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Richard Huber 
Biodiversity and Sustainable Land Management 
Department of Sustainable Development 
Executive Secretariat for Integral Development 
Organization of American States 
 
 
El Proyecto Promoviendo sistemas alternativos y articulados de transporte urbano en 
Costa Rica ha concluido el informe del primer semestre de ejecución del proyecto, 
durante este primer período, el proyecto ha alcanzado un elevado grado de 
cumplimiento; sobrepasando las expectativas iniciales y logrando impactos mucho 
mayores a los esperados, especialmente en el campo de la incidencia política, el desarrollo 
de infraestructura ciclista y la conformación de alianzas y redes.  
 
Algunos de los resultados alcanzados en esta etapa correspondía obtenerlos durante el 
segundo semestre del proyecto, sin embargo la iniciativa ha sido tan bien recibida por 
organismos de sociedad civil, autoridades locales y entidades nacionales, que se han 
logrado materializar y ejecutar antes de lo previsto. 
 
Entre logros más importantes ha sido la conformación de la Red Ambiental de Movilidad 
Urbana (RAMU) donde además de CEDARENA y FUDEU, participan la Asociación Regional 
Centroamericana de Acción del Agua (ARCA) y ACONVIVIR que son algunas de las ONGs 
más importantes, que vienen impulsando con fuerza el uso de la bicicleta en el país. 
 
RAMU trabaja en forma articulada con colectivos de ciclismo, organismos juveniles, 
gobiernos locales e instituciones del Estado. Es en el marco de RAMU que CEDARENA y 
FUDEU han decidido ejecutar este proyecto, de forma que el mismo tenga un mayor 
impacto, y contara con una “caja de resonancia” tanto a nivel de sociedad civil, como de 
municipios y entidades de Gobierno. 
 
Se ha avanzado significativamente en la firma de acuerdos y convenios con los gobiernos 
locales e instituciones públicas relacionadas con el tema; y se han puesto en ejecución 
planes y programas de pacificación y de promoción del uso de la bicicleta como medio 
para la mitigación de emisiones que provocan el cambio climático, para mejorar el 
entorno urbano, la salud de las personas y la circulación vial. 
 
Se ha desarrollado infraestructura ciclista en las áreas de intervención del proyecto 
(Cartago, Curridabat y Montes de Oca) donde se han colocado estacionamientos para 
bicicletas, señalización vertical alertando sobre la presencia de bicicletas en las vías 
públicas, se han trazado los primeros carriles bici compartidos de Costa Rica, con sus 
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respectivos conectores viales y se apoyó la inauguración de la primer ciclovía urbana de 
Costa Rica. 
 
Se organizó un curso con expertos internacionales denominado “ciclociudades” dirigido a 
ONGs, gobiernos locales y funcionarios de gobierno, para tener mayor criterio técnico 
sobre el desarrollo de infraestructura ciclista en Costa Rica, que permitió modificar la 
visión y perspectivas que se tenían al inicio.  
 
Se ha desarrollado y apoyado la realización de talleres de formación con colectivos de 
ciclistas, foros y paneles de discusión sobre ordenamiento territorial, movilidad activa y 
temas de interés ciclista (mecánica y prevención entre otros).  
 
Además se han realizado estudios de percepción sobre el uso de la bicicleta en las 
ciudades de Costa Rica, así como de limitaciones y potencialidades que plantea el marco 
jurídico actual, para el uso de estas como medio de transporte urbano.  
 
Se ha conformado una base de datos, así como dos páginas de Facebook y un website 
para la difusión de esta información; se tuvo un espacio radial de 30 minutos a la semana 
durante 6 meses. Se han diseñado reportajes gráficos y videos de difusión de las 
actividades realizadas; y se está trabajando con un equipo de estudiantes avanzados de la 
Universidad de Costa Rica y otros especialistas; en el diseño de una campaña de difusión 
para medios de comunicación masiva que saldrá al aire en el segundo semestre de este 
año. 
 
El impacto del proyecto sobre la realidad de las áreas de intervención es de dimensiones 
extraordinarias, por lo que se espera una ejecución exitosa de las actividades planteadas 
para el segundo período.  
 
Creemos que apoyo de OEA-ECPA ha potenciado nuestras iniciativas previas y ha dado 
oportunidad para generar nuevas iniciativas  que mejoran la movilida no motorizada en 
Costa Rica y con grandes oportunidades de replicar la experiencia en el resto de 
Centroamerica. 
 
Me despido cordialmente 
 
 
 
 
 
Arq. Huberth Méndez Hernández  
Fundación para el Desarrollo Urbano 
Director Ejecutivo  
 


