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 Con la aprobación del Plan GAM 
2013-2030, se establecieron las políticas y         
desarrollo de las ciudades de la Gran Área          
Metropolitana GAM en la búsqueda de                     
recuperar y re habitar los centros urbanos,        
mejorar la movilidad y volver más atractiva las 
ciudades para las personas. La implementación 
de parte importante del plan está en los            
gobiernos locales y en San José como capital. 

 En este contexto la recuperación de su 
centro urbano puede conllevar un efecto                
demostrativo y catalizador muy importante para 
el resto de la GAM y de cabeceras de cantón que 
comparten problemas similares como pérdida de 
población deterioro de la calidad de las                      
edificaciones y serias deficiencias y limitaciones 
del espacio público.

 Por otra parte, el Centro Histórico de San 
José quedó instaurado mediante Acuerdo I, del 
Consejo Municipal, Artículo IV de la Sesión         
Ordinaria 141 del 8 de enero del 2013. Existe 
una comisión de coordinación que involucra           
sectores institucionales, públicos y privados que 
desde el año 2010 han venido trabajando en la 
fundamentación histórica y en un plan de acción 
para la recuperación y puesta en valor de esta 
zona.

 Dentro de sus propósitos se incluyen      
ampliar la extensión y diversidad de acciones en 
mejoramiento de espacio público, movilidad, 
accesibilidad, actividades culturales y turísticas 
asociadas. En el marco de la declaratoria                
municipal del Centro Histórico de San José y sus 
ensanches, y con el beneplácito de                               
organizaciones privadas y públicas vinculadas a 
esta iniciativa la Municipalidad de San José se 
alía el Tecnológico de Costa Rica y se firma un 
convenio en noviembre del 2015. 
 

ANTECEDENTES

 El fin es apoyar el fortalecimiento técnico 
de la municipalidad y coordinar y gestionar            
algunas de las acciones a corto plazo con entes 
externos a la Municipalidad para impulsar el 
Centro Histórico de San José. La iniciativa busca 
instaurar metodologías para vincular acciones 
municipales, gubernamentales y privadas, en 
función de alcanzar una mayor eficiencia 
energética, mejor movilidad integrada,                        
recuperación del espacio público, dinamización 
económica, protección del patrimonio                       
arquitectónico y cultural. En conjunto se busca 
una recuperación integral del Centro Histórico.
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IMAGEN 3 | Centro Histórico de San José y ubicación de los principales mercados 

IMAGEN 2 | Logotipo del Centro Histórico de San José
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INTRODUCCIÓN
 Los proyectos exitosos de revitalización de 
Centros Históricos en América Latina (Quito,      
Cartagena, Panamá, Guatemala, Bogotá) tienen 
en común no solo un objetivo de conservación 
del patrimonio arquitectónico sino ajustar la 
oferta de espacio existente a la demanda. 
Requieren por lo tanto un programa complejo que 
permita modernizar la infraestructura de            
transporte y las condiciones generales de             
movilidad y ambiente, mantener una población 
residente heterogénea y dinámica y vincular al 
sector privado desde la actividad comercial o 
inmobiliaria para rehabilitar inmuebles            
comerciales y residenciales.

 Para asegurar la eficiencia y                         
transparencia en la gestión, se han desarrollado 
diversas figuras que funcionan como                         
corporaciones autónomas sin ánimo de lucro que 
se concentra en la gestión e impulso de proyectos 
y que en la práctica opera con la agilidad y los 
mecanismos de la empresa privada. El objetivo 
de estas instancias es llevar una adecuada 
administración de proyectos, atraer inversión, 
demuestra la oportunidad y la viabilidad de  
inversiones en los ámbitos comerciales,         
turísticos, habitacionales. El Libro Volver al 
Centro de Eduardo Rojas efectúa un análisis de 
las experiencias más importantes y recientes en 
Latinoamérica impulsadas por el BID en donde 
queda plasmada esta situación. 

 Por otro lado, han surgido evidentes           
modificaciones en las preferencias de sectores 
sociales de mayores ingresos así como en las 
necesidades de las actividades económicas más 
dinámicas volcadas a nuevos formatos como 
oficentros, centros de ocio, hipermercados,        
centros comerciales, condominios horizontales 
entre otros que han promovido el crecimiento 
periférico de las ciudades y el abandono de áreas 
centrales por el deterioro de su economía, una              
tercerización de la misma y el deterioro de los 
activos inmobiliarios que contienen.

 En los casos exitosos, las áreas  centrales 
beneficiarias han pasado de la situación de        
deterioro o abandono en que se encontraban a 
una situación análoga a las áreas en activo       
proceso de crecimiento y desarrollo de sus 
respectivas ciudades, áreas en las que el sector 
privado realiza regularmente inversiones              
inmobiliarias en respuesta a la demanda de una 
gran variedad de actores —familias de diferentes 
niveles de ingreso, comercios y empresas de 
distinta índole— y en las que existe una adecuada 
dotación de servicios de utilidad pública y el 
sector público construye y mantiene                        
infraestructura, espacios públicos y servicios 
urbanos, financiados con los impuestos             
generados por el desarrollo inmobiliario. 

 Se requieren nuevas formas de gestión de 
las intervenciones urbanísticas, las cuales, 
aunque en la práctica diferirán caso por caso y 
ciudad por ciudad, deben atenerse a algunos 
principios generales para tener éxito. Este trabajo 
se aboca a discutir tales principios sobre la base 
de un análisis de los mecanismos de                       
coordinación y de la interacción público–privada 
identificados en los estudios de caso a fin de 
facilitar su extrapolación inteligente a otros         
contextos, proceso que permite acortar la          
conformación y consolidación institucionales y la 
adquisición de experiencia operativa que siem-
pre precede a los casos de recuperación urbana 
exitosos. 

 La necesidad de una actuación                 
concertada de parte de los actores públicos y 
privados (incluidas las organizaciones de la 
sociedad civil) surge de las limitaciones que 
enfrenta cada uno de ellos para ejecutar                
independientemente acciones en áreas urbanas 
centrales  deterioradas. Esto se logra definiendo, 
con amplia participación y consenso, una 
imagen- objetivo de largo plazo que propone una                
visualización y cuantificación de las                   
transformaciones económicas, sociales  y  físicas 

previstas para el área de intervención, el               
denominado “proyecto urbano”. Concertar los 
intereses y voluntades de los actores, el proyecto 
urbano reduce la incertidumbre sobre el futuro 
del área facilitando la estructuración de                
operaciones inmobiliarias. El proyecto urbano a 
menudo se traduce en ordenanzas especiales de 
uso y edificación sancionadas por el gobierno 
local. 

 El primero de ellos, impulsado por la 
Cámara de Hoteles de San José, es la obtención 
de la Declaratoria de Zona Interés Turístico- 
Cultural otorgada por el Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT).  Así mismo, el  interés  de  parte 

de actores claves en la zona de San José, 
permite vincular estas iniciativas para la          
consolidación del Centro Histórico de San José. 
De manera que partiendo de esto, y a partir de la 
necesidades planteadas por los mismo actores, 
se propone trabajar la zona de mercados del 
centro de San José, la cual está comprendida por 
el Mercado Central, el Mercado Borbón y el     
Mercado Coca Cola, los cuales están inmersos 
en el  Centro Histórico de San José, y presentan 
una serie de problemáticas en cuanto a              
movilidad, infraestructura y calidad de espacio, 
lo que conlleva a una mala imagen.

IMAGEN 4 | Zona de mercados al oeste del Centro Histórico 
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MERCADO BORBÓN
READECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL
MERCADO BORBÓN EN EL MARCO DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE SAN JOSÉ

I.



IMAGEN 5 | Sobre el bulevar de la Calle 8

HISTORIA DEL MERCADO BORBÓN

Mercado privado fundado por la 
familia salvadoreña Tinoco Guirola. 

2015
Los 150 locales del Mercado Borbón 
se organizaron como Cooperativa 
Coopeborbon RL . 

2016 La cooperativa se hace propietaria del 
mercado.

PRIMER MERCADO                
COOPERATIVO DE             
LATINOAMÉRICA

OBJETIVOS
 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un modelo urbano                         
arquitectónico para la rehabilitación, mejoras y 
ampliación del Mercado Borbón en el contexto 
del Centro Histórico de la cIudad de San José, 
que permita la reutilización de los edificios del           
mercado, que integre a los propietarios del 
mismo dentro de un concepto de conectividad y                
renovación urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·-Contextualizar los inmuebles del Mercado 
Borbón en el sistema de conectividad urbana 
del Centro Histórico de la ciudad de San José.
·-Desarrollar tres escenarios para la ampliación 
del mercado considerando: proximidad,               
conectividad y articulación con el concepto de 
ciudad del Centro Histórico de la ciudad de San 
José.
·-Diagnosticar la funcionalidad actual del        
Mercado Borbón, e identificar posibles nuevos 
usos que   sea atractivos a poblaciones diversas 
como extranjeras y nacionales.
·-Planificar una estrategia de enclave del diseño 
de sitio urbano y arquitectónico al Centro 
Histórico de la ciudad de San José.

13 14

1950

IMAGEN 6 | Dentro del Mercado Borbón
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METODOLOGÍA

 El desarrollo del proyecto del Mercado 
Borbón, se divide en tres etapas, la primera     
consiste en un análisis urbano preliminar para 
conocer la zona de estudio y tener un primer        
acercamiento de la situación existentes, la           
segunda  consiste en desarrollo de focus group o 
sesiones de trabajo con los actores involucrados, 
para verificar los datos existentes y conocer a 
fondo cual es la situación y problemáticas 
existentes desde la visión propia de los actores, 
por último se plantea una etapa de análisis de la 
información obtenida, lo que permite establecer 
las pautas para generar una propuesta acorde a 
la situación y visión existente.

 En el desarrollo de los trabajos en grupo 
se desarrollaron 4 sesiones dirigidas a analizar la 
contextualización de hasta tres escenarios 
urbanos específicos para la implementación       
efectiva de la rehabilitación, mejoras y                
ampliación del Mercado y adecuación funcional y 
una sesión de ajustes y conclusiones.

 La primera sesión contempla una                   
introducción al tema donde se expone los              
antecedentes y sustento técnico de la propuesta 
de trabajo, desde el Plan Director Urbano de San 
José y el Plan de Acción para el Centro Histórico. 
Se partirá del diagnóstico del contexto urbano y 
del inventario de las edificaciones existentes del 
Mercado Borbón y que cuentan con potencial de 
rehabilitación. Luego de este proceso se anal-
izarán los modelos de fondos inmobiliarios 
existentes, haciendo énfasis en el modelo de 
negocio, la estrategia y las barreras y riesgos.

 La segunda sesión abordará el modelo 
elegido y que se dirigirá a la definición de las 
necesidades y posibilidades de la Asociación del 
Mercado Borbón para implementar el modelo al 
proyecto que se busca. En este caso se partirá de

un benchmarking sobre experiencias similares 
dentro y  fuera  del  país  pero  especialmente  del 
conocimiento operativo del mercado por parte 
de sus propietarios y usuarios.

 La tercera sesión se enfocará en                
visualizar las posibilidades de promover el 
proyecto rehabilitación, mejoras y ampliación del 
Mercado Borbón en el contexto del Centro 
Histórico de la ciudad de San José y que brinde 
respuestas a las necesidades y a las demandas 
de los asociados del Mercado Borbón. Se buscar 
definir un cronograma de trabajo.

METODOLOGIA POR FASES DEL PROYECTO

Análisis del problema (Interno grupo 
TEC)
Revisión cartográfica
Revisión documental y bibliográfica
Trabajo de campo

Sistematización de la información 
(interno grupo TEC - Coopeborbón)
Estructura de contenidos
Puesta en común con actores claves
Talleres de validación

Proceso proyectual (interno grupo TEC -
Coopeborbón)
Ver guía PFG Urbana

Validación de la Propuesta (interno 
grupo TEC -
Coopeborbón)

Plan de Ejecución (interno grupo TEC -
Coopeborbón)

1

2

3

4

5
IMÁGENES 8,9 Y 10| Sesiones de trabajo TEC-CoopeBorbón

IMAGEN 7 | Dentro del Mercado Borbón
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ANÁLISIS DEL MERCADO BORBÓN

 La tipología arquitectónica del edificio del 
mercado Borbón es inadecuada, ya que no 
denota la existencia de un mercado como tal, 
sino que se confunde con los locales comerciales 
de la zona, que poseen una fachada abierta cuyo 
único cerramiento es la cortina metálica manual. 
Por estas características el lugar no es                
identificado con claridad por los usuarios que 
transitan por la zona y la presencia del mercado 
en la zona se ve debilitada.

 Adicional a la expresión arquitectónica, el 
tipo de publicidad existente en cada local, al ser 
tan diferente de un espacio contiguo a otro, 
genera la impresión de ser predios                       
completamente independientes. Ya que no existe 
un lenguaje que los unifique y permita determi-
nar qué locales pertenecen al mercado Borbón.

POBLACIÓN

 El usuario existente en el mercado se 
podría clasificar en dos grupos, en los                   
comerciantes que tienen localesen el mercado y 
los clientes del mercado.
 - Comerciantes
 Rango de edad: 18-80 años
 Sector: Clase media baja, trabajador
 Actividad de interés: venta de producto

 - Clientes
 Rango de edad: 0-90 años
 Sector: Clase media, trabajador,                       
 estudiantes, pensionados
 Actividad de interés: compra de producto

Muchos de los usuarios acuden al sitio por            
cuestiones de tradición y costumbre infundadas 
por familiares de mayor edad. Sin embargo es 
posible notar la presencia de jóvenes entre los 
20 y 30 años.

ACTIVIDAD GENERADORA 

 La principal actividad económica que se 
da en el mercado es la venta de productos                        
principalmente agrícolas, así como productos      
electrónicos, plásticos, derivados animales, 
entre otros. Además se dan otra oferta de servici-
os como son sodas, salones de belleza, salas de 
masaje.

PROBLEMÁTICA Y PERCEPCIÓN DEL LUGAR

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO INTERNO

Aspectos intangibles

-Sentido de pertenencia (dueños)
-Atención al cliente y servicio (calidez)
-Seguridad (presencia vigilancia privada -interno- 
y pública -externo-, alto flujo de personas -falta 
medir, internos y externos-)
-Camaradería
-Inseguridad a lo externo vrs seguridad interna

Aspectos tangibles

-Imagen de descuido: deterioro estructuras, 
mala inserción de cerramientos internos no 
planeados, conjunción de diferentes tipos de 
textura de suelo no planificado, envejecimiento 
de materiales (madera, pintura, vidrios, 
metales)
-Elementos no planificados: texturas de suelo, 
infraestructura mecánica y eléctrica hechiza

Espacio para estancia inexistente

Iluminación escasa

Accesibilidad:
 -Exterior adecuada
 -Interior no cumple 7600

Control flujos de tránsito adecuado (pero 
limitado)

Manejo de desechos inexistente

ESPACIO URBANO

Aspectos intangibles

-Sensación de inseguridad provocada por mala 
imagen urbana en la memoria colectiva                
nacional, presencia de personas con problemas 
de drogadicción, prostitución, iluminación 
escasa en horarios nocturnos.
-Espacio urbano delimitado a una función de 
paso, debido a la inexistencia de mobiliario           
enfocado a la estadía, también posee influencia 
en esta percepción la existencia en las 
cercanías de la terminal de buses 7/10 por lo 
que la ruta se utiliza con el objetivo de llegar a 
dicha terminal, además no existen otros             
espacios de interés en las inmediaciones que 
genere que el espacio se transforme en un 
punto de encuentro

Aspectos tangibles

-Imagen de descuido: deterioro estructuras, no 
hay mantenimiento de fachadas en los locales 
circundantes, envejecimiento de materiales       
(madera, pintura, vidrios, metales), falta de      
definición de estilos arquitectónicos en los 
inmuebles de la zona

Contaminación

-Física y visual (espacio urbano)
-La imagen del lugar se percibe sucia por una 
suma de elementos publicitarios de rotulación 
que saturan de forma incontrolada las fachadas 
de elementos edilicios.
-Existen puntos del espacio público que se han 
transformado en sitios de acumulación de 
basura, tanto por inexistencia de depósitos de 
basura como por cultura indiferente del usuario.

IMÁGENES 11 y 12 | La situación actual en alrededores



ESPACIOS OCIOSOS E INADECUADOS

 El Mercado presenta múltiples espacios 
que   resultan inadecuados y poco rentables para 
la cooperativa. Entre ellos podemos mencionar 
los baños, locales, zonas de esparcimiento y el  
espacio del segundo nivel, que resultan                  
ineficientes y por tanto, se convierten en sitios 
donde el usuario no puede desarrollarse                 
libremente. A pesar de que el mercado posee 
espacios amplios, no son aprovechados                  
adecuadamente y no permiten brindar servicios a 
los propios comerciantes, por lo que no existen 
condiciones para desarrollar actividades entre 
las personas que trabajan en el lugar y los 
clientes. 
Salones en segundo nivel son subutilizados,
representan alrededor de 200m² y solo se          
utilizan en actividades puntuales y esporádicas.

COMPETENCIA DESLEAL

 Existe un problema los proveedores y los 
comerciantes del mercado Borbón, el mercado 
mayorista (conformado por personas que se 
encargan de la entrega de producto a los      
vendedores del mercado) se ha convertido en 
minorista, lo que afecta directamente a los     
propietarios de los tramos pues sus proveedores, 
además de surtir sus locales, se dedican a la 
venta al detalle en las afueras del Mercado. De 
manera que se establece una relación de 
amor-odio, esto debido a que los despachadores 
ya tienen una relación histórica con los          
vendedores.
 Asimismo en las afueras del mercado, los 
kioskos repelen el acceso al mercado, ya que los               
productos que habitualmente se ofrecen dentro, 
logran conseguirse en sus alrededores, siendo 
así que las ventas informales representan un 
problema y limitan el alcance (en términos de 
venta) que puede tener el mercado.

19 20

CONTRASTE AV.3 VS AV. 5

 Existe una diferencia en la intensidad de 
flujos peatonales y vehiculares, y una dinámica          
completamente opuesta entre el sector norte y 
sur de la cuadra, donde el sector norte se             
encuentra casi despoblado y posee una imagen 
de total abandono, cuya actividad principal se 
da por la circulación de vehículos. Contraria a la 
actividad urbana del sector sur y este, cuya 
intensidad de uso se compone principalmente 
de peatones (estáticos y móviles) y que 
presenta una imagen mucho más dinámica y 
fluida. Colaboran a esta percepción el uso de 
suelo de la zona norte, donde existen varias 
zonas de estacionamiento y locales                         
comerciales en abandono o sin uso.

IMAGEN 13 | La avenida 3 y su movimiento diario IMÁGENES 14, 15 Y 16| El Mercado Borbón en la actualidad



21 22GRÁFICO 1| Propuesta de acciones estratégicas



MERCADO CALLE 16
PROPUESTA DE REORDENAMIENTO FUNCIONAL Y 
REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES 
DE LA COCA COLA EN EL CENTRO DE SAN JOSÉ

II.



ANÁLISIS INICIAL DE LA ZONA
 
 El Mercado Calle 16 con su Terminal de 
buses era un lugar importante de la ciudad. 
Actualmente, si hay siempre muchos 
transeúntes por esa zona (por el número de las 
paradas y terminales de bus y de su ubicación 
cercana del centro) la zona no es apreciada y el 
mercado es cada vez menos visitado.

 Este mercado es considerado como una 
grande ferretería, pero tiene también tiendas 
de comida o de bolsas. Es vinculado con el flujo    
pendular de la ciudad de San José, con unas 
numerosas paradas de buses en sus             
alrededores y la terminal Coca Cola en su 
fachada Norte.

HISTORIA DEL MERCADO BORBÓN

Creación del Mercado Mayoreo

1971 Creación del Mercado de la 
Coca Cola

1965

MERCADO TIPO            
MUNICIPAL CON 
FUNCIÓN DE ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES

IMAGEN 17 | La terminal de buses de calle 16

OBJETIVOS

 
OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un guía de acciones de               
intervención sobre el tema de la movilidad 
urbana para optimizar el funcionamiento del 
mercado y de la zona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contextualizar el inmueble del Mercado de la 
Coca Cola en el sistema de conectividad urbana 
del Centro Histórico de la ciudad de San José.  
- Establecer un guía de acciones de intervención 
sobre la movilidad en los alrededores del            
mercado y su terminal de buses para optimizar 
su funcionamiento.
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IMAGEN 18 | La terminal de buses de calle 16



Análisis del problema (Interno grupo 
TEC)
Revisión cartográfica
Revisión documental y bibliográfica
Trabajo de campo

Sistematización de la información 
(interno grupo TEC - Coopeborbón)
Estructura de contenidos
Puesta en común con actores claves
Talleres de validación

Proceso proyectual (interno grupo TEC -
Coopeborbón)
Ver guía PFG Urbana

Validación de la Propuesta (interno 
grupo TEC -
Coopeborbón)

Plan de Ejecución (interno grupo TEC -
Coopeborbón)

ANÁLISIS DEL MERCADO COCA COLA

 La zona de estudio se enfoca en los          
alrededores de la Terminal Coca Cola y del         
Mercado Calle 16. Se ubica en el Centro de San 
José, constituido por los cuatro Distritos              
Centrales. La Terminal está en el Distrito Merced, 
pero por la proximidad de puntos importantes en 
términos de movilidad (la Avenida 2) o de trabajo 
(el Hospital San Juan), un fragmento del Distrito 
Hospital forma también parte de la zona de           
estudio. 
 
 La zona cuenta con dos sitios de actividad 
laboral importante, que generan grandes flujos 
de desplazamiento: El Hospital San Juan de Dios 
(Distrito Hospital) y el Ministerio de Educación 
Pública (una sede en el Distrito Merced, otra en 
el Distrito Hospital).

 El Plan Director Urbano de la                       
Municipalidad de San José atribuyó a los dos 
Distritos un uso de suelo homogéneo: un uso 
comercial (ZC2)52 en toda la parte sur del             
Distrito la Merced y la parte nordeste del Distrito 
Hospital, y un uso institucional con los Mercados 
Municipales (Calle 16 y Mercado Central) y el 
Hospital Público. El uso residencial es limitado al 
Noroeste de la Merced y al Sureste del Hospital, 
fuera de la zona de           estudio.
 
 Las consecuencias de ese uso no               
residencial en los alrededores de la Terminal y 
del Mercado Coca Cola son múltiples: barrios 
vacíos cuando los comercios están cerrados (lo 
que fomenta un sentimiento de inseguridad), 
largos trayectos entre la casa en las periferias y 
el trabajo en el centro, falta de áreas verdes (lo 
que no permite a la gente descansarse o 
abstraerse del ambiente ruidoso de la ciudad).

IMAGEN 19 | La zona de mercados

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

 El mercado no dispone de mucho            
mobiliario público: solamente algunos              
basureros y teléfonos. Así, no hay bancas o 
lugares para sentarse. Cabe resaltar que existe 
una escultura de un Cristo al interior del Merca-
do, que tiene una gran importancia para los 
comerciantes. 
 Los servicios sanitarios son muy pocos: 
dos a destino del público, gestionados por dos              
inquilinos, dos para los comerciantes,                        
gestionados por la Municipalidad.                         
Antiguamente, los comerciantes tenían que 
pagar para usarlos, pero ahora dos baños son 
gratuitos, a uso exclusivo de los comerciantes 
que tienen una llave.
 La carga y descarga se hace una hora 
antes de la apertura y una hora después del 
cierre del mercado. Actualmente, la franja de 
horarios no es adecuada para los comerciantes 
y los proveedores, que, dado a su actividad y a 
la congestión, no tienen la posibilidad de                
descargar en horarios fijos. La carga y descarga 
se hace en la calle 18, con una duración            
promedio de 45 a 60 minutos, más para los 
artículos eléctricos, más voluminosos y               
pesados. Sin embargo, no es raro que los 
proveedores se aparcan en otros lugares, de 
manera ilegal, en la zona de seguridad, por 
ejemplo. Además, desde el camión hasta los     
comercios, los productos pasan por los pasillos: 
los equipamientos eléctricos, pesados, deterio-
ran el suelo del mercado y perjudican el paseo.

USUARIOS

Durante el análisis, fueron arrojados los 
siguientes datos sobre el usuario actual del       
mercado:

 La situación económica del mercado es 
bastante preocupante desde unos 5 años: los 
comerciantes no venden mucho diariamente (lo 
que es ganado es gastado en el alquiler) por 
causa, según ellos, del traslado de algunas líneas 
de autobuses y de la crisis económica. 

 Existe una cooperativa de los                     
comerciantes del mercado: Coopemercocacola. 
Creada en 1996, esta cooperativa se compone 
de 80 asociados (el 45% de los  comerciantes) y 
maneja el funcionamiento del mercado, las obras 
de mantenimiento, las vinculaciones con la 
Municipalidad etc. Mediante solicitud de esta 
Cooperativa se inició el proyecto conjunto con la 
Oficina de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
Urbana Territorial del TEC.

77%      son hombres

45%       tiene 20-40 años de edad 

70%       son costarricenses 

54%       son dueños (25% subarriendan a      
               dueños costarricenses) 

35%       consideran la situación económica  
     del mercado como satisfactoria  
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Aspectos tangibles

-Imagen de descuido: deterioro estructuras, 
mala inserción de cerramientos internos no 
planeados, conjunción de diferentes tipos de 
textura de suelo no planificado, envejecimiento 
de materiales (madera, pintura, vidrios, 
metales)
-Elementos no planificados: texturas de suelo, 
infraestructura mecánica y eléctrica hechiza

USUARIOS

Durante el análisis, fueron arrojados los 
siguientes datos sobre el usuario actual del       
mercado:

 La situación económica del mercado es 
bastante preocupante desde unos 5 años: los 
comerciantes no venden mucho diariamente (lo 
que es ganado es gastado en el alquiler) por 
causa, según ellos, del traslado de algunas líneas 
de autobuses y de la crisis económica. 

 Existe una cooperativa de los                     
comerciantes del mercado: Coopemercocacola. 
Creada en 1996, esta cooperativa se compone 
de 80 asociados (el 45% de los  comerciantes) y 
maneja el funcionamiento del mercado, las obras 
de mantenimiento, las vinculaciones con la 
Municipalidad etc. Mediante solicitud de esta 
Cooperativa se inició el proyecto conjunto con la 
Oficina de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
Urbana Territorial del TEC.
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 Hay entre 15.000 y 20.000 personas por 
día que transitan por el mercado: usuarios de la 
Terminal, clientes, comerciantes, con horas pico 
por la mañana, al mediodía y por la tarde. Así, el 
mercado vive al ritmo de los flujos de buses.

 Sin embargo, muy pocos transeúntes       
compran en el mercado. La mayoría de las 
ventas proviene de las carnecerías y de las 
sodas al externo del mercado.

EL MERCADO Y SUS COMERCIANTES

 El mercado es conocido por ser una            
"ferretería gigante". La venta de productos       
frescos (carne y queso, frutas, verduras) es 
bastante      marginal, lo que lo diferencia del 
Mercado Borbón.

+15000
usuarios

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS 

 Con la crisis económica, el volumen de 
negocio del mercado ha decrecido fuertemente. 
El traslado de las líneas de buses de Quepos y 
Manuel Antonio también ha afectado al          
mercado. En efecto, Quepos y Manuel Antonio 
son dos destinos lejos, cercanos de la playa, 
entonces los viajeros usaban el mercado para 
comprar productos antes de viajar. Ahora, los 
destinos son más cercanos de San José y los 
usuarios ya no necesitan comprar en el          
Mercado como antes.

 Además, los supermercados y grandes   
centros comerciales son una competencia cada 
vez más fuerte para el Mercado de Calle 16, por 
su seguridad, su higiene, su presentación. Sin 
embargo, los clientes de los mercados son           
diferentes de los de los supermercados: son         
generalmente de una clase más baja por el 
precio más barato de los frutos y verduras en los          
mercados.
 
 Los productos en el mercado también 
han cambiado: antes, eran en mayoría           
comercios con productos de primera necesidad, 
luego tiendas (ropas, equipaje, zapatos), y 
ahora ferreterías.

FERRETERÍAS
TIENDAS
SODAS

CARNICERÍAS
ZAPATERÍAS
FRUTERÍAS Y VERDULERÍAS

OTROS

4%
6%

7%

13%

18%
22%

30%

PORCENTAJES DE USO DE ESPACIOS EN MERCADO CALLE 16, SEGÚN 
EL TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

PUNTOS CLAVE A TOMAR EN CUENTA

 La cooperativa apunta diferentes             
problemas físicos del mercado y de sus               
alrededores que puedan explicar la falta de 
clientes:

Las aceras en mal estado,                   
resbaladizas cuando llueve (hay un 
proyecto de la Municipalidad por lo 
cual se espera un presupuesto)

La ausencia de techos para proteger 
los clientes de los comercios al externo

La red eléctrica en mal estado (un 
proyecto de rehabilitación está 
empezando)

La presencia desordenada de cables 
de todo tipo, lo que puede ser            
peligroso

El estacionamiento de las motos al 
lado de la terminal de bus que            
perjudican a las maniobras de los 
buses

La escasez de baños (solamente dos 
baños públicos y dos baños para los 
comerciantes)

La obscuridad cuando llueve

La falta de espacio para la carga y    
descarga de los proveedores, pero 
también de los clientes que compran 
materiales pesados.

LA TERMINAL DE AUTOBUSES

 La terminal se sitúa en la fachada norte 
del Mercado Calle 16. Tiene 11 andenes, con 
una zona especial para hacer las maniobras 
(marchas atrás para salir del andén). La entrada 
se sitúa en la Calle 16, mientras que la salida 
está en la Calle 18. Para entrar desde la Calle 
16, los buses deben tomar un giro de 90°, lo que 
es difícil dado a la anchura y largura de un bus y 
fomenta congestión en toda la Calle 16.

 Es una terminal abierta, con solamente 
una pared, a lo largo de la cual hay una larga 
banca con un techo, lo que permite a los          
usuarios esperar los buses sentados y                  
protegidos. Sin embargo, la banca mede unos 
45 metros, lo que permite, aproximativamente, a 
unos 60 personas sentarse, esto es suficiente 
durante las horas de menos actividad, pero no lo 
es durante las horas de pico.

IMAGEN 20 | La terminal de buses de calle 16
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LA TERMINAL DE AUTOBUSES

 La terminal se sitúa en la fachada norte 
del Mercado Calle 16. Tiene 11 andenes, con 
una zona especial para hacer las maniobras 
(marchas atrás para salir del andén). La entrada 
se sitúa en la Calle 16, mientras que la salida 
está en la Calle 18. Para entrar desde la Calle 
16, los buses deben tomar un giro de 90°, lo que 
es difícil dado a la anchura y largura de un bus y 
fomenta congestión en toda la Calle 16.

 Es una terminal abierta, con solamente 
una pared, a lo largo de la cual hay una larga 
banca con un techo, lo que permite a los          
usuarios esperar los buses sentados y                  
protegidos. Sin embargo, la banca mede unos 
45 metros, lo que permite, aproximativamente, a 
unos 60 personas sentarse, esto es suficiente 
durante las horas de menos actividad, pero no lo 
es durante las horas de pico.

 Como servicios municipales, hay            
solamente un puesto de policía, ya que los baños 
ya no están en servicio. Existe también una zona 
de estacionamiento para las motos, que              
perjudica a las maniobras de los buses.

 Además, no hay una zona de                         
estacionamiento para los buses: cuando hay 
demasiados buses o que un bus tiene un             
problema mecánico, los buses tienen que              
aparcarse en la Calle 18, en una zona no                
reglamentada por tal motivo.

 La Terminal no tiene ninguna supervisión: 
no hay un empleado dedicado a ayudar a los 
choferes o a los usuarios, a dar informaciones 
sobre los horarios, los atrasos, etc.

LA TERMINAL 7-10 COMO INFLUENCIA

 Inaugurada en el año 2015, la Terminal 
7-10 es la estación de buses más moderna del 
país. Posee tres pisos y 82 locales comerciales. 
Actualmente 6 compañías de autobus hacen uso 
de la estación, la cual atrae de 10000 a 15000 
personas diariamente.
 Está ubicada a menos de 500 metros del 
Mercado Coca Cola, lo que ha generado un 
decrecimiento del volumen de negocios, por lo 
cual, los comercios tienen dificultades (en 
particular los del segundo y tercer piso).

EL BARRIO COCA COLA

 El Barrio Coca Cola se ubica al Oeste del 
Centro Histórico. Es un barrio famoso para los 
Josefinos, con una reputación de indigencia y 
de inseguridad fuerte. En realidad, esa               
inseguridad es sobreestimada, pero la                
tenacidad del imaginario colectivo es muy        
perjudicial para el Mercado Calle 16.

Contaminación

Según un estudio de la Municipalidad de San 
José65, el barrio Coca cola es una de las zonas 
más contaminadas de la zona, que supera al 
valor de 40 μg/m3 de NO2 (de media anual) 
fijado por las Directrices de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Se explica por la 
proximidad con el Paseo Colón y el gran nombre 
de buses y carros en la zona.

Trabajo informal

 El trabajo informal es preponderante en el 
barrio Coca Cola, por causa del flujo importante 
de gente que transita la zona debido a la             
existencia de las terminales y paradas de buses 
a las zonas de actividades laborales y al centro. 

 Muchos vendedores están presentes 
todos los días, principalmente alrededor del     
mercado, en el Paseo Colón y también en la Calle 
16. Se venden verduras, bolsas, celulares,         
comidas, ropas. Esta actividad es                         
completamente ilegal, y solamente la policía 
municipal puede intervenir, pero los esfuerzos 
son insuficientes debido a la escasez de            
personal.

 La competencia es muy importante con el 
mercado, con precios informales muy baratos. 
No existen proyectos que permitan involucrar a 
estos vendedores ambulantes.

IMAGEN 21 | La terminal de buses de calle 16

IMAGEN 22 | La terminal 7-10 IMAGEN 23 | La situación del Barrio Coca Cola

IMAGEN 24 | El Barrio Coca Cola



Trabajo informal

 El trabajo informal es preponderante en el 
barrio Coca Cola, por causa del flujo importante 
de gente que transita la zona debido a la             
existencia de las terminales y paradas de buses 
a las zonas de actividades laborales y al centro. 

 Muchos vendedores están presentes 
todos los días, principalmente alrededor del     
mercado, en el Paseo Colón y también en la Calle 
16. Se venden verduras, bolsas, celulares,         
comidas, ropas. Esta actividad es                         
completamente ilegal, y solamente la policía 
municipal puede intervenir, pero los esfuerzos 
son insuficientes debido a la escasez de            
personal.

 La competencia es muy importante con el 
mercado, con precios informales muy baratos. 
No existen proyectos que permitan involucrar a 
estos vendedores ambulantes.

Zonas verdes inexistentes
 
 Los espacios públicos faltan en el barrio 
coca cola. En efecto no hay bancas o techos en 
las paradas de autobuses. Además, hay una falta 
de áreas verdes o de uso recreativo en la zona 
de estudio en general y particularmente en el 
barrio Coca Cola.

Zona laboral de gran fuerza
 
 La zona de estudio es en mayoría una 
zona residencial y comercial. Dos zonas de        
actividad laboral son muy importantes por el 
número de empleos y de desplazamientos que 
generan: el Hospital San Juan de Dios y el          
Ministerio de Educación Pública.

MOVILIDAD

 La zona de estudio, que tiene como punto 
central la Terminal Coca Cola, es caracterizada 
por una movilidad importante y variada. Se 
puede destacar tres tipos de movilidad:
 -La movilidad no motorizada:                   
desplazamiento que usa solamente la fuerza 
humana, es decir los desplazamientos de los 
peatones y ciclistas (pero también de los que 
usan los patines, los monociclos etc.)
 -La movilidad por el transporte público, 
motorizado, que sea colectivo (buses intraur-
banos e interurbanos) o individual (taxis, Uber)
 -La movilidad motorizada, individual y 
privada: los carros.
 Esos tipos crean flujos que tienen una 
importancia diferenciada, por sus cantidades, 
por sus ubicaciones y por sus consecuencias en 
la ciudad.

Problemas detectados

 -Aceras en mal estado, con desniveles o 
no aptas para el tránsito peatonal.
 -Mobiliario urbano en mal estado,                
actualmente es un obstáculo en la circulación          
peatonal.
 -Ventas ambulantes en aceras, esto 
impide el paso.
 -Aceras estrechas que son compartidas 
con paradas de autobuses. 
 -No existen intersecciones adecuadas
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IMAGEN 25 | La única área verde del barrio Coca Cola IMAGEN 26 | La única área verde del barrio Coca Cola

IMAGEN 27 | Zona laboral de importancia

IMAGEN 28 | Flujos de movilidad en las cercanías del mercado



Ciclovías

 La movilidad ciclista no es realmente          
desarrollada en San José. Pero existen ejemplos 
como  en Cartago que muestran que existe una 
cierta voluntad de los habitantes y                                 
municipalidades de tomar en cuenta esa "nueva" 
forma de movilidad. Así, en San José el proyecto 
de ciclovías que vinculará la UCR al Parque de la 
Sabana casi está acabado. Sin embargo no se 
está creando un modelo realmente integrado, 
que permita a los ciclistas transitar por la may-
oría de las calles y avenidas de una manera 
segura.
 Así, en la zona de estudio, no existen 
ciclovías vinculadas, ya que la única (Avenida 4) 
se acaba en la frontera de la zona y no permite a 
los ciclistas atravesar la zona de estudio, sino              
rodearla.

Autobuses

 En la zona de estudio, el Mercado Calle 16 
como las áreas comerciales alrededor viven al 
ritmo de los flujos de buses, por su proximidad 
con numerosas paradas y terminales.
 Los buses que pasan por la zona de estu-
dio vinculan las periferias cercanas y las 
ciudades del Oeste de San José. Así, los flujos 
siguen un eje Oeste-Este pasando por el Paseo 
Colón (en el       sentido de ida a San José) y la 
Avenida 1 y 3 (en el sentido de regreso).

Problemas detectados

 -Itinerarios incoherentes: no existen          
horarios establecidos o no se cumplen a              
cabalidad, además la frecuencia varía de ruta a 
ruta. 
 -Variedad de recorridos: a pesar de tener 
destinos similares, las rutas empleadas por las 
empresas son muy diversas.
 -Servicios duplicados: diferentes empre-
sas o rutas cubren el mismo trayecto, por lo cual 
más autobuses transitan el mismo recorrido,                
generando más congestión y contaminación.  
 -Múltiples estaciones o terminales en un 
radio de 1 km a la redonda, esto provoca un 
grave problema de congestión vehicular. 
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50 rutas de 
autobús

+ de 1800 
autobuses 

diarios

Transporte público individualizado

 Con un enfoque en el barrio Coca Cola, se 
puede notar tres emplazamientos para los taxis 
en las vías: en la Calle 16, en el Paseo Colón por 
el lado norte y por el lado sur del Paseo Colón. Así 
los taxis son situados cerca de los puntos de 
actividad: Mercado Calle 16, Ministerio de           
Educación Pública, Hospital San Juan de Dios.
 El número de taxis en la zona es muy 
grande, con una importante diversidad de 
clientes:
 -Los usuarios de la terminal de buses que 
quieren coger un taxi después del bus
 -Los usuarios del mercado que quieren 
tomar un taxi después de hacer sus compras

 
 -Los empleados del Ministerio de               
Educación Pública
 -Los usuarios y empleados del Hospital.

Problemas detectados

 -Número de taxis supera el número de 
zonas de estacionamientos
 Estacionamientos ilegales y congestión 
en los alrededores de las zonas. 

IMÁGENES 29 Y 30 | Relaciones con ciclovías y carreteras 
IMAGEN 31| Rutas de autobús
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GRÁFICO 2| Árbol de actores clave del estudio 



39 40GRÁFICO 3| Propuesta de acciones estratégicas en el Mercado de Calle 16



 Hay entre 15.000 y 20.000 personas por 
día que transitan por el mercado: usuarios de la 
Terminal, clientes, comerciantes, con horas pico 
por la mañana, al mediodía y por la tarde. Así, el 
mercado vive al ritmo de los flujos de buses.

 Sin embargo, muy pocos transeúntes       
compran en el mercado. La mayoría de las 
ventas proviene de las carnecerías y de las 
sodas al externo del mercado.

EL MERCADO Y SUS COMERCIANTES

 El mercado es conocido por ser una            
"ferretería gigante". La venta de productos       
frescos (carne y queso, frutas, verduras) es 
bastante      marginal, lo que lo diferencia del 
Mercado Borbón.

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS 

 Con la crisis económica, el volumen de 
negocio del mercado ha decrecido fuertemente. 
El traslado de las líneas de buses de Quepos y 
Manuel Antonio también ha afectado al          
mercado. En efecto, Quepos y Manuel Antonio 
son dos destinos lejos, cercanos de la playa, 
entonces los viajeros usaban el mercado para 
comprar productos antes de viajar. Ahora, los 
destinos son más cercanos de San José y los 
usuarios ya no necesitan comprar en el          
Mercado como antes.

 Además, los supermercados y grandes   
centros comerciales son una competencia cada 
vez más fuerte para el Mercado de Calle 16, por 
su seguridad, su higiene, su presentación. Sin 
embargo, los clientes de los mercados son           
diferentes de los de los supermercados: son         
generalmente de una clase más baja por el 
precio más barato de los frutos y verduras en los          
mercados.
 
 Los productos en el mercado también 
han cambiado: antes, eran en mayoría           
comercios con productos de primera necesidad, 
luego tiendas (ropas, equipaje, zapatos), y 
ahora ferreterías.

LA TERMINAL DE AUTOBUSES

 La terminal se sitúa en la fachada norte 
del Mercado Calle 16. Tiene 11 andenes, con 
una zona especial para hacer las maniobras 
(marchas atrás para salir del andén). La entrada 
se sitúa en la Calle 16, mientras que la salida 
está en la Calle 18. Para entrar desde la Calle 
16, los buses deben tomar un giro de 90°, lo que 
es difícil dado a la anchura y largura de un bus y 
fomenta congestión en toda la Calle 16.

 Es una terminal abierta, con solamente 
una pared, a lo largo de la cual hay una larga 
banca con un techo, lo que permite a los          
usuarios esperar los buses sentados y                  
protegidos. Sin embargo, la banca mede unos 
45 metros, lo que permite, aproximativamente, a 
unos 60 personas sentarse, esto es suficiente 
durante las horas de menos actividad, pero no lo 
es durante las horas de pico.

41 42GRÁFICO 4 | Propuesta de acciones estratégicas en alrededores de Mercado Calle 16



LA TERMINAL DE AUTOBUSES

 La terminal se sitúa en la fachada norte 
del Mercado Calle 16. Tiene 11 andenes, con 
una zona especial para hacer las maniobras 
(marchas atrás para salir del andén). La entrada 
se sitúa en la Calle 16, mientras que la salida 
está en la Calle 18. Para entrar desde la Calle 
16, los buses deben tomar un giro de 90°, lo que 
es difícil dado a la anchura y largura de un bus y 
fomenta congestión en toda la Calle 16.

 Es una terminal abierta, con solamente 
una pared, a lo largo de la cual hay una larga 
banca con un techo, lo que permite a los          
usuarios esperar los buses sentados y                  
protegidos. Sin embargo, la banca mede unos 
45 metros, lo que permite, aproximativamente, a 
unos 60 personas sentarse, esto es suficiente 
durante las horas de menos actividad, pero no lo 
es durante las horas de pico.

Propuestas 

 -Redirección de los estacionamientos de 
autobuses, esto supone reducir de 11 a 8 los 
andenes disponibles.
 -Incorporar aceras de acceso al autobus, 
ampliar zonas de espera y eliminar                      
estacionamiento de motocicletas
 -Vincular la terminal y el mercado por 
medio de una cubierta amplia sostenida por 
pilotes y que a la vez permita la creación de            
terrazas de uso público en un sector del               
mercado. 
 -Habilitar una boletería para compra de 
tiquetes. 
 -Crear espacios para estacionar bicicletas.

Posibilidad de expansión a futuro

 La ampliación de la terminal está en la 
mente de Coopemercocacola y los actores del 
transporte público. Sin embargo, esta opción 
requiere grandes modificaciones y necesita una 
fuerte inversión de las partes involucradas. Una 
ampliación hacia lo alto resulta inviable, la 
ampliación a lo horizontal se ve limitada por la 
existencia de edificaciones y de la estación de 
Bomberos.  por lo que se propone una fusión de 
infraestructuras con el espacio ocupado por la 
empresa COMTRASULI, creando una empresa 
conjunta de economía mixta entre la empresa 
autobusera y la Municipalidad de San José.

 Se propone además comprar  locales de 
la cuadra oeste, privatizar las calles 18 y 18b y 
la Avenida 3, esto para establecer conexiones 
físicas que permitan una mejor circulación 
dentro de la terminal y la creación de una mega 
terminal y un mega mercado que generen         
actividad en la zona y un mejor ordenamiento 
vial.
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Optimización de la terminal

 Actualmente, las empresas autobuseras 
no poseen y los coordinadores de la terminal, no 
logran generar coherencia en el uso del espacio 
físico. Como medida correctiva a esta situación 
se proponen tres modelos diferentes que 
pueden ser implementados para lograr               
eficiencia.

Optimización 1: Compartir andénes y ajustar 
horarios. Ajustar el funcionamiento de la             
terminal al movimiento habitual de las horas 
pico permitirá que en las horas valle el servicio 
funcione de una manera eficiente.

Optimización 2: alquilar el espacio según 
ubicación del destino. Definiendo tres tipos de 
periferia (lejana, media y cercana), se alquila el 
andén según la necesidad de tiempo de cada 
empresa de autobús, lo que permite el uso de la 
terminal por parte de nuevas empresas.

Optimización 3: Nuevo enfoque de terminal. Las 
líneas de autobús con destinos cercanos serás 
las que tendrán espacio en la terminal, mientras 
que las de destinos lejanos se deberán moverse 
a otra terminal, esto permitirá que los grandes 
flujos de personas (mayormente de la GAM), 
disfruten de un mejor servicio. IMÁGENES 32, 33 y 34 | Situación actual y propuestas para el Mercado Calle 16

IMÁGENES 35 Y 36 | Propuestas para el Mercado Calle 16
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Propuestas en movilidad

Integrar el Mercado Coca Cola y la Terminal Calle 
16 con el Centro Histórico por medio de la           
peatonalización de la zona. 
-Ampliar aceras en calle 14 y Avenida 1 
-Eliminar un carril de Calle 14
-Desarrollar pasos peatonales en intersecciones
-Señalizar los alrededores del mercado y unificar 
la rotulación con la imagen del Centro Histórico
-Crear ciclovías que vinculen el mercado con el 
resto de la capital.

IMAGEN 38| Propuesta de eje de movilidad con el Centro HistóricoIMAGEN 37| Propuesta de movilidad con el Centro Histórico



MERCADO CENTRAL
...

III.



Fundación del mercado en el sitio 
llamado Plaza Nueva

1940
Diseño del nuevo mercado, obra de 
Jose Francisco Salazar. Solo se       
construye la esquina noreste

1995 Declarado Patrimonio Cultural 

1880

HISTORIA DEL MERCADO CENTRAL

2016 Gran remodelación y sustitución de 
sistemas eléctricos

EL MERCADO MÁS 
IMPORTANTE DEL 
PAÍS

IMAGEN 39 | El Mercado Central de San José

Mercado Central San José

IMAGEN 40 | Ubicación del Mercado Central en el contexto de San José

UBICACIÓN
 
 Ubicado en el centro de San José, entre    
Avenidas 0 y 1 y las calles 6 y 8, el Mercado        
Central posee un gran valor turístico y económico 
en la capital, esto al estar ubicado en la Avenida 
Central, catalogada como el mall de la ciudad. 
 Inmerso en un contexto donde 
instituciones estatales y entes privados               
confluyen, el inmueble se convierte en un           
espacio para el intercambio de costumbres, para 
el servicio y para fortalecer la idiosincracia de la 
población. 
 Debido a su ubicación y al ser el principal 
mercado del país, su oferta es variada y amplia, 
ofreciendo desde servicios de alimentación con 
sodas hasta ventas de animales, pasando por 
carnicerías, tiendas, pescaderías, floristerías y 
puestos de souvenirs. 

+ de 30000 
usuarios al 

día
240 locales

+ de 1000 
trabajadores

7900 m2 
aprox.
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IMAGEN 41| Trabajos de remodelación de la fachada del Mercado Central

IMÁGENES 42 Y 43 | Trabajos de remodelación de la fachada del Mercado Central

INVERSIONES REALIZADAS POR LA                     
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 
2005: Cambio de tuberías de agua potable y red 
de aguas residuales, construcción de tanque de            
recolección de agua y sustitución de piso. Costo: 
343 millones de colones

2013: Colocación de rotulación de emergencia y 
readecuación de pasillos para hacerlos más 
amplios. 

2014-2015: Construcción del boulevard sobre 
calle 8, entre avenidas 2 y 5, con inversión 
municipal de 100 millones de colones. 

2015: Migración a una nueva red eléctrica con 
aporte de trameros y la Municipalidad de San 
José  

2016: Se realizan trabajos de remodelación y 
restauración de las fachadas del inmueble, 
reforzamiento de tapicheles, canoas y bajantes, 
reforzamiento de la estructura metálica y pintura 
de fachadas, Nueva iluminación para el exterior. 
Inversión: 180 millones de colones 



CONCLUSIONES

1. Los mercados capitalinos, altamente              
visitados, presentan condiciones de abandono o 
deterioro en su infraestructura, problemas que 
al día de hoy comienzan a tener soluciones.

2. Existe interés de parte de las entidades 
administradoras de los mercados para mejorar 
sus condiciones y de esta forma atraer más 
clientes.

3. La municipalidad de San José, a traves de su 
oficina de turismo y su departamento de merca-
dos y cementerios, trabaja para mejorar la 
imagen de los establecimientos comerciales en 
el marco de la campaña San José Vive.

4. Entidades financieras anuentes a dar apoyo a 
las cooperativas para que las obras propuestas 
por el Tecnológico de Costa Rica sean llevadas a 
cabo por los propietarios de los mercados. 

5. Los cambios propuestos y las mejoras 
pretenden que la ciudad de San José posea una 
mejor imagen para lograr mayor aceptación en 
la población y mayor visitación de turistas a la 
capital costarricense. 
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IMAGEN 44 | Mercado Borbón, el proyecto con más avance
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