
 
 

 

TALLER DE TRABAJO PARA LA REHABILITACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL EJE 

DE MERCADOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN JOSÉ 

 

Duración: 1 sesión de 4 horas 

Programación: por definir 

Lugar: Centro Académico San José, Tecnológico de Costa Rica *por definir 
 

ANTECEDENTES 

 

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. 

 

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. 

 

Como parte del proyecto previamente presentado, el Tecnológico de Costa Rica, en alianza con la 

Municipalidad de San José, los administradores de los Mercados Borbón, Coca Cola y Central y demás instituciones, 

ha coordinado esfuerzos y realizado talleres de trabajo (un ciclo de cuatro talleres con personeros de Mercado 

Borbón y varias sesiones con personeros de Mercado Calle 16), estudios en modalidad de tesis y acercamientos 

con los encargados para determinar la ruta a seguir en los procesos que pretenden devolver a la capital el atractivo 

propio de una ciudad y crear esquemas de movilidad, revalorización y protección adecuados para el eje comercial 

del sector de mercados del Centro Histórico de San José. Esta será la primera reunión conjunta entre todas las 

partes involucradas.  



 
 

 

 

 

 
 

Imagen: Zona de los mercados 

 

 

OBJETIVOS 

General 

Desarrollar una propuesta de revalorización y significación turístico-cultural de la zona comercial de 

mercados capitalinos en el marco del proyecto Centro Histórico San José 

 

Específicos 

-Encontrar ejes comunes de acción a partir de los análisis realizados. 

-Comparar las acciones planteadas o soluciones encontradas con base en los estudios desarrollados. 

-Trazar las rutas pertinentes para la ejecución de las propuestas en conjunto. 

-Definir el plan de trabajo para el año 2018. 

 



 
 

 

 

PARTICIPANTES 

 

El taller de trabajo propuesto pretende contar con la participación de los encargados de los Mercados 

Borbón, Central y Coca Cola, acompañados y asesorados por profesionales de la oficina de Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Urbana Territorial del TEC, quiénes dirigirán la sesión en busca de objetivos comunes y ayudarán 

a plantear las líneas de acción para llevar a cabo la propuesta.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizará una sesión de trabajo con los administradores o encargados de los mercados que se 

someterán a intervención como parte de la propuesta de revitalización de la zona.  

 

Para iniciar, se expondrán los antecedentes del proyecto, seguido de un breve resumen de los análisis 

realizados a partir de ejercicios académicos, profesionales y sesiones de trabajo confeccionados con anterioridad. 

Con esto se busca que los involucrados conozcan las propuestas planteadas para mejorar las condiciones de 

infraestructura, movilidad, señalización, infraestructura, servicios ofrecidos, diversificación y especialización de 

productos y demás aspectos, los cuales, en la actualidad se encuentran desligados entre sí y que buscan una 

integración como principal tema. Posterior a esta etapa se abrirá la palabra a los presentes, guiando a los mismos 

hacia la definición de temas comunes. 

 

Posteriormente se trabajará en grupos mixtos, los cuales colocarán en el material suministrado las 

principales ideas que poseen en cada uno de los ejes ya propuestos (espacio público, movilidad, seguridad, manejo 

de desechos y áreas verdes y ornato). En este punto también se pueden colocar nombres de instituciones o 

instancias a las que les gustaría recurrir como un apoyo a sus ideas.  

 

A manera de síntesis, se dará espacio para comentar el ejercicio anterior, esto permitirá trazar las líneas 

de acción comunes a los tres mercados en los temas planteados. De esta manera se definirán las prioridades macro 

para el desarrollo de las propuestas de revitalización. 

 

Para finalizar, se comenzará a desarrollar un plan de trabajo donde se definirán las estrategias, fechas 

y trabajos que se deben efectuar. Esta fase está abierta a sugerencias e iniciativas por parte de los involucrados en 

el proyecto.  

 

PROGRAMA 

 

Sesión de trabajo: por definir 

-Presentación de antecedentes y análisis realizados (1 hora)  

-Ejercicio en grupos (máximo 45 minutos) 

-Café (20 minutos) 

-Búsqueda de conclusiones y prioridades  

-Definición final de líneas de acción a desarrollar 

-Definición del plan de trabajo 

 

Metodología: Se entregarán materiales, detallados en el siguiente apartado, y un cuadro de referencia 

con los temas a trabajar en los dos grupos de trabajo establecidos.  



 
 

 

 

Materiales necesarios: 

-Planos impresos 

-Pilots borrables 

-Fotografías de la zona  

-Sistemas de referencia como apoyo (Google Maps o QGIS) 

 

Consideraciones generales 

Se entregará una memoria posterior a la sesión de trabajo. 

El énfasis y producto principal de la sesión es definir los ejes de acción en común para la puesta en desarrollo del 

proyecto de revitalización y significación de la zona. 

Cada institución o parte involucrada debe mantener, preferiblemente, la misma persona asignada y esta debe 

tener conocimiento operativo del tema 
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