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CARTA METODOLÓGICA 

 

1. Descripción de la propuesta:  Conector Centro Histórico – Estación del Pacífico  : 

Desarrollar competencias organizativas en las unidades técnicas de Gobierno y municipios 

para la gestión del proyecto urbano y aplicar buenas prácticas en su desarrollo es parte de 

las capacidades que se esperan generar con el Proyecto de Extensión: Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Urbana Territorial (FGPUT). El proyecto de Extensión tiene como primer 

objetivo específico el “Mejoramiento de las condiciones de espacios públicos y 

habitabilidad en el Centro Histórico de San José”. 

Por ello, la propuesta descrita a continuación busca vincular cuatro iniciativas específicas: 

Centro Histórico y Ensanches de la Ciudad de San José, recuperación de la Estación al 

Pacífico como Centro de Intercambio Modal, la intervención de la calle 2 como conector 

urbano de movilidad compartida y la posibilidad de articularlo con las propuestas de 

desarrollo urbano en marcha entre La Sabana y Plaza Víquez, con base en el eje definido 

por la línea férrea. 

Dentro de los productos esperados se espera la recuperación de espacio público y la 

rehabilitación de edificios en el sector de calle 2, generando una estructura transversal al 

eje como distribuidor de los recorridos este-oeste. La iniciativa se vincula con la 

convocatoria para la reformas a los reglamentos de desarrollo urbano del cantón de San 

José. 

A nivel de otras iniciativas, se articulan objetivos y acciones presentes en el Plan de Acción 

del Centro Histórico y Ensanches de la Ciudad de San José (2016), el Plan de Acción de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID (2016) e iniciativas del propio municipio. 

   

2. Mapa de localización general y zona de intervención específica 

Se trata del rediseño físico, funcional y conceptual de la Calle 2 entre las  avenidas 4 (esquina 

suroeste del Parque Central) y 20 (Estación del Pacífico)  bajo el concepto de movilidad 

compartida y vinculada transversalmente a los ejes viales este-oeste (Imagen 1). 

A nivel del Centro Histórico y Ensanches de la Ciudad de San José, la calle 2 cuenta con dos 

tramos , la mitad dentro de los límites definidos por el Centro Histórico y la otra mitad en 
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el sector establecido por los barrios Merced, Dolorosa y Pacífico. Específicamente, dentro 

de los distritos Merced y Hospital.  

 

 

 

 

Imagen 1. El área de intervención en calle 2 comprende 700 metros desde la Avenida 6 

hasta la Avenida 20. 

 

3. Análisis del problema y justificación 

Dentro de los diagnósticos desarrollados en los documentos de referencia se identifica 

claramente el problema de pérdida de población y deterioro físico de los edificios.  Sumado 

a esta circunstancia, se vienen impulsando dos iniciativas cercanas espacialmente pero no 

vinculadas por un eje urbano: el Plan de Acción del Centro Histórico y sus Ensanches (2016) 

y el Plan de Acción de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID (2016). 
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La calle 2 tiene un antecedente de peatonización entre la avenida Central y avenida 3 en un 

inicio y posteriormente de la Avenida Central a la Avenida 6. Asimismo, la calle 2 se 

encuentra incluida en el Plan Director Urbano entre los ejes a incluir en procesos de 

peatonización, siendo identificada  como un conector estratégico norte –sur. 

A pesar de este valor estratégico el eje se encuentra afectado por saturación vehicular, 

contaminación ambiental, abandono de las edificaciones y el desaprovechamiento urbano 

como potencial conector de movilidad compartida. 

 

4. Actores involucrados  (vinculación con plan regulador) 

Como parte de la propuesta se han identificado diferentes actores vinculados a la propuesta 

descritos a continuación: 

● Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro Académico de San José, Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo, Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión  Pública 

Urbana Territorial: se establece como el ente coordinador de la propuesta 

aprovechando su vinculación directa con el Centro Histórico de San José.   

● Municipalidad de San José: su participación es fundamental como entidad 

administrativa específica para el seguimiento de los intereses del cantón. Asimismo, 

tiene la función de coordinar la participación de los diferentes procesos e 

intervenciones en el sitio.  

● INCOFER: como institución rectora en materia de servicios de transportes 

ferroviarios, su participación se centra en las intervenciones a realizar en la Estación 

del Pacífico, con el fin de alcanzar su refuncionalización de estación de tren a un 

Centro de Intercambio Modal. 

● MOPT: la coordinación se centra en la integración de los diferentes sistemas de 

transporte y el concepto de movilidad a desarrollar en la zona de intervención.  

● Empresarios y comerciantes: desde un inicio su vinculación permitirá un adecuado 

manejo de la intervenión en la búsqueda de un mayor aprovechamiento de las 

actividades productivas del eje y una coordinación de las acciones procurando el 

máximo provecho de las acciones emprendidas.  

● Asociaciones vecinales: al igual que los empresarios y comerciantes, la sociedad civil 

tiene mucho que aportar al mejoramiento del eje. Las actividades que procura 

incentivar la propuesta deben ser reflejo del interés vecinal.   

● BID: desde el desarrollo del Plan de Acción de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

del BID (2016) y el desarrollo del Proyecto Eje de Regeneración Pacifico Plaza Viquez. 

https://www.facebook.com/hashtag/proyectoejeregeneracionpacificoplazaviquez?source=feed_text&story_id=10155122856551543
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● CNFL: su papel como agente revitalizador del Centro Histórico de San José, con 

proyectos como la Red de Electrificación Subterránea (REDESUB) lo convierten en 

un agente importante de considerar para los procesos de recuperación urbana.   

● ONG's – Colectivos: dentro del ámbito de estudio existen diferentes organismos y 

colectivos con un marcado interés en apoyar iniciativas de recuperación de la 

ciudad. 

 

5. Proyectos con posible vinculación a la propuesta 

 

● Modernización de la Estación de Tren al Pacífico: conforme avanza el renovación del 

INCOFER conforme a la Ley de Modernización para el desarrollo de un Sistema de 

Transporte Rápido de Pasajeros (TRP) se implementarán obra como un nuevo 

apartadero (http://gobierno.cr/la-siguiente-estacion-para-la-modernizacion-de-incofer/). 

Por las dimensiones y requerimiento de aprovechamiento del terreno y del patrimonio 

industrial, se explorarán opciones de refuncionalización del edificio hacia un centro modal 

de intercambio.   

Conforme al Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 se menciona en el 

capítulo de puesta en marcha, seguimiento y actualización del PNT.  

 

● Tranvía  

● Eje Sabana- Plaza Viquez 

● Zona Cero 

● Proyecto de regeneración y repoblamiento de San José 

 

6. Objetivos 

Diseñar el espacio público del eje urbano de Calle 2 potenciando el mejoramiento urbano 

del sur del Centro Histórico 

Diagnosticar las condiciones funcionales, formales, perceptuales, simbólicas y ambientales 

del entorno urbano. 

Elaborar una propuesta básica de diseño urbano 

Plantear una propuesta de gestión para la ejecución del proyecto. 

  

http://gobierno.cr/la-siguiente-estacion-para-la-modernizacion-de-incofer/
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7. Metodología de abordaje 

Se considerara varias fases que incluyen: 

1. Análisis del problema 

Revisión cartográfica 

Revisión documental y bibliográfica 

Trabajo de campo 

2. Sistematización de la información 

Estructura de contenidos 

Puesta en común con actores claves 

Talleres de validación 

3. Proceso proyectual 

Ver guía PFG Urbana 

4. Validación de la Propuesta 

 

5. Plan de Ejecución 

8. Actividades 

 

9.  Alcances 

 

Se pretende desarrollar un proyecto de conexión urbana y rescate del espacio público que 

dinamice el intercambio de modos de transporte y facilite el ingreso y conexión del tranvía 

en San José. 

Comprende 650 metros entre avenida 6 y Avenida 20   y las acciones a abordar son: 

Ampliación de aceras, previsión al paso del tranvía, ramales conectores a puntos de 

atracción como paradas, núcleos de estacionamiento (Clínica Bíblica). 

Cordón y caño, propuesta de mobiliario urbano , propuesta de arboricultura. 

Propuesta de vinculación al Plan Director Urbano de San José. 
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El costo preliminar estimado considerando el antecedente de los 200 metros de Paseo de 

los Museos ronda alrededor de los 350 millones de colones. 

10. Tareas 

Levantamiento de la condición del lugar. Giras de trabajo 

Propuesta de diseño urbano 

Validación conjunta de la propuesta 

Estimación de costos y planificación 

11. Cronograma 
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Levantamiento de la condición del lugar. Giras de trabajo      

Propuesta de diseño urbano      

Propuesta Arboricultura      

Validación de la propuesta y ajustes      

Estimación de costos y planificación      

 

 

12. Documentos de referencia 

 

Plan GAM 2013-2030.  Consejo Nacional de Planificación Urbana. Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 2014. 

Plan Director Urbano de San José.  Municipalidad de San José. 

Propuesta Agencia de Desarrollo Económico Local de San José. Municipalidad de San 

José. San José 2017. 
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Plan de Acción Centro Histórico de San José. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

2015 

Plan de Acción de San José Ciudades Emergentes y Sostenibles.  Municipalidad de 

San José- BID. San José 2016 

 

 

 

 

 

 


