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CONVENIO DE COLABORACIÓN  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Antecedentes: 

Existe un convenio Marco entre el MOPT y el TEC del cual se han derivado otros convenios 

específicos como el de Monitoreo de puentes, Manejo de desechos dentro del MOPT y el convenio 

en cuestión sobre implementación del proyecto de sectorización del transporte público.  

Estado del Convenio:    

El día 14 de octubre del 2015 se firmó el convenio específico por un plazo de 1 año prorrogable a 

otro plazo igual una única vez.   A la fecha (14 de abril) se cumplen 6 meses del mismo y según lo 

establecido en el convenio se emite por lo tanto un primer informe de avance sobre los productos 

técnicos desarrollados. 

Objeto: 

El objeto es la cooperación técnica y científica entre las partes, en el ámbito de sus respectivas 

esferas de competencia, basándose en el mutuo beneficio en términos de intercambio de 

informaciones, recursos humanos y logísticos para el desarrollo de programas de capacitación, 

investigación, diseño, propuestas y realización de trabajos de interés común, dentro del marco de 

la implementación del proyecto de Sectorización del Transporte Público en la GAM. 

Para el logro del cometido descrito, el TEC colaborará con el MOPT, a través de los servicios que 

prestará un conjunto de profesionales bajo la coordinación del Arquitecto Tomás Martínez Baldares, 

quien labora para la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y el Centro de Investigaciones en Vivienda 

y Construcción (CIVCO) y que por su especialidad, contribuirá con el desarrollo del Programa de 

Sectorización del Transporte, puntualmente en lo que atañe a la coordinación y cohesión que debe 

existir entre dicho Programa y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  

 

Alcances y temáticas de apoyo: 

  Facultar el intercambio y la difusión de conocimientos e información sobre las 
temáticas urbanas y de movilidad a nivel regional, subregional (GAM) y local, el 
intercambio de experiencias, y de información científica. 

 
 Analizar las propuestas entregadas por el MOPT, respecto a las troncales diametrales 

de sectorización y elaborar una propuesta de diseño urbano para la integración de las 
mismas en las áreas circundantes a estaciones y paradas. 
 

 Elaborar propuestas tridimensionales que faciliten la visualización de las estructuras 
arquitectónicas y de espacio público que requeriría la infraestructura de las troncales y 

diametrales. 
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 Brindar las recomendaciones técnicas respecto de consideraciones de diseño urbano, 
manejo del espacio público y paisajismo, para un adecuado funcionamiento del 

transporte público tomando en cuenta las condiciones de las áreas a intervenir.  
 

 Elaborar un informe integrado que contenga todos los componentes solicitados por el 
MOPT, respecto de las diametrales y troncales prioritarias para dicha Institución, según 
lo contextualizado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Desarrollar programas, proyectos, capacitaciones y actividades de interés común en el 

campo del desarrollo urbano e infraestructura de transporte público o cualquiera de 
sus ramas. 

 

 Impulsar la integración de los sistemas de transporte público con la arquitectura de 
valor histórico patrimonial y vincularlas a iniciativas de recuperación urbana, puesta en 

valor turístico y del espacio público, considerando que algunas de las troncales o 
diametrales atravesarán la zona delimitada por la Municipalidad de San José como 
Centro Histórico (Acuerdo Municipal No. 1, Artículo 4 de la Sesión Ordinaria 141 del 08 

de enero del 2013, que delimita la zona comprendida entre Avenidas 7 y 10 y entre 
Calles 9 y 12) y por tanto se requieren un análisis específico para ser consecuentes con 

las políticas y acciones que se están tomando en consideración para esta área.  
 

 

Avances 

 

En relación con los proyectos relacionados al convenio, se tienen los siguientes avances: 

 Se elaboró una propuesta de intervención del espacio público según los diferentes tipos de 

terminales, nodos de intercambio o paradas.   

 De igual forma   se brindaron los criterios urbanísticos del modelo urbano de Centralidades 

Densas Integrales (CDI) que se desarrollaron en el Plan GAM 2013-2030.  

 Se han brindado datos y cartografía  para incorporar, por parte del MOPT,  en su plataforma 

de base de datos abiertas  http://datos.ctp.go.cr/home/  los puntos  recomendados de 

intercambios de modo de transporte. 

http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11688/estaciones-en-operacion/ 
http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11689/estaciones-intersectorial-bus-y-tren/ 
http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11690/estaciones-plangam/ 

 

http://datos.ctp.go.cr/home/
http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11688/estaciones-en-operacion/
http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11689/estaciones-intersectorial-bus-y-tren/
http://datos.ctp.go.cr/visualizations/11690/estaciones-plangam/
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Figura N°1. Mapa de estaciones intersectoriales de bus y tren, visualización página web CTP  

 

Se completó la propuesta del proyecto de integración intermodal de Desamparados, la cual 

contemplo lo siguiente: 

 La generación de la re-conceptualización del sistema de movilidad, a partir de un Sistema 

Integrado de Transporte Publico (SITIIP), asegurando así la movilidad rápida, eficiente, 

confortable en los transportes públicos, basado en el análisis de las rutas existentes y la 

manera de unificar el servicio de transporte publico de manera más eficiente. 

 Se estableció un programa arquitectónico detallado, cuadro de áreas, porcentajes de uso, 

así como la estructura de funcionamiento de la estación, con todas las relaciones 

establecidas entre las actividades a realizar para que funcione de la mejor manera. 

 Se planteó un diseño de la estación, con visualización en 3D, que permiten una fácil 

visualización del proyecto, de modo que permita comprender su relación en el entorno. 

 La delimitación de los términos referentes al cartel para la ejecución del proyecto, así como 

todos los aspectos necesarios para la implementación y el buen funcionamiento de una 

intermodal. 

 Se desarrolló una propuesta de estación intermedia   vinculado al libro de Marca  adaptada  

a las condiciones de espacio público de las calle de Desamparados y San José.  La propuesta 

es modular y se adapta a buses de 12, 15, y 22 metros, incluso buses articulados. 
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 El desarrollo de un libro marca que sirva para establecer una idntidad propia de la 

intermodal, de manera que se implemente en las tarjetas de cobro electrónico, en la imagen 

de sus autobuses y señalización de las rutas 

Basado en el modelo propuesto para la intermodal en Desamparados de formula el desarrollo de 

un modelo similar en Cartago, al cual se le añadieron criterios adicionales: 

 La localización de una opción de lote en un rango no mayor de 800 metros alrededor de la 

Estación central del tren en Cartago pero preferiblemente en un punto de acceso y salida  

directo  sobre una vía principal que no implique saturación o afectación  a la pacificación del 

centro de la ciudad. 

 Asegurar un acceso ágil y rápido entre los pasajeros de la estación del tren, la estación de 

buses de Lumaca  y la estación de buses periféricas del oeste (Taras, La Lima, Ochomogo, 

Loyola, Tres Ríos, Llano Grande ) 

 Considerar un estudio de impacto vial que establezca medidas de mitigación respecto de 

los impactos producidos por el estacionamiento y actividades comerciales de la estación de 

buses. El objetivo es evaluar el impacto vial que dicha instalación generaría en el entorno 

debido a los movimientos vehiculares para el acceso y salida de la estación.  

 Considerar el respeto de escala y consideraciones de integración a las edificaciones 

patrimoniales de la zona (Antiguo Colegio de San Luis Gonzaga y Estación del Tren) Esto es 

especialmente importante al estar dentro de la zona delimitada como Centro Histórico. 

 Definir estrategias de accesibilidad peatonal y en bicicleta, así como infraestructura 

asociada al uso de la misma (estacionamiento, vestidores, alquiler). Asegurar una buena 

calidad y condición de peatonización.  Esta condición permite que aunque la estación no 

esté a la par del centro se tenga una accesibilidad fácil. 

 

Figura N°2.  Radio de localización y opciones periféricas para la Estaci 

Cuadro N°1 Situación actual y proyección proyectos convenio TEC-MOPT 
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Cronograma 

Cuadro N° 2 Cronograma de trabajo 

 

 

PROYECTO/CONVENIO SITUACIÓN ACTUAL PROYECCIÓN 

Convenio entre TEC-MOPT en 

función del proyecto de 

Sectorización del Transporte Público, 

firmado 14 octubre 2015. 

Se ha concluido la propuesta integral, 

diseño urbano, estaciones, y libro de 

marca e imagen del eje Desamparados – 

San José, incluye términos de referencia 

completos para las estaciones. 

Elaborar los términos y el análisis 

para una estación central en 

Cartago en cooperación con la 

Municipalidad y realizar el 

corredor Pavas-Curridabat. 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Escenarios de  diseño 

urbano: 

Desamparados , 

centro y Corredor a 

San José 

             

Libro de Marca               

Escenarios de  diseño 

urbano: 

Bulevar Chino, Plaza 

Víquez 

             

Escenarios de  diseño 

urbano: 

parada simple 

intermedia 

             

Escenarios diseño 

urbano: Cartago centr 
             

Escenarios diseño 

urbano Pavas – 

Curridabat.:Estadio 

Nacional, Teatro 

Nacional, Muñoz y 

Nanne 

             

Recomendaciones 

demodificaciones  a 

los Planes 

Reguladores 

o  Reglamentos de 

Renovación urbana de 

los mismos 

             

Estimaciones de 

costos e inversión 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR – HORA 

Reunión Tema convenio MOPT 25 agosto 2015 Dirección Jurídica MOPT  9:00 am 

Reunión MOPT “entrega proyecto 

Desamparados” 

14 octubre 2015 Oficina del MOPT  1:30 PM 

Reunión MOPT  avance Desamparados 23 octubre 2015 Despacho Viceministro MOPT 

Reunión MOPT avance Desamparados 29 octubre2015 Despacho Viceministro MOPT 

Reunión MOPT avance Desamparados 6 noviembre 2015 Despacho Viceministro MOPT 

Reunión MOPT avance Desamparados 12 noviembre 2015 Oficina Ingeniera Joyce Arguedas 

Reunión MOPT avance Desamparados 17 diciembre 2015 Despacho Viceministro MOPT 

Reunión de análisis caso Cartago 19 febrero Pierre Lestruhaut oficinasTEC Barrio Amón 8:00 a.m. 

Reunión de análisis caso Cartago 26 de febrero Pierre Lestruhaut oficinas  en el TEC 8:00 a.m. 

Reunión MOPT  revisión avance  sector 

Desamparados 

9 marzo Despacho Viceministro MOPT 

Reunión MOPT – Municipalidad de San 

José. 

11 marzo Despacho del Alcalde Municiplidad de Cartago  8:00 

am 

 

Cuadro N° 3   Reuniones de Trabajo 
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Anexo 

 

 

Esquema funcional Corredor  Desamparados- San José 

 

 

Mapa  de Sectorización  Desamparados 
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Mapa de alimentación del sistema 

 

 

Cálculo de optimización de distancias e identificación de tramos duplicados 
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Programa de usos para la estación intermodal 

 

Diagrama de funcionamiento en desamparados Centro (terreno de la Municipalidad)  
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Visualización en 3 dimensiones de la estación central en Desamparados Centro (terreno de la Municipalidad) 

 

Manual para la evaluación de propuestas. 
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Tablas de ponderación de propuestas 

 

Mapa de uso del corredor Desamparados – San José 
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Propuesta de tarjetas de pago 
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Libro de Marca  y Logo principal 

 

Libro de Marca  y Logo principal 
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Diseño de Paradas intermedias 
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Rediseño de la estación intermodal de Plaza Viquez. 
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Análisis de posibilidades para una estación principal intermodal en Cartago 

 

 


