 

ciclo parqueos dentro de la Finca 1. 
Se identifican y localizan en mapa, 
4 ciclo parqueos dentro de la 
Finca 2. 

Se identifican y localizan 
en mapa, 3 ciclo parqueos 
dentro de la Finca 3. 

Elementos - Estructuras señalizadas de aros 
individuales 
- Estructura independiente de metal 

- Estructuras señalizadas de aros 
individuales 

- Estructuras señalizadas 
de aros individuales 
- Estructura 
independiente de metal 

Ubicación 1- Plaza de Facultad de Letras 
2- Plaza de Facultad de Letras 
3- Comedor Estudiantil 
4- Diagonal a OEPI 
5- Rectoría 
6- Escuela de Arquitectura 
7- Radio U 
8- Facultad de Ingeniería 
9- Biblioteca Carlos Monge 
10- Auditorio de la Escuela de Física- 
Matemática 
11- Plaza 24 de Abril  
12- Edificio de Estudios Generales 
13- Área verde de la Facultad de 
Educación, costado del parqueo 
14- Área verde de la Facultad de 
Educación, frente al edificio 
15- Facultad de Bellas Artes 
16- Escuela de Biología 
17- Facultad de Microbiología 
18- Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias 
19- Facultad de Medicina 
20- Biblioteca de Ciencias de la Salud 

1- Acceso sur 
2- Edificio de Educación Continua 
3- Escuela de Ingeniería Eléctrica 
4- Edificio de parqueos 

1- Costado este de las 
piscinas 
2- Costado este de la 
cancha sintética de fútbol 
3- Escuela de Educación 
Física y Deportes 

Estado Los ciclo-parqueos señalizados de aros 
individuales de la Finca 1 se instalaron 
recientemente y están en buen estado. 
Algunos, tipo estructura independiente 
de metal presentan corrosión, por 
ejemplo, el ubicado en la plaza de la 
Facultad de Letras. 

Los ciclo parqueos de la Finca 2 
están en buen estado, sin 
embargo la cobertura es mínima 
por lo que los usuarios utilizan 
diferentes elementos de los 
edificios para asegurar sus 
bicicletas. 

Los ciclo parqueos de la 
Finca 3 se encuentran en 
buen estado, sin 
embargo; la cobertura es 
mínima. 

Observacione
s 

- Instalar ciclo parqueos en edificios que 
no cuentan con uno. 
- Es importante revisar y dar 
mantenimiento a los ciclo parqueos 
existentes para preservar su buen 
estado. 

- Instalar ciclo parqueos en los 
alrededores de edificios e 
instalaciones que no cuentan con 
uno. 
- Revisar y dar mantenimiento a 
los ciclo parqueos existentes. 

- Instalar ciclo parqueos 
en los alrededores de 
edificios e instalaciones 
que no cuentan con uno. 
- Revisar y dar 
mantenimiento a los ciclo 
parqueos existentes. 
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1.2.2.-Transporte privado: sectorización de parqueos y estacionamientos vehiculares 

La sectorización de parqueos es una acción en estudio que pretende realizar el diseño de infográficos 
para identificar los parqueos dentro del Campus. En este sentido, es un proyecto que está en 
construcción por parte de la Oficina de Servicios Generales. 

En cuanto a los estacionamientos o parqueos, a febrero de 2017, 
el Campus Rodrigo Facio contaba con más de 2.500 espacios 
para estacionamiento de vehículos para la población 
administrativa, docente y estudiantil. Algunos de estos espacios 
son libres, otros reservados (a autoridades, por ejemplo), para 
personas en condición de discapacidad y espacios para uso 
preferencial. Asimismo, hay espacios dispuestos dentro de la 
milla interna como en la externa. 

 

Figura 1.2.2.1. Distribución de parqueos vehiculares en el Campus Universitario (2018) 
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El mapa presenta la localización, a diciembre de 2018, de los estacionamientos. A pesar de que la Finca 
1 tiene mayor cantidad de parqueos en la Finca 2, la disponibilidad de estacionamiento es significativa 
debido a la construcción de edificios dedicados para ese uso. 

A continuación, se muestran los cuadros con información de los parqueos existentes dentro del campus. 

 

Cuadro 1.2.2.1. Resumen de los estacionamientos para vehículos en el campus universitario según finca 

Resumen Espacios Finca 1 

A/D 
Discapac
. 

Prefer. Uso Oficial Decano Director Moto Carga Vicerrector 
Consejo 
Universita-
rio 

Rectoría Total 

921 43 23 51 11 66 0 24 4 12 4 1159 

            

 Resumen Espacios Finca 2  

 
A/D Discapac. Prefer. Uso Oficial Decano Director Moto Carga 

Espacio 
Eléctricos 

Total  

 1442 69 2 12 4 50  6 3 1585  

            

   
  

Resumen Torres Finca 
2 

     

   
  

Torre 
CIMAR 

Torre C.S.      

     650 550 *Espacios sumados en el cuadro anterior 

            

  Resumen Finca 3 Odontología  

  A/D Discapac. Prefer. 
Uso 
Oficial 

Decano Director Moto Carga Total  

  65 2 0 2 1 0 0 0 70  

            

  Resumen Finca 3 Deportivas  

  A/D Discapac. Prefer. 
Uso 
Oficial 

Decano Director Moto Carga Total  

  170 6 1 1 0 2  1 180  
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Total Parqueos Universidad de Costa Rica 

A/D 
Discapa-
citados 

Prefe-
rencial. 

Uso Oficial Decano Director Moto Carga Vicerrector 
Consejo 
Universita-
rio 

Rectoría 
Espacio 
Eléctricos 

2598 120 26 66 16 118 50 31 4 12 4 3 

 

 

1.2.3.- Puentes peatonales y vehiculares en el Campus 

Se identificaron 12 puentes en total entre las Fincas 1 y 2. Las fincas 3 y 4 no poseen puentes. A 
continuación, se muestra el cuadro resumen con el diagnóstico de los puentes. 
 

Cuadro 1.2.3.1. Diagnóstico de los puentes del Campus Universitario, según finca 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificados y localizados 8 puentes 

dentro de la Finca 1. 
Han sido identificados y localizados 4 
puentes dentro de la Finca 2. 

(no hay) 

Elementos - Puente peatonal, superficie de concreto, con 
barandas metálicas. 
- Puente vehicular con acera, superficie de ruedo 
de asfalto, con barandas metálicas. 
- Puente peatonal, superficie de madera, con 
barandas metálicas. 
- Puente peatonal en forma de arco de madera. 

- Puente peatonal informal, con superficie 
de suelo natural sobre losa del sistema de 
alcantarilla, sin barandas. 
- Puente vehicular con acera, superficie 
de ruedo de asfalto, con barandas 
metálicas. 
- Puente peatonal, losa de concreto sobre 
vigas de acero, con barandas metálicas. 
- Puente vehicular, superficie de rejilla 
sobre vigas de acero, con barandas 
metálicas. 

 

Estado - El estado general de los puentes de la Finca 1 es 
bueno, todos cuentan con barandas. 
- El puente peatonal localizado cerca de la 
Escuela de Química tiene una superficie 
irregular. 
El puente situado entre la Escuela de Química y 
el edificio de Estudios Generales tiene corrosión 
en el marco que soporta las losas de techo, 
además estas losas exhiben problemas de 
humedad y filtración. La estructura vibra con el 
tránsito de personas. 

- El estado de los puentes es adecuado a 
excepción del puente peatonal informal, 
este es parte de un sendero y 
ampliamente utilizado por los peatones, 
no cuenta con barandas ni iluminación. 

 

Observacione
s 

- Es necesario realizar labores periódicas de 
revisión y mantenimiento de los puentes, 
especialmente de su iluminación, barandas, 
superficie, juntas y elementos estructurales. 

- Es necesario realizar labores periódicas 
de revisión y mantenimiento de los 
puentes, especialmente de su 
iluminación, barandas, superficie, juntas y 
elementos estructurales. 
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1.2.4.- Impacto Vial en el Campus Universitario Rodrigo Facio 

a- Generalidades 

En virtud del proceso de crecimiento institucional, específicamente los proyectos en desarrollo en el 
Campus de la Sede Rodrigo Facio para los años 2015 y 2020, el Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS) de la Escuela de Ingeniería Civil, elaboró en setiembre de 
2015, el estudio de “Impacto Vial de la Universidad de Costa Rica”4, cuyos resultados se consideran 
pertinentes para la toma de decisiones. 

El Campus Rodrigo Facio es uno de los mayores atractores de viajes del país con un aproximado diario, 
de 27.000 personas trasladándose desde y hacia alguna de las tres fincas universitarias. De estos 
movimientos, unas 6.600 personas viajan en automóvil o en motocicleta, más de 17.400 en transporte 
público ya sea utilizando el sistema convencional o el sistema exclusivo universitario y unos 3.200 en 
bicicleta o a pie diariamente. El campus además tiene la complejidad de estar dividido en tres fincas 
principales que no se conectan de manera interna, por lo que los viajes entre las fincas deben realizarse 
a través de la red vial pública (tanto nacional como cantonal). 

La cantidad de funcionarios y estudiantes de la sede central de la UCR se ha mantenido constante en 
los últimos años, sin embargo, el crecimiento en la tasa de motorización del país ha influido en un 
cambio importante en el modo de viaje de los usuarios del campus al pasar de transporte público a 
privado. Esto claramente tiene un impacto en los niveles de congestión en las vías aledañas a la 
Universidad. 

El desarrollo de los nuevos edificios en la UCR no implica un aumento significativo de los viajes hacia 
el Campus, sino más bien una redistribución de dichos viajes, dado que los proyectos corresponden 
mayoritariamente a movimientos de unidades entre las fincas, principalmente movimientos entre Finca 
1 y Finca 2. 
 
De la redistribución de los viajes es evidente que las intersecciones más perjudicadas son aquellas 
cercanas a Finca 2 entre las que se pueden señalar la Intersección del Súper Tacho, la entrada de la 
Finca 2 en el Lanamme y la Intersección de la ULatina. 
 
Según los análisis, la solución propuesta para la Intersección de Súper Tacho es mantener la 
intersección regulada por ALTO y CEDA pero incorporando carriles de giro a la izquierda en los accesos 
norte y oeste y un carril de giro a la derecha en el acceso este. Es importante mencionar que la 
intersección en la práctica funciona de una forma muy cercana a esta manera, formándose carriles de 
giro en el acceso norte y oeste, aunque visiblemente con un almacenamiento muy limitado. Claramente, 
para dar el almacenamiento necesario es preciso expropiar para proveer espacio suficiente, lo cual se 
encuentra fuera de los alcances de la UCR. 
 
La solución propuesta requiere la semaforización de las tres intersecciones: la entrada del Lanamme, 
la del Calasanz y la de la ULatina; lo cual implica la mínima invasión de la quebrada y permitirá mejorar 
el nivel de servicio del acceso norte y evitar el rebote de cola. 
 

 
4 Estudio de impacto vial de la Universidad de Costa Rica”, elaborado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 
(PRODUS), Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, para el MOPT, en el año 2015. 
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La intersección al norte de Finca 2, cercana a las Instalaciones Deportivas sobre la ruta 202 a Sabanilla 
también fue analizada, pero las intervenciones menores como semaforizar no dieron resultado. Dado el 
nivel de saturación de la intersección durante las horas pico es de esperar que los usuarios modifiquen 
sus rutas para salir e ingresar a la Universidad por el acceso este (cercano al colegio Monterrey) y de 
ahí viajar hacia o desde la ruta 202 o hacia/desde el este (Vargas Araya). La ruta 202 tiene ya un nivel 
de saturación tan alto que es necesaria una intervención mucho mayor para reducir la congestión. 
Soluciones como un carril reversible o expropiación para aumentar a 4 carriles la vía deben ser 
exploradas, pero están fuera del alcance de este estudio. 
 
No se recomiendan cambios en las rutas de transporte público en los alrededores de la UCR para 
acercar más a los usuarios a la Finca 2, pues esto significaría extender las rutas sobre la ruta 202, lo 
cual significaría en las horas pico aumentar el tiempo de la carrera al menos en 30 minutos. Por el 
contrario, la UCR se encuentra desarrollando el proyecto del puente peatonal que una las Fincas 1 y 2 
entre Química y las Residencias Universitarias y de esta forma proveer de infraestructura peatonal y de 
ciclistas apropiada. 
 
b- Movilidad peatonal y de ciclistas 

En agosto de 2016,  PRODUS elaboró el estudio “Impacto Vial del Plan Maestro Urbanístico de la UCR: 
Movilidad peatonal y de ciclistas en la Universidad de Costa Rica”5. Dentro de los principales hallazgos 
se pueden citar los siguientes: 

● La Universidad necesita sistematizar la forma en que se monitorea el estado actual del 
equipamiento y la infraestructura del campus, así como, la organización de las labores de 
mantenimiento buscando que éstas se realicen periódicamente para evitar el deterioro de los 
elementos. 

● La elaboración de una base de datos para el control de los proyectos puede ser una herramienta 
que facilite la revisión y coordinación entre las diferentes obras de infraestructura que se ejecutan 
dentro del campus, en términos de secuencia y articulación. 

● El equipamiento para la iluminación del campus universitario presenta bastantes deficiencias en 
sectores donde no se han realizado intervenciones recientes, generando espacios oscuros e 
inseguros para la población usuaria. 

● La finca 2 cuenta con menos equipamiento e infraestructura que la finca 1, esto debido 
originalmente a que el volumen de usuarios era menor, sin embargo, con la construcción de nuevos 
edificios y posterior traslado de varias escuelas, el volumen de usuarios de la finca 2 aumentó y es 
necesario preparar la infraestructura y el equipamiento de manera paralela, para que las 
instalaciones posean condiciones adecuadas para el tránsito de usuarios y cubrir sus necesidades 
de uso del espacio. 

● Existe la necesidad de un desarrollo integral de la infraestructura peatonal en toda la extensión del 
campus universitario, previendo las necesidades y conflictos a soluciones desde la etapa de diseño. 

 
5 Estudio de impacto vial de la Universidad de Costa Rica”, elaborado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 
(PRODUS), Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, para el MOPT, en el año 2015. 
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● Como parte del proceso de mejora y consolidación de la infraestructura peatonal, se deben 
repensar las trayectorias que siguen o seguirán los peatones a través de las diferentes fincas y 
entre ellas, para determinar dónde y cómo intervenir o crear la infraestructura adecuada. 

● Las instalaciones de la finca 2 carecen de vegetación integrada al paisaje la cual es una 
característica muy valiosa de las instalaciones de las demás fincas, que además es un factor de 
gran incidencia en la disposición de las personas a realizar trayectos a pie y el disfrute de dichos 
trayectos. Por tanto, se recomienda incluir un plan de reforestación de la finca 2 como parte del 
plan de desarrollo urbanístico de la finca, posterior a la construcción de las nuevas edificaciones, 
para generar más confort y mejorar la calidad e imagen del espacio. 

● El modelo de circulación en las vías internas del campus universitario (vía pacificada), requiere de 
una mayor difusión entre todas las personas que hacen uso de las instalaciones con el fin de 
fomentar el éxito del modelo y facilitar las condiciones de circulación para los usuarios más 
vulnerables, es decir, peatones y ciclistas. 

● La finca 4 del Campus Universitario no cuenta con equipamiento ni con infraestructura, por ser una 
extensión de bosque y pastizal con senderos junto al río Torres es refugio de gran variedad de aves 
y otras especies de animales, sitio de caminata, deporte y recreación para muchas personas que 
la visitan a diario. Es de gran importancia cuidar el lugar y darle un manejo especial y acorde con 
sus características. 

 
c- Equipamiento e infraestructura peatonal 

De acuerdo con un análisis del equipamiento e infraestructura peatonal existente por finca, se observa 
que: 

● Existen problemas de discontinuidad de las sendas peatonales en las tres fincas del Campus, en 
menor grado en la Finca 1. La mayoría de las aceras del Campus Universitario carecen de losetas 
táctiles, elementos que sirven de guía a las personas no videntes. La inclusión de estos elementos 
es parte de las adecuaciones en infraestructura, exigidas por la normativa en materia de accesibilidad 
universal (Ley 7600). 

● Hay un gran faltante de aceras en la Finca 2 que genera problemas de movilidad para muchos de 
los actuales usuarios. Se suma el volumen de usuarios con la construcción de los nuevos edificios. 

● La senda de acceso en Finca 3 ubicada en la isla verde en medio de las dos calzadas, presenta 
daños importantes en su superficie, lo mismo pasa con la rampa que da acceso a esta senda, 
afectando la movilidad y tránsito a muchos de los usuarios. Es frecuente detectar incongruencias en 
la infraestructura peatonal, es decir, que se crean elementos para beneficiar el tránsito de los 
peatones, pero no se evalúa su contexto y entonces estos elementos llevan a otros obstáculos que 
todavía no han sido eliminados de los trayectos para peatones. 

● Falta incorporar algunas de las medidas de accesibilidad universal requeridas por la Ley 7600 en 
algunas de las intervenciones o construcciones más recientes, esto genera con frecuencia la 
necesidad de reintervenir obras construidas para incorporar dichas medidas, invirtiendo recursos 
(tiempo y dinero) adicionales en labores correctivas. 

● Algunas de las sendas peatonales de mayor antigüedad muestran señales de deterioro. Requieren 
mantenimiento y adecuación para brindar accesibilidad a todas las personas. Sería recomendable 
valorar la extensión de la cobertura de las sendas techadas, para favorecer los desplazamientos 
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peatonales aún en condiciones climáticas más adversas como en la época lluviosa o en días con 
altas temperaturas. 

● La cubierta de la senda techada entre la Escuela de Estudios Generales y la Facultad de Educación, 
deben ser tratados y remodelados para seguridad de los usuarios. 

● Actualmente se está trabajando en el proyecto de un puente para peatones y ciclistas que solucione 
la circulación segura de estos usuarios entre la Finca 1 y la Finca 2, el puente generará una conexión 
entre el sector de Música (finca 1) y el sector cercano al edificio de residencias (finca 2). 

● En las cercanías de los edificios de Letras y Geología, se identificaron conflictos con desniveles no 
resueltos por medio de rampas. La acera frente al Centro de Informática tiene una serie de diferencias 
de nivel trabajadas únicamente con gradas. Entre Letras y Bibliotecología existe un conflicto con la 
diferencia de nivel entre ambas aceras, una con rampa y otra con gradas y los pasos peatonales 
entre Letras y Geología, están a nivel de calzada y no hay rampas en las aceras que estos pasos 
conectan. 

● En el sector de la antigua Facultad de Odontología y Geología se identificaron conflictos por 
desniveles no resueltos e incongruencias en la infraestructura. Falta una rampa para solucionar el 
desnivel de la acera de Geología y la rampa que lleva hacia el Centro de Informática. Por detrás del 
edificio de Geología hay un problema de diseño que impide a los usuarios entrar o salir de la rampa 
en el nivel más bajo. 

● En las sendas peatonales entre Biología, Química y Estudios Generales se identificaron problemas 
con desniveles no resueltos, acceso a edificio no resuelto y mal estado de la superficie. El acceso al 
edificio de Biología en este sector tiene un desnivel con gradas, limitando la circulación mientras que 
en la senda techada entre Química y Estudios Generales hay varios puntos con desniveles no 
resueltos y un sector con la superficie interrumpida. 

● En la senda techada entre Educación y Artes hay varios desniveles no resueltos y un problema de 
incongruencia en el diseño de la rampa que comunica la federación de estudiantes de educación con 
la senda, la rampa no llega al nivel de la senda techada formando una grada. 

● En el sector noroeste de la finca 2 se identificaron problemas con desniveles no resueltos y mal 
estado de las superficies. 

● En la finca 3 se identificaron problemas con desniveles no resueltos con rampa y mal estado de las 
superficies de las sendas peatonales. 

 

d- Accesibilidad 

En relación con la accesibilidad de las fincas, se mencionan algunas observaciones: 

 La Finca 1 es la que tradicionalmente ha tenido la mayor accesibilidad tanto peatonal como de 
transporte público y privado. 

 La accesibilidad de las fincas 2 y 3 es muy baja en los tres modos. 
 El bus interno tiene serias dificultades de movilización durante las horas pico pues parte del recorrido 

se realiza en las vías externas. 
 Se debe habilitar la mayor cantidad de ingresos posibles a cada una de las fincas, tanto peatonal 

como vehicular, para aliviar al menos en parte la congestión en los alrededores de las Fincas. 
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 Se debe tramitar la apertura del acceso a las Instalaciones Deportivas frente a la Ruta 202. 
 Se deben conectar las tres fincas con puentes peatonales (y para ciclistas) elevados. 

e- Peatonización 

En cuanto a la peatonización, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 La peatonización de las Fincas 2 y 3 debe mejorar sustancialmente. 
 La vía principal en Finca 2 debe contar con una acera amplia a ambos lados, iluminada y provista 

del mobiliario urbano necesario. 
 La vía peatonal que conectaría Finca 1 y Finca 2 debe ser habilitada a la mayor brevedad, aún antes 

de construir el puente peatonal. 
 Se deben construir cruces peatonales levantados (a nivel de la acera), en múltiples puntos de las 

tres fincas para mejorar la seguridad de los peatones.  
 
f- Ciclistas 

Con respecto a los ciclistas, se considera que para promover su uso se deberá: 

 Continuar con la colocación de ciclo-parqueos a lo largo de las tres fincas. 
 Aumentar el uso de bicicletas y reducir la dependencia en vehículos privados, implementando un 

sistema de préstamo o alquiler de bicicletas. 
 Los cruces peatonales levantados disminuyen las velocidades de los vehículos, lo cual facilita que 

los carros y las bicicletas compartan las vías internas. 
 
g- Transporte público interno 

Respecto al servicio de los buses internos de la UCR, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Mantener únicamente dos paradas del autobús interno, una frente a la antigua Facultad de 
Odontología y otra frente a la Facultad de Educación. 

 En la Finca 2 mantener únicamente tres paradas del autobús interno: frente al Lanamme, Facultad 
de Ingeniería y la otra, en el sector del CIEMIC y el Laboratorio de Tecnología Poscosecha 

 En la Finca 3 se recomienda la existencia de una única parada del autobús frente a los gimnasios. 

 El modelo ideal para el transporte interno del Campus consistiría en establecer dos circuitos 
completos en sentidos opuestos: un autobús que recorra un circuito que conecta las tres fincas en 
el sentido Finca 1 – Finca 2 – Finca 3. Mientras que el otro autobús recorra el circuito completo en 
el sentido Finca 3 – Finca 1 – Finca 2. El modelo factible va en el sentido Finca 1 – Finca 2 – Finca 
3 y viceversa. 

 La recomendación de PRODUS planteaba que las rutas, Ciudad Universitaria - Ciudad de la 
Investigación y Ciudad Universitaria - Instalaciones Deportivas debían unificarse, con el objetivo de 
optimizar el recurso: aumentando la frecuencia de salidas y la posibilidad de movilizar más personas 
a las Instalaciones Deportivas.  
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Propuesta Estación Intermodal Universitaria 
 

PRODUS plantea la necesidad de una Estación Intermodal Universitaria, que incluya los siguientes 
aspectos: 

Se estima que la terminal universitaria debe contar como mínimo con 21 espacios para autobuses. 
Como referencia, existen dos proyectos finales de graduación para optar por el grado de licenciatura de 
la carrera de Arquitectura de la UCR, cuyo objeto de estudio fue diseñar esta terminal. 

En la primer propuesta de TFG 6 se plantea construir la estación intermodal en el sector que se 
encuentra al sur de la Finca 1 de Universidad, específicamente entre las avenidas 3, 7 y entre las calles 
3, 5. Este espacio incluye dos cuadrantes separados por la avenida 5, el cuadrante principal pertenece 
a la UCR (Edificio Saprissa). El segundo cuadrante está ocupado por el teatro universitario y otros 
terrenos privados de uso comercial y residencial. Aunque el diseño incluye 36 espacios para autobuses, 
no es factible porque implica la adquisición de propiedad pública y privada por parte de la Universidad. 

La segunda propuesta7 también se ubica en el sector sur de la Finca 1, pero abarca únicamente el 
cuadrante entre las avenidas 5 y 7, calles 3 y 5 (Edificio Saprissa), que pertenece completamente a la 
Universidad de Costa Rica. El documento desarrolla el diseño arquitectónico de la terminal, el cual 
incluiría un edificio central de cuatro niveles y un nivel subterráneo, para los siguientes usos: 

● Nivel subterráneo: estacionamiento de vehículos. 

● Primer nivel: área operacional de autobuses (carril de circulación de autobuses, área de 
estacionamiento y maniobra, andenes de ascenso y descenso, vestíbulo) parqueo externo de 
vehículos. 

● Niveles 2, 3 y 4: locales administrativos y comerciales. 

Al analizar la distribución del primer nivel, se concluye que el diseño permite un flujo de autobuses 
adecuado con relación a los flujos vehiculares externos, cuenta con un carril circundante para el ingreso 
y salida que es independiente de las calles públicas contiguas a la propiedad. Los aleros del edificio 
central funcionan como cubierta para los estacionamientos de autobuses. 

                                                                                                                                  Figura1.2.4.1. Propuesta de Estación Intermodal 

En cuanto a la capacidad máxima de autobuses, esta 
propuesta cuenta con 17 espacios y una bahía externa en 
el costado oeste de la propiedad. Finalmente se concluye 
que este diseño es adecuado, sin embargo, está limitado 
en cuanto a la capacidad máxima de estacionamientos de 
autobuses. 

 

 

                                             Fuente de datos: Agüero, 2017. Movilidad en la Sede 
Rodrigo Facio. PRODUS 

  

 
6 Estación Intermodal Universitaria San Pedro, presentado por Sergio Obando Sánchez en el año 2014 
7 Terminal de autobuses para la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, presentado por Giovanni Negrini Arguello en el año 1996 
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Transporte privado 
 
En este mismo estudio señala en el apartado de transporte privado las siguientes consideraciones: 
 
 La congestión en las principales rutas alrededor de la U es muy alta. 
 Los tiempos de viaje son elevados. 
 Hay que mejorar el transporte público y la peatonización para disminuir la dependencia al transporte 

en vehículo privado. 
 Se deben remover los parqueos en la milla universitaria y la vía principal en Finca 2, para facilitar el 

movimiento de buses, peatones y vehículos de emergencia. 
 Se recomienda la construcción de un edificio de parqueos en el comedor universitario o la cancha 

de derecho para que los usuarios que ingresan desde el oeste puedan parquear apenas ingresan a 
la U y sigan su recorrido a pie. 

 El parqueo en la UCR no puede ser gratuito; personal administrativo, profesores y estudiantes deben 
pagar por el privilegio de parquear en la U. 

 
Transporte Buses Externos 
 
En julio 2018, PRODUS elaboró el estudio “Estudio de demanda de pasajeros y caracterización de los 
usuarios del servicio de transporte de buses externos de la Universidad de Costa Rica”8. Dentro de los 
principales hallazgos se pueden citar los siguientes: 
 
 El servicio de buses externos de la Universidad de Costa Rica cuenta con 17 rutas, de las cuales 11 

pertenecen a San José, cuatro a Alajuela, una a Heredia y una a Cartago. De las rutas de San José, 
nueve pertenecen al Gran Área Metropolitana, únicamente Pérez Zeledón y Acosta se encuentran 
por fuera. 

 De las rutas de las demás provincias San Ramón y San Carlos se ubican fuera del GAM. 
 Del estudio se desprende que la demanda total del servicio de buses externos es de 319.710 

pasajeros mensuales en promedio. Heredia concentra prácticamente una tercera parte de la 
demanda total, otra tercera parte la manejan Alajuela, Cartago y Santa Ana y el restante se divide 
entre las demás rutas, siendo Acosta la de menor movilización de pasajeros. 

 Se encontraron 32 autobuses no autorizados operando, principalmente para la ruta de Heredia, 
Cartago, Santa Ana y Tibás, además no se observaron en operación dos unidades que sí se tienen 
autorizadas para el servicio de Pavas. Es deseable corroborar el estado de las unidades para ver si 
efectivamente se trata de unidades no autorizadas o actualizar las unidades que están autorizadas. 

 Se realizaron dos encuestas independientes en el estudio, la primera y la más representativa se 
realizó a personas usuarias en las paradas y durante distintos recorridos del servicio de buses 
externos de la Universidad de Costa Rica, con la finalidad de caracterizar a los usuarios que utilizan 
las rutas y de analizar la percepción que se tiene sobre el servicio. La segunda se realizó mediante 
difusión en el correo institucional de la universidad, con el objetivo de identificar usuarios potenciales 
y también de analizar la percepción sobre el servicio. 

 

 
8Estudio de demanda de pasajeros y caracterización de los usuarios del servicio de transporte de buses externos de la Universidad de Costa 
Rica”, elaborado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS), Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 
Costa Rica, en el año 2018. 
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 La muestra de la encuesta aplicada presencialmente se distribuyó proporcionalmente según la 
demanda de pasajeros obtenida en este estudio. De esta se desprende que un 85% de los usuarios 
del servicio son estudiantes, de los cuales un 3% pertenece a alguna otra universidad estatal, 
mientras que el restante 2% corresponde a estudiantes de otras instituciones. 

 Del restante 15%, 13% lo utiliza para asistir a su trabajo y 2% por otros motivos. Del 13% de 
personas cuyo motivo del viaje es trabajo, 82% lo utilizan para asistir a la Universidad de Costa Rica, 
mientras que el 18% restante se divide equitativamente entre instituciones privadas y otras 
instituciones públicas. 

 Por ende, se concluye que el servicio es utilizado en un 91,5% por miembros de la comunidad 
universitaria. 

 
En la “Propuesta de Protección ambiental y desarrollo urbano paisajístico para Finca 3 de la UCR”, de 
la Arq. Laura Chaverri profesora de la Escuela de Arquitectura (2017), se presentan algunas 
recomendaciones que podrían contribuir con el mejoramiento de la movilidad en la Finca 3 según se 
detalla seguidamente: 

 La necesidad de lograr una real conexión entre las tres grandes unidades busca garantizar un 
adecuado trazo dentro de la universalidad que albergue el flujo de personas que diariamente 
transita entre éstas. Si bien, entre Finca 2 y Finca 3, se interpone la Ruta Nacional 202 de Sabanilla, 
su eventual crecimiento a 4 carriles debe de contemplarse para poder pensar en un articulador útil 
y efectivo. 

 A nivel vehicular se debe de buscar la manera en que el traslado de usuarios en los distintos 
edificios que cuenta Instalaciones Deportivas evite el obstáculo anteriormente mencionado, así se 
garantizaría un sistema de transporte más eficiente que pueda programarse según horarios, 
reduciéndose así los tiempos de desplazamiento. 
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1.3.- Paisaje y ambiente: Infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida 

El estudio integral del paisaje que se ha venido conformando en el campus es el reflejo de diversos 
espacios y momentos políticos y administrativos, que, a lo largo de muchos años, han permitido construir 
lo que tenemos actualmente. Hoy en día se quiere un espacio amigable con el medio ambiente, estamos 
ante un campus que ha crecido en infraestructura y población, por tanto, las áreas verdes se han 
disminuido en gran medida. 

Hacer un recuento de todo el conjunto espacial, implica tomar en cuenta la infraestructura actual y bajo 
construcción de edificios, calles y aceras y entender las formas de conexión que existen y la articulación 
de los mismos. En busca de proporcionar un espacio accesible, agradable y al mismo tiempo seguro, 
para los usuarios del campus. 

Un estudio elaborado por la Escuela de Arquitectura (Chaverri, L. 2017), geográficamente referido al 
campus central y a las tres fincas adyacentes, amplía de forma detallada algunos de los elementos que 
se pueden abordar desde el punto de vista de estudio del paisaje. 

Hoy en día, en la búsqueda de ese espacio más amigable con el medio ambiente y adaptado a los 
cambios que ha tenido el campus, se ha implementado un Plan Ambiental, desarrollado por la Unidad 
de Gestión Ambiental (UGA) de la Vicerrectoría de Administración. 

 

1.3.1.- Protección de las fuentes de agua potable y conservación del recurso hídrico 

En términos generales, se requiere la protección de las fuentes de agua potable. Asimismo, el diseño, 
la construcción y el mantenimiento de acueductos (tuberías de conducción, redes de distribución y 
sistemas de tratamiento para el abastecimiento de agua potable). Dentro de los aspectos puntuales 
están: 

● Existencia y actualización de las bases de datos correspondientes (ubicación y características de 
tuberías, válvulas, tanques, etc.). 

● Importancia de los registros de consumo, el control de fugas y la vigilancia de la calidad del agua. 

● Promoción del ahorro de agua. 

● Uso de accesorios de bajo consumo: inodoros (3 y 6 litros por descarga), mingitorios secos, duchas 
con aireador, grifería (con aireador, temporizador, sensor infrarrojo). Por ejemplo, en los edificios de 
Farmacia y Microbiología podrían disminuir el consumo en 26% y 23% respectivamente. En una 
vivienda podría disminuirse en un 39%. 

● Sistemas compactos de abastecimiento, en zonas planas y con buen mantenimiento pueden 
alcanzar porcentajes de agua no contabilizada de hasta un 10%; en el caso de acueductos extensos 
y con topografía quebrada, pueden obtenerse porcentajes de 57%. 

 

Según la presentación de la Sra. Martén, en el conversatorio realizado el 30 de octubre de 2017, en el 
tema particular de cuencas, se debe considerar el Decreto 38071-MINAE que convoca a la UCR a 
conformar la Comisión para la gestión integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, en virtud de 
los cuerpos de agua que confluyen en Montes de Oca y que forman parte de ésta. 
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Adicionalmente, la UCR forma parte del Corredor Biológico Interurbano del Río Torres-Reserva de la 
Biosfera, ya que hay una parte del terreno de la Institución que colinda con el río y algunas zonas verdes, 
contribuyen en la conservación de estos cuerpos de agua. 

En esta misma condición, se menciona la participación de la UCR en el Consejo Cantonal de 
Coordinación Interinstitucional de la Microcuenca Quebrada Los Negritos, la cual atraviesa el campus 
de la Sede Rodrigo Facio en más de un 40%. El contexto citado demanda una labor por parte de la 
Universidad en materia de reducción del vertimiento de aguas residuales, el manejo de residuos, la 
conectividad de áreas verdes, parques, zonas de jardín, flora y fauna a lo largo de la ciudad. 

Adicionalmente, se presenta el reto de Mirar hacia el Río al que históricamente se le ha dado la espalda, 
se ha usado para verter aguas residuales y se ha excluido la perspectiva institucional de belleza 
escénica. Este tema será atendido mediante la implementación de un Plan de Rehabilitación para las 
áreas de protección, citado. 

 
a.- Áreas ribereñas de protección a intervenir 

De acuerdo al “Plan de rehabilitación ecológica de las áreas de protección del Campus de la Sede 
Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica”, elaborado por la ingeniera Gabriela Sánchez, (2017), 
para lo cual tomó de base el Protocolo de reforestación para la rehabilitación y mantenimiento de áreas 
de protección de la GAM (MINAE). El cuadro siguiente muestra las características generales de las 
áreas de protección (AP) ribereñas encontradas dentro del Campus Universitario. 

Cuadro 1.3.1.1. Descripción de las áreas de protección en fincas de la Sede Rodrigo Facio. 

Áreas de protección Metros cuadrados Finca 
Quebrada Los Negritos 26.383,266 1, (Sede Central) 
Quebrada Los Negritos 11.121,405 2. (Ciudad de la Investigación) 
Quebrada Sabanilla 8.674,461 3. (Instalaciones deportivas) 
Río Torres No definida 4 (Finca 4) 
Total 46.179,132  
Fuente: Plan de Rehabilitación ecológica de las áreas de protección del Campus Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

 

- Corredor Biológico Interurbano Río Torres 
 

Dicho plan, tiene como objetivo convertirse en una herramienta de “ordenamiento territorial ambiental”, 
que permita -a través de varias acciones de conservación, protección y manejo y rehabilitación 
ecológica-, crear conectividad de una trama verde, es decir, la unión de todos los elementos verdes en 
la cuidad, llámese parques, áreas verdes, isletas, calles y avenidas arborizadas, línea férrea y áreas de 
protección. De esta manera, potenciando los servicios eco sistémicos y favoreciendo una mejor calidad 
de vida y ambiental en las comunidades vecinas. 

Al conformarse este tipo de corredores en las ciudades, se estará creando una plataforma que 
posibilitará el desarrollo de una Red de Corredores Biológicos Interurbanos, donde las áreas de 
protección de la Sede Rodrigo Facio, estarían incorporadas al CBI-RT-RB (Corredor Biológico 
Interurbano del Río Torres-Reserva de la Biosfera). Así también, se estará implementando una 
estrategia y una amplia gestión integral que favorezca la vinculación entre un contexto 
urbano/ambiental, propiciando una “red de conectividad biológica”. 
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Hallazgos del estudio 

● Las áreas de protección presentan alguna cobertura ribereña, que no es la más idónea, pero que es 
posible recuperar y maximizar a través de procesos de rehabilitación. 

● En las áreas donde hay remanente de bosque ripario y la pendiente lo permita, se pueden plantar 
árboles, de especies correspondientes a la zona de vida del bosque húmedo premontano. 

● El zacate gigante es un problema que debe atenderse con métodos amigables con el ambiente. Debe 
de haber manejo del mismo, preferiblemente con técnicas ecológicas, por estar cerca de los cuerpos 
de agua. Además, de ir haciendo la sustitución de éste paulatinamente, a través de la plantación de 
árboles. 

● En las zonas donde la pendiente es alta, debe de haber una protección absoluta y dejar que el bosque 
ribereño se regenere naturalmente. 

● Debe de haber un manejo del bambú (Finca 1) y en las áreas donde haya deslizamientos dentro de 
la quebrada, debe de haber de carácter urgente, un control mediante la construcción de muros de 
contención, los cuales pueden ser acompañados en la parte alta con la plantación de gramíneas o 
vetiveraceae. 

● Las zonas de la Reserva Leonel Oviedo, deben ampliarse y proteger la ribera cerca de la Facultad 
de Ciencias Económicas, hasta el área del comedor estudiantil. 

● Debe de haber una aplicación de la delimitación de las áreas de protección, donde el área lo permita, 
esto con el fin de integrar dichas áreas, así como un sector de finca 2 a la iniciativa del Corredor 
Biológico Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera. 

● Debe de haber una sustitución de las especies exóticas, no la corta, sino sustitución paulatina de 
estas especies, y de este modo se estaría enriqueciendo la biodiversidad de flora en el campus. 

● Se cuenta con un censo forestal de cada árbol de estas fincas, lo que va a permitir mejores decisiones 
técnicas al respecto. La ficha técnica contiene información como: nombre común, nombre científico, 
estado fitosanitario, entre otros y está ligado a un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

● El plan de rehabilitación debe estar acompañado de procesos de educación ambiental, rotulación e 
información de los procesos de rehabilitación de las áreas de protección en el campus. Así como la 
realizar rotulación botánica, “se protege y cuida, lo que se conoce”. 

● Debe de establecerse una estrategia de comunicación que permita el involucramiento de los barrios 
aledaños a los cuerpos de agua en el campus, de este modo se van convirtiendo en “socios 
ambientales”, dentro de estos procesos de mejoramiento ambiental y ecológico del campus. 

 

b.- Contaminación de aguas e importancia de la protección 

El vínculo del campus universitario con el río Torres, la Quebrada Los Negritos y otras quebradas de 
menor tamaño constituye un gran potencial para la recreación, el estudio y la calidad del espacio. Es 
además una responsabilidad para la Universidad el contribuir a la recuperación de dichos espacios, por 
medio de las herramientas y el conocimiento que posee la institución, al mismo tiempo que haría honor 
a su misión institucional. 

Los senderos en las fincas 3 y 4 que atraviesan las áreas boscosas y comunican con el río Torres son 
diariamente utilizados por muchas personas para ejercicio, caminata con mascotas, observación de 
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aves, relajación, ciclismo de montaña, carreras a campo traviesa entre otras actividades. Mucho del 
disfrute de estas áreas va de la mano de la presencia del río, que a pesar de la contaminación es una 
atracción. 

La Quebrada Los Negritos, que atraviesa la Finca 1, presenta una alta contaminación por vertidos y 
desfogues, lo que requiere de un amplio proceso de estudios y concientización de las poblaciones 
aledañas para tratar de recuperarlo. 

Es de vital importancia que las instancias universitarias pertinentes realicen labores de revisión para 
identificar el o los focos de contaminación, que se definan las medidas correctivas adecuadas y que 
estas sean ejecutadas a la mayor brevedad posible, para así detener los daños ambientales que se 
están generando. 

En el río Torres, al igual que la Quebrada Negritos, se evidencia la seria contaminación por vertidos 
inadecuados y depósito de residuos sólidos variados, hay presencia de residuos locales y otros que son 
arrastrados por la corriente desde aguas arriba. Algunos elementos que pueden encontrarse son: 
sillones, colchones, inodoros, pantallas planas, láminas de techo, escombros, bloques de concreto, 
botellas plásticas, ropa, tablas de madera y cajas de cartón, entre otros, todos estos elementos 
esparcidos por el cauce y las márgenes del río. 

 

c.- Estado de los pozos 

Según datos aportados por la UGA, existen 12 pozos en funcionamiento en las Fincas 1, 2 y 3. En la 
Ley de Aguas 276 del 26 de agosto de 1942, y según el artículo 8º, se debe establecer una distancia 
de retiro de operación del pozo de hasta 40 metros, entendida ésta como la distancia inmediata al pozo 
que debe mantenerse para permitir el acceso al sistema del pozo, así como brindar seguridad y 
protección al acuífero sobre actividades aledañas, sin embargo algunos de los pozos hoy se encuentran 
espacialmente muy cercanos a alguna infraestructura. 

Se ha solicitado auscultación de algunos de ellos, además de limpieza y análisis físico-químicos y 
microbiológicos, de conductividad, Turbidez, Color, Temperatura, Olor y Sabor para conocer el estado 
actual de los mismos, además de regularizar ante las entidades gubernamentales correspondientes los 
permisos de uso y algunos de ellos cuentan con equipo de bombeo. 

 

d.- Manejo y tratamiento de aguas residuales 

Existe una red de recolección de agua residual, la cual ha pasado diversos procesos de construcción, 
diseño, y mantenimiento de alcantarillados sanitarios (red) y sus correspondientes plantas de 
tratamiento. 

Existen y se actualizan las bases de datos correspondientes (ubicación, capacidad y características de 
tuberías), asimismo se realizan análisis de la calidad de las aguas vertidas al alcantarillado sanitario o 
a cuerpos de agua y se cumple con lo que estipula la legislación. 

Se realiza la respectiva separación del agua residual del agua pluvial y se presentan reportes 
operacionales a las instituciones encargadas del control (AyA o MINSA). 

 



70 
 

 

e.- Plantas de tratamiento finalizadas o en construcción 

● En la Finca 2 (CICA, INIFAR, Centro de Diagnóstico del Cáncer y Cirugía Mínimamente Invasiva, 
laboratorios de química, física, biología), Montes de Oca; construcción finalizada, conexión al 
alcantarillado sanitario. 

● En la Finca 3, Montes de Oca; planta de tratamiento del edificio de Odontología, en construcción. 
Conexión al alcantarillado sanitario. 

Actualmente en consulta, el Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias 
tratadas; para la descarga de aguas residuales a cuerpos de agua debe cumplirse con el Reglamento 
de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

 

f.- Manejo y sistemas de amortiguamiento del agua pluvial 

Las inundaciones se generan por procesos de antrópicos sin control (cambio del uso del suelo -
impermeabilización-, invasión de cauces de ríos, disminución de capacidad hidráulica, etc.). Cualquier 
desarrollo debe buscar el control de agua pluvial para no afectar áreas localizadas aguas abajo. Es 
ideal; aprovechar el agua pluvial, pueden utilizarse: tanques, embalses, pavimentos permeables, techos 
verdes, etc. Debe existir una red de recolección (alcantarillado pluvial) y una estructura de control para 
su descarga a los cuerpos de agua. Así como un mapeo de las redes de recolección y conocer la 
capacidad (no es permitida la mezcla con agua residual). 

Las zonas que han sido afectadas por inundaciones se representan en la figura siguiente, a saber: el 
parqueo de la Facultad de Educación, el costado norte edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, 
detrás de la Facultad de Microbiología y detrás del Edificio de Artes Musicales. 
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Figura 1.3.1.1.  Zonas de la Finca 1, sometidas a inundaciones 

 

Fuente: Zamora, 2017. Infraestructura y Servicios en la Sede Rodrigo Facio. PRODUS 

Para las nuevas edificaciones, como el edificio de Ciencias Sociales, se construyó un sistema 
de amortiguamiento pluvial, con la idea de retardar el flujo de agua y evitar colapsar los sistemas 
de descarga hídrica. 

g.- Cobertura Arbórea 

Es de suma importancia para el espacio del campus, tratar de mantener la cobertura arbórea, 
conociendo las especies que actualmente existen y darles el cuido necesario, al mismo tiempo que ir 
tratando de instalar nuevamente las especies nativas, con lo que se busca enriquecer la cobertura 
vegetal de los campus para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad. 

Las áreas verdes pueden brindar diversos usos como paisaje, alimentación de fauna o humana, sombra, 
conservación de especies, por tanto, existen planes de rehabilitación ecológica de las sedes y recintos, 
así como campañas de plantación en todas las sedes y recintos. 

Desde la Unidad de Gestión Ambiental (2017-2018), se desarrolló el Plan de repoblamiento y 
rehabilitación de áreas verdes para la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, el cual se ejecuta como una 
medida compensatoria a las áreas construidas. Existe coordinación con la Comisión Foresta 
Universitaria, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, la Oficina de Servicios Generales y las 
empresas constructoras. 

Actualmente tanto para las campañas de plantación, como para el mantenimiento, se realiza la 
georeferenciación de cada individuo, para posteriormente darle seguimiento al desarrollo de las 
especies y monitoreo en general. 
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Se han realizado compensaciones forestales para los 22 proyectos de construcción del PMI, realizadas 
en la Sede Rodrigo Facio, Sede de Guanacaste, Sede de Occidente, Sede del Atlántico (Turrialba), 
Sede del Pacífico (Finca Esparza) y Finca Experimental Santa Ana. 

Siempre tomando en cuenta criterios como la época de plantación, según factores bioclimáticos y 
físicos, selección de especies, con criterios de zona de vida y características del paisaje, considerando 
siempre los servicios eco sistémicos particulares de cada campus. 

La medida ambiental que se planteó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y quedó 
plasmada en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), es que la Universidad de Costa Rica se comprometía 
a plantar 3 árboles nativos de 1.5 m de altura o al menos 2 años de edad, por cada árbol cortado dentro 
de los procesos constructivos. A junio de 2019 se habían compensado un total de 378 árboles, 
exceptuando los proyectos de Música y Ciclotrón. 

Las compensaciones realizadas desde el 2018 son las referidas a los proyectos de Edificio Anexo 
Escuela de Biología, Edificio para Centro de Diagnóstico del Cáncer, Edificio Centro de Investigación 
en Contaminación Ambiental, Edificio para el Centro de Nanotecnología y Nanociencia del CICIMA, 
Centro de Investigaciones del Movimiento Humano y Edificio para Centro de Investigaciones en 
Neurociencias ubicadas en Sede Rodrigo Facio, igualmente ya se encuentran ejecutadas las 
correspondientes a Sedes Regionales. 

En algunos casos se atendieron necesidades específicas, como es el caso del Edificio de Tecnologías 
en Salud y Tecnología en Alimentos de la Sede de Guanacaste, el cual con un total de 160 árboles 
plantados se constituyó como parte de la regeneración del parche boscoso dentro del campus y el 
objetivo fue atender las necesidades alimenticias de una tropa de Alouatta paliatta (mono aullador). 

Otro ejemplo es de la Sede de Occidente, donde se determinó realizar la plantación en un área invadida 
de Bambusa sp (caña de bambú), ubicada en cercanías del bosque Demostrativo San Ramón, 
permitiendo el combate de dicha especie invasiva para aumentar la variedad de especies propias de la 
zona de vida, la UGA gestionó el recurso para la intervención física del terreno que permitió luego plantar 
en un área de 3013 m2. 
 

1.3.2. Manejo de residuos sólidos (basureros y centros de transferencia) 

En la Universidad se ha tratado de hacer un manejo correcto de los residuos sólidos, especialmente 
con los fluorescentes, los bioinfecciosos y el vidrio. Desde el año 2008 se ha implementado un plan de 
manejo de residuos, el cual se adapta según las necesidades institucionales y las oportunidades de 
mejora continua. Sin embargo, falta insistir en la importancia del reciclaje para disminuir la generación 
de residuos, así como, en el manejo de los centros de acopio. Ambas acciones deben atenderse de 
forma paralela. A continuación, se presenta la figura 1.3.2.1. para el manejo y disposición de los residuos 
sólidos ordinarios, tal y como se viene ejecutando en la sede Rodrigo Facio 
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Figura 1.3.2.1. Manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios, Sede Rodrigo Facio 

 

 

Fuente: Zamora, 2017. Infraestructura y Servicios en la Sede Rodrigo Facio. PRODUS 

Con respecto al manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios, debe existir una política de 
creación y constante actualización de las bases de datos. Asimismo, la creación de indicadores que 
permitan tomar decisiones. También, la realización de estudios de composición de los residuos y la 
promoción de la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, acción en coordinación con el 
mantenimiento y revisión de la capacidad de los lugares de acopio. Diseñar las rutas de recolección y 
revisar el cumplimiento entre otros del Reglamento para la elaboración de Programas de gestión 
Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica (2011). 

Particularmente, en el ámbito de la gestión institucional de residuos, se busca mejorar en cada una de 
las etapas de la jerarquización de residuos: evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer residuos 
desde cada una de sus actividades sustantivas. 

El plan de gestión de residuos sólidos valorizables procura la gestión responsable de los residuos 
ordinarios generados en la Institución, así como la recuperación de los residuos valorizables. Al mismo 
tiempo, pretende fomentar entre los funcionarios y estudiantes una cultura ambiental orientada a la 
reducción y recuperación de los residuos. 

Dentro de los esfuerzos realizados para incorporar la jerarquización de residuos en las actividades de 
la Universidad, se cuenta con las siguientes circulares: 

 Carteles de servicios de alimentación: a partir de 2008 se prohibió a los concesionarios ofrecer los 
productos para llevar en recipientes de poliestireno expandido (estereofón). 

 VRA-20-2016 del 30 de noviembre de 2016: se genera la prohibición del uso del poliestireno 
expandido para trasiego, almacenamiento de alimentos, en todas las actividades institucionales o en 
las que se participe en representación de la Universidad. 

 VRA-1-2018 del 16 de enero de 2018: se circula la prohibición del plástico de un solo uso, se delimitan 
los artículos que son restringidos en todas las actividades institucionales o en las que se participe en 
representación de la Universidad. 
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En cuanto a las acciones que se toman para el tratamiento y disposición residuos peligrosos y de manejo 
especial, entro de los que se contemplan fluorescentes, eléctricos y electrónicos, residuos químicos 
peligrosos y residuos infectocontagiosos y anatomopatológicos. Para cada uno de ellos la Institución ha 
establecido los procedimientos, y contratado los servicios pertinentes para garantizar correcto manejo, 
tratamiento y disposición de cada uno de ellos, según sus características particulares. Todo a través de 
la Oficina de Servicios Generales y la vigilancia técnica de la UGA y la Unidad de Regencia Química. 

El plan de segregación selectiva implementado en la Institución ha generado importantes resultados 
para la gestión integral de residuos. Particularmente, se debe señalar que la Sede Rodrigo Facio ha 
integrado en su quehacer el manejo responsable de los diversos residuos que se generan en el campus, 
además de no demandar dichos servicios al sistema municipal, mediante la internalización de costos 
para su separación en la fuente, recolección, tratamiento y disposición de forma integral y sostenible. 

Particularmente, con respecto a la gestión de los residuos valorizables en la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, en la figura 1.3.2.2., puede observarse el comportamiento de la segregación durante los 
años 2016 y 2017. 
 

Figura 1.3.2.2 Porcentaje de residuos valorizables segregados 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de OSG, UGA 2019 

Actualmente, tanto funcionarios como estudiantes demuestran una actitud pro ambiental positiva a la 
implementación del programa, no obstante, lograr mejorar la calidad de la separación e incrementar la 
cantidad de material recuperado ha sido un reto institucional, delimitado por algunas barreras de 
conocimiento e infraestructura. Por ello, se fortalece el alcance del plan de educación y sensibilización 
por medio de la oferta educativa permanente. 

El plan se encuentra armonizado con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización 
de Residuos (ENSRVR) del Ministerio de Salud, con lo cual se encuentra en cumplimiento legal y aporta 
al fomento de la cultura de separación en el ámbito nacional. 
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La Institución trabaja por concienciar a su población en el manejo de los residuos sólidos con el objetivo 
de generar un efecto multiplicador que sea trasladado a los hogares y comunidades de cada estudiante, 
docente o funcionario, además de cumplir con la responsabilidad como ente generador. 

1.3.3.- Manejo y disposición de los residuos químicos 

La Universidad de Costa Rica ha hecho avances en materia de manejo y disposición de los residuos 
químicos, comenzando porque cuenta con una unidad denominada Regencia Química. Según el 
Regente Químico Institucional, el Máster Ariel Alfaro Vargas, para el año 2018, ya se cuenta con dos 
instrumentos importantes: La Estrategia de Seguridad Química y el Plan de Gestión Integral de 
productos Químicos para el 2019-2020. Ambos insumos sirven para mejorar las condiciones de 
seguridad, así como, disminuir las posibles afectaciones a la salud y al ambiente debidas al uso, la 
manipulación y el transporte de productos químicos. 

A continuación se presenta de forma resumida la Estrategia Institucional de Seguridad Química, que 
incluye la suscripción de Costa Rica a los principales convenios internacionales ambientales referentes 
a sustancias químicas: Protocolo de Montreal (Sustancias que Agotan la Capa de Ozono); Convenio de 
Basilea (Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación); 
Convenio de Estocolmo (Contaminantes Orgánicos Persistentes); y el Convenio de Rotterdam 
(Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional), entre otros instrumentos. 

Aplicar la Ley 8839 “Gestión Integral de Residuos" establece influir en las pautas de conducta de los 
generadores de residuos mediante acciones educativas y de sensibilización, incentivando la producción 
más limpia, la correcta gestión de los residuos y el consumo sustentable. 

La intención de reducir los riesgos a la salud humana y al ambiente. Al mismo tiempo, la garantía de 
que los productos químicos se manipulen y utilicen de forma responsable y segura a través de todo el 
ciclo de vida. Para esto es que surge la Unidad de Regencia Química Institucional como instancia 
encargada de velar por el cumplimiento de la legislación nacional en lo referente a productos químicos 
y su gestión en la UCR. 

También, se presenta para 2019 y 2020, un cronograma de actividades correspondiente a una primera 
etapa, con miras a analizar la situación actual y detectar vacíos (oficio EQ-REG-086-2018).  Dentro de 
esto se encuentra, valorar las posibles fallas en los controles de los riesgos químicos y analizar la 
gestión de los productos, así como, identificar y localizar los productos químicos y sus residuos y calificar 
la seguridad en las Unidades. 

Se busca determinar los peligros de los productos químicos y clasificar los productos de acuerdo al 
peligro; evaluar la situación real de cada Unidad; investigar la exposición y los efectos en los 
trabajadores, vertimientos y emisiones y; determinar las causas de las fallas en los controles de los 
riesgos químicos y de seguridad. 

Incluye la implementación de medidas correctivas. Se incluyen actividades para garantizar el adecuado 
almacenamiento y actualizado el inventario de los productos y sus residuos; garantizar que las hojas de 
seguridad se encuentren disponibles y que todos las puedan interpretar; inscribir los automóviles que 
transportan productos químicos y elaborar las fichas de emergencia respectivas; montar un sistema de 
tratamiento de residuos eficiente y unificar el etiquetado de frascos que contengan productos; elaborar 
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los instructivos faltantes para la correcta gestión de productos y actualizarlos cada cierto tiempo; 
elaborar un mapa de riesgo químico institucional referente a productos químicos; priorizar un programa 
para mantener un inventario institucional de productos; realizar jornadas de divulgación sobre riesgo de 
los productos y sobre gestión. 

Incluye la capacitación al personal que gestiona productos; crear, garantizar el funcionamiento y 
permanencia de brigadas para la atención de emergencias con productos; programar en forma periódica 
simulacros para atención de emergencia con productos; implementar un plan de gestión de productos 
en cada Unidad; realizar un estudio sobre sustancias reguladas; realizar un estudio de prácticas y 
procedimientos para sustituir productos peligrosos e; implementar un plan de mejora continua. 

 

1.3.4. Programa Gestión del Riesgo y Reducción de Desastres (PGRRD) 

En el año 2001, se crea el Programa “Hacia una gestión del riesgo en materia de desastres en la 
Universidad de Costa Rica”, y considerando las estrategias y actividades propuestas que conforman la 
política universitaria en esta temática, los integrantes del Programa Gestión del Riesgo y Reducción de 
Desastres, plantean la constitución y consolidación de Comités en Gestión del Riesgo para la Reducción 
de Desastres y Atención de Emergencias (COGRAEs) en los edificios del Campus Universitario Rodrigo 
Facio. 

El concepto relacionado con la creación de estos Comités involucra su “responsabilidad fundamental 
de desarrollar y coordinar las acciones de gestión del riesgo y la función de planificar y ejecutar 
simultáneamente el plan de reducción de las vulnerabilidades y el plan de emergencia” (Behm, I. y 
Vargas, E.). 

El objetivo principal del proyecto fue en primera instancia constituir los Comités de Gestión del Riesgo 
y Atención de Emergencias de los edificios de la Universidad de Costa Rica, con capacidad para 
desarrollar estrategias y acciones orientadas a la disminución y/o eliminación de las vulnerabilidades 
ante las amenazas existentes en el entorno universitario. 

Así también, formar facilitadores que conozcan los conceptos relacionados con la gestión del riesgo y 
promuevan la cultura de prevención de riesgos de desastres y emergencias.  La generación de mapas 
de riesgo de cada edificio representado, relacionando el elemento espacial con aspectos de 
vulnerabilidad ante condiciones amenazantes y la ejecución de estrategias y acciones para la reducción 
de los riesgos de desastres y emergencias identificados en los mapas de riesgo. 

El Programa ha planteado un perfil para los integrantes de los COGRAEs que incluye tener poder de 
decisión en asuntos de organización y planificación interna de su espacio de trabajo, acceso a los 
recursos con que cuenta la organización, con libertad de criterio para decidir y priorizar el uso de los 
mismos, el permanecer en el recinto de trabajo durante las horas de jornada laboral y preferiblemente 
durante el tiempo que el edificio permanece ocupado, y su disposición a capacitarse, además de una 
clara conciencia sobre la importancia de organizarse en torno a estos problemas y una actitud favorable 
hacia la incorporación de nuevos conocimientos y destrezas y del trabajo en grupo. 

En total se estima que unas 500 personas de la Institución están capacitadas en la gestión del riesgo y 
atención de emergencias y que pueden transmitir su conocimiento a sus hogares y comunidades. 
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En el año 2018 se logró la habilitación de la red de hidrantes en la Finca 1 de acuerdo con los requisitos 
solicitados por el Cuerpo de Bomberos, para enfrentar un incendio en caso de ser necesario. Esto fue 
posible con la compra de hidrantes de última generación y la ampliación del diámetro de la toma de 
agua potable que abastece el campus. 

 

1.3.5. Recuperación ambiental y paisajística Fincas 3y4 

En adición a la “Propuesta de Protección ambiental y desarrollo urbano paisajístico para Finca 3 de la 
UCR”, elaborada por la Arq. Laura Chaverri (2017), a continuación, se presentan los resultados en 
diversas temáticas, a saber: 

a-Espacialidad 

Se recomienda que los sitios identificados por la población se mantengan como espacios libres, 
mejorando sus facilidades, sin perder su esencia y evitando alteraciones en detrimento de las 
características que les otorga su valor ambiental. 

Se considera necesario elegir o diseñar el mobiliario junto a un conjunto paisajístico de manera que se 
perciba dentro de un todo integrado, mediante su unificación a nivel de imagen y lectura, mostrando 
una alta resolución y calidad estética. Lo anterior, puede estimular la creatividad, la agudeza de la 
percepción al combinarse con el arte y fortalecer la identidad social. 

Atraer a las especies animales, tanto silvestres como domésticas con la provisión de bebederos, lugares 
propicios para anidación, hoteles de abejas y otros. 

Considerar la renovación de las luminarias, de manera que tenga eficiencia energética, y se evite la 
contaminación lumínica. Se recalca la implementación de un diseño de iluminación paisajística que 
resalte las formas vegetales, los macizos arbóreos y el follaje, esto resultará muy atractivo para los 
usuarios y se aprovecharán los elementos característicos de Finca 3. 

 

b-Recurso hídrico, pendientes y escorrentías 

La construcción de nuevos edificios en terrenos abiertos con vegetación significa una disminución 
importante de la permeabilidad del suelo y un aumento considerable de problemas de inundación y 
saturación de suelos. 

Para compensar este problema se proponen lagunas de compensación y depuración que retarden la 
velocidad de evacuación de las aguas y prevengan la muerte de fauna como peces de ríos. En este 
sentido si el agua es tratada antes de llegar a los ríos es posible disminuir la contaminación generada 
por los vehículos como residuos de aceites e hidrocarburos. Por ejemplo, la laguna de compensación 
para el edificio de Ciencias Sociales. 
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c-Fauna, cobertura vegetal y forestal 

Es importante visualizar el potencial ambiental y paisajístico que tiene la finca 3, en este sentido se 
recomienda: 

1. Reforzar las infraestructuras verdes y azules asociadas al Río Torres y Quebradas Sabanilla y 
Cangreja. 

2. Protección de los bosques secundarios en Finca 3. 

 Ambas fincas de la Universidad representan la única área de tamaño considerable no urbanizada 
en el centro y este de San José. Las más cercanas siendo el Parque del Este y La Sabana. 

 Los bosques son reguladores naturales del microclima, protegen al suelo de la erosión 
(especialmente relevante debido a la cercanía con el Río Torres), son sitios de captación de 
carbono y corredores biológicos para múltiples especies de flora y fauna. 

 La regeneración natural que se observa en estos bosques secundarios de acuerdo a esta 
investigación es típica de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Premontano (Bh-P), que 
constituye, después del bosque tropical seco, el tipo de bosque más alterado y reducido en Costa 
Rica. 

 Distintos estudios de la Escuela de Biología han identificado especies escazas y vulnerables 
habitando estos bosques, entre ellas: Frangula pendula (Rhamnaceae) y Melozone cabanisi 
(Emberizidae). Es importante recalcar que esta última es un ave endémica del país y en peligro 
de extinción. 

3. Creación de una zona protegida en Finca 3 y 4 

 Considerando el acuerdo tomado en la sesión 5894 del Consejo Universitario en la que se decide 
destinar el 60% de Finca 4 a una zona de Reserva Ecológica, se recomienda anexar el bosque 
caracterizado como secundario avanzado que se encuentra en todos los márgenes del río Torres 
en Finca 3 a la misma zona protegida. 

 Los bosques secundarios de Finca 3 y 4 que rodean al río Torres forman un continuo de 
características ecológicas muy similares, de gran importancia tanto ambiental como cultural y 
una alta vulnerabilidad debido a su aislamiento dentro de la matriz urbana y procesos de cambio 
de uso de suelo por lo que existen criterios suficientes para su protección. 

 La mayor parte de estos terrenos constituyen zonas de topografía muy quebrada, poco aptas 
para el desarrollo de otras actividades y a las que se les podría otorgar un alto valor de 
conservación y educación ambiental que motive otras iniciativas similares. 

4. Utilizar criterios paisajísticos y ambientales para la tala de árboles 

 De ser necesaria la tala de árboles para la construcción de una nueva edificación, se deben 
preferir poblaciones abundantes y de origen exótico. 

 Continuar con el trasplante de árboles valiosos, dándole un seguimiento muy minucioso por los 
siguientes dos años. 
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 Respetar la lista y ubicación de árboles a preservar recomendados en el presente estudio ya sea 
por su escasez, por estar en peligro o por destacarse por su valor paisajístico. 

5. Acatamiento de normas para siembra y seguimiento 

 La Universidad ya cuenta con informes técnicos bastante minuciosos elaborados por la UGA 
(UGA. S.F.; ver en bibliografía) y la comisión de foresta que describen las especies de árboles 
que se pueden usar para repoblar el Campus y los protocolos de siembra y seguimiento que se 
les deben dar. Se recomienda que los encargados que trabajan con las zonas verdes de las 
distintas Fincas se apeguen a estos lineamientos. 

Considerando además que uno de los objetivos de la conservación de estas zonas es la 
recuperación del Bosque Premontano Húmedo. 

6. Prevención de las muertes de aves por colisiones contra edificios 

 Según las guías de aves de Sibley (2003, estadísticas disponibles en la web) la causa más 
importante de la mortalidad de aves alrededor del mundo es la pérdida de hábitat, seguido por 
el choque contra ventanas, y en tercer lugar la muerte a causa de gatos escapados de viviendas. 
Las tres causas son antropogénicas. 

 Las aves no pueden observar los vidrios, lo que notan es el reflejo de los árboles alrededor de 
los vidrios o de los árboles ubicados detrás del vidrio, lo que les afecta es la reflectividad y la 
transparencia. 

 Existen factores determinantes en la posibilidad de colisiones de aves contra edificios, las más 
relevantes son: ubicación del edificio, área total de vidrio expuesto, tipo del vidrio, reflejo de la 
vegetación circundante y la colocación de otras ventanas. 

 Se recomienda como medidas de prevención de choques: uso de vidrios no reflectivos 
(ORNILUX), colocar cedazos o mallas en la parte externa de los ventanales, colocar cordones o 
cuerdas verticales (“Acopian Bird Savers”) afuera de las ventanas (mejor opción costo-
efectividad). Estas y otras recomendaciones podrían mitigar la mortalidad de las aves por colisión 
contra la estructura. 

 Muchas de las especies migratorias de aves necesitan parches continuos de vegetación por lo 
que la conectividad por medio de ríos, quebradas y bordes es fundamental. Es evidente que la 
disminución de dicha conectividad afectará la visitación y propagación de estas especies. Por 
otro lado, gran parte de las especies de aves necesitan de árboles grandes para poder 
reproducirse. 

7. Utilizar modalidad de sustitución gradual en lugar de tala y siembra 

Según Jankilevich (2017) en su informe 1, Plan maestro y recuperación ambiental y paisajística de 
la Finca IV de la Universidad de Costa Rica: 

“La modalidad de sustitución que se está definiendo a diferencia de las actualmente en 
boga en áreas verdes urbanas del país, consiste en mantener la cobertura existente y la 
totalidad o un muy alto porcentaje del inventario existente dentro del cual se inicia un 
paulatino y progresivo proceso de sustitución. Dicho proceso permitirá el surgimiento 
gradual de las nuevas especies cuyo crecimiento saludable será garantizado mediante el 
desrame y poda de las especies a sustituir y no por su eliminación. De esta manera las 
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nuevas especies van ocupando su sitio en el hábitat existente desplazando a las anteriores 
sin crear espacios vacíos ni pérdida de la continuidad en el sistema actual“. (p 48) 

8. Estimular procesos de restauración ecológica 

 Se debe potenciar la regeneración natural, desde los estratos de hierbas. 

 El proceso de restauración inicia desde la recuperación del suelo. 

 Se debe promulgar la siembre desde abajo, combinado distintos tamaños. 

La investigación propone un mejoramiento de la experiencia del descanso y el ocio, ofreciendo espacios 
públicos con equipos que estimulen la creatividad, la nitidez de la percepción y la identidad del lugar. 
Incluye, además, las áreas con pendientes pronunciadas, la identificación de patrones de drenajes de 
superficie y zonas de inundación (escorrentías, zonas de empozamiento, zonas con problemas de 
aguas negras y zonas de restricción vinculadas a cuerpos de agua). 

Respecto a la fauna y la vegetación se determinaron las áreas de baja, media y alta densidad de las 
plantas, se identificó el tipo de vegetación (especies nativas y exóticas), se definieron criterios para la 
conservación de árboles y se identificaron más de 120 especies de aves, así como zonas de bajo, medio 
y alto potencial paisajístico y sitios de valor para los usuarios. El estudio incluye la elaboración de un 
árbol de estrategias (conclusiones y recomendaciones) categorizadas en cuatro ejes: 1) edificios, 2) 
agua, 3) paisaje, 4) infraestructura. 

Dentro de las recomendaciones emitidas se mencionan: 

 Reforzar la infraestructura verde y azul asociada al Río Torres y quebradas de Sabanilla y la 
Cangreja. 

 Reciclado de agua y uso de estanques de macrófitos. 
 Impulsar otras iniciativas de protección en materia de movilidad, espacialidad, planificación 

territorial, rutas naturbanas, árboles mágicos, chepecletas. 
 Considerar la tendencia predominante de infraestructura de mayor cobertura y mayor altura. 

La puesta en marcha de la propuesta conllevaría 1) la visualización del conjunto como un macro sistema 
de sistemas y los componentes interrelacionados, 2) la creación de un sistema de caminos diferenciados 
según el tipo de usuarios conectados por áreas comunes, 3) la gestión del paisaje de bordes según la 
temporalidad y el carácter de las zonas analizadas, 4) la creación de sistemas de canales, jardines de 
lluvia y lagunas que previenen la erosión natural y la sobrecarga de agua, 5) la definición homogénea 
de los conjuntos de usos e identidades que facilitan la toma de decisiones. 

Como parte de la revisión documental en material de ambiente, se encontraron logros obtenidos en la 
implementación del Plan Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental -Vicerrectoría de Administración, 
entre ellos se citan: 

● La promoción del galardón ambiental en todas las sedes de la Universidad. 
● El desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación en materia ambiental. 
● La incorporación de elementos ambientales en la formulación de proyectos de investigación y 

acción social. 
 



81 
 

 

Adicionalmente, se identificaron como retos de la UGA, los siguientes elementos: 

● Mantener dentro del campus una línea de proyección y satisfacer las necesidades de la comunidad, 
los estudiantes y la población en general. 

● La gestión integrada del recurso hídrico y la protección, conservación y rehabilitación de la estructura 
ecológica de la SRF. 

● Garantizar los servicios recíprocos desarrollando actividades responsablemente en la gestión integral 
de residuos sólidos, tratamiento y disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales; con 
miras a lograr la sostenibilidad del entorno. 
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1.4. Infraestructura y mobiliario para la calidad de vida y la seguridad 

1.4.1. Electrificación 

Se cuenta con información desactualizada. 
 

1.4.2. Iluminación 

La iluminación es un elemento de gran incidencia en la seguridad en las vías, tanto en términos físicos 
como perceptuales. De ahí, la importancia de realizar con frecuencia labores de mantenimiento y 
revisión de las luminarias. 

Según el documento “Estudio de impacto vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de Costa 
Rica: Movilidad peatonal y de ciclistas” (2016) se observan signos evidentes de mal estado, daños por 
oxidación de los componentes, suciedad, destrucción (vandalismo), mal funcionamiento y falta de 
mantenimiento en las luminarias de mayor antigüedad dentro del campus universitario. 
 
A continuación, se muestra la distribución de las luminarias altas y las bajas, así como la respectiva 
ficha de diagnóstico. 
 

Cuadro 1.4.2.1. Estado de la iluminación en las Fincas 1, 2 y 3 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Tipos - Iluminación de poste alto. 

- Iluminación de poste bajo. 
- Iluminación de poste de altura 
media. 
- Luminaria empotrada en piso. 
- Luminaria empotrada en mobiliario. 
- Lámparas en cubiertas. 
- Luminarias tipo LED. 

- Iluminación de poste alto. 
- Iluminación de poste bajo. 
- Iluminación de poste de altura 
media. 
- Luminaria empotrada en 
mobiliario. 
- Luminarias tipo LED 

- Iluminación de poste alto. 
- Iluminación de poste de altura 
media. 
- Luminaria empotrada en 
mobiliario. 
- Luminarias con pantalla. 

Estado - El estado general de elementos de 
iluminación instalados en 
intervenciones recientes dentro de la 
Finca 1 es bueno. 
- Varias de las luminarias de mayor 
antigüedad presentan problemas de 
suciedad extrema que impide la 
difusión de la luz, humedad, 
quebraduras y oxidación de sus 
componentes. 
- Muchas de las luminarias de mayor 
antigüedad (iluminación de poste de 
altura media) presentan serios daños, 
suciedad y mal funcionamiento: 
sector frente a Facultad de Medicina 
hasta la Facultad de Música, Plaza 24 
de abril, entre Facultad de Ciencias 
Económicas y Escuela de 
Matemáticas. 
- Realizar revisiones periódicas de las 
luminarias dentro de la finca para 
identificar problemas de 
funcionamiento existentes y prevenir 
que se den nuevos conflictos. 
- Así mismo las labores de 
mantenimiento deben realizarse con 

- El estado general de 
elementos de iluminación 
Instalados en construcciones 
recientes dentro de la Finca 2 
es bueno, como en el caso de 
los alrededores de la Facultad 
de Ciencias Sociales, del 
Lanamme y del Edificio de 
Educación Continua. 
- Algunas de las luminarias de 
mayor antigüedad presentan 
problemas de quebraduras y 
oxidación de sus componentes: 
sector de la Escuela de 
Enfermería. 

- La Finca 3 no cuenta con una 
amplia cobertura de 
iluminación, las áreas con 
buena cobertura son la senda 
principal, el sector de gimnasios 
y las instalaciones de la Escuela 
de Educación Física y Deportes. 
- Varias de las luminarias de 
mayor antigüedad, como en el 
caso de la iluminación de poste 
de altura media de la senda 
principal, presentan problemas 
de suciedad extrema que 
impide la difusión de la luz, 
quebraduras y oxidación de sus 
componentes. 
- Algunos elementos de 
iluminación de poste alto 
permanecen encendidos 
durante el día. 
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regularidad para evitar que los 
elementos se dañen y se generen 
zonas muy oscuras en los recorridos 
de los usuarios de la finca. 

Observacione
s 

- Realizar revisiones periódicas de las 
luminarias dentro de la finca para 
identificar problemas de 
funcionamiento existentes y prevenir 
que se den nuevos conflictos 
- Así mismo las labores de 
mantenimiento deben realizarse con 
regularidad para evitar que los 
elementos se dañen y se generen 
zonas muy oscuras en los recorridos 
de los usuarios de la finca. 

- Es necesario realizar 
revisiones periódicas de las 
luminarias dentro de la finca 
para identificar problemas de 
funcionamiento existentes y 
prevenir que se den nuevos 
conflictos. 
- Así mismo las labores de 
mantenimiento deben realizar 
con regularidad para evitar que 
los elementos se dañen y se 
generen zonas muy oscuras en 
los recorridos de los usuarios 
de la finca. 

- Realizar revisiones periódicas 
para identificar problemas de 
funcionamiento y prevenir que 
se den nuevos conflictos. 
- Las labores de mantenimiento 
deben realizar con regularidad 
para evitar que los elementos se 
dañen y se generen zonas muy 
oscuras en los recorridos de los 
usuarios de la finca. 
- Incluir elementos de 
iluminación en sectores que 
carecen de una adecuada 
cobertura. 

 

Figura 1.4.2.1. Distribución de luminarias altas y bajas en el Campus Universitario, diciembre de 2018 
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1.4.3. Hidrantes 

De acuerdo al documento “Estudio de impacto vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de 
Costa Rica: Movilidad peatonal y de ciclistas” (2016), se identificaron 9 hidrantes en la Finca 1, 14 
hidrantes en la Finca 2 y 1 hidrante en las afueras de la Finca 3. Es importante revisar y dar 
mantenimiento a los hidrantes existentes para preservar su buen estado. 

El cuadro siguiente muestra la ficha de diagnóstico: 

Cuadro 1.4.3.1. Estado de los hidrantes en las Fincas 1, 2 y 3 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Elementos Han sido identificados y localizados 

en mapa, 9 hidrantes 
Han sido identificados y 
localizados en mapa, 14 
hidrantes 

No ha sido identificado ningún 
hidrante dentro de los límites de la 
Finca 3, sin embargo se localizó en el 
mapa un hidrante ubicado en las 
afueras de la Finca. 

Ubicación 1- Acceso sur, Canal 15 UCR. 
2- Parqueo suroeste de edificios 
administrativos. 
3- Costado oeste de edificios 
administrativos. 
4- Costado este de edificios 
administrativos. 
5- Oficina de Bienestar y Salud. 
6- Facultad de Ciencias 
Económicas. 
7- Comedor estudiantil. 
8- Parqueo de Escuela de Química. 
9- Frente a la Facultad de Farmacia, 
externo a la finca. 

1- Escuela de Nutrición. 
2- CIMAR. 
3- 100 m al sur de CIMAR. 
4- Calle de ingreso a Facultad 
de Ciencias Sociales. 
5- Facultad de Ciencias 
Sociales, sector suroeste. 
6- Facultad de Ciencias 
Sociales, sector noreste. 
7- Acceso este, Facultad de 
Ciencias Sociales. 
8- Calle hacia Casa Infantil 
Universitaria. 
9- Escuela de Ingeniería 
Eléctrica. 

Acceso este, frente a la Sección de 
Transportes de la Universidad de 
Costa Rica. 
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10- 100 m al sur del 
Planetario. 
11- Lanamme, Edificio A. 
12- Lanamme, Edificio B. 
13- Lanamme, Edificio C. 
14- Acceso sur, externo a la 
_finca. 

Estado La condición de los hidrantes 
localizados en la Finca 1 es bueno, 
según su apariencia. 
- La cobertura de hidrantes no es 
óptima, es necesaria la instalación 
de hidrantes de conformidad con la 
Ley de Hidrantes 8641. 

La condición de los hidrantes 
localizados en la Finca 2 es 
bueno, según su apariencia. 
- La cobertura de hidrantes es 
adecuada, particularmente 
para los edificios cuya 
construcción es reciente. 

El estado del hidrante localizado es 
adecuado según su apariencia, su 
radio de influencia cubre parte de la 
Finca 3. 

 

Para visualizar con mayor precisión, la ubicación de los hidrantes existentes en el campus Rodrigo 
Facio, se presenta la siguiente figura: 

 

Figura 1.4.3.1. Distribución de hidrantes en el Campus Universitario, diciembre de 2018 

6  

Para determinar las áreas del campus que se encuentran cubiertas por los hidrantes identificados se ha 
generado un área de servicio (buffer) de 90 metros a partir del punto de ubicación de cada hidrante 
haciendo uso del programa ArcGIS. Con este análisis se puede determinar cuáles sectores están 
desprotegidos y por tanto son de alta prioridad para la inversión y equipamiento de elementos de 
respuesta en caso de incendio. 
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1.4.4. Alarmas y cámaras de seguridad 

Figura 1.4.4.1.  Distribución de alarmas en el Campus Universitario, diciembre de 2018 

 

Figura 1.4.4.2.  Distribución de cámaras de seguridad en el Campus Universitario, diciembre de 2018 

 

Debido a su naturaleza de elementos de respuesta en caso de emergencia, el documento “Estudio de 
impacto vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de Costa Rica: Movilidad peatonal y de 
ciclistas” (2016), consideró la distribución de los botones de emergencia, así como el estado de 
mantenimiento de los dispositivos dentro del Campus Universitario. 

Es importante evaluar las distancias adecuadas entre éstos, de manera que sea posible alertar 
rápidamente de cualquier situación de emergencia que se genere dentro de cualquiera de las fincas. A 
continuación, se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 
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Cuadro 1.4.4.1. Diagnóstico botón de emergencia -cámaras 

 Ficha de 
 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificados y localizados 

14 botones de emergencia dentro 
de la Finca 1. 

Han sido identificados y 
localizados 3 botones de 
emergencia dentro de la Finca 2. 

Han sido identificados y 
localizados 3 botones de 
emergencia dentro de la Finca 3. 

Ubicación 1- Frente a Facultad de Farmacia. 
2- Dentro del edificio de la Facultad 
de Letras. 
3- Edificio de la Facultad de 
Ingeniería. 
4- Edificio de Informática. 
5- Edificio de Agronomía. 
6- Edificio de la Junta UCR. 
7- Área verde junto a la Facultad de 
Educación. 
8- Área verde entre las facultades de 
Música y Artes. 
9- Biblioteca Carlos Monge. 
10- Edificio de Derecho. 
11- Edificio de Ciencias Económicas. 
12- Edificio de Microbiología. 
13- Edificio de Estudios Generales. 
14- Edificio de Artes. 

1- Edificio de CIPRONA - CIBCM. 
2- Frente al edificio de la Escuela 
de Enfermería. 
3- Edificio de la Escuela de 
Nutrición. 

1- Frente a los gimnasios. 
2- Frente a las piscinas. 
3- Acceso en el sector este de la 
finca. 

Estado - Botón 1: afectado por corrosión. 
- Botones del 2 al 14: en buen 
estado. 

- Botón 1: se observa en buen 
estado. 
- Botón 2: se observa en buen 
estado. 
- Botón 3: se encuentra dañado, 
su panel frontal fue removido, los 
cables internos están expuestos y 
tiene trozos de cinta adhesiva 
para trabajos eléctricos 
adheridos donde debería estar el 
panel frontal. 

- Botón1: en buen estado. 
- Botón 2: en buen estado. 
- Botón 3: en buen estado. 

Observacione
s 

- Son necesarias labores de revisión 
y mantenimiento de todos los 
botones de emergencia. 
 

- Según lo registrado en el trabajo 
de campo, los únicos tres 
botones de emergencia con que 
cuenta la Finca 2 se encuentran 
concentrados en el sector 
noroeste de las instalaciones 
dejando desprovistos los demás 
sectores. 
- Deberían colocarse más 
botones en otros sectores de la 
finca donde se concentran 
usuarios, para mejorar la 
posibilidad de alertar en caso de 
una emergencia. 
- Son necesarias labores de 
revisión y mantenimiento de los 
botones de emergencia. 

- Según lo registrado en el 
trabajo de campo, los únicos 
tres botones de emergencia con 
que cuenta la Finca 3 se 
encuentran distribuidos en los 
sectores más concurridos por 
los visitantes, los cuales tiene 
más infraestructura para el uso. 
- En el sector oeste de la finca se 
ubican instalaciones para 
deporte, donde generalmente 
hay concentración importante 
de usuarios, podrían instalarse 
botones en esta zona para 
mejorar la posibilidad de alertar 
en caso de una emergencia. 
- Son necesarias labores de 
revisión y mantenimiento de los 
botones de emergencia. 
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1.4.5. Espacios públicos: lugares de encuentro para la vida académica y en sociedad 

En adición a los elementos descritos en el apartado anterior, -indispensables para brindar cualidades y 
condiciones necesarias para optimizar el funcionamiento de los edificios, entre ellos, electrificación, 
iluminación, abastecimiento de agua y dispositivos de seguridad-,  y en procura de contribuir con la 
mejora de la calidad de vida y la seguridad en el campus Rodrigo Facio y en una etapa posterior, del 
resto de las sedes universitarias, es importante referirse a la creación y preservación de lugares de 
encuentro, comunicación y relación. 

Parafraseando a Lefebvre (2013), citado por Ramírez K., Patricia (2017), son las personas y diferentes 
grupos los que definen el orden urbano de un lugar -pensado como espacio social y simbólico, percibido, 
vivido y apropiado por éstos-,  que en su relación con el espacio privado, expresa la manera como los 
habitantes usan y tienen acceso a los recursos sociales, y la relación entre éstos, la ciudad y las 
instituciones, dando forma y estructura  a las actividades socioeconómicas y político-culturales. 

En procura de hacer eco del concepto señalado, con miras a propiciar la relación universidad-comunidad 
como espacio de reconfiguración de lo público y avanzar en las relaciones que ahí se establecen, la 
Institución fomenta la participación ciudadana y comunitaria mediante una propuesta de trabajo de la 
universidad en sus relaciones con la comunidad, colocando al ciudadano como protagonista desde la 
idea de la democratización del saber. 

Los espacios públicos son lugares donde las personas ocupan y circulan de manera continua a través 
de su vida cotidiana. Se trata de lugares en común que son diseñados para distintos usos, según la 
necesidad o funciones para los que han sido creados. Pero siempre, es el lugar de encuentro cuyo 
ámbito es abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el 
desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, y en general 
para el uso y disfrute de la comunidad. Supone pues, el dominio público, el uso social colectivo y la 
multifuncionalidad. Dado que físicamente, se caracteriza por su accesibilidad, ello lo convierte en un 
factor de centralidad. 

Los espacios públicos funcionan, también, como una plataforma para la creación de la identidad 
colectiva de una sociedad. Para Bellet (2009), los espacios públicos son lugares de múltiples 
dimensiones, que pueden ser libres y abiertos, espacios de transición, espacios para el colectivo común 
y compartido, así como, albergar distintos tipos de relaciones. De esta forma, pueden fungir como 
espacios para la presentación y representación de identidades y cualidades de los individuos, la 
democracia, la protesta y la fiesta, entre otras manifestaciones. 

De esta manera, la Institución -a través de la Oficina de Servicios Generales-, ha venido desarrollando 
iniciativas de intervención de espacios públicos con el propósito de recuperar zonas de “estar”, en las 
cuales se pueda permanecer durante espacios cortos de tiempo y que a su vez, permitan el libre tránsito 
de las personas, las cuales además satisfacen los requerimientos de la Ley 7600. 

Algunos de estos espacios son los llamados Palimpsestos, espacio definido por el diccionario de la Real 
Academia Española como “manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada 
artificialmente”.  En procura de rescatar y renovar el uso que ya tenían diversos espacios públicos y 
luego de realizar un análisis preliminar de lo que la gente hacía anteriormente ahí, la OSG propuso algo 
similar, mediante el rediseño de algunas áreas de estancia o nichos de estadía insertos dentro de la 
vegetación propia de la zona, con el propósito de que los miembros de la comunidad universitaria tengan 
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acceso y hagan uso de los sectores creados para reunirse a conversar, ejercitarse, leer, estudiar o 
incluso recibir clases al aire libre o realizar charlas (deck o mirador), en un ambiente rodeado de 
naturaleza.  

Como complemento a los palimpsestos, se han creado áreas consideradas Biosaludables en las cuales 
se instalaron máquinas para hacer ejercicio, bajo un concepto similar al establecido en otros sitios del 
campus, (zonas de estar) tanto individuales como para grupos más pequeños, un biciparqueo y 
hangares, en los que se ofrece la venta de café para el disfrute en las áreas de paso. 

Los espacios rediseñados incorporan como novedad tecnológica, la instalación de tomacorrientes en 
todas las bancas para la conexión de dispositivos electrónicos utilizados por los visitantes del lugar para 
estudiar, realizar tareas, e inclusive, para recreación. También se caracterizan por brindar iluminación 
de seguridad a los sectores remozados, mediante la instalación de lámparas dentro de los árboles, en 
las zonas verdes de los jardines, predios y parques, con el fin de dar una mayor claridad durante la 
noche para el tránsito y la estadía segura de las personas.  

Dicho lo anterior, se hace necesario seguir prestando atención a esos espacios libres y abiertos como 
el emblemático “Pretil”, centro simbólico de la UCR. En conexión, el reciente Palimpsesto, sitio para 
transitar, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar o llevar a cabo un rato de ocio. Asimismo, la Plaza de la 
Libertad de Expresión que nos recuerda nuestros derechos fundamentales y la necesidad de articular 
los elementos urbanos como es la parada del tren, así como contar con jardines y bulevares que abran 
la convivencia. 
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A continuación, se presenta un cuadro elaborado por la OSG, en el que se enlistan los espacios públicos 
existentes en la Sede Rodrigo Facio al 2018. 

Cuadro 1.4.5.1. Espacios públicos UCR 

Espacio público Ubicación Actividades 
 
Pretil 

 
Frente a Esc. Servicios Generales 

 
Encuentro, convivencia, recreación, transitar, ocio. 

Plaza de la Fuente “Cupido y el Cisne” Frente a Biblioteca Carlos Monge Encuentro, convivencia, recreación, transitar, ocio. 
Palimpsesto Frente a Oficina de Bienestar y 

Salud 
Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio. 

Plaza de la Libertad de Expresión Frente a Radio Universidad Encuentro, convivencia, recreación, transitar, ocio. 
Esperar el bus o el tren. 

Paseo Escultórico Frente Fac. de Derecho Encuentro, convivencia, transitar, ocio. 
Plaza interna Fac. Letras Interior de la Fac. de Letras Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 

recreación, transitar, ocio. 
Plaza interna Fac. Educación Interior de la Facultad de Educación Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 

recreación, transitar, ocio. 
Jardines de Medicina Frente a la Facultad de Medicina Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 

recreación, transitar, ocio. 
Jardines Casa de Idiomas Contiguo a Casa de Idiomas Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 

recreación, transitar, ocio. 
Jardines y Plazoleta Fac. Ciencias 
Económicas 

Frente a la Facultad de Ciencias 
Económicas 

Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio. 

Plazoleta Ingeniería Frente al edificio antiguo de 
Ingeniería 

Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio, esperar el bus. 

Plaza de la Autonomía Finca 2. Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio. 

Plazoleta Fac. Ciencias Sociales Finca 2. Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio. 

Anfiteatro Detrás del edificio Administrativo A. Encuentro, sentarse a leer, ejercitarse, estudiar, 
recreación, transitar, ocio. 

Plaza de futbol Contiguo a la Biblioteca Luis 
Demetrio Tinoco 

Deporte, recreación. 

Circuitos Bio saludables En varios puntos de las fincas Deporte, recreación. 
Jardines botánicos y reservas 
forestales 

Varios puntos del campus Investigación, recreación. 

 

1.4.6.- Mobiliario urbano (bancas, mesas) 

Según el documento “Estudio de impacto vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de Costa 
Rica: Movilidad peatonal y de ciclistas” (2016), se identificaron 219 conjuntos de mobiliario. La 
distribución de esta cifra de conjuntos entre las fincas del campus es de 177 conjuntos de mobiliario en 
la finca 1, 29 conjuntos en la finca 2 y 13 conjuntos en la finca 3. 

En el caso de la finca 1 se identifica una amplia y bien distribuida oferta de mobiliario urbano, pero es 
necesario trabajar el aspecto de mantenimiento de los conjuntos de mobiliario y los espacios donde se 
ubican para fomentar su uso, garantizar la accesibilidad y la seguridad. 

En el caso de la finca 2, es importante considerar que a partir de la construcción de los nuevos edificios 
aumentará el volumen y flujo de usuarios que permanece o que se desplaza por la finca, por tanto, 
integrados al mobiliario se deben generar espacios de reunión tipo plazas e integrar opciones 
gastronómicas (actual carencia de las instalaciones manifestada por muchos usuarios) como la iniciativa 
de los kioscos de café en la finca 1. 
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La finca 3 es la menos equipada en cuanto a mobiliario, sin embargo, por la naturaleza de las actividades 
que se realizan y la organización de la infraestructura en el espacio, se podría considerar la creación de 
un espacio de reunión tipo plaza que integre mobiliario urbano, parada del autobús interno y alguna 
opción de comida (kiosco) además del mantenimiento y mejora del mobiliario existente en la finca. A 
continuación, se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 

 

Cuadro 1.4.6.1. Diagnóstico: mobiliario urbano 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Elementos - Bancas de concreto 

- Bancas de metal 
- Bancas de madera y concreto 
- Bancas de metal y madera 
- Conjuntos de bancas y mesas de 
concreto (pollitos de concreto) 
- Bancas de concreto con 
iluminación empotrada 
- Sillas de plástico con mesa 
adherida 
- Asientos de madera individuales 

- Bancas de concreto 
- Conjuntos de bancas y 
mesas de concreto (pollitos 
de concreto) 

- Bancas de concreto 
- Conjuntos de bancas y mesas de 
concreto (pollitos de concreto) 

Estado - El estado general del mobiliario 
urbano ubicado en la Finca 1 es 
bueno, se identificó una gran 
variedad de elementos los cuales 
están distribuidos de manera 
homogénea en la totalidad de la 
finca. 
- La variedad de mobiliario incluye 
algunos elementos inclusivos para 
personas con silla de ruedas. 
Algunas de las bancas y mesas 
colocadas en intervenciones 
recientes incluyen iluminación o 
tomacorrientes, como en el caso 
del espacio frente a la Facultad de 
Medicina y las bancas de concreto 
colocadas cerca del parqueo de la 
Facultad de Ingeniería. 

- El estado general de los 
elementos del mobiliario 
urbano ubicado en la Finca 2 
es adecuado, algunos 
espacios tienen el césped 
muy crecido como en el caso 
de conjunto de bancas y 
mesas contiguo a la Escuela 
de Nutrición. 
- Los espacios intervenidos 
recientemente, como es el 
caso de la Facultad de 
Ciencias Sociales presentan 
una concentración muy 
buena de mobiliario urbano. 
- Algunos sectores 
concurridos de la finca se 
caracterizan por la falta de 
elementos de mobiliario, 
como es el caso de los 
alrededores del Auditorio de 
la Ciudad de la Investigación, 
la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica, el Planetario y los 
edificios del Lanamme. 

- El estado general de los elementos 
del mobiliario urbano ubicado en la 
Finca 3 es adecuado, algunos 
elementos se encuentran 
desgastados por el paso del tiempo 
como es el caso de las mesas y 
bancas contiguas al campo de tiro, 
además de las bancas que se 
encuentran en el espacio cercano a 
la senda principal. 
- El mobiliario urbano detectado se 
concentra en los alrededores de la 
Escuela de Educación Física y 
Deportes. 
- Algunos sectores concurridos de la 
finca se caracterizan por la falta de 
elementos de mobiliario, como en 
las zonas verdes aledañas a la calle 
que se dirige al acceso este de la 
finca. 
- Los alrededores de las piscinas, el 
campo de béisbol, la cancha de 
fútbol sintética y del acceso sur 
están desprovistos de elementos. 

Observacione
s 

- Es importante realizar labores de 
inspección periódica y 
mantenimiento de los elementos 
del mobiliario urbano para 
preservar su buen estado. 

- Es importante realizar 
labores de inspección 
periódica y mantenimiento de 
los elementos del mobiliario 
urbano para preservar su 
buen estado. 
- Es necesaria la colocación de 
elementos de mobiliario 
urbano en los sectores 
desprovistos y que tienen una 
alta concurrencia de 
personas. 

- Es importante realizar labores de 
inspección periódica y 
mantenimiento de los elementos del 
mobiliario urbano para preservar su 
buen estado. 
- Es necesaria la colocación de 
elementos de mobiliario urbano en 
los sectores desprovistos y que 
tienen una alta concurrencia de 
personas. 
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Figura 1.4.6.1. Distribución de bancas en el Campus Universitario 
(2018) 

 

Figura 1.4.6.2. Distribución de cafeterías en el Campus Universitario, diciembre de 2018 
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1.4.7. Circuitos biosaludables 

Los circuitos biosaludables es una excelente estrategia para promover la salud física y mental por medio 
de infraestructura que está al alcance de todas las personas que deseen utilizarla. En el documento 
“Estudio de impacto vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de Costa Rica: Movilidad 
peatonal y de ciclistas” citado anteriormente, se indica que el uso de las máquinas de ejercicio es amplio 
y frecuente. Sería recomendable valorar la colocación de circuitos biosaludables en la finca 2 para 
extender el beneficio a los usuarios de ese sector. 

A continuación, se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 

 

Cuadro 1.4.7.1. Diagnóstico de los circuitos biosaludables 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificados y localizados en 

mapa, 4 circuitos biosaludables dentro de 
la Finca 1. 

(no hay) Ha sido identificado y localizado en mapa, 1 
circuito biosaludable dentro de la Finca 3. 

Ubicación 1- Zona verde al norte del Comedor 
Estudiantil 
2- Facultad de Ciencias Económicas 
3- Zona verde al costado de la Facultad de 
Bellas Artes 
4- Zona verde al costado de la Facultad de 
Microbiología 

 1- Zona verde al costado oeste del Estadio 
Ecológico 

Estado - Los circuitos biosaludables de la Finca 1 
se instalaron recientemente y se 
encuentran en buen estado, cuentan con 
diferentes equipos para el ejercicio y 
bebederos. 
- Estas instalaciones son utilizadas 
ampliamente por variedad de usuarios. 

 - El circuito biosaludable de la Finca 3 fue 
instalado recientemente y se han hecho 
mejoras en su espacio, y cuenta con 
diferentes equipos para el ejercicio. 
- Esta instalación es utilizada ampliamente 
por variedad de visitantes. 

Observaciones - Es importante revisar y dar 
mantenimiento a los circuitos 
biosaludables existentes para preservar 
su buen estado. 
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Figura 1.4.7.1. Distribución de circuitos biosaludables en el Campus Universitario 
(2018) 

 

 

1.4.8. Bebederos 

El documento “Estudio de Impacto Vial del Plan Maestro Urbanístico de la Universidad de Costa Rica: 
movilidad peatonal y ciclistas” (2016), incluye un apartado sobre los bebederos (ver cuadro de 
diagnóstico). 

En el mismo se determinó que dentro de la finca 2 no se registran bebederos, y con el incremento en el 
volumen de usuarios de esta finca a partir de la construcción de los nuevos edificios, es importante 
considerar la colocación de éstos en los nuevos espacios e intervenciones. Con respecto a bebederos 
se hacen las siguientes recomendaciones y se muestra la respectiva ficha de diagnóstico: 

● Colocación de más bebederos de doble toma de agua que permiten uso múltiple, en la toma alta 
beben las personas, en la toma baja pueden beber las mascotas (permitiendo un uso separado y 
sin conflictos) y también puede conectarse una manguera mientras se realizan trabajos de 
jardinería. 

● Colocación de bebederos en espacios con conjuntos de mobiliario urbano como espacios 
exteriores con mesas y bancas. 

● Labores frecuentes de mantenimiento de los bebederos existentes y adaptación de varios de ellos 
al modelo de doble toma de agua, debido a que buen número de los bebederos identificados son 
de pileta baja comúnmente utilizados para labores de servicio o lavar trapeadores. 

 

  



95 
 

 

 

Cuadro 1.4.8.1. Situación de los bebederos, según finca 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 
Cantidad Han sido identificados y localizados 8 

bebederos dentro de la Finca 1. 
(no hay) Han sido identificados 6 bebederos 

dentro de la Finca 3. 
Elementos - Pilas de baja altura. 

- Bebederos de mediana altura con 
conducto a baja altura. 

 - Bebederos de mediana altura. 
- Bebederos de mediana altura con 
conducto a baja altura. 

Ubicación 1- Zona verde frente a la Facultad de 
Educación 
2- Tras la Facultad de Bellas Artes 
3- Circuito biosaludable contiguo a la 
Facultad de Bellas Artes 
4- Circuito biosaludable frente a la 
Facultad de Microbiología 
5- Circuito biosaludable al norte del 
Comedor Estudiantil 
6- Circuito biosaludable frente a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
7- Paseo escultórico 
8- Tras el antiguo edificio de la 
Facultad de Derecho 

 1- Escuela de Educación Física y 
Deportes 
2- Circuito biosaludable 
3- Costado este de la cancha 
sintética de fútbol 
4- Costado este de la cancha 
sintética de fútbol 
5- Instalaciones deportivas al norte 
de las piscinas 
6- Gimnasios 

 - La mayoría de los bebedores de 
mediana altura señalizados de la 
Finca 1 fueron habilitados 
recientemente y se encuentran en 
buen estado. 
- Los bebedores se encuentran 
distribuidos en la Finca 1, sin 
embargo se identificaron zonas que 
carecen de bebederos: el perímetro 
norte desde la Facultad de 
Microbiología hasta la Facultad de 
Letras, los alrededores de la Escuela 
de Química, la plaza 24 de Abril, la 
Biblioteca Carlos Monge, la Facultad 
de Ingeniería, la cancha de fútbol, el 
sector sur comprendido entre los 
edificios administrativos y Canal 15 
UCR. 

 - Los bebedores de mediana altura 
señalizados de la Finca 3 se 
encuentran en buen estado. 
- En la Finca 3 se identificaron zonas 
que no cuentan con bebederos 
cercanos: la calle que se dirige al 
acceso este, la senda principal, el 
acceso sur, el campo de tiro, el 
campo de béisbol. 

Observaciones - Es necesario instalar bebedores en 
sectores desprovistos. 
- Es importante revisar y dar 
mantenimiento a los bebederos 
existentes para preservar su buen 
estado. 

 - Es necesario instalar bebedores en 
sectores desprovistos, considerando 
la gran cantidad de personas que 
utilizan este espacio para ejercitarse 
y sus necesidades. 
- Es importante revisar y dar 
mantenimiento a los bebederos 
existentes para preservar su buen 
estado. 
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1.4.9. Incongruencias en la infraestructura 

Con la reciente construcción de nuevos edificios y remodelación de espacios exteriores como plazas y 
sendas dentro del campus universitario- se van generando conjuntos de nueva infraestructura que debe 
articularse con la infraestructura preexistente, además de garantizar la accesibilidad universal 
cumpliendo así con lo exigido por la Ley 7600 y su reglamento número 26831. 

Dentro de los resultados del estudio, se dimensionan algunas deficiencias por atender, a saber: 

● Se construye una rampa para brindar accesibilidad, pero dicha rampa se ubica en una senda 
que lleva a un grupo de gradas más adelante obstaculizando el tránsito de personas con 
problemas de movilidad. 

● Se han identificado varios sectores sin aceras, esta condición se presenta principalmente en las 
fincas 2 y 3. 

● La mayoría de las aceras del campus universitario no cuentan con losetas táctiles, que sirven 
de guía para los peatones no videntes. Muchas de las aceras de este grupo son de mayor 
antigüedad, es decir que no han sido adaptadas de acuerdo a lo que establece la normativa (Ley 
7600). 

● En muchos sectores del campus se han identificado obstáculos e incongruencias en la 
infraestructura que dificultan la circulación de los peatones, a veces estos conflictos se deben a 
daños sufridos por la infraestructura con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. 

● Muchas de las incongruencias encontradas en la infraestructura peatonal se dan a partir de la 
remodelación un espacio o construcción de algún elemento sin analizar detalladamente el 
contexto y la articulación con los elementos circundantes, como resultado se tienen casos como 
el del paso peatonal frente a Derecho que lleva a un espacio de estacionamiento con jardinera 
y acera sobre nivel que impiden el paso a muchos de los peatones quienes usan el paso y 
después salen por el portón para vehículos automotores. 

● Varias de las obras construidas o remodeladas recientemente no cuentan con losetas táctiles 
en las aceras, es decir que en el diseño y planeación de estos proyectos no se está tomando en 
cuenta este aspecto de la accesibilidad universal. 

● Errores de planificación en algunas obras recientes, donde se construye la obra y poco después 
se interviene la misma obra para agregar elementos que debieron ser colocados desde un 
principio. 

● Falta de labores de revisión y mantenimiento del equipamiento. 
● Se han detectado problemas o daños en diferentes elementos del equipamiento y la 

infraestructura del campus que están asociados a la carencia de un sistema de control del estado 
actual de los elementos, así como labores de mantenimiento regulares. 

Estos problemas han sido observados en varios de los elementos de iluminación (que no pertenecen a 
las nuevas construcciones o intervenciones del espacio), cubiertas, botones de emergencia, basureros, 
aceras, rampas, entre otros elementos. 

El mal estado de estos elementos tiene efectos negativos en la seguridad de los usuarios, el libre tránsito 
y la limpieza de los espacios del campus; y todos estos conflictos pueden ser evitados en la medida que 
se ejecute un mejor control y mantenimiento del equipamiento e infraestructura del campus universitario. 
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II.- PARTE. MARCO ESTRATÉGICO 

En varias sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo que acompaña la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial se logró construir la propuesta de los siguientes elementos estratégicos: 

2.1.- Elementos estratégicos 

 
2.1.1.- Propósito 

“La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma 
constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, 
estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la 
acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”. (Artículo 1, 
Estatuto Orgánico). 

2.1.2.- Aspiración 

La Universidad de Costa Rica aspira ser un modelo en la gestión territorial, comprometida con la 
inclusión, la resiliencia, la salud, la seguridad, la sostenibilidad, la regeneración ambiental y paisajística 
y la cultura, para contribuir al desarrollo humano integral. 

2.1.3.- Principios orientadores de la Universidad 

Tomados del artículo 4 del Estatuto Orgánico, relacionados con el ordenamiento territorial: 
b) Excelencia académica e igualdad de oportunidades: Velar por la excelencia académica de los 

programas que ofrezca, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de 
ninguna especie. (responde a infraestructura) 

d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas: Reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de 
la sociedad costarricense, fomentando el respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, 
modos de vida y patrimonio histórico-cultural. (patrimonio) 

f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-
ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos 
ambientales, así como una mejor calidad del ambiente. (ambiente) 

 
Por otra parte, en el artículo 5, se vinculan el siguiente inciso: 

b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las 
diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia. (eficiencia y eficacia de la gestión) 

 
2.1.4.- Público meta 

Autoridades universitarias, Comisión Planta Física, estudiantes, académicos, administrativos, público 
en general. 

2.1.5.- Objetivo general 

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de la Universidad de Costa Rica, mediante el 
establecimiento de estrategias y directrices para la recuperación, protección y el desarrollo de los 
espacios y de su entorno. 
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2.1.6.- Objetivos específicos 

1. Definir los requerimientos de ordenamiento territorial que deben ser cumplidos en el desarrollo de 
las obras de infraestructura. 

2. Proveer de un marco lógico y normativo al ordenamiento territorial, para apoyar y asegurar la 
racionalidad y continuidad en la toma de decisiones de las autoridades correspondientes, en los 
distintos niveles y escalas a través del tiempo en armonía con el ambiente y su entorno. 

3. Impulsar la innovación y la implementación de altos estándares de gestión territorial en los campus 
UCR, para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

4. Definir herramientas y parámetros de planificación territorial, que permitan la administración 
sostenible de sus sedes, recintos, estaciones y fincas experimentales, acorde con las aspiraciones 
universitarias. 

5. Impulsar el desarrollo de cada territorio de la Universidad, según su vocación y características 
particulares, con el fin de conservar el valor que aportan a su entorno. 

2.2.- Desarrollo de la Propuesta 

Posterior al levantamiento de información de los espacios pertenecientes a las Fincas 1,2 y 3 
y con el propósito de desarrollar esta fase, se elaboró una clasificación de las zonas agruparlas 
en categorías para orientar la formulación y clasificación de los lineamientos en las diferentes 
temáticas. 
 

Tabla 5 Eje ambiente y paisaje 

Categorías  Subcategorías 

Áreas naturales protegidas por ley Áreas de protección adyacentes a cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos 

Radio operativo de pozos 

Áreas institucionales de reserva y conservación 
natural 

Reservas biológicas 

Áreas de protección de cuerpos de agua ampliadas 

Espacios verdes abiertos  Espacios verdes abiertos de uso público 

Servidumbres Servidumbres aguas negras 

Servidumbre pluvial 

Áreas funcionales Deportivas 

Áreas de esparcimiento y recreativas 

Recursos hídricos Ríos 

Quebradas y arroyos 

Nacientes 

Pozos 

Áreas con potencial edilicio Áreas para construcción de espacios urbanos 

Áreas para construcción de edificios 

Edificios existentes Edificios para la docencia  

Edificios para la investigación 

Edificios para el deporte 

Edificios administrativos 

Edificios otros usos (residencias, comedores, etc.) 
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Edificios de servicios complementarios 

Edificios con valor de patrimonial 

Espacios abiertos de uso urbanos existentes Plazas 

Estacionamientos (superficies de estacionamiento) 

 

Tabla 6 Eje movilidad 

Categorías Subcategorías 

Redes de circulación inter e intra-fincas y sus 
apoyos 

Aceras y calles peatonales 

Ciclovías 

Calles vehiculares  

Puentes 

 

Tabla 7 Eje bordes y límites 

Categorías Subcategorías 

Bordes urbanos Bordes permeables 

Bordes duros 

Límites Límites naturales 

Limites artificiales 

 

Tabla 8 Eje infraestructura 

Categorías Subcategorías 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales Tanques sépticos 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Sistemas de retardo pluvial Lagunas de retardo pluvial 

Tanques de captación pluvial 

Redes Fibra óptica 

Electricidad 

Agua potable 

Aguas residuales 
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ANEXO 1 

 
Evolución de la construcción de los edificios en el Campus Universitario 
 
En el conversatorio sobre Paisaje y Ambiente, realizado en octubre de 2017, el Arq. Carlos Jankilevich en su 
presentación denominada “EL PAISAJE como VARIABLE INTEGRADORA e INSTRUMENTO de PLANIFICACIÓN” 
entre otros aspectos. 
 
En el marco del Programa de Investigación Integral sobre Paisaje PIIP-Arquis se realizó un análisis territorial 
urbano y de imagen citado en el “Estudio inventario de los edificios de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, UCR 
de 1948 al 2016”, que ubica los inmuebles de la Universidad en primer término, en cuanto a su distribución y 
ocupación histórica. Posteriormente, se realizan varias acciones, a saber: 

● Sondeo sobre el valor significativo de los edificios. Este instrumento se aplicó a 45 personas, tanto estudiantes, 
docentes y funcionarios de la Institución (2016). 
 

Figura 1 Respuestas de opinión sobre el Campus 

 
 

Figura 2 Respuestas de opinión sobre el atractivo o interés del Campus 
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Figura 3 Respuestas de opinión sobre edificios a salvaguardar 

 
 

A continuación, se enlistan las referencias de algunos documentos elaborados por académicos notables de la 

Institución, relacionados con la historia de la Arquitectura e infraestructura de la UCR, entre otros. 

Cuadro 1 Referencias bibliográficas relacionadas con la historia de la infraestructura de la UCR 

Autores Nombre de la obra 
Fonseca, Elizabeth et al. 
(J.E. Garnier, O. Sanou) 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN COSTA RICA, Fundación Museos del Banco 
Central de Costa Rica, San José, 1998. 

Jankilevich, Carlos TERRITORIO ESPACIALIDAD E IMAGEN DE LOS INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA un análisis histórico del diálogo entre pensamiento, paisaje y sociedad, 
UCR San José 2010. 

Molina, Oscar BIENES DE LA UNIVESIDAD DE COSTA RICA, Catálogo de Exposición, UCR2001 San 
José 

Molina, Oscar OBRAS DE ARTE EN ESPACIOS ABIERTOS DEL CAMOUS DE LA UCR, Catálogo de 
Difusión, UCR San José 2015 

MacDonald, Kathy CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Apreciaciones de Diseño Climático, 
Instituto de Arquitectura Tropical, San José 2009. 

Muñoz, Guido 
Chaverri Laura , et al 

PROPUESTA ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPUS 
DE LA SEDE CENTRAL DE LA UCR, G4 Paisaje Urbano S.A., San José, 2012 

Sanou, Ofelia Tipologías arquitectónicas y Morfología de los Barrios Roosevelt y La Pithaya, UCR 
San José 1987. 

 
En complemento, se realizó un grupo focal con profesores especializados en donde se les preguntó lo siguiente: 

− Pregunta 1: dada la importancia de la protección y salvaguarda de los bienes patrimoniales y la ausencia de 
declaratorias en este sentido por parte de la UCR ¿está este grupo de acuerdo en realizar una exhortativa a las 
instancias pertinentes, en los términos que se acuerden? 

− Pregunta 2: de acuerdo con el estudio todos los bienes inmuebles podrían reagruparse en tres grupos: i) 
“intocables”; ii) intervenibles bajo ciertas reglas; iii) de intervención libre. ¿Está el grupo de acuerdo con esta 
clasificación? 

− Pregunta 3: ¿cuáles serían de acuerdo con el grupo los diez edificios que podrían enlistarse en la categoría uno? 
− Pregunta 4: ¿estaría el grupo de acuerdo en proponer revisar una lista de recomendaciones para cada uno de 

los tres grupos? 

En el documento se propone lo siguiente, para valorar la intervención de ciertos edificios a partir de criterios de 
expertos (restricción de intervención). 
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− Intocable/recomendado para declaratoria de valor patrimonial. 

− Reservada/no se puede intervenir libremente. 

− Libre/ no hay restricción de intervención. 

A continuación se indican los edificios que albergan Escuelas y Facultades: 

Lista de los TRECE Edificios considerados de valor significativo (se recomienda su conservación): Estudios 
Generales, antigua Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas, Geología, Medicina, antigua Facultad de 
Odontología, Microbiología, Farmacia, Química, Educación, Biología, Arquitectura y Agronomía. 

Lista de los DOCE EDIFICIOS para los cuales SE INDICA INTERVENCIÓN RESERVADA o RESTRINGIDA: Facultad de 
Artes, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Carlos Monge, Edificio Administrativo A, Edificio Administrativo 
B, Residencias Estudiantiles, Edificio de Educación Continua, Planetario, antigua Facultad de Ciencias Sociales, 
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, Organización de Estudios Tropicales y Estadio Ecológico. 
A la fecha del estudio se consideró que los edificios no mencionados en los párrafos anteriores son de libre 
intervención. 

 


