
                                                                                     
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PULBICA URBANO TERRITORIAL  
CENTRO HISTÓRICO DE SAN JOSÉ 1851 -  MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 

NOMBRE DEL PORYECTO:   Conector de movilidad compartida : Centro Histórico – Estación del 

Pacífico 

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 el Eje de la Zona Especial de Desarrollo con la presencia del 

Parque Tecnológico en el sector  entre Sabana y Plaza Víquez. 

La calle 2 tiene un antecedente de peatonización entre las avenida central y avenida 3 en un inicio 

y posteriormente de la Avenida Central a la Avenida 6.   

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 y abandono de las edificaciones.      Este  eje permitiría unir el Centro 

Histórico con el eje de Desarrollo especial tecnológico. 

ALCANCE: 

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  de los 

sistemas de movilidad 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. 

 Iluminación led de todo el eje. 

 Propuesta de renovación urbana. 

 Propuesta de vinculación al Plan Director Urbano de San José. 

COSTO: 

El costo preliminar estimado considerando el antecedente de los 200 metros de Paseo de los 

Museos ronda alrededor de los 350 millones de colones  sin considerar la inversión de la 

CNFL. 

 



                                                                                     
DURACIÓN: 

Se considera un periodo de ejecución de seis meses para la finalización integral de la obra como se 

aprecia en el cronograma: 

IMPACTO: 

 Vinculación de dos grandes proyectos:  Centro Histórico y Zona Especial de Desarrollo  

 Promotor de regeneración urbana 

 Potenciación de desarrollo inmobiliario en espacios baldíos o en deterioro o rehabilitación 

de edificios 

 Vinculación del turista a la Estación del Pacifico y con esto al resto de la GAM 

 Vinculación de movilidad activa entre buses, estacionamientos y tren. 

                        

 

                          


