
 
 

  

Septiembre 2017 

San José, Costa Rica 

 

Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo 

 

Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbana Territorial 

Propuesta de reordenamiento funcional y rehabilitación de la 

Terminal de buses de la Coca Cola en el centro de San José 

Maëva COURIVAUD 

Quentin GOMBIA 

 



 2 

 
  



 3 

 

Tabla de contenido 

Tabla de contenido ............................................................................................. 3 

Tabla de ilustraciones ....................................................................................... 10 

Tabla de cuadros ............................................................................................... 13 

Tabla de mapas ................................................................................................. 16 

INTRODUCCION ................................................................................................ 18 

A) Justificación ................................................................................................................... 19 

1) Tendencias negativas de la movilidad en San José................................................... 20 

2) Pérdida del poder de atracción de la zona ............................................................... 21 

B) Antecedentes ................................................................................................................ 22 

1) Planes que tratan de estos problemas ...................................................................... 22 

2) Estudios anteriores..................................................................................................... 23 

C) Objetivos ....................................................................................................................... 23 

1) Objetivo general ......................................................................................................... 23 

2) Objetivos específicos .................................................................................................. 23 

I. CONTEXTO ..................................................................................................... 24 

A) El contexto administrativo e institucional ...................................................................... 24 

1) Los diferentes niveles administrativos de Costa Rica ............................................... 24 

2) Los actores administrativos en los ámbitos de la movilidad y del urbanismo en la 

zona de estudio .................................................................................................................. 27 

a. Al nivel nacional: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ........... 27 

b. Al nivel del cantón: la Municipalidad de San José (MSJ) ...................................... 27 



 4 

B) El contexto internacional: compromisos de Costa Rica y de la Municipalidad de San José 
para promover el desarrollo sostenible ............................................................................. 30 

1) Los objetivos de Desarrollo Sostenible ..................................................................... 30 

2) Hábitat III .................................................................................................................... 31 

3) Libro Blanco de la movilidad sostenible de América Latina ..................................... 31 

C) El contexto legal: los diferentes planes y programas precedentes y actuales ................ 32 

1) Contexto legal en el ámbito de la movilidad y del transporte publico ....................... 32 

a. Plan Nacional de Transporte 2011-2035 ............................................................... 32 

2) Contexto legal en el ámbito del urbanismo ................................................................. 32 

a. Plan GAM (actualización del plan GAM de 1982) ................................................. 32 

b. Plan Director Urbano y Reforma al Plan Director Urbano (MSJ) ......................... 33 

c. Plan de Acción Centro Histórico de San José (MSJ, TEC...) ................................... 33 

d. Programa de Regeneración y Repoblamiento de los Cuatro Distritos Centrales del 
Cantón ............................................................................................................................ 35 

3) Contexto legal en el ámbito del Desarrollo Sostenible ................................................ 36 

a. Plan Nacional de Energía 2015-2030..................................................................... 36 

b. Propuesta de Movilidad Urbana Sostenible (BID, Ministerio de Ambiente y 
Energía de Costa Rica, Global Environment Facility) .................................................... 36 

D) La movilidad y el transporte en Costa Rica y San José .................................................... 37 

1) Organización del sector del transporte urbano de personas .................................. 37 

a. Un modelo costarricense: las cooperativas .......................................................... 37 

b. Las compañías de bus: numerosas y dispersas ..................................................... 37 

c. Los taxis: componente característico de la ciudad ............................................... 38 

d. Uber, entre nuevo modelo de transporte y competencia para los taxis............. 39 

2) Características de la movilidad en general en la GAM y San José ........................... 40 

a. Dependencia al automóvil ..................................................................................... 40 



 5 

b. Problemas resultantes ........................................................................................... 42 

E)  Los mercados ................................................................................................................ 45 

1) Historia de los mercados en Costa Rica .................................................................... 45 

2) Los mercados en San José .......................................................................................... 45 

a. Los mercados municipales ..................................................................................... 45 

b. Los mercados privados ........................................................................................... 46 

F) Benchmarking sobre las terminales de buses y la movilidad en otros países.................. 48 

1) Un modelo de referencia: las alianzas público-privadas .......................................... 48 

2) Un proyecto impactante: el desarrollo de ciclovías en Cartago, Costa Rica ........... 49 

3) Comparación con otras ciudades equiparables ........................................................ 50 

a. El Área Metropolitana de San Salvador de Salvador ............................................ 51 

b. El Área Metropolitana Córdoba (Argentina) ......................................................... 52 

II. DIAGNÓSTICO ............................................................................................... 53 

A) Delimitación de la zona de estudio ................................................................................ 53 

1) Datos generales sobre la zona de estudio ................................................................ 53 

2) Matriz FODA de la zona de estudio ........................................................................... 56 

B) Sectorización de la zona de estudio ............................................................................... 57 

1) Mercado Calle 16 y Terminal Coca Cola .................................................................... 57 

a. El Mercado Calle 16: una evolución necesaria ..................................................... 58 

b. La Terminal de bus Coca Cola: un funcionamiento perfectible ........................... 66 

2) Coca Cola: un barrio desfavorecido .......................................................................... 73 

a. Descripción del barrio Coca Cola ........................................................................... 73 

b. Los comercios del barrio: numerosos y varios ...................................................... 75 

c. La importancia del trabajo informal en el barrio .................................................. 75 



 6 

d. La ausencia de espacios públicos en el barrio ...................................................... 76 

e. Las innumerables compañías de buses en los alrededores del mercado ........... 77 

f. Puntos clave de la encuesta a los usuarios de los buses urbanos ....................... 77 

g. Matriz FODA del barrio Coca Cola ......................................................................... 78 

3) Una zona de actividad laboral fuerte ........................................................................ 79 

a. El Hospital San Juan de Dios .................................................................................. 79 

b. El Ministerio de Educación Pública ........................................................................ 80 

4) El Centro Histórico de San José ................................................................................. 81 

a. El barrio Coca Cola: puerta de entrada al Centro Histórico ................................. 82 

b. La vinculación del Mercado Calle 16 con los otros mercados del Centro Histórico
 84 

C) La movilidad en la zona de estudio ................................................................................ 85 

1) Barreras a la movilidad no motorizada ..................................................................... 85 

a. Movilidad peatonal y accesibilidad: progresos necesarios .................................. 85 

b. La movilidad ciclista: no desarrollada y peligrosa ................................................. 91 

2) El transporte público: problemas organizacionales ................................................. 93 

a. El transporte público colectivo: los buses, entre incoherencia y no optimización
 93 

b. El transporte público individual: los taxis, dificultades de estacionamiento ...... 98 

3) La movilidad motorizada, individual y privada: crecimiento y congestión ........... 100 

a. Unos flujos entre los más importantes de la ciudad .......................................... 100 

b. Múltiples desafíos ................................................................................................. 101 

D) Resumen del diagnostico ............................................................................................. 107 

1) Una zona de estudio con flujos cotidianos importantes ........................................ 107 

2) Los problemas en términos de movilidad ............................................................... 107 

3) Les actores clave del estudio ................................................................................... 109 



 7 

III. PROPUESTAS .............................................................................................. 110 

A) Propuestas, impactos y externalidades positivas ......................................................... 110 

1) Enfoque en el Mercado Calle 16 y la Terminal: acciones puntuales y obras 

infraestructurales ............................................................................................................. 110 

a. Mercado Calle 16: cambios sencillos ................................................................... 110 

b. Terminal Coca Cola: mejorar la señalización y el acceso ................................... 116 

c. Terminal Coca Cola: mejorar las infraestructuras .............................................. 119 

d. Terminal Coca Cola: ganar en coherencia ........................................................... 135 

2) Movilidad: acciones en los alrededores del mercado y de la terminal ................. 145 

a. La movilidad no motorizada: una zona saturada ................................................ 145 

b. Un transporte público inadecuado ...................................................................... 152 

c. Una movilidad motorizada, privada e individual desproporcionada ................. 155 

3) Acciones al nivel metropolitano: la sectorización del transporte público ............ 159 

a. Una red jerarquizada ............................................................................................ 159 

b. Puntos complementarios esenciales ................................................................... 162 

4) Externalidades positivas de las propuestas, al nivel social y ambiental ................ 165 

a. Impactos en lo ambiental: disminución de la contaminación en la zona .......... 165 

b. Impactos en lo social: una mejora de la salud pública ....................................... 165 

B) Análisis financiero de las propuestas ........................................................................... 166 

1) Análisis financiero de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 .......................... 166 

2) Análisis financiero de las propuestas sobre la Terminal Coca Cola ....................... 168 

a. Propuesta 1A - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su 
vinculación con el mercado (SIN impactos sobre el mercado) .................................. 168 

b. Propuesta 1B - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su 
vinculación con el mercado (CON impactos sobre el mercado) ................................ 170 

c. Propuesta 2 - Fusionar la Terminal Coca Cola con la terminal Comtrasuli ....... 172 



 8 

3) Análisis financiero de las propuestas sobre los alrededores del Mercado ........... 174 

C) Cronograma de aplicación de las propuestas............................................................ 176 

1) Cronograma de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 ................................... 176 

2) Cronograma de las propuestas sobre la Terminal Coca Cola ................................ 178 

a. Propuesta 1A - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su 
vinculación con el mercado (SIN impactos sobre el mercado) .................................. 178 

b. Propuesta 1B - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su 
vinculación con el mercado (CON impactos sobre el mercado) ................................ 179 

c. Propuesta 2 - Fusionar la Terminal Coca Cola con la terminal Comtrasuli ....... 180 

3) Cronograma de las propuestas sobre los alrededores del mercado ..................... 182 

D) Problemas potenciales de aplicación ........................................................................... 184 

1) Problemas generales de aplicación de las propuestas ........................................... 184 

2) Problemas específicos de aplicación de las propuestas sobre la Terminal Coca Cola 

y elección de las propuestas ........................................................................................... 185 

a. Cambios infraestructurales: la importancia de los costos e impactos .............. 185 

b. Optimización: la importancia de la coherencia .................................................. 186 

E) Evaluación post proyecto ............................................................................................. 187 

1) Metodología de seguimiento post proyecto .......................................................... 187 

a. Mercado Calle 16 .................................................................................................. 187 

b. Terminal Coca Cola ............................................................................................... 190 

c. Alrededores .......................................................................................................... 193 

2) Cuadro de mando de las obras ................................................................................ 196 

CONCLUSION .................................................................................................. 198 

A) Vista del proyecto en su totalidad ............................................................................ 198 

B) Recomendaciones sobre nuestro proyecto .............................................................. 200 



 9 

1) Recomendaciones al nivel técnico: tener una visión global .................................. 200 

2) Recomendaciones al nivel institucional: reunir los actores ................................... 200 

3) Recomendaciones al nivel de la comunicación: difundir las informaciones ......... 200 

C) Recomendaciones sobre la movilidad en general en la GAM .................................... 200 

1) Recomendaciones al nivel técnico: pensar al largo plazo ...................................... 201 

2) Recomendaciones al nivel institucional: aplicar los planes ................................... 201 

3) Recomendaciones al nivel de la comunicación: crear campañas de sensibilización

 201 

Anexos ............................................................................................................ 202 

Anexo 1 – Encuestas a los usuarios ................................................................................. 202 

Anexo 2 – Tabla de datos sobre los buses de la zona de estudio ................................. 203 

Anexo 3 –  Horarios de los buses de la Terminal Coca Cola .......................................... 206 

Anexo 4 –  Requisitorios para cumplir a las leyes de seguridad de los bomberos ....... 209 

Anexo 5 –  Requisitorios para el radio de giro de autobuses ........................................ 210 

Anexo 6 – Fotografías ...................................................................................................... 211 

Bibliografía ...................................................................................................... 213 

 

  



 10 

Tabla de ilustraciones 

Ilustración 1: Árbol de problemas ............................................................................................ 19 

Ilustración 2: Organigrama MSJ ................................................................................................ 28 

Ilustración 3: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ........................................................ 30 

Ilustración 4: Gran Hotel Costa Rica, antes y después la renovación del edificio .................. 34 

Ilustración 5: Bulevares peatonales previstos por el Plan de Regeneración y Repoblamiento

 .................................................................................................................................................... 35 

Ilustración 6: Crecimiento urbano de la GAM entre 1986 y 2016 .......................................... 40 

Ilustración 7: Porcentaje de viviendas con vehículo privado en Costa Rica y la GAM ........... 41 

Ilustración 8: Cantidad de vehículos llegando a San José diariamente .................................. 42 

Ilustración 9: Intersección entre la vía automóvil y la vía de tren sin barreras, en frente a la 

Estación Al Atlántico .................................................................................................................. 43 

Ilustración 10: Proyecto de terminal de buses y mercado municipal en Santiago Puringla . 48 

Ilustración 11: Proyecto de terminal de buses y mercado municipal en Danlí ...................... 49 

Ilustración 12 (izquierda): Ciclovías en Cartago ....................................................................... 49 

Ilustración 13 (derecha): Carreteras compartidas en Cartago ................................................ 49 

Ilustración 14: Tarifa mínima del transporte colectivo y PIB per cápita en América Latina .. 50 

Ilustración 15: Vista satelital de la Área Metropolitana de San Salvador con el volcán de San 

Salvador a la izquierda y el lago de Llopango a la derecha ..................................................... 51 

Ilustración 16: Un SITRAMSS parando en su carril exclusivo .................................................. 51 

Ilustración 17: Terminal de Ómnibus de Córdoba ................................................................... 52 

Ilustración 18: Croquis del Mercado Calle 16 .......................................................................... 58 

Ilustración 19: Croquis del mobiliario público del Mercado Calle 16 ..................................... 59 

Ilustración 20: Croquis de los comercios del Mercado Calle 16 ............................................. 60 

Ilustración 21: Un camión aparcado en la zona de seguridad ................................................ 60 

Ilustración 22: Camión de recolección de basura en la Calle 14 ............................................. 61 

Ilustración 23: Uso del espacio en el Mercado Calle 16 según la actividad comercial .......... 61 

Ilustración 24: La Terminal Coca Cola ....................................................................................... 66 

Ilustración 25: Entrada difícil para un bus ................................................................................ 67 

Ilustración 26:  Croquis de la entrada y salida de la Terminal Coca Cola ............................... 67 

Ilustración 27: Los antiguos servicios sanitarios de la terminal, ahora cerrados ................... 68 

Ilustración 28: Croquis y destinos de la Terminal Coca Cola ................................................... 69 

Ilustración 29: Basuras en las aceras (Calle 14) ....................................................................... 74 

Ilustración 30: La única área verde del barrio Coca Cola ........................................................ 76 

Ilustración 31: Entrada del Hospital San Juan de Dios desde el Paseo Colón ........................ 80 

Ilustración 32: El Ministerio de Educación Pública desde la Calle 16 ..................................... 80 

Ilustración 33: El Paseo Colón: vinculación entre la Sabana (al fondo) y el Centro ............... 82 



 11 

Ilustración 34: La Avenida Central: vía peatonal muy frecuentada por los Josefinos y turistas

 .................................................................................................................................................... 83 

Ilustración 35: Fachada del Mercado Central desde la Avenida Central ................................ 84 

Ilustración 36 (izquierda): Aceras en mal estado, con huecos e inclinación (Calle 16) ......... 87 

Ilustración 37 (derecha): Aceras en mal estado, con huecos (Avenida 3) .............................. 87 

Ilustración 38: Una acera obstruida por el mobiliario urbano (Avenida 1) ............................ 88 

Ilustración 39: Vendedores ambulantes en la Avenida Central .............................................. 88 

Ilustración 40: Fila para el bus de Pavas, fachada sur del mercado Calle 16 ......................... 89 

Ilustración 41: Croquis de la zona sin visibilidad de una esquina ........................................... 89 

Ilustración 42: Une esquina peligrosa para los peatones: un solo paso peatonal y semáforos 

sin visibilidad .............................................................................................................................. 89 

Ilustración 43: Una entrada del Mercado Calle 16 accesible desde la Avenida 1 .................. 90 

Ilustración 44: Un ciclista en la rotunda frente al Mall San Pedro .......................................... 92 

Ilustración 45 (izquierda): La zona de taxis en la Calle 16, fachada este del Mercado Calle 16

 .................................................................................................................................................... 99 

Ilustración 46 (derecha): Un taxi estacionado en el parqueo de moto del Mercado Calle 16

 .................................................................................................................................................... 99 

Ilustración 47: Una descarga y un bus parando que dejan sólo un carril disponible .......... 101 

Ilustración 48: Croquis de la entrada y salida de los buses de la Terminal Tuasa................ 102 

Ilustración 49 (izquierda): Escombros en la vía (Avenida 1) .................................................. 103 

Ilustración 50 (derecha): Una vía en mal estado: huecos y agua estancada (Calle 16) ....... 103 

Ilustración 51 (izquierda): Unas plazas de estacionamiento legal (Avenida 3) .................... 105 

Ilustración 52 (derecha): Parquímetro en la esquina de la Calle 18 y de la Avenida 3 ........ 105 

Ilustración 53: Estacionamientos ilegales y descarga en la Calle 18, fachada oeste del 

Mercado ................................................................................................................................... 106 

Ilustración 54: Árbol de los actores clave del estudio ........................................................... 109 

Ilustración 55: Propuesta de señal en el piso del Mercado Calle 16 .................................... 112 

Ilustración 56: Análisis costos-impactos de la propuesta del Mercado Calle 16 ................. 115 

Ilustración 57: Andenes de la terminal y destinos ................................................................. 116 

Ilustración 58 (izquierda): Croquis de la entrada actual de la Terminal Coca Cola .............. 117 

Ilustración 59 (derecha): Croquis de la propuesta de ampliación de la entrada de la Terminal 

Coca Cola .................................................................................................................................. 117 

Ilustración 60: Análisis costos-impactos de las propuestas de mejoramiento de la señalización 

y de la entrada de la Terminal Coca Cola ............................................................................... 118 

Ilustración 61: Croquis de la propuesta de andenes en diagonal de la Terminal Coca Cola120 

Ilustración 62: Croquis de la propuesta de andenes horizontal de la Terminal Coca Cola . 120 

Ilustración 63: Croquis de la propuesta de andenes con accesibilidad universal de la Terminal 

Coca Cola .................................................................................................................................. 121 



 12 

Ilustración 64: Vista 3D de los andenes de la terminal antes (arriba) .................................. 121 

Ilustración 65:Vista 3D de los andenes de la terminal después (abajo) ............................... 121 

Ilustración 66: Modelación de la Terminal Coca Cola en su estado actual .......................... 123 

Ilustración 67: Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de una sala de espera ... 123 

Ilustración 68 (arriba): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un 

techo ........................................................................................................................................ 124 

Ilustración 69 (en el medio): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de 

un techo ................................................................................................................................... 124 

Ilustración 70 (abajo): Modeliación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un 

techo ........................................................................................................................................ 124 

Ilustración 71 (arriba): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un 

techo y de una terraza (vista desde la parte oeste) .............................................................. 125 

Ilustración 72 (en el medio): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de 

un techo y de una terraza (vista desde la parte noroeste) ................................................... 125 

Ilustración 73 (abajo): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un 

techo y de una terraza (vista desde la parte noreste) ........................................................... 125 

Ilustración 74: Análisis costos-impactos de la propuesta 1 de cambio infraestructural de la 

Terminal Coca Cola .................................................................................................................. 126 

Ilustración 75: Un parqueo con rampas en espirales en Berlín, Alemania ........................... 127 

Ilustración 76: Croquis de la propuesta de rampas en espirales .......................................... 128 

Ilustración 77: Vista satelital de la zona de la nueva terminal .............................................. 130 

Ilustración 78: Edificios de la nueva terminal ........................................................................ 130 

Ilustración 79: Croquis del recorrido de los buses dentro de la terminal ............................ 131 

Ilustración 80. Reordenamiento físico de la cuadra oeste al mercado antes (izquierda) ... 131 

Ilustración 81: Reordenamiento físico de la cuadra oeste al mercado después (derecha) 131 

Ilustración 82: Vista 3D del trayecto de los buses dentro de la terminal ............................. 132 

Ilustración 83: Vista satelital de la terminal Comtrasuli y de su parqueo de buses............. 132 

Ilustración 84: Parqueo de la terminal Comtrasuli actual (izquierda) .................................. 133 

Ilustración 85: Parqueo de la terminal Comtrasuli previsto (derecha) ................................. 133 

Ilustración 86: Vista 3D de la propuesta de ampliación física de la terminal al Oeste ........ 133 

Ilustración 87: Análisis costos-impactos de la propuesta 2 de cambio infraestructural de la 

Terminal Coca Cola .................................................................................................................. 134 

Ilustración 88: Croquis de la propuesta de los destinos de los andenes de la Terminal Coca 

Cola ........................................................................................................................................... 137 

Ilustración 89: Análisis costos-impactos de las propuestas de optimización de la Terminal 

Coca Cola .................................................................................................................................. 143 

Ilustración 90: Modelación de la intersección Paseo Colón - Calle 14: propuesta de pasos 

peatonales................................................................................................................................ 147 



 13 

Ilustración 91: Modelación de la intersección Paseo Colón - Calle 14: propuesta de camino 

peatonal y accesible ................................................................................................................ 147 

Ilustración 92: Propuestas de señal en el centro histórico ................................................... 148 

Ilustración 93: Análisis costos-impactos de las propuestas de movilidad no motorizada en los 

alrededores .............................................................................................................................. 151 

Ilustración 94: Esquema de una esquina con flujos desiguales ............................................ 155 

Ilustración 95: Análisis costos-impactos de las propuestas de movilidad motorizada, privada 

e individual en los alrededores ............................................................................................... 158 

Ilustración 96: Identificación cromática de los buses ............................................................ 162 

Ilustración 97: Análisis costos-impactos de las propuestas de transporte público en la GAM

 .................................................................................................................................................. 164 

 Tabla de cuadros 

Tabla 1: Variación de población en los cuatro distritos centrales de San José ...................... 20 

Tabla 2: Niveles administrativos de Costa Rica ........................................................................ 25 

Tabla 3: Poderes administrativos de la MSJ y del MOPT en el ámbito de la movilidad ......... 29 

Tabla 4: Plan Nacional de Transporte ....................................................................................... 32 

Tabla 5: Plan GAM ..................................................................................................................... 32 

Tabla 6: PDU y reformas ............................................................................................................ 33 

Tabla 7: Plan de Acción Centro Histórico ................................................................................. 33 

Tabla 8: Programa de regeneración y repoblamientos de los cuatro distritos centrales ...... 35 

Tabla 9: Plan nacional de Energía ............................................................................................. 36 

Tabla 10: Propuesta de Movilidad Urbana Sostenible ............................................................ 36 

Tabla 11: Tarifa de los taxis en Costa Rica ................................................................................ 39 

Tabla 12: Datos generales de la movilidad en la GAM ............................................................ 40 

Tabla 13: Deseconomías urbanas de la GAM ........................................................................... 44 

Tabla 14: Datos generales del Área Metropolitana de San Salvador ...................................... 51 

Tabla 15: Datos generales sobre el Área Metropolitana de Córdoba .................................... 52 

Tabla 16: Datos demográficos de los Distritos Merced y Hospital ......................................... 55 

Tabla 17: Datos generales sobre el Mercado Calle 16. ........................................................... 57 

Tabla 18: Distribución del área del Mercado Calle 16 ............................................................. 59 

Tabla 19: Datos generales sobre los comerciantes del Mercado Calle 16 ............................. 62 

Tabla 20: Datos generales sobre los clientes del Mercado Calle 16. ...................................... 63 

Tabla 21: Deseos de los comerciantes del Mercado Calle 16 ................................................. 64 

Tabla 22: Opinión de los usuarios sobre el Mercado Calle 16 ................................................ 64 

Tabla 23: Datos generales sobre la Terminal Coca Cola .......................................................... 66 

Tabla 24: Datos sobre las líneas de bus de la Terminal Coca Cola .......................................... 70 



 14 

Tabla 25: La Terminal 7-10 y la Terminal Coca Cola : dos modelos distintos ......................... 71 

Tabla 26: Contaminación al dióxido de nitrógeno en la zona de estudio .............................. 74 

Tabla 27: Trabajadores informales y mercados municipales .................................................. 75 

Tabla 28: Datos generales sobre el Hospital San Juan de Dios ............................................... 79 

Tabla 29: Número de buses en el Paseo Colón al nivel de la Calle 16 en 10 minutos, entre 

14h56 y 15h06, el martes 2 de mayo de 2017. ....................................................................... 95 

Tabla 30: Número de buses en la Avenida 1 al nivel de la Calle 20 en 10 minutos, entre 14h03 

y 14h13, el jueves 18 de mayo de 2017. .................................................................................. 96 

Tabla 31: Análisis del tráfico de los buses en la zona de estudio ............................................ 96 

Tabla 32: Las diferentes terminales de bus en la zona de estudio ......................................... 97 

Tabla 33: Puntos clave del diagnóstico de la zona de estudio .............................................. 107 

Tabla 34: Problemas centrales de los diferentes sectores de la zona .................................. 107 

Tabla 35: Resumen de los problemas del Mercado y de la Terminal en términos de movilidad

 .................................................................................................................................................. 108 

Tabla 36: Resumen de los problemas de la zona en términos de movilidad ....................... 108 

Tabla 37: Resumen de los problemas del Mercado Calle 16 ................................................ 110 

Tabla 38: Resumen de los problemas y propuestas del mercado Calle 16 .......................... 114 

Tabla 39: Resumen de los problemas de la Terminal Coca Cola ........................................... 116 

Tabla 40: Resumen de las propuestas de infraestructuras de la terminal ........................... 119 

Tabla 41: Resumen de las propuestas de optimización de la terminal ................................ 135 

Tabla 42: Propuesta de adaptación de frecuencia de los buses de la terminal Coca Cola según 

el horario .................................................................................................................................. 136 

Tabla 43: Propuesta de adaptación de los andenes según la frecuencia de las líneas ........ 137 

Tabla 44: Comparación de eficacia entre los dos sistemas de alquiler ................................ 139 

Tabla 45: Datos explicativos sobre las nuevas compañías de la terminal ............................ 140 

Tabla 46: Las horas pico para cada destino de la terminal ................................................... 140 

Tabla 47: Propuesta de adaptación de frecuencia de los buses de la terminal según el horario

 .................................................................................................................................................. 141 

Tabla 48: Nueva ubicación de las terminales para cada destino .......................................... 142 

Tabla 49: Resumen de los problemas y propuestas de la terminal Coca Cola ..................... 144 

Tabla 50: Resumen de los problemas en los alrededores del mercado y de la terminal Coca 

Cola ........................................................................................................................................... 145 

Tabla 51: Resumen de los problemas y de las propuestas de la movilidad no motorizada en 

los alrededores ........................................................................................................................ 150 

Tabla 52: Propuesta de adaptación de frecuencia ................................................................ 152 

Tabla 53: Resumen de los problemas y de las propuestas del transporte público en los 

alrededores .............................................................................................................................. 154 

Tabla 54: Comparación de los tres trayectos (verde y rojo) ................................................. 156 



 15 

Tabla 55: Resumen de los problemas y de las propuestas de la movilidad motorizada, privada 

e individual en los alrededores ............................................................................................... 157 

Tabla 56: Propuesta de destinos por cada terminal .............................................................. 161 

Tabla 57: Resumen de los problemas y de las propuestas del transporte público al nivel de la 

GAM ......................................................................................................................................... 163 

Tabla 58:  Análisis financiero de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 ........................ 166 

Tabla 59: Costo y superficie de la propuesta sobre el mercado ........................................... 167 

Tabla 60: Otros costos adicionales de la propuesta sobre el mercado ................................ 167 

Tabla 61: Costo total de la propuesta sobre el mercado ...................................................... 167 

Tabla 62:  Análisis financiero de la propuesta 1a sobre la terminal ..................................... 168 

Tabla 63: Costo y superficie de la propuesta 1a sobre la terminal ....................................... 169 

Tabla 64: Otros costos adicionales de la propuesta 1a sobre la terminal ............................ 169 

Tabla 65: Costo total de la propuesta 1a sobre la terminal .................................................. 169 

Tabla 66: Análisis financiero de la propuesta 1b sobre la terminal ...................................... 170 

Tabla 67: Costo y superficie de la propuesta 1b sobre la terminal ....................................... 171 

Tabla 68: Otros costos adicionales de la propuesta 1b sobre la terminal ............................ 171 

Tabla 69: Costo total de la propuesta 1b sobre la terminal .................................................. 171 

Tabla 70: Análisis financiero de la propuesta 2 sobre la terminal ........................................ 172 

Tabla 71: Costo y superficie de la propuesta 2 sobre la terminal ......................................... 173 

Tabla 72: Otros costos adicionales de la propuesta 2 sobre la terminal .............................. 173 

Tabla 73: Costo total de la propuesta 2 sobre la terminal .................................................... 173 

Tabla 74: Análisis financiero de las propuestas sobre los alrededores ................................ 174 

Tabla 75: Costo y superficie de la propuesta sobre los alrededores del mercado .............. 175 

Tabla 76: Otros costos adicionales de la propuesta sobre los alrededores del mercado ... 175 

Tabla 77: Costo total de la propuesta sobre los alrededores del mercado.......................... 175 

Tabla 78: Cronograma de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 .................................. 176 

Tabla 79: Costos por semestre de la propuesta sobre el mercado ...................................... 177 

Tabla 80: Cronograma de la propuesta 1a sobre la terminal ................................................ 178 

Tabla 81: Costos por semestre de la propuesta 1a sobre la terminal .................................. 178 

Tabla 82: Cronograma de la propuesta 1b sobre la terminal ............................................... 179 

Tabla 83: Costos por semestre de la propuesta 1b sobre la terminal .................................. 179 

Tabla 84: Cronograma de la propuesta 2 sobre la terminal .................................................. 180 

Tabla 85: Costos por semestre de la propuesta 2 sobre la terminal .................................... 181 

Tabla 86: Cronograma de las propuestas sobre los alrededores del mercado .................... 182 

Tabla 87: Costos por semestre de la propuesta sobre los alrededores del mercado.......... 183 

Tabla 88: Resumen de los deseos de casa actor clave y de los problemas potenciales ...... 184 

Tabla 89: Evaluación de los resultados sobre el problema central del Mercado Calle 16 .. 187 



 16 

Tabla 90: Evaluación de las propuestas sobre los problemas específicos del Mercado Calle 16

 .................................................................................................................................................. 188 

Tabla 91. Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne el mercado .................. 189 

Tabla 92:  Ejemplo de encuesta a los comerciantes en lo que concierne el mercado ........ 189 

Tabla 93:  Ejemplo de encuesta a los proveedores en lo que concierne el mercado.......... 189 

Tabla 94: Evaluación de los resultados sobre el problema central de la Terminal Coca Cola

 .................................................................................................................................................. 190 

Tabla 95: Evaluación de los resultados sobre los problemas específicos de la Terminal Coca 

Cola ........................................................................................................................................... 191 

Tabla 96:  Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne la terminal ................. 192 

Tabla 97: Ejemplo de encuesta a los choferes en lo que concierne la terminal .................. 192 

Tabla 98: Ejemplo de encuesta a las compañías de bus en los que concierne la terminal . 192 

Tabla 99: Evaluación de los resultados sobre el problema central de la zona de estudio .. 193 

Tabla 100: Evaluación de los resultados sobre los problemas específicos de la zona de estudio

 .................................................................................................................................................. 194 

Tabla 101: Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne los alrededores del 

mercado ................................................................................................................................... 195 

Tabla 102: Ejemplo de encuesta a los conductores en lo que concierne los alrededores del 

mercado ................................................................................................................................... 195 

Tabla 103: Ejemplo de encuesta a los transeúntes en lo que concierne los alrededores del 

mercado ................................................................................................................................... 195 

Tabla 104: Cuadro de mando de las obras en la zona de estudio ........................................ 196 

Tabla 105: Cuadro de mando de las obras del Mercado Calle 16 y de la Terminal Coca Cola

 .................................................................................................................................................. 197 

Tabla 106: Cronograma de todas las propuestas .................................................................. 198 

Tabla 107: Costos por semestre de todas las propuestas ..................................................... 199 

Tabla de mapas 

Mapa 1: Uso del suelo en los cuatro distritos centrales de San José. .................................... 21 

Mapa 2: Los diferentes niveles administrativos de Costa Rica ............................................... 24 

Mapa 3: Flujo de trabajadores hacia San José ......................................................................... 41 

Mapa 4: La red vial de la Valle Central : centralizada en San José .......................................... 42 

Mapa 5: Mapa de los tres mercados de los distritos centrales .............................................. 47 

Mapa 6: Zona de estudio .......................................................................................................... 53 

Mapa 7: Uso del suelo en los distritos Merced y Hospital ...................................................... 54 

Mapa 8: Barrio Coca Cola .......................................................................................................... 57 

Mapa 9: Destinos de la Terminal Coca Cola ............................................................................. 69 



 17 

Mapa 10: El barrio Coca Colca y su vinculación con la zona de estudio................................. 73 

Mapa 11: Área verde en el barrio Coca Cola ........................................................................... 76 

Mapa 12: Destinos de los buses del barrio Coca Cola ............................................................. 77 

Mapa 13: Zonas de actividad laboral en la zona de estudio ................................................... 79 

Mapa 14: Vinculación entre la zona de estudio y el Centro Histórico .................................... 81 

Mapa 15: Vinculación del Mercado Calle 16 con los otros Mercados del centro .................. 84 

Mapa 16: Flujos peatonales en la zona de estudio .................................................................. 86 

Mapa 17: Problemas peatonales en la zona de estudio .......................................................... 86 

Mapa 18: Proyecto de ciclovías cerca de la zona de estudio .................................................. 91 

Mapa 19: Vinculación entre las autopistas del Oeste de San José y la zona de estudio ....... 93 

Mapa 20: Líneas de bus en la zona de estudio ........................................................................ 94 

Mapa 21: Las terminales de bus en la zona de estudio ........................................................... 97 

Mapa 22: Las zonas de estacionamiento de los taxis : una relación fuerte con las zonas de 

actividad y de transporte público ............................................................................................. 98 

Mapa 23: Flujos vehiculares en la zona de estudio ............................................................... 100 

Mapa 24: El estacionamiento en la zona de estudio ............................................................. 104 

Mapa 25: Zonas de estacionamiento en los alrededores del mercado ................................ 111 

Mapa 26: Propuesta de zonas de estacionamiento en los alrededores del mercado ......... 112 

Mapa 27: Edificios en los alrededores de la terminal ............................................................ 129 

Mapa 28: Mapa de la ampliación horizontal del mercado y de la terminal ......................... 130 

Mapa 29: Tipología de las periferias ....................................................................................... 138 

Mapa 30: Ubicación de las nuevas terminales ....................................................................... 142 

Mapa 31: Propuesta de camino peatonal entre el mercado y la Avenida Central .............. 146 

Mapa 32: Propuesta de creación de un camino accesible entre el Centro Histórico y el 

Mercado Calle 16 ..................................................................................................................... 148 

Mapa 33: Propuesta de creación de pistas ciclistas en los alrededores del Mercado Calle 16

 .................................................................................................................................................. 149 

Mapa 34: Propuesta de reubicación de las paradas de bus de los alrededores del mercado 

Calle 16 ..................................................................................................................................... 153 

Mapa 35: Propuesta de reubicación de las paradas de bus de los alrededores del mercado 

Calle 16 en relación con nuestra propuesta de optimización de la terminal Coca Cola ..... 154 

Mapa 36: Los diferentes trayectos posibles desde el Este al Oeste de San José ................. 156 

Mapa 37: Propuesta de sectorización, con las líneas centrales ............................................ 160 

Mapa 38: Propuesta de creación de líneas centrales vinculadas con el Centro Histórico .. 160 

Mapa 39: Propuesta de sectorización, con una jerarquización de líneas ............................ 161 

Mapa 40: Propuesta de sectorización, con una línea circular .............................................. 162 

 

  



 18 

INTRODUCCION 

Este informe fue realizado en el marco de la pasantía de fin de estudios del máster 

Ingeniería de Servicios Urbanos en Redes en los países en desarrollo del Institut d’Etudes 

Politiques de Rennes (Sciences Po Rennes) en Francia. La pasantía duró 6 meses, entre abril 

y setiembre de 2017, en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica.   

 

Ese estudio forma parte del proyecto global de "Fortalecimiento de la Gestión Pública 

Urbana Territorial" (FGPUT) desarrollado por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, con un 

proyecto específico de "Conector Centro Histórico - Mercado Coca Cola" que tiene como 

objetivos principales:  

 Desarrollar un modelo urbano arquitectónico para la rehabilitación, mejoras y 

ampliación del Mercado de la Coca Cola en el contexto del Centro Histórico de la 

ciudad de San José, que permita la reutilización del edificio y que integre a los 

propietarios del mismo dentro de un concepto de conectividad y renovación urbana. 

 Desarrollar un guía de acciones de intervención sobre el tema de la movilidad urbana 

para optimizar el funcionamiento del mercado y de la zona. 

Este estudio se enfoca en el segundo objetivo, en la componente movilidad del 

proyecto del mercado Coca Cola. 

 

El informe es dividido en capítulos: 

 El primero tratará del contexto en el cual se desarrolla ese estudio: contexto legal e 

institucional, pero también el contexto en los ámbitos del transporte y de los 

mercados en Costa Rica y más precisamente en San José. También será efectuado un 

análisis de casos similares en otros países (benchmarking);  

 El segundo presentará el diagnóstico urbano de la zona de estudio, previamente 

delimitada, con la descripción de los diferentes sectores clave del área, y un análisis 

detallado de la movilidad en la zona. 

 El tercero desarrollará las diferentes propuestas emitidas, con sus factibilidades, 

impactos y costos. Una evaluación post proyecto será también propuesta. 

 



A) Justificación 

Varios problemas justifican una intervención en los alrededores del Mercado Coca Cola. 

 
Ilustración 1: Árbol de problemas 

Fuente: Autoría propia 



1) Tendencias negativas de la movilidad en San José 

La ciudad de San José vive un fenómeno muy conocido al nivel latinoamericano y 

mundial: un crecimiento urbano importante y una despoblación de su centro histórico.  

Así, los habitantes viven cada vez más lejos de la capital, en las periferias, fomentando 

una expansión urbana descontrolada. Por eso, la Gran Área Metropolitana de San José tiene 

una densidad muy baja, de solamente 1274 habitantes por kilómetro cuadrado (2011)1. En 

comparación, la densidad de la ciudad de México es de 5966 habitantes por kilómetro 

cuadrado2, la de Ciudad de Guatemala es de 47223. 

La despoblación del centro ha sido muy importante, y la zona se ha convertido en un 

sitio donde la gente trabaja y hace sus compras, pero no se queda.  

Tabla 1: Variación de población en los cuatro distritos centrales de San José 

Fuente: Censos 1963 y 2011 

Distrito Censo 1963 Censo 2011 
Área 

(km2) 

Densidad 

(hab. por 

km2) en 1963 

Densidad 

(hab. por 

km2) en 2011 

Carmen 9225 2702 1,49 6191,28 1813,42 

Merced 22.064 12.257 2,29 9634,93 5352,40 

Hospital 38.361 19.270 3,38 11349,41 5701,18 

Catedral 31.516 12.936 2.31 13643,29 5600,00 

TOTAL 101.162 47.165 9.47 10682,37 4980,46 
 

Las consecuencias en términos de movilidad son importantes, porque los trayectos 

entre las periferias (dónde la gente vive) y el centro (donde la gente trabaja) son cada vez 

más numerosos y largos, y con el crecimiento del número de vehículos privados, el centro de 

San José y las carreteras alrededor son sometidas a una congestión vial considerable. Así, la 

zona de estudio, siendo la puerta oeste de entrada del centro de la ciudad, es fuertemente 

afectada por esos cambios, muchas avenidas y calles son congestionadas y la movilidad 

motorizada predomina.  

En efecto, el barrio Coca Cola cuenta con unas de las vías principales de la ciudad de 

San José (el Paseo Colón, por ejemplo) y permite un acceso directo a la Sabana y las 

diferentes autopistas del Oeste de la ciudad.  

                                                      
1 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 
2013, San José, noviembre de 2013. 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Principales resultados de la encuesta intercensal, 
2015.  
3 Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Caracterización estadística República de Guatemala, 2012.  
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Por eso, la zona se ha convertido en un lugar desagradable para los transeúntes, 

donde hay mucho tránsito, mucho ruido y mucha contaminación. 

¿Por qué el fenómeno de despoblación del centro ? 

 Muchos comercios y servicios, pero 

pocas residencias  

El centro de San José es en mayoría de uso 

comercial o institucional. Entonces, si está 

lleno de gente durante el día, se vuelve 

vacío después del atardecer. Eso cree un 

sentimiento de inseguridad que altere su 

imagen y que no incita a la gente a vivir allá. 

 
Mapa 1: Uso del suelo en los cuatro distritos 

centrales de San José.  

Fuente: MSJ (2012) 

 Mercado inmobiliario alto y caro 

Los precios de los alquileres en el centro 

son muy caros, porque la demanda es alta 

con las universidades, las empresas, etc. Al 

contrario, el mercado inmobiliario en la 

periferias lejanas es bajo, lo que atrae a la 

gente y que es ayudado por el número 

creciente de los carros individuales. 

 Contaminación sonora y olfativa 

Un informe de la MSJ4 muestra que San José, 

y particularmente su centro, es la ciudad con 

el aire más contaminado de Costa Rica. 

Además, el tráfico constante crea una 

contaminación sonora muy importante. 

                          

2) Pérdida del poder de atracción 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. 

 

 Distrito Merced y barrio Coca-Cola: famosos por su inseguridad  

Esta parte de la ciudad es pobre y cuenta con una fuerte indigencia. Eso da al barrio 

una reputación muy siniestra, que es empeorada por el tráfico de drogas. El imaginario 

colectivo es muy negativo, y eso tiene consecuencias importantes: la gente camina, pero no 

quiere quedarse. 

                                                      
4 MSJ, Informe de calidad del Aire de San José, 2014. 
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El despoblamiento del centro es muy visible en los alrededores del Mercado Calle 16. 

En efecto, esa parte de la ciudad es de uso comercial y no residencial: el barrio es desierto 

de noche y lo que fomenta el sentimiento de inseguridad. 

 

 Competencia externa  

La Estación 7-10 es una zona moderna que mezcla comercios, servicios y una terminal 

para destinaciones turísticas como La Fortuna, Monteverde o Jaco. La modernización de esta 

estación atrajo compañías de buses que antes estaba en la terminal Coca Cola (por ejemplo, 

Jaco). Esta competencia ha también afectado al Mercado Calle 16: con el traslado de las 

líneas turísticas, el mercado ha perdido en volumen de negocio. 

B) Antecedentes 

1) Planes que tratan de estos problemas  

Tres planes tratan de los problemas planteados en la parte anterior, cada uno con un 

objetivo específico y acciones legales propias.  

 Plan GAM5 

El PlanGAM tiene como objetivo orientar los procesos de urbanización de la Gran Área 

Metropolitana. Con ese fin, el informe describe la voluntad de luchar contra el crecimiento 

urbano descontrolado en la GAM, con un guía metodológico para desarrollar una ciudad 

eficiente y sostenible.  

 Plan de Acción Centro Histórico de San José6 

Cara a los problemas de despoblamiento y de pérdida de poder de atracción del Centro 

Histórico de San José, este documento establece propuestas para dinamizar el centro, tan 

sobre el plan cultural como sobre el plan comercial o turístico. 

 PDU 

El Plan Director Urbano del Cantón de San José7 y sus reformas8 son los informes que dictan 

leyes en el enfoque del urbanismo. Dentro de esos planes, el Centro Histórico tiene una gran 

importancia, con varias preconizaciones para su desarrollo. 

 

 

                                                      
5 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan 
GAM 2013, San José, noviembre de 2013. 
6 MSJ, TEC, Propuesta del plan de acción para el centro histórico San José 1851 – Estrategia 2016-2021, 2016.  
7 MSJ, plan Director Urbano del Cantón de San José. 2005. 
8 MSJ, Reformas a los reglamentos de desarrollo urbano del cantón de San José. 2014. 
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2) Estudios anteriores 

 Tesis de Claudio Jiménez9 
Este trabajo se enfoca en una intervención urbana arquitectónica en el Mercado Calle 16. La 

propuesta, hecha en 2014, propone un reordenamiento de la estructura del mercado y de 

su terminal. Por su calidad en términos de diagnóstico y de análisis, este estudio sirvió a la 

redacción de este papel.  

C) Objetivos 

1) 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. 
 

2) 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. 

  

                                                      
9 JIMENEZ ESQUIVEL Claudio, Intervención Urbano Arquitectónica en el Sector del Mercado de la Calle 16, 
Proyecto Final de Graduación, Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, San José, Costa 
Rica, 2014. 
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I. CONTEXTO 

A) El contexto administrativo e institucional 

Costa Rica es una República democrática, caracterizada por un régimen presidencial 

y un estado unitario. Los niveles nacionales tienen poderes amplios, aunque la 

descentralización ha dotado prerrogativas a los niveles inferiores, especialmente a las 

Municipalidades. 

Se puede definir tres niveles administrativos en Costa Rica:  

 El nivel de las Provincias 

 El nivel de los Cantones (Municipalidades) 

 El nivel de los Distritos 

1) Los diferentes niveles administrativos de Costa Rica 

 
Mapa 2: Los diferentes niveles administrativos de Costa Rica 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Tabla 2: Niveles administrativos de Costa Rica 

Nivel Administración Funciones administrativas Características10 

Nacional 

Presidente 

(Elegido por voto popular 

directo, secreto y universal por 

4 años) 

Ministerios (19) 

(Seleccionados por el 

presidente)   

Dirige la rama ejecutiva del 

país. 

 

 

Departamentos que 

ejercen un cargo especifico 

por el desarrollo del país. 

República democrática. 

Sistema presidencialista. 

Estado unitario. 

 

Población (2016): 4.857.274  

Población urbana (2015) : 76.82% 

Densidad (por km2) (2011) : 84.2 

Región Central 

(no es una entidad 

administrativa sino 

geográfica) 

Esta subdivisión fue realizada 

por Decreto Ejecutivo Nº 7944 

del 26 de enero de 1978. 

 Forma una de las 7 regiones socioeconómicas del país. 

Compuesta por: 

 Una oficina del Ministerio de la Planificación 

 Un consejo regional de desarrollo 

 Un comité sectorial regional 

Provincia de San José 

Los diputados son elegidos por 

provincias, y forman la 

asamblea legislativa. 

Pocos poderes 

administrativos. 

Forma una de las 7 provincias del país. 

Población (2011): 1.404.242  

Población urbana (2011): 86.4% 

Densidad (por km2) (2011): 282  

Dividida en 20 cantones y 111 distritos. 

Gran Área 

Metropolitana (GAM) 

(no es una entidad 

administrativa sino 

geográfica) 

Concepto de GAM creado el 15 

de noviembre 1968 por la Ley 

de Planificación Urbana 

N°4240, pero creación efectiva 

 4 Áreas Metropolitanas (SJ, Heredia, Cartago, Alajuela), 

31 Municipios, 152 distritos11 

3.73% del territorio, 52.7% de la población 

(crecimiento), 80% de las industrias, 78% de las 

                                                      
10 Los datos demográficos provienen del Censo 2011 y los otros datos más recientes del Banco Mundial. 
11 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 2013, San José, noviembre de 2013. 
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en 1982, actualización en 

2013. 

exportaciones del país, pero baja densidad (1.274,4 

hab/km2)12  

Caracterizada por : una baja densidad, expansión 

suburbana (con impactos sobre la movilidad), 

abandono y deterioro del centro. 

Área Metropolitana de 

San José 

  Constituida por 13 cantones. 

2.258.899 habitantes 

Cantón/Municipalidad 

de San José 

Alcalde elegido por 4 años. 

Consejo municipal elegido. 

Muchos poderes 

administrativos en el 

ámbito urbano. 

Población (2011): 288.054  

Población urbana: 100% 

Densidad (por km2) (2011): 7 548 

Constituido por 11 distritos (con 4 Distritos "centrales"  

(Catedral, Merced, Hospital, Carmen). 

Centro histórico de San 

José (1851) 

Enunciado en 2005 en el PDU. Promover el patrimonio 

histórico de la capital. 

 

 

Distrito Merced 

Distrito Hospital 

Consejo de Distrito. 

Sus miembros son elegidos 

democráticamente. 

  MERCED 

Constituido por 9 barrios. 

Población (2011): 12.257  

Población urbana: 100% 

Densidad (por km2) 

(2011): 5352 

Zona residencial al Norte 

y Oeste, comercial e 

institucional al Sul y Este. 

HOSPITAL 

Constituido por 18 barrios. 

Población (2011): 19.270 

Población urbana: 100% 

Densidad (por km2) (2011): 

5701 

Zona residencial a Oeste y 

Sul, comercial e 

institucional al Norte. 

Barrio Coca Cola   Exclusivamente comercial e institucional. 

 

                                                      
12 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), ibid. 
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2) Los actores administrativos en los ámbitos de la movilidad y del urbanismo 

en la zona de estudio  

a. Al nivel nacional: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

Es un ente de la Administración Pública de Costa Rica. En el ámbito de la movilidad, 

el MOPT es el actor preponderante. En efecto, tiene la mayoría de los poderes 

administrativos y reguladores, y coordina también las acciones de las municipales. 

 Trata de las Obras Públicas: construcciones viales, portuarias y aeroportuarias. Su 

papel es de planificar, construir y mejorar carreteras y caminos al nivel del país. 

También colabora con las municipalidades en la conservación de los camines 

vecinales. 

 Trata de los Transportes en regulando y controlando el tránsito terrestre, aéreo y 

marítimo. 

 

Con el proceso de descentralización de los poderes en Costa Rica, dos organismos 

también tratan del transporte:   

o  El Consejo de Transporte Publico 

Esta institución se encarga del transporte terrestre público. Su rolo es determinar las rutas 

de los diferentes medios de transporte (con un enfoque en la intermodalidad) y dar las 

concesiones.  

o La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Es una institución pública descentralizada que regula los servicios públicos: agua potable, 

electricidad, transporte, y otros servicios. Fija los precios de los buses y taxis, y establece los 

itinerarios de los buses con la ayuda del MOPT. Los miembros de la junta ejecutiva de la 

ARESEP son nombrados por la Asamblea Legislativa. 

b. Al nivel del cantón: la Municipalidad de San José (MSJ) 

La Municipalidad tiene muchos poderes en los ámbitos del urbanismo y de la 

movilidad al nivel local, aunque es sometida a las políticas generales definidas por los 

Ministerios y a las prerrogativas amplias del MOPT.  

Es constituida por varios Departamentos, cuyos siguientes actúan más 

particularmente en esos dos ámbitos: 
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Ilustración 2: Organigrama MSJ 

Fuente: MSJ 

Existe también :  
 La sección Mejoramiento de Barrios 

 El Departamento Desarrollo de Obras Publicas  

Además, los mercados municipales son gestionados por la municipalidad, en su sección 

"Mercados", que les da un presupuesto y que se encarga de su renovación. 
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La Municipalidad de San José y el MOPT tiene varios poderes compartidos en el ámbito de la movilidad: 

Tabla 3: Poderes administrativos de la MSJ y del MOPT en el ámbito de la movilidad 

Sectores 
MOPT y organismos de poder descentralizados (CPT, 

ARESEP) 
MSJ 

Red Vial 
Red vial nacional  

Carreteras primarias, secundarias y terciarias 

Red vial cantonal  

Caminos vecinales, locales y no clasificados 

Itinerario, precio y paradas de buses 

Puede tomar a su cargo o conceder derechos a 

empresarios particulares la explotación de los servicios 

de tránsito y transporte automotor. 

Fija itinerarios, horarios, condiciones y tarifas (con la 

ayuda del ARESEP) 

 

Restricción horarias por los vehículos 

Establece restricciones horarias por decreto ejecutivo  

(Bulevar de Circunvalación, radial La Uruca, Carretera 

Uruca-Calle Blancos) 

 

Estacionamiento/parquímetros 

Parqueos públicos: permiso de funcionamiento 

Parqueos privados: funcionamiento con el visto bueno 

del MOPT 

Parquímetros municipales : codesignación de las zonas 

Parquímetros municipales: codesignación de las 

zonas 

Fija horas y tarifas 

Gestión de las terminales 

Fija itinerarios  

El CTP debe aprobar la ubicación de las terminales 

privadas     

Acorda los terrenos y locales apropiados y atender la 

administración y explotación conforme a las tarifas 

que autorice la Contraloría general de la Republica 

Regulación y policía vial Policía de transito Oficiales de tránsito municipales 

Servicio de taxi 

Derecho de explotación que se formaliza mediante un 

contrato por plazo determinado  

Establecimiento de las paradas oficiales de taxis 
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B) El contexto internacional: compromisos de Costa Rica y de la Municipalidad de 

San José para promover el desarrollo sostenible 

Costa Rica es conocido a través el mundo por su preocupación ecológica y sus 

ambiciones en lo que concierne el desarrollo sostenible. El país ha firmado un gran número 

de convenciones y programas sobre este tema, que han tenido una grande influencia en el 

marco legal nacional. 

1) Los objetivos de Desarrollo Sostenible 

Naturalmente, Costa Rica firma su 

participación en estos objetivos de las Naciones 

Unidas. Dentro de esos objetivos, el número 11 

"Ciudades y Comunidades Sostenibles" se 

enfoca sobre el desarrollo urbano y la 

movilidad. 

Ilustración 3: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: NU 

"Objetivo 11: Ciudades, Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

11.1 - Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.2 - Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 - Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 

planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países. 

11.4 - Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

11.6 - Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo. 

11.7 - Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad."13 

                                                      
13 Página web de las Naciones Unidas. 
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2) Hábitat III 

Una nueva Agenda Urbana14 fue adoptada por las Naciones Unidos después de la 
conferencia de Quito en 2016. 

En esa agenda, hay un enfoque sobre el tema de ciudades sostenibles. El objetivo es 
desarrollar ciudades con centralidades densas y promover la movilidad no motorizada. 
 

3) Libro Blanco de la movilidad sostenible de América Latina15 

En agosto 2014, alcaldes y políticos de las primeras ciudades de América Latina se 

reunieron en Lima para participar a la creación de políticas conjuntas sobre la movilidad 

urbana en América Latina. 

Esa reunión se terminó con un libro blanco de la movilidad sostenible en América Latina 

y una declaración de objetivos conjuntos: 

 Equidad en el acceso a la movilidad urbana 

 Desarrollo urbano 

 Salud Publica 

 Cambio climático 

 Participación social y comunicación democrática 

 Institucionalidad y estructuración empresarial 

 Financiación y competitividad 

 Recursos humanos 

 Innovación y tecnología  

El proyecto de reordenamiento de la movilidad alrededor y dentro el mercado Calle 16 se 

enmarca en una mayoría de los puntos de esa declaración.  

  

                                                      
14 Naciones Unidas. Nueva Agenda Urbana. 2016 
15 Movilidad Urbana Sustentable de América Latina (MUSAL), Libro blanco de la movilidad urbana sustentable 
de América Latina. 8 de agosto de 2014. 
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C) El contexto legal: los diferentes planes y programas precedentes y actuales 

Este informe trata de varios temas: tenemos enfoque en la movilidad, el urbanismo, 

el desarrollo sostenible y el transporte público. Para cada uno de estos temas, aquí están los 

diferentes planes y programas al nivel nacional y local. 

1) Contexto legal en el ámbito de la movilidad y del transporte publico  

a. Plan Nacional de Transporte 2011-2035 

Tabla 4: Plan Nacional de Transporte 

Fuente: MOPT 

Plan Enfoque Objetivos 

Plan nacional de 

Transporte 2011-

2035 

Ministerio de las 

Obras Públicas y de 

los Transportes 

Estrategia nacional 

de los transportes 

de Costa Rica para 

todos los medios de 

transporte 

Optimización del transporte público 

Renovación de los buses 

Reordenamiento de los itinerarios 

Desarrollo de nuevas líneas 

 

2) Contexto legal en el ámbito del urbanismo 

a. Plan GAM (actualización del plan GAM de 1982)16 

Tabla 5: Plan GAM 

Fuente: MSJ 

Plan Enfoque Objetivos 

Plan GAM 

MSJ 

Orientar  los procesos de 

planificación urbana para 

mejorar la eficiencia y 

funcionalidad de la ciudad 

regional del GAM 

Regeneración y recuperación urbana 

Desviar los flujos regionales 

Conectar los núcleos urbanos densos 

Sistema de Transporte Público integral 

e intermodal 

Disminuir los desplazamientos 

motorizados 

 

  

                                                      
16 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 
2013, San José, noviembre del 2013.   
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b. Plan Director Urbano y Reforma al Plan Director Urbano (MSJ)17 

Tabla 6: PDU y reformas 

Fuente: MSJ 

Plan Enfoque Objetivos 

Plan Director 

Urbano y 

Reforma al Plan 

Director Urbano 

MSJ 

Plan de Desarrollo 

Municipal de la 

Municipalidad de San 

José 

Ambiental: Contaminaciones 

ambientales, cobertura vegetal, 

peatonización de las vías 

Social: Accesibilidad urbana 

Cultural: Desarrollar proyectos culturales, 

promoverlos en los espacios públicos, 

poner en valor la memoria y el 

patrimonio del cantón 

Económico: Organización funcional de la 

ciudad, calidad de las infraestructuras 

etc. 

Político-institucional: Gobernabilidad 

democrática, corrección de los 

desequilibres socio espaciales, 

planificación del territorio 

 

c. Plan de Acción Centro Histórico de San José (MSJ, TEC...)18 

Tabla 7: Plan de Acción Centro Histórico 

Fuente: MSJ 

Plan Enfoque Objetivos 

Plan de 

Acción Centro 

Histórico de 

San José 

MSJ, TEC 

Recuperar la habitabilidad 

y funcionalidad de la 

ciudad asociando los 

inmuebles de valor 

histórico patrimonial a una 

estrategia de uso activo y 

puesta en valor impulsado 

por la actividad cultural, 

turística, comercial y 

Consolidar una instancia de gestión y 

seguimiento al desarrollo del proceso de 

recuperación urbana. 

Impulsar un portafolio de proyectos 

tendientes a dinamizar el uso y 

recuperación de la ciudad. 

 

Cultural 

                                                      
17 Municipalidad de San José (MSJ), Reformas a los reglamentos de desarrollo urbano del cantón de San José, 
2014. 
18 TEC, Propuesta del plan de acción para el centro, centro histórico San José 1851, estrategia 2016-2021. 2016 
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habitacional para 

proyectar a la ciudad 

capital como destino de 

interés a sus habitantes y 

al turismo 

Desarrollar proyectos culturales, 

promoverlos en los espacios públicos, 

poner en valor la memoria y el patrimonio 

del cantón 

Posicionar el Centro Histórico de San José 

en la oferta turística de Costa Rica a nivel 

nacional e internacional. 

 

Medir y monitorear el impacto y los 

avances del Plan de Acción para la 

recuperación del Centro Histórico de San 

José. 

 

¿ Por qué un plan de Acción para el Centro Histórico de San José ? 

San José no posee un centro histórico antiguo como otras ciudades latinoamericanas (Granada, 

Cartagena etc.).  Se explica en parte por los terremotos, pero también por una falta de política 

de conservación al nivel nacional.   

Falta de política de conservación del patrimonio histórico 
Actualmente, el TEC está desarrollando un proyecto de fortalecimiento del Centro Histórico, 

con proyectos, que ya se han concretizado, como el Paseo de los Museos. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, las empresas de obras públicas desarrollan nuevos edificios sin 

preocuparse del patrimonio. Por ejemplo, el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa o la 

remodelación del Gran Hotel Costa Rica van a alterar la zona histórica de la ciudad, con una 

pérdida de patrimonio.  
 

 
Ilustración 4: Gran Hotel Costa Rica, antes y después la renovación del edificio 

Fuente: El Mundo Costa Rica 

Deterioración de los edificios del Centro Histórico 
Además, muchos edificios no son mantenidos y están deteriorándose. Desafortunadamente, la 

renovación de esos edificios es, a veces, realizada sin tomar en cuenta el patrimonio histórico, 

con cambios mayores.      
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d. Programa de Regeneración y Repoblamiento de los Cuatro Distritos 

Centrales del Cantón19 

Tabla 8: Programa de regeneración y repoblamientos de los cuatro distritos centrales 

Fuente: MSJ 

Plan Enfoque Objetivos 

Programa de 

Regeneración y 

Repoblamiento de 

los cuatro distritos 

centrales del Cantón 

MSJ 

Regenerar y 

repoblar el centro 

de San José 

Crear bulevares peatonales de San José 

Humanizar el centro de San José, para 

rendirlo atractivo para los turistas y 

costarricenses 

Rehabilitación vial 

Adecuación entre las principales vías que 

atraviesan la ciudad de asfalto o de 

concreto 

Repoblamiento y edificación vertical 

Nuevas regulaciones sobre el urbanismo e 

incentivos para promover la edificación 

vertical en el centro 

El Programa de Regeneración y Repoblamiento de los Cuatro Distritos Centrales del 
Cantón quiere promover el centro, y el trabajo de mejoramiento de la movilidad en la zona 
de estudio se inscribe en este proyecto. 

 
Ilustración 5: Bulevares peatonales previstos por el Plan de Regeneración y Repoblamiento 

Fuente: MSJ 

 

                                                      
19 Municipalidad de San José (MSJ), Plan de Regeneración y repoblamiento de San José, septiembre de 2013. 
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3) Contexto legal en el ámbito del Desarrollo Sostenible 

a. Plan Nacional de Energía 2015-2030 

Tabla 9: Plan nacional de Energía 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía 

Plan Enfoque Objetivos 

Plan Nacional de 

Energía 2015-2030 

Ministerio de 

Ambiente y Energía 

Alcanzar una 

sostenibilidad 

energética con un 

nivel bajo de 

emisiones 

Mejorar la movilidad y reducir la 

necesidad de desplazamiento 

Promover la creación de centralidades 

densas integradas (CDI) para reducir la 

cantidad de viajes y mejorar la 

movilidad no motorizada. 

Promover acciones de movilidad no 

motorizada. 

Optimizar el transporte público 

masivo 

Mejorar la tecnología del  transporte 

público 

 

b. Propuesta de Movilidad Urbana Sostenible (BID, Ministerio de Ambiente y 

Energía de Costa Rica, Global Environment Facility)20 

Tabla 10: Propuesta de Movilidad Urbana Sostenible 

Fuente: BID 

Plan Enfoque Objetivos 

Propuesta de 

Movilidad Urbana 

Sostenible 

BID 

Disminuir el nivel de 

contaminación del 

sector del transporte 

público 

Renovar el parque de buses 

Mejorar la tecnología del  transporte 

público 

 

  

                                                      
20 BID, Sustainable urban mobility program for San José, Costa Rica, 11/7/2014. 
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D) La movilidad y el transporte en Costa Rica y San José 

1) Organización del sector del transporte urbano de personas 

a. Un modelo costarricense: las cooperativas 

Datos generales 

Existen 594 cooperativas en Costa Rica, con 887.335 cooperativistas21. Las 

cooperativas están presentes en todos los sectores de la economía. Dos sectores son 

importantes para este informe: los mercados y los transportistas. Por ejemplo, en este 

informe, los inquilinos del mercado Calle 16 son reunidos en una cooperativa: la 

Coopemercocacola22. Además, existen dos cooperativas de transporte público que utilizan la 

terminal Coca Cola: CoopeOrotina y CoopeAtenas. 

 

Funcionamiento y legislación 

Según la ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, artículo 2: 

"Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena 

personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los 

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 

mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su 

formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la 

distribución y del consumo, es el servicio, y no el lucro." 

 

b. Las compañías de bus: numerosas y dispersas 

Datos generales 

El número de empresas de buses y de rutas que operan es creciente: de 320 

compañías y 450 itinerarios en 200723 hasta 392 empresas24  y 690 rutas25  en 2015.  

                                                      
21 Página web del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 
22 Ver parte II. Diagnóstico, B) Sectorización, 1) Mercado Coca Cola. 
23 AUDEGUIL Pierre, GENDREAU Louis, "Factibilidad y modelo de gestión de una prolongación del tren hasta el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría", TEC, septiembre 2015. 
24 BOSQUE D., "Buseras se quedan si alza por desorden en contratos" La Nación. 14 de abril de 2015. 
25 BOSQUE D.,"MOPT inicia trámite para quitar permiso a 153 autobuseras", La Nación. 3 de junio de 2017. 
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San José es la ciudad más recorrida por las empresas. En efecto la capital es el centro 

económico del país y vive todos los días al ritmo del movimiento pendular de los habitantes 

de la GAM. Ese crea un fuerte congestionamiento de la ciudad. 

Funcionamiento  

Concesión de licencias 

La concesión de licencias es el poder del MOPT: "La concesión para explotar una línea 

se adquirirá por licitación, a la cual los interesados concurrirán libremente."26 

No existe sectorización ni integración, entonces buses de múltiples compañías 

recorren los mismos tramos. 

Esquema tarifario 

La tarificación por cada ruta es fijada por el ARESEP. Los precios son muy baratos al 

nivel latino americano27 (<500 colones dentro de la GAM). 

No existe un sistema de pago por tarjetas y/o tiquetes, se debe pagar al chofer. 

Además, no hay integración tarifaria: cada bus tiene su propia tarifa. 

c. Los taxis: componente característico de la ciudad28 

Datos generales 

Existen 7 cooperativas de taxis y más de 7000 taxis en San José29. Sin embargo, existen 

solamente 312 campos autorizados por el Consejo de Transporte existen en San José, sea un 

campo por 22 taxis. Eso cree mucho estacionamiento ilegal, que perturba la circulación vial 

en la ciudad.  

                                                      
26 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en vehículos 
automotores, N.º 3503 del 10 de mayo de 1965, Publicada en La Gaceta No. 112 de 20 de mayo de 1965.  
27 CAF, Observatorio de Movilidad Urbana, Informe 2015-2016, 2016. 
28 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Reguladora Del Servicio Público De Transporte Remunerado De 
Personas En Vehículos En La Modalidad De Taxi, N.º 7969 del 22 de diciembre de 1999. Publicada en la Gaceta 
No. 20 del 28 de enero del 2000. 
29 AVENDAÑO M., "7000 taxis se disputan solo 312 campos para estacionarse en San José", La Nación. 9 de 
diciembre de 2015. 
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Funcionamiento 

Concesión de licencias 

La concesión de licencias de taxis es el poder del Consejo de Transporte Público. Esas 

licencias son válidas por una duración de 10 años, improrrogables. El Consejo determina 

también el número de concesiones otorgables. 

Esquema tarifario 

La tarificación de los taxis es fijada por el ARESEP según la tabla siguiente: 

Tabla 11: Tarifa de los taxis en Costa Rica 

Fuente: La Gaceta 

 

d. Uber, entre nuevo modelo de transporte y competencia para los taxis 

Ahora Uber es muy implantada en Costa Rica y especialmente en la GAM, con 10.000 

choferes. Por sus precios baratos y su funcionamiento adaptado a la generación Y, crea 

competencia con los taxis. Los taxis deben pagar una licencia para ejercer su actividad 

cuando los uberistas deben solamente registrase en una aplicación móvil. Recientes 

manifestaciones de taxistas (que hablan de “competencia desleal”) y de uberistas (que piden 

a la municipalidad un acceso a los estacionamientos de los taxis para facilitar su actividad) 

urgen a los políticos encontrar una solución. Actualmente, el gobierno considera esa 

actividad como “transporte ilegal”30. 

                                                      
30 RECIO Patricia, “Usuarios de Uber quedan exentos de sanción por viajar en transporte ilegal”, La Nación, el 
14 de agosto de 2017. 
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2) Características de la movilidad en general en la GAM y San José 

Tabla 12: Datos generales de la movilidad en la GAM 

Fuente: PlanGAM 

 

a. Dependencia al automóvil 

La ciudad de San José vive un proceso de extensión urbana muy importante, con un 

desarrollo residencial en las zonas periferias de toda la GAM. La consecuencia es un aumento 

de los desplazamientos, en términos de número, distancia y duración. 

 
Ilustración 6: Crecimiento urbano de la GAM entre 1986 y 2016 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Así, los flujos en la GAM se 

hacen entre San José y las 

periferias, con un modelo de 

"movilidad pendular" : el 

primer motivo de viaje a San 

José es el trabajo (60%)31, que 

se concentra mayormente en 

la capital. 

 
Mapa 3: Flujo de trabajadores hacia 

San José 

Fuente: Guillermo Loría Salazar 

(2014) 

Esa evolución de los desplazamientos fue permitida por la democratización del 

vehículo privado. En Costa Rica, la flota vehicular ha conocido un crecimiento considerable a 

partir de los años 70-80: de 35.116 vehículos privados en 1973 (sea 1 por 54 habitantes) a 

646.064 en 2007 (sea 1 por 7 

habitantes)32. En la GAM, el 

fenómeno fue aún más 

importante, ahora son casi el 50% 

de las viviendas que posee un 

vehículo particular33 y 70% de los 

vehículos del país se encuentran 

en la GAM34. Además, el número 

de motos en Costa Rica crece al 

12.4% anual, lo de los carros de 

más del 5%35. 

 
Ilustración 7: Porcentaje de viviendas con vehículo privado en Costa Rica y la GAM 

Fuente: Guillermo Loría Salazar (2014) 

                                                      
31  AUDEGUIL Pierre, GENDREAU Louis, "Factibilidad y modelo de gestión de una prolongación del tren hasta 
el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría", TEC, septiembre 2015. 
32 CAF, Desarrollo urbano y movilidad en América Latina, 2011, p.160. 
33 Luis Guillermo Loría Salazar, Implicaciones en infraestructura y transporte, VIGESIMOPRIMER INFORME 
ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, 2014, p.6. 
34 AUDEGUIL Pierre, GENDREAU Louis, "Factibilidad y modelo de gestión de una prolongación del tren hasta el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría", TEC, septiembre 2015. 
35 Pablo ROJAS, "Costa Rica, el segundo país con más carros en Centroamérica", CostaRicaHoy, 16 de agosto de 
2016. 
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b. Problemas resultantes 

Infraestructuras 

Las vías no han evolucionado con el 

aumento de los vehículos: muchos tramos 

son totalmente saturados, lo que fomenta 

una congestión vial muy grave. Las vías ya 

no son adaptadas y son demasiadas 

pequeñas para el flujo en constante 

crecimiento. 

 

 
Ilustración 8: Cantidad de vehículos llegando a San 

José diariamente 

Fuente: La Nación (2013) 

 

La red vial es centralizada en San José, con una ausencia de conexiones transversales: 

por ejemplo, para ir desde Cartago hasta Heredia (40km), debe pasar por San José. Esa 

situación resulta en una congestión vial importante en San José y sus alrededores, que sean 

para las personas que hacen trayectos menores entre dos periferias cercanas, o las que 

recorren trayectos medianos entre dos ciudades de la GAM, o trayectos transnacionales (por 

la Panamericana, que atraviesa la capital). 

 
Mapa 4: La red vial de la Valle Central : centralizada en San José 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Además, las infraestructuras de transporte son en mal estado, con una falta de 

mantenimiento, y una duración de las obras considerable. 

Las consecuencias de esa saturación y del mal mantenimiento de las vías son graves 

en términos sociales y de salud pública: la tasa de mortalidad es muy alta en Costa Rica. En 

2015, es de 16.45 por 100 000 habitantes, sea 795 muertos36. 

 

Transporte público y la movilidad no motorizada 

El transporte público no ha conseguido ser un competidor por el vehículo privado. 

Representan 52% de los desplazamientos en 2007, con una cifra en disminución37.  

La red de tren urbano es débil y en mal estado: posee solamente una vía, y recorre 

trayectos con muchas curvas y numerosas intersecciones con las calles. Las vías y vagones 

son antiguos: han servido antes del cierre de las líneas en 1995, pero no fueron usadas 

durante 10 años (reapertura en 2005). El servicio es muy lento, con frecuencias insuficientes: 

en ciertos tramos funciona solamente durante las horas de pico de la semana. Además, no 

existe un sistema tarifario integrado con los buses urbanos. 

 
Ilustración 9: Intersección entre la vía automóvil y la vía de tren sin barreras, en frente a la Estación Al 

Atlántico 

Fuente: Autoría propia (2017) 

                                                      
36 Página web del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Entre 2006 y 2007, la tasa era de 15.4, con un promedio 
en América Latina de 15.8.  
37  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 
2013, San José, noviembre del 2013. 
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Los buses urbanos también sufren de muchos problemas. Las líneas de buses son 

numerosas, con trayectos similares y centralizados en San José. Los buses son cuantiosos  y 

con un factor de carga baja : "Cada día cerca de 2.500 auto-buses, locales y de larga distancia, 

llegan al centro de San José"38. Además, los servicios para los usuarios son escasos: falta de 

información, falta de paradas protegidas, con ninguna integración tarifaria entre los buses. 

La flota de autobuses es vieja, poca confortable y fuertemente contaminante y ruidosa. 

La movilidad no motorizada es difícil en San José: las infraestructuras no fueron 

hechas por los peatones, aún menos por los ciclistas. Los accidentes son frecuentes : los 

ciclistas representan el 9% de los muertos en sitio39, mientras que solamente 2% de los 

desplazamientos son hechos en bicicletas.  

Deseconomias 

Las deseconomías de la GAM dadas al tránsito representan entre el 2,5%40 y el 4.5%41 

del PIB de la GAM, según las fuentes. Las deseconomías son varias: costos en términos de 

combustible (acentuado por la vetustez de la flota de autobuses y tren), de tiempo perdido 

por la congestión vial, de accidentes de tránsitos y de contaminación. 

Tabla 13: Deseconomías urbanas de la GAM 

Fuente: CHIVARRIA (2009) 

 

 

  

                                                      
38 KOEPFF, Julian, "El transporte público en la gran área metropolitana de Costa Rica", Perspectivas n°1, San 
José: Fundación Friedrich Ebert, agosto 2015.  
39 Datos Cosevi (2016). 
40 Luis Guillermo Loría Salazar, Implicaciones en infraestructura y transporte, Vigesimoprimer informe 
estado de la nación en desarrollo humano sostenible, 2014, p.6. 
41 OTOYA CHAVARRÍA, M., "Estimación económica de las principales deseconomías presentes en el Gran Área 
Metropolitana (GAM) de Costa Rica", Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 13: 15-27, 2009. 
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E)  Los mercados 

1) Historia de los mercados en Costa Rica  

La historia de Costa Rica es vinculada con la de sus mercados. En efecto, la influencia 

española (el país europeo con el mayor número de mercados) y el rol social de los mercados 

como plaza de actividades comerciantes en los centros de las ciudades (desde 1575 en 

Cartago) han puesto los mercados en la cultura Tica42.  

Esta cultura persiste y ahora muchos mercados siguen siendo ubicados en los centros 

de las ciudades, sin correlación con el desarrollo urbano en sus alrededores. Así, "dentro de 

las ciudades Latinoamericanas y el Caribe, uno de los lugares que tradicionalmente alberga 

importante movimiento y que muchas veces marca el pulso de la ciudad, son sus mercados. 

Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de estar en los centros históricos, se encuentran 

desarticulados con el resto de la ciudad, debido probablemente al desorden que muchas 

veces marca la tónica del lugar, el centenar de vendedores informales que trabajan en el 

área, las malas condiciones de higiene y un entorno en el que puede primar la inseguridad y 

el deterioro."43 

A pesar de todo, los mercados siguen siendo utilizados por los costarricenses. Tienen 

precios más bajos que los de los supermercados y atraen así a las clases baja y media. 

2) Los mercados en San José 

a. Los mercados municipales 

Los mercados municipales son administrados por las municipalidades, que arrendan 

los locales, se encargan del mantenimiento etc. La creación de algunos mercados resulta del 

deseo de las municipales de concentrar en un mismo lugar varios vendedores ambulantes 

que trabajaban en las calles.  

 Mercado Central: establecido en 1880, se sitúa en el Centro Histórico (avenida central 

y una, calles 6 y 8).  

 Mercado del Mayoreo: fue creado para la venta al por mayor de los productos 

agropecuarios y de pesca, el 1 de julio de 1965. 

 Mercado Calle 16 (o Coca Cola)44: fue creado el 2 de Juño de 1971 por la ley 4769. 

 Mercado del Antiguo Registro Civil: el mercado comenzó a funcionar el 26 de 

setiembre de 2005 en las instalaciones del Antiguo Registro Civil como solución para 

                                                      
42 PACHECO SOLÍS, Valeria, Mercado Urbano Mayoreo, 2016, p74. 
43 ASSAEL D., "Laboratorio para la ciudad. Transformación del Mercado de Montería en contexto con su Centro 
Histórico", Sitio web Plataforma Arquitectura, 2015. 
44 Se puede leer más sobre este mercado en la parte Diagnóstico de este informe. 
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los comerciantes informales. Se rige bajo los parámetros de la Ley General de 

Administración Pública y en aplicación supletoria de la Ley 6587. 

 Centro Municipal de Comercio Artesanal (creado en 2017): resulta de la voluntad de 

trasladar los comerciantes de la calle 13 (en el centro histórico), después de giro 

jurídico. Este deseo de trasladar los comerciantes crea una polémica, y el rechazo de 

los comerciantes. Ahora, los comerciantes siguen ubicados en la Calle 13. 

b.  Los mercados privados  

 Mercado Borbón: fue creado en 1950. Desde febrero de 2016, con la ayuda del Banco 

Popular, los comerciantes (reunidos en gran mayoría en una cooperativa: 

Coopeborbón R.L) pasaron a ser los dueños del mercado.  
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Enfoque sobre los 3 mercados de los distritos centrales 

 
Mapa 5: Mapa de los tres mercados de los distritos centrales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 Mercado Central  
El mercado Central tiene una gran variedad de productos, con 200 tiendas. Es un punto 

turístico importante de San José con más de 3000 visitantes por día.  

Fue declarado Patrimonio Cultural en 1995, y remodelado últimamente con una inversión 

de 180 millones de colones. Es verdaderamente un símbolo de la ciudad.   

 Mercado Borbón 
Este mercado es especializado en la alimentación y posee 220 tiendas. Un bulevar 

peatonal (calle 8 al Este del mercado) le vincula con la Estación 7-10 al Norte y el Mercado 

Central al Sur. 

Ahora el TEC está trabajando para promover ese mercado y mejorar sus infraestructuras 

arquitectónicas y urbanas. 

 Mercado Coca-Cola 
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. 

Ahora el TEC está también trabajando para mejorar sus infraestructuras y este informe se 

enfoca en la movilidad en sus alrededores. 
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F) Benchmarking sobre las terminales de buses y la movilidad en otros países 

1) Un modelo de referencia: las alianzas público-privadas 

El modelo APPL45 (Alianzas Público-Privadas Locales) impulsado por el gobierno de 

Honduras es usado también en Brasil, Colombia y Perú. En Costa Rica existe también la 

Coalianza. Resulta en varios proyectos apoyados por los sectores públicos y privados.  

 En Santiago Puringla, La Paz, Honduras, el nuevo mercado y terminal de buses46 

municipal será construido (inicio Octubre 2016) con una alianza pública privada. Por 

un costo total de unos 36 millones 400 mil lempiras (1.554 millones de dólares) el 

mercado contendrá 105 locales comerciales, baños públicos, agencia bancaria y zona 

de carga y descarga. Además, la terminal de buses poseerá 6 andenes de abordaje de 

pasajeros, sala de espera, área de boletería y estacionamientos para los vehículos 

particulares. 

 
Ilustración 10: Proyecto de terminal de buses y mercado municipal en Santiago Puringla 

Fuente: La Tribuna (2016) 

 En Danlí, El Paraíso, Honduras47, la Comisión para la promoción de la Alianza público-

privada informó que se adjudicaba la construcción de un mercado y de una terminal 

de buses por 87 millones de lempiras (3.71 millones de dólares). Este mercado 

contendrá 500 puestos para venta y la terminal podrá atender a más de 60 vehículos 

de transporte48.  

                                                      
45 Página web de la Coalianza, Gobierno de Honduras. 
46 La Tribuna, “Santiago de Puringla tendrá terminal de buses y mercado”, 1 de octubre de 2016. 
47 La Tribuna, “Adjudican moderna terminal de buses y mercado para Danlí”, 10 de diciembre de 2015. 
48 World Bank (Banco Mundial), “Public-Private-Partnership in infrastructure resource center, Buses terminal 
and municipal market of Danli- El Paraíso, Honduras”, May 2016. 
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Ilustración 11: Proyecto de terminal de buses y mercado municipal en Danlí 

Fuente: La Tribuna (2015) 

2) Un proyecto impactante: el desarrollo de ciclovías en Cartago, Costa Rica 

La municipalidad de Cartago intentando tratar de los problemas de movilidad en su 

territorio. Con este fin, kilómetros de ciclovías y carreteras compartidas han sido construidos 

en el centro. Además, la ciudad de Cartago es la primera en el país con un sistema de alquiler 

gratuito de bicicletas. 

  
Ilustración 12 (izquierda): Ciclovías en Cartago 

Ilustración 13 (derecha): Carreteras compartidas en Cartago 

Fuentes: Autoría propia (2017)    

Ahora, unos proyectos similares están desarrollándose en San José, y la construcción 

de la ciclovía en el centro muestra que San José es interesada por este tema. 
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3) Comparación con otras ciudades equiparables  

 

Comparación con otras ciudades de América Latina 

El nivel de transporte público en San José es alto, con tarifas muy baratas con 

respecto del promedio latino americano 

La inseguridad es baja en los transportes públicos 

El parque automovilístico en San José es alto 

 

 
Ilustración 14: Tarifa mínima del transporte colectivo y PIB per cápita en América Latina 

Fuente: CAF, Observatorio de movilidad urbana (2016) 
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a. El Área Metropolitana de San Salvador de Salvador   

Tabla 14: Datos generales del Área Metropolitana de San Salvador 

Datos generales 

1.5 millones de habitantes 

Densidad de 2851 hab/km2 

El Área Metropolitana de San Salvador tiene muchas similitudes con la GAM: las dos 

metrópolis experimentan un crecimiento urbano no supervisado, en una zona montañosa. 

 
Ilustración 15: Vista satelital de la Área Metropolitana de San Salvador con el volcán de San Salvador a la 

izquierda y el lago de Llopango a la derecha 

Fuente: Autoría propia (2017) 

La situación del transporte público se acerca de la de San José: un gran número de 

compañías, con propias terminales en la ciudad. En términos de legislación, las empresas 

deben obtener un permiso del Viceministro del Transporte para ejercer su actividad, pero en 

realidad, la ley no es respectada por un gran nombre de choferes. 
 

Ahora el área metropolitana posee un 

nuevo sistema de Bus Rápido Transito : el 

SITRAMSS49. El objetivo de la ciudad es 

desarrollarse por este BRT: creación de 

inmuebles de alta densidad cerca de la 

línea, desarrollo de actividades 

comerciales y recreativas en la cercanilla 

de las paradas etc. San Salvador ve en su 

BRT una oportunidad de organizar su 

crecimiento. 
Ilustración 16: Un SITRAMSS parando en su carril exclusivo 

Fuente: El Mundo (2015)  

                                                      
49 Página Web del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBES). 
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b. El Área Metropolitana Córdoba (Argentina)  

Tabla 15: Datos generales sobre el Área Metropolitana de Córdoba 

Datos generales 

1.8 millones de habitantes 

Densidad de 2896 hab/km2 

 

La ciudad posee cuatro medios de transporte urbano : colectivos (Metrobús en 

carriles exclusivos), remíses50, taxis y trolebuses. Existe también un sistema de alquiler 

gratuito de bicicletas con una red de ciclovías conectando los puntos centrales de la ciudad. 

La gran fuerza de la ciudad es su terminal central: La Terminal de Ómnibus de 

Córdoba. Es una de las infraestructuras más importantes de la ciudad y un punto neurálgico, 

con tiendas, boleterías y andenes para la mayoría de las compañías de buses de corta y larga 

distancia51. 

 
Ilustración 17: Terminal de Ómnibus de Córdoba 

Fuente: MAGRA (2011) 

 

Es también interesante notar que la administración y gestión del tránsito en la ciudad 

es centralizada y operada por un actor municipal: el centro de control de tránsito. Eso añade 

orden y permite ganar en coherencia. 

 

 

  

                                                      
50 Carro de alquiler que se estaciona en un garaje, funcionando de manera similar al servicio de taxi. 
51 Página web de la Terminal de Córdoba.  
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II. DIAGNÓSTICO 

A) Delimitación de la zona de estudio 

1) Datos generales sobre la zona de estudio 

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); 

 El Ministerio de Educación Pública (una sede en el Distrito Merced, otra en el Distrito 

Hospital). 

 
Mapa 6: Zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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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.  

Mapa 7: Uso del suelo en los distritos Merced y Hospital 

Fuente: MSJ (2012) 

 

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). 

                                                      
52 Existen tres tipos de uso de suelo comercial: Zona Comercio y Servicios 1 (ZCS1), Zona Comercio y Servicios 
2 (ZCS2), Zona Comercio y Servicios 3 (ZCS3). Las ZC 1 son las más permisivas, con todas actividades permitidas. 
Dentro de las ZC 2 y 3 algunas actividades no son permitidas (industria del sexo para las dos zonas, plantas de 
tratamiento de alcance regional o fábrica de materiales de construcción para las zonas 3...). 
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Tabla 16: Datos demográficos de los Distritos Merced y Hospital 

Fuente: MSJ (2011) 

Datos demográficos Distrito Merced 

(2011) 

Datos demográficos Distrito Hospital 

(2011) 

Población: 12.257  

Hombres: 48% 

Mujeres: 52% 

Tasa de crecimiento (2000-2011): -0,92% 

Población nacida en el extranjero : 27,8% 

 

Tasa de desempleo abierto: 3,8% 

Población con educación superior: 25,7% 

Seguridad: 15,5% de los delitos del Cantón 

Población que trabaja en el mismo cantón 

que reside : 68,5% 

Población: 19.270   

Hombres: 48,6% 

Mujeres: 51,4% 

Tasa de crecimiento (2000-2011): -2,04% 

Población nacida en el extranjero : 20,2% 

 

Tasa de desempleo abierto: 4,4% 

Población con educación superior: 20,8% 

Seguridad: 9,6% de los delitos del Cantón 

Población que trabaja en el mismo cantón 

que reside : 66,3% 

   

 Los dos distritos tienen cada vez menos habitantes, por causa del fenómeno de 

extensión urbana y de despoblación del centro, pero también por sus famas de distritos 

inseguros, con muchos indigentes y ladrones.  

Esos dos distritos padecen de varias lagunas en términos de ocupación, nivel 

educativo, seguridad etc. En efecto, las tasas de desempleo son superiores al promedio de 

las de los distritos de San José (un 3,6%). También, el nivel de educación superior es bajo en 

comparación con otros distritos de San José (un 35% de promedio). 
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2) Matriz FODA de la zona de estudio 

Fortalezas Debilidades 

Grandes flujos de personas 

Variedad de comercios y servicios 

(terminal, mercado, hospital, sodas y 

tiendas) 

 

Uso del suelo únicamente comercial e 

institucional 

Zona conocida por ser "peligrosa" 

Peor ranking en el índice de desarrollo 

social distrital (IDS)53 de la municipalidad 

de San José, con Pavas. 

Problemas de congestión vial 

Oportunidades Amenazas 

 

Ubicación: puerta de entrada hacia el 

centro de la ciudad 

Proyecto centro histórico 

 

 

Decrecimiento de la población en el 

centro (periferización) 

 

 

 La zona de estudio tiene muchas debilidades al nivel social (inseguridad, desarrollo 

débil) y funcional (pocas residencias, congestión vial). La periferización del centro de San José 

es una grande amenaza para la zona, con un decrecimiento continuo de su populación. Sin 

embargo, siendo un punto de entrada al centro de la ciudad, la zona tiene varias fortalezas. 

Ese informe tratará de resolver los problemas de movilidad de esa zona lo que 

beneficiará a sus transeúntes, comerciantes, pero también habitantes. 

  

                                                      
53 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Índice de Desarrollo Social 2013. 
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B) Sectorización de la zona de estudio 

1) Mercado Calle 16 y Terminal Coca Cola 

Tabla 17: Datos generales sobre el Mercado Calle 16. 

Fuente: Coopemercocacola (2017). 

Datos generales Mercado Calle 16 

Creación: 2 de Juño de 1971 

Ubicación: Calle 16 – 18, Avenida 1 - 3 

Comerciantes: 182 

Locales comerciantes: 364 

Horarios: Apertura 6 am – Cierre 7.30 pm 

Cooperativa: Fundada en 1996, 80 

miembros (el 45% de los comerciantes) 

 

El Mercado Coca Cola - o Mercado Calle 1654- se ubica en el Sur del Distrito Merced, 

en el Barrio Coca Cola, entre la Avenida 1 y 3 y la Calle 16 y 18. Al Norte del mercado, se sitúa 

la Terminal del mismo nombre. Además, una estación de bomberos se ubica junto al Norte 

de la terminal. Este punto es importante, porque significa que los flujos y obras eventuales 

de la zona no deben perjudicar la salida de camiones de bomberos en la Calle 18. 

Desde la calle, es difícil darse cuenta que existe un mercado. No hay señales desde 

los puntos de flujos peatonales que indicarían la presencia de tal mercado. Además, no hay 

identidad visual propia al mercado: no hay el nombre del mercado, las paredes son de colores 

diferentes etc.  

 
Mapa 8: Barrio Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

                                                      
54 Ese término será utilizado en ese estudio, siendo el término preferido por la Cooperativa (por la imagen 
negativa del Barrio Coca Cola). 
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a. El Mercado Calle 16: una evolución necesaria 

 
Ilustración 18: Croquis del Mercado Calle 16 

Fuente: Coopemercocacola (2017). 

Un mercado municipal 

El Mercado Calle 16 es un mercado municipal. Entonces, las obras de mantenimiento, 

los alquileres de los dueños de los comercios y los cambios en el mercado son administrados 

por la Municipalidad de San José (MSJ). Con este fin, la MSJ tiene un presupuesto de unos 

3.5 millones de colones para el Mercado Calle 16. Un 70% es utilizado para el funcionamiento 

de la terminal de bus, el resto sirve para el mantenimiento, los gastos administrativos o la 

pintura del edificio. Existe también un Departamento de Mantenimiento de los Edificios que 

se dedica al mantenimiento de la red de agua potable y de la red eléctrica. Además, hay una 

administradora de la Municipalidad que se encarga de las tareas administrativas, con una 

oficina en el mercado. 
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Los alquileres son negociados durante el Consejo Municipal, cada cinco años. 

Actualmente, el alquiler es de 73.129,80 colones por mes por cada 6m2 (superficie de la 

mayoría de los locales comerciales del Mercado) con un mismo precio para los comercios 

internos y externos. Eso es diferente para otros mercados municipales: por ejemplo, el 

Mercado Central tiene cinco tarifas, según la ubicación del local, si es interno o externo, si es 

sobre una calle concurrida o no, lo máximo siendo 3.584,64 colones por m2 para los locales 

sobre la Avenida Central.  

 

Funcionamiento del mercado 

Tabla 18: Distribución del área del Mercado Calle 16 

Fuente: Coopemercocacola (2017). 

Distribución de área (m2) 

Área comercial: 2780,34 

Área de tránsito común: 1956 

Área de la administración: 140 

Área segundo plano: 6640 

 

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 Mercado, 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. 
Ilustración 19: Croquis del mobiliario público del Mercado Calle 16 

Fuente: JIMÉNEZ (2014) 
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El mercado es dividido en 350 locales comerciales de 6 metros cuadrados y 14 más 

grande. En estos locales, 182 comerciantes venden sus productos cada día, de las 6 de la 

mañana a las 7.30 de la tarde, excepto los domingos y feriados (6pm).  

 
Ilustración 20: Croquis de los comercios del Mercado Calle 16 

Fuente: JIMÉNEZ (2014) 

Carga y descarga 

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 y 

duran en promedio 45-60 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, deterioran el 

suelo del mercado y perjudican el paseo. 

Ilustración 21: Un camión aparcado en la zona de 

seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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Recolección de basura 

El camión de recolección de basura pasa dos 

veces al día: a la 1pm en la fachada este del 

mercado, y a las 6 pm en la fachada oeste. Para la 

cooperativa, las recolecciones no son un problema 

en términos de congestión vial y de ruido.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22: Camión de recolección de basura en la Calle 14 

Fuente: Autoría propia (2017) 

El mercado y sus comerciantes 

El mercado es conocido por ser una "ferretería gigante", con un 30% del uso de 

espacios55 por ese tipo de comercio, que se ubica sobre todo al Oeste del mercado. Pero el 

resto del Mercado es muy diversificado, con tiendas (el 22% del uso), sodas (el 18%), 

carnicerías (el 7%), zapaterías (el 6%) fruterías y verdulerías (el 4%), y otros productos y 

servicios (el 13%). Así, la venta de productos frescos (carne y queso, frutas, verduras) es 

bastante marginal, lo que lo diferencia del Mercado Borbón. 

 
Ilustración 23: Uso del espacio en el Mercado Calle 16 según la actividad comercial 

Fuente: JIMÉNEZ (2014) 

                                                      
55 JIMENEZ ESQUIVEL Claudio, Intervención Urbano Arquitectónica en el Sector del Mercado de la Calle 16, 
Proyecto Final de Graduación, Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, San José, Costa 
Rica, 2014, p.106. 
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Los comerciantes del mercado son en mayoría hombres jóvenes que venden artículos 

de electricidad o de ferretería. Viven en la próxima periferia (Desamparados, Heredia) y 

llegan al trabajo en bus. En la mayoría, los comerciantes no tienen diploma escolar y 

continúan la actividad de generación en generación.  

Tabla 19: Datos generales sobre los comerciantes del Mercado Calle 16 

Fuente: Cordero Rivera y al. (2015)  

Datos generales sobre los comerciantes56 

77% son hombres 

45% tiene 20-40 años de edad 

70% son costarricenses 

54% son dueños, 25% subarriendan a dueños 

35% consideran que la situación económica del 

mercado es satisfactoria 

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: la 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. Así, fue la Cooperativa que inició el proyecto con el Tecnológico.  

Los usuarios del mercado 

Hay entre 15.000 y 20.000 personas por día que transitan por el mercado57: 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.  

Los usuarios del mercado son en mayoría acostumbrados: los maestres de obra y 

electricistas para la ferretería, los empleados del hospital que vienen almorzar en las sodas. 

 

                                                      
56 Cordero Rivera y al., Estudio de mercado para conocer la situación de los inquilinos en los puestos del 
mercado Calle 16 (Coca Cola) y su opinión respecto a la cooperativa y la municipalidad, Universidad de Costa 
Rica, San José, 2015. 
57 Datos de la Coopemercocacola (2017). 



 

63 

Tabla 20: Datos generales sobre los clientes del Mercado Calle 16.  

Fuente: Bolaños y al. (2013) 

Datos generales sobre los clientes58 

40% tiene más de 46 años de edad 

55% dice visitarlo menos de una vez por semana 

 

Evoluciones 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. 

 

Opiniones sobre el mercado 

Los comerciantes, están relativamente satisfechos por sus locales (un 35%) aunque 

muchos desean un mejoramiento de la infraestructura (techo, piso, red eléctrica). En 

respecto a la oferta comercial del mercado, muchos opinan que existe una competencia 

entre los inquilinos, con un gran número de locales con la misma oferta, lo que perjudica a 

muchos comercios (sobre todo las ferreterías)59.  

El mercado se sitúa en el barrio Coca Cola, que es conocido por su inseguridad, y 

desafortunadamente el mercado sufre de esta reputación. Pero para los comerciantes, en 

realidad no hay inseguridad en los alrededores del mercado. 

                                                      
58 A.Bolaños, C.Jiménez, B.Jiménez, G.Mora, A.Ruiz, S.Segovia, V.Varela, T.Villalobos, Encuestas para el Analisis 
Social del Plan Maestro para la Regeneración de la Zona Mercantil, Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Laboratorio de Arquitectura IX Tecnológico de Costa Rica, 2013 in JIMENEZ C. ibid. 
59 Cordero Rivera y al., Estudio de mercado para conocer la situación de los inquilinos en los puestos del 
mercado Calle 16 (Coca Cola) y su opinión respecto a la cooperativa y la municipalidad, Universidad de Costa 
Rica, San José, 2015. 
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Tabla 21: Deseos de los comerciantes del Mercado Calle 16 

Fuente: Cordero y al. (2015) 

Deseos de los comerciantes60 

Mejorar las infraestructuras (techo, piso, red eléctrica, iluminación, accesibilidad) 

Mejorar el mantenimiento 

Mejorar los servicios de la Municipalidad (recolección de basura, limpieza, trámites) 

Mejorar la imagen del mercado 
 

Los usuarios del mercado están satisfechos por la variedad de los productos y el 

precio relativamente bajo. Sin embargo, les molestan el mal mantenimiento del mercado y 

los alrededores del Mercado que ellos consideran como deteriorados y peligrosos. 

Tabla 22: Opinión de los usuarios sobre el Mercado Calle 16 

Fuente: Bolaños y al. (2013) 

Opinión sobre el mercado61 

Positiva en lo que concierne los precios y la variedad de productos 

Negativa en respecto a los alrededores del Mercado (considerados 

como sucios y peligrosos) 
 

Puntos clave 

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. 

                                                      
60 Cordero Rivera y al., ibid. 
61 A.Bolaños, C.Jiménez, B.Jiménez, G.Mora, A.Ruiz, S.Segovia, V.Varela, T.Villalobos, Encuestas para el Analisis 
Social del Plan Maestro para la Regeneración de la Zona Mercantil, Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Laboratorio de Arquitectura IX Tecnológico de Costa Rica, 2013 in JIMENEZ C. ibid. 
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Además, la junta electiva de la Coopemercocacola, apunta otros problemas que no permiten 

a los clientes una experiencia positiva:  

 La falta de servicio y el mal atendimiento al cliente, que se explican por la transmisión 

de generación en generación de los comercios y la falta de estudios y diplomas en 

Comercio. Además, los clientes son acostumbrados, lo que cambia la relación. 

 La falta de reconocimiento: hay josefinos que no saben que el mercado ofrece 

productos otros que los artículos de ferretería. 

Matriz FODA del Mercado Calle 16 

Fortalezas Debilidades 

 

Grandes flujos de personas desde la terminal 

hasta el centro 

 

Variedad de comercios 

 

Cooperativa 

 

Zona vista como peligrosa 

 

Pérdida de clientes 

 

La nueva generación de comerciantes no 

participa en la cooperativa 

Oportunidades Amenazas 

Ubicación: el mercado está cerca de zonas 

de actividad laborales  

 

Vendedores ambulantes 

 

Competencia con los supermercados 

 

 

 El Mercado Calle 16 hace frente a muchos problemas que perjudican a un 

funcionamiento exitoso y duradero. Ese informe intentará resolver esos problemas con 

acciones en el ámbito de la movilidad interna y externa. 
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b. La Terminal de bus Coca Cola: un funcionamiento perfectible 

Tabla 23: Datos generales sobre la Terminal Coca Cola 

Fuente: Coopercocacola (2017) 

Datos generales Terminal  Coca Cola 

Creación: 2 de Juño de 1971 

Ubicación : Calle 16 – 18, Avenida 3 

Andenes: 11 

Alquiler de un andén: 349.630 por mes 

Destinos : 7 

 

 

Ilustración 24: La Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

  



 67 

Descripción de la terminal 

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. 

 

Ilustración 25: Entrada difícil para un bus 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 
Ilustración 26:  Croquis de la entrada y salida de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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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 sentarse62: 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. 

 
Ilustración 27: Los antiguos servicios sanitarios de la terminal, ahora cerrados 

Fuente: Autoría propia (2017) 

  

                                                      
62 Por una anchura de 75 centímetros por persona.  



 69 

La terminal tiene 11 andenes, con 7 destinos diferentes.  

 
Ilustración 28: Croquis y destinos de la Terminal Coca Cola 

Fuente del croquis: JIMENEZ (2014) 

Empresas y rutas 

Los destinos son ciudades de la periferia oeste cercana de San José (Santa Teresa, 

Santa Ana, Guachipelin), pero también son ciudades más lejanas (Zarcero, Naranjo, Atenas, 

Orotina). 

 
Mapa 9: Destinos de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Tabla 24: Datos sobre las líneas de bus de la Terminal Coca Cola 

Empresa Destino Plataforma 
Precio 

(colones)63 
Frecuencia 

Distancia 

(km) 

Empresa 

autotransportes 

Naranjo 

Naranjo 6 y 7 995 
Cada 20/30 

min. 
50 

Coopetrans Atenas SJ Atenas 2, 3 y 5 985 Cada 30 min. 40 

Inmobiliaria HRC Orotina 1 910 Cada 1h30 55-60 

El Zarcereño Zarcero 4 1330 Cada 2h 65-70 

Tapachula Santa Teresa 8 340 Cada 15 min. 9 

Tapachula Guachipelín 9 340 Cada 25 min. 9-10 

Tapachula 
Santa Ana 

(Calle Vieja) 
10 y 11 345 Cada 5 min. 15 

 

La frecuencia de los buses es diferente para cada ruta (de 5 buses por día para Zarcero 

a 96 buses por día para Santa Ana). Además, durante las horas pico en la mañana, alrededor 

de mediodía y en la tarde, hay una frecuencia de buses más elevada, para coincidir con la 

alta movilidad pendular que existe en toda la GAM (desplazamiento desde el lugar de 

residencia al lugar de trabajo). 

Así, el número de los buses que entran y salen de la Terminal es importante: unos 

200 buses por día, lo que ocasiona congestión vial en la entrada de la Terminal (calle 16) en 

ciertas horas. 

Puntos clave de la encuesta a los usuarios de la terminal64 

 Usuarios y motivo de viaje 

Los usuarios encuestados habitan en general en la periferia y usan la terminal para ir al 

trabajo, al hospital San Juan o para hacer trámites administrativos en el centro.   

 Servicio de buses 

En general, los usuarios están satisfechos del servicio de buses (precio, cualidad, frecuencia, 

choferes). Sin embargo, algunas personas se quejan de la antigüedad de algunos buses. 

 Opinión sobre la movilidad en San José 

La mayor parte de los usuarios considera la movilidad en San José como "fea". Plantean 

problemas de contaminación del aire, contaminación sonora, contaminación olfativa 

                                                      
63 Tarifas vigentes en el 17 de julio de 2017. Página web de la ARESEP.  
64 Ver el Anexo 1 – Encuestas a los usuarios. 
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(basuras), dificultad en los desplazamientos peatonales (vendedores ambulantes, basuras, 

atravesar las vías) y dificultad en los desplazamientos motorizados (congestión vial). 

 Intermodalidad  

En general, los usuarios caminan antes y/o después de tomar el bus. Una parte de los 

encuestados toma dos buses y otra parte, minoritaria, toma un taxi después del bus.  

Tabla 25: La Terminal 7-10 y la Terminal Coca Cola : dos modelos distintos 

La Terminal 7-10, un nuevo modelo en contradicción con la Terminal Coca Cola 

Abierta en el año 2015, la Terminal 7-10 es la estación de buses más moderna del país. Posee tres 

pisos, 82 locales comerciales, escaleras mecánicas, boleterías de buses, paneles informativos, 

bancas, servicios sanitarios, etc. Esta estación, totalmente cerrada con solamente una apertura, 

testimonie de un nuevo modelo de funcionamiento que ha atraído 6 compañías ahora y que atrae 

de 10 a 15.000 personas diariamente.   

Menos de 500 metros separan las dos terminales que tienen ninguna cosa en común. El traslado 

de los buses para Jaco y Quepos de la Terminal Coca Cola a la Terminal 7-10 ha impactado el 

Terminal Coca Cola, y también el mercado, con un decrecimiento del volumen de negocios. Por lo 

tanto, las empresas de bus que habían beneficiado de promociones para instalarse en la 7-10 

deben ahora pagar un alquiler muy alto y ciertas compañías quieren volver a la Calle 16. Los 

comercios también encuentran dificultades (en particular los del segundo y tercer piso). ¿Cuál es 

el mejor modelo? ¿Pueden coexistir? Esas preguntas tendrán respuestas en los próximos años. 
 

Matriz FODA de la terminal Coca Cola 

Fortalezas Debilidades 

 

Grandes flujos de personas desde las 

periferias hasta el centro 

Buses por la periferia cercana y lejana 

 

Zona vista como peligrosa 

Falta de servicios (baños cerrados) 

Dificultad de acceso (radio de giro de 90°) 

Oportunidades Amenazas 

Ubicación: el terminal está cerca de 

importantes puntos de actividades laborales 

 

Estación 7/10 y otras terminales en 

construcción 

Aumento del uso del vehículo privado  

 La Terminal Coca Cola es un punto central de la ciudad, que padece de amenazas 

externas fuertes. El informe propondrá acciones para mejorar la terminal en sí misma, pero 

también en los alrededores, para permitir su eficiencia. 
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2) Coca Cola: un barrio desfavorecido 

a. Descripción del barrio Coca Cola 

Ubicación 

 
Mapa 10: El barrio Coca Colca y su vinculación con la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

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. 

 

 

                                                      
65 MSJ, Informe de calidad del Aire de San José, 2014. 
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Tabla 26: Contaminación al dióxido de nitrógeno en la zona de estudio 

Fuente: MSJ (2014) 

 

Los usuarios apuntan también otras formas de contaminación: el ruido de los 

vehículos, las basuras al aire libre en las aceras, etc. 

 
Ilustración 29: Basuras en las aceras (Calle 14) 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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b. Los comercios del barrio: numerosos y varios 

Alrededor de la Terminal Coca Cola y del Mercado Calle 16, la casi totalidad de los 

inmuebles son de uso comercial, con la excepción notable del Hospital y Ministerio de 

Educación66.  

Los comercios se ubican en la prolongación de la Avenida Central, pero también en la 

Avenida 1, el Paseo Colón, la Avenida 2 y las calles 10, 12, 14 y 16. Son principalmente tiendas 

de ropas y restaurantes. Esos comercios representan una fuente de flujos significativa: 

comerciantes y clientes, pero también proveedores. Para el mercado, es una competencia 

importante. 

c. La importancia del trabajo informal en el barrio 

El trabajo informal es preponderante en el barrio Coca Cola, por causa del flujo 

importante de gente yendo y viniendo 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 no tiene bastantes fuerzas. La 

competencia es muy importante con el mercado, con precios informales muy baratos. No 

hay proyecto para involucrar eses vendedores ambulantes. 

Tabla 27: Trabajadores informales y mercados municipales 

Trabajadores informales y mercados municipales 

Los trabajadores informales en San José han sido un problema recurrente para la 

Municipalidad. Son ilegales y son considerados como un problema para la circulación 

y para los comercios formales. 

Para solucionar a esta problemática, la Municipalidad construyó varios mercados 

para que los trabajadores informales pudieran salir de la calle y hacer ventas en un 

lugar adecuado. Fue así el caso del Mercado Coca Cola (1971) y del Mercado del 

Antiguo Registro Civil (2005). 

 

  

                                                      
66 Que serán tratados en la parte siguiente. 
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d. La ausencia de espacios públicos en el barrio 

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.  

 

 
Mapa 11: Área verde en el barrio Coca Cola 

Fuente: JIMENEZ (2014) 

Ilustración 30: La única área verde del barrio Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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e. Las innumerables compañías de buses en los alrededores del mercado 

Más de 40 compañías de buses tienen un itinerario que pasa por la zona de estudio. 

Esas líneas son en gran mayoría rutas para la periferia Oeste de San José, cercana o lejana.    

 
Mapa 12: Destinos de los buses del barrio Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

f. Puntos clave de la encuesta a los usuarios de los buses urbanos 

 Perfil y motivo de viaje 

En general, los usuarios de los buses en los alrededores del mercado viven en la periferia 

oeste cercana de San José (Escazú, Santa Ana, Pavas) o en San José. Utilizan el bus para ir a 

una cita medical en el hospital, o ir en las universidades de San Pedro o al Ministerio de 

Educación pública. 

 

 Intermodalidad 

En gran parte, la gente camina después de tomar el bus en San José. 

 

 Opinión sobre el servicio de buses 

Los usuarios están satisfechos por el servicio de buses, excepto los de Pavas que consideran 

que los buses son bastante llenos lo que impone viajar de pie. 
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 Opinión sobre el barrio Coca Cola 

Los usuarios dicen que, para ellos, el barrio no es seguro. No quieren caminar por esta parte 

de la ciudad, y lo hacen solamente para ir y regresar de las paradas y terminales de buses. 

 

 Opinión sobre la movilidad en San José  

Los encuestados piensan que la movilidad en San José es "fea", con bastante ruido, bastante 

contaminación. Añaden que la movilidad peatonal también es difícil en San José, con 

vendedores ambulantes en las aceras, basuras, esquinas peligrosas, etc. 

 

g. Matriz FODA del barrio Coca Cola 

Fortalezas Debilidades 

 

Grandes flujos de personas desde las 

periferias hasta el centro 

 

Variedad de comercios  

 

Barrio visto como peligroso 

 

Pocos espacios públicos 

 

Numerosos vendedores informales 

Oportunidades Amenazas 

 

Ubicación: el barrio junto al centro de San 

José 

 

Numerosas terminales buses 

 

 

Contaminación del aire 

 

Congestión vial 

 

 El barrio Coca Cola, por su ubicación, tiene un gran flujo de transeúntes, carros, buses, 

lo que es positivo para el barrio y sus comercios, pero también negativo en términos de 

movilidad (congestión vial, contaminación). El informe se enfocará sobre las acciones en la 

movilidad para permitir a todo ese flujo de convivir en un ambiente agradable. 
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3) Una zona de actividad laboral fuerte 

 
Mapa 13: Zonas de actividad laboral en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

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. 

a. El Hospital San Juan de Dios  

Tabla 28: Datos generales sobre el Hospital San Juan de Dios 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Datos generales sobre el Hospital San Juan de Dios (2015) 

14 servicios (Anestesia, Cirugía Cardiaca, 

Oftalmología etc.) + un servicio de 

Emergencias abierto 24 horas por día 

Camas: 628 con un 93.63% de ocupación, 

al año 214.627 pacientes  

Emergencias: 112.856 emergencias al año 

 

Fue el primer hospital construido en Costa Rica, en 1845. Es uno de los hospitales 

públicos más grandes del país, que cobre la red sur del país, con unos millones de personas 

cubiertas. 

Además de ser un lugar de trabajo importante por su número de empleados, el hospital 

genera flujos importantes de pacientes, proveedores (comida, productos medicales, 

lavandería etc.) y de visitantes. El Hospital San Juan de Dios tiene también un servicio de 

Emergencias, lo que necesita unas adaptaciones y una cierta velocidad de las ambulancias 

para llegar y salir. Existe un carril exclusivo en el Paseo Colón, en el sentido contrario. Sin 

embargo, ese carril es, muchas veces, utilizado para estacionarse. 
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Ilustración 31: Entrada del Hospital San Juan de Dios desde el Paseo Colón 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 

b. El Ministerio de Educación Pública  

 

El ministerio emplea un gran número de 

funcionarios en dos sitios de la zona de estudio. 

 

 
Ilustración 32: El Ministerio de Educación Pública desde 

la Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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4) El Centro Histórico de San José 

 

Mapa 14: Vinculación entre la zona de estudio y el Centro Histórico 

Fuente: MSJ (2016). 

Como se puede ver en este mapa, el Mercado Calle 16 y la terminal no forman parte 

del Centro Histórico. Sin embargo, el Paseo Colón es el camino principal para acceder al 

centro, y todas las líneas de buses de nuestra zona de estudio vienen de las periferias para 

el centro. Además, el TEC tiene un proyecto de vinculación de los mercados del centro: 

Borbón, Calle 16 y Central. 
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a. El barrio Coca Cola: puerta de entrada al Centro Histórico 

El Centro Histórico atrae a mucha gente diariamente, y posee numerosos edificios 

importantes de la ciudad tanto al nivel arquitectónico (teatro nacional, museos) como al nivel 

administrativo (domicilio de bancos, asamblea legislativa).  

 

Toda la parte al oeste de San José, y particularmente las ciudades de Alajuela y de 

Heredia, es vinculada al centro histórico por el Paseo Colón. 

o Paseo Colón 

Es la avenida que vincula las autopistas de la parte Oeste de San José desde el Parque de la 

Sabana al centro histórico y a la Avenida Central. Se transforma después en la Avenida 2. Esta 

carrera es la más larga dentro del centro histórico con 4 o 5 carriles y es un punto de flujo 

mayor de la ciudad y del país.  

 
Ilustración 33: El Paseo Colón: vinculación entre la Sabana (al fondo) y el Centro 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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El Centro Histórico es vinculado con el barrio Coca Cola por la Avenida Central, 

totalmente peatonal. 

o Avenida Central  

La Avenida Central conecta la parte oeste y este del centro histórico, y es el flujo peatonal 

más importante de la ciudad. Esa avenida tiene un papel importante para la zona de estudio, 

porque la mayoría de las personas que cogen el bus en la Terminal o en sus alrededores para 

volver a su casa (en la periferia o en otras ciudades) vienen caminando desde el centro por 

esa Avenida.  

 
Ilustración 34: La Avenida Central: vía peatonal muy frecuentada por los Josefinos y turistas 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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b. La vinculación del Mercado Calle 16 con los otros mercados del Centro 

Histórico 

 
Mapa 15: Vinculación del Mercado Calle 16 con los otros Mercados del centro 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 

Dentro del proyecto Centro Histórico 

1851, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

quiere vincular los tres mercados centrales que 

hacen parte de la historia de la ciudad: el 

Mercado Borbón, el Mercado Central y el 

Mercado Calle 16. 

Con ese fin, este documento va a tomar 

en cuenta la vinculación entre los tres mercados 

en su propuesta de mejoramiento de la movilidad 

en la zona de estudio. Además, otros informes 

van a enfocarse sobre las partes arquitectónicas 

y urbanas de los mercados.  

 

Ilustración 35: Fachada del Mercado Central desde la 

Avenida Central 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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C) La movilidad en la zona de estudio 

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 

intraurbanos 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. 

1) Barreras a la movilidad no motorizada 

La movilidad no motorizada es bastante importante en la Gran Área Metropolitana 

de San José,  sobre todo la movilidad peatonal (unos 24% de los desplazamientos), la 

movilidad ciclista aún está relativamente marginal (unos 2% de los desplazamientos)67. 

Con la Avenida Central y la Avenida 4, la zona de estudio posee las principales vías 

peatonales y ciclovías de San José. Sin embargo, peatones y ciclistas son confrontados a 

múltiples problemas que perjudican a una movilidad segura y ágil. 

a. Movilidad peatonal y accesibilidad: progresos necesarios 

Los flujos 

Los peatones son numerosos en nuestra zona de estudio, por múltiples razones: el 

Centro Histórico cuenta con una Avenida Central totalmente peatonal y una escasez de 

estacionamiento. También existen varias paradas y terminales de buses que permiten una 

intermovilidad entre el bus y la caminata. 

Los flujos siguen movimientos pendulares, según un eje Oeste-Este: de la parte oeste 

de la ciudad (con la Terminal Coca Cola y las paradas de buses que provienen de las periferias 

y ciudades del Oeste) al Centro (que posee numerosos sitios de actividad laboral). 

Así, los flujos predominantes en la zona se ubican en las calles más adecuadas para 

los peatones: la Avenida Central (peatonal), la Avenida 4 (peatonal), el Paseo Colón. Los flujos 

secundarios, se sitúan en la Avenida 1, la Avenida 2, y la calle 16, vías que no poseen una 

infraestructura adecuada para tales flujos. 

                                                      
67  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Plan de la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 
2013, San José, noviembre de 2013. 
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Mapa 16: Flujos peatonales en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Los problemas 

Sin embargo, identificamos una lista de problemas y dificultades para la movilidad peatonal 

en la zona de estudio. 

 
Mapa 17: Problemas peatonales en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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La falta de espacio peatonal 

Excepto las aceras amplias y los bulevares peatonales de la Avenida Central, de la 

Avenida 4 y de la Calle 8, las aceras en la zona de estudio son estrechas y permiten 

difícilmente el cruzamiento de múltiples peatones, y hace imposible el desplazamiento de 

las personas con discapacidad68. Este problema gana en importancia con la lluvia y los 

paraguas. Además, las aceras son en mal estado, con huecos o con niveles e inclinaciones 

diferentes.  

  
Ilustración 36 (izquierda): Aceras en mal estado, con huecos e inclinación (Calle 16) 

Ilustración 37 (derecha): Aceras en mal estado, con huecos (Avenida 3) 

Fuentes: Autoría propia (2017) 

 

Si el mobiliario urbano está relativamente raro (sobre todo los basureros), está, a 

menudo, ubicado en el centro de las aceras o en posiciones que obligan al transeúnte a 

adaptarse. Es el caso en todas las intersecciones del sector (Calle 14, Calle 16 con las Avenidas 

1 y 3). 

                                                      
68 La accesibilidad será tratada en una parte siguiente. 
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Ilustración 38: Una acera obstruida por el mobiliario urbano (Avenida 1) 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 

En los alrededores de los mercados, los 

vendedores ambulantes usan las aceras para 

exponer y vender sus mercancías. Esa actividad se 

ubica principalmente en la Calle 16, el Paseo Colón 

y la Avenida Central. Esos vendedores entran en 

conflicto con los peatones, porque usan un espacio 

normalmente dedicado al peatón. Cabe resaltar 

que la policía municipal encargada de controlar 

esta actividad – ilegal – no tiene resultados 

concretos y duraderos.  

 

 

 

 
Ilustración 39: Vendedores ambulantes en la Avenida Central 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Las aceras son también usadas por las personas 

que esperan los buses, lo que genera conflictos 

con los peatones en ciertas paradas y en horas de 

pico. Así, la parte derecha de la calle 16 está 

regularmente obstruida por la gente esperando 

el bus (para San Antonio de Escazú), tal como la 

Avenida 2 (buses para Alajuelita y Hatillo), y la 

parte norte de la Avenida 1, en la fachada sur del 

Mercado Calle 16 (buses para Pavas). Eso 

empeora cuando llueve. 

 

 
Ilustración 40: Fila para el bus de Pavas, fachada sur del 

mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Intersecciones peligrosas 

Atravesar las vías es muy peligroso en la zona de estudio. En efecto hay una falta de 

pasos peatonales: existen pasos peatonales solamente en las largas avenidas, como el Paseo 

Colón o la Avenida 2. No hay pasos peatonales en las esquinas de las calles, y cuando hay, 

son solamente uno o dos pasos, y no cuatro, como la seguridad peatonal lo exige.  

Además, hay pocos semáforos dedicados para los peatones, y la posición de los 

semáforos para las automóviles, que ayudan a los peatones cuando no hay semáforos 

dedicados, no es adecuada, con muchos puntos ciegos desde los cuales el peatón no puede 

ver los semáforos. 

 
Ilustración 41: Croquis de la zona sin visibilidad de una esquina 

Ilustración 42: Une esquina peligrosa para los peatones: un solo paso peatonal y semáforos sin visibilidad 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Una accesibilidad universal limitada 

La ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600) 

fue publicada en La Gaceta el 29 de mayo de 1996, con el objetivo de promover un acceso la 

ciudad a las personas con discapacidades.  

A pesar de los esfuerzos de los comerciantes para añadir rampas en sus negocios (por 

ejemplo en algunas partes del Mercado Calle 16), el espacio público no es accesible para las 

personas discapacitadas. En efecto, las aceras, altas, no tienen rampas de acceso, el concreto 

es deteriorado, y hay una falta de espacio con aceras demasiado estrechas, lo que 

imposibilita el cruce de dos personas en silla de ruedas. 

 
Ilustración 43: Una entrada del Mercado Calle 16 accesible desde la Avenida 1 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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b. La movilidad ciclista: no desarrollada y peligrosa 

La movilidad ciclista no es realmente desarrollada en San José. Pero ejemplos como 

Cartago y sus proyectos de ciclovías 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. Pero falta un modelo realmente integrado, que permitiría a los ciclistas pasar por 

la mayoría de las calles y avenidas, sin arriesgar a ser atropellado.  

Falta de ciclovías en la zona de estudio 

Así, en la zona de estudio, no existe ciclovías. La única ciclovía (Avenida 4) se acaba 

en la frontera de la zona. Y el proyecto UCR-Sabana no permitiría a los ciclistas atravesar la 

zona de estudio, sino rodearla. 

 
Mapa 18: Proyecto de ciclovías cerca de la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Falta de seguridad para los ciclistas  

Actualmente, utilizar una bicicleta en San José es considerado como peligroso: en 

efecto no es algo común y el comportamiento de los choferes de carros y buses es un freno. 

Falta una "cultura" de la bicicleta para hacer de este modo de transporte un modo seguro, 

que puede convivir con los peatones, los carros y los buses.  

Además, la red vial no es adaptada: vías estrechas, agujeros para el agua pluvial entre 

la vía y el acero, no señalización al suelo o en las intersecciones etc.  

 
Ilustración 44: Un ciclista en la rotunda frente al Mall San Pedro 

Fuente: Autoría propia (2017) 

  



 93 

2) El transporte público: problemas organizacionales 

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. 

a. El transporte público colectivo: los buses, entre incoherencia y no optimización 

Los flujos 

Los buses que pasan por la zona de estudio 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). Esas 

avenidas vinculan la autopista Gral Cañas (Panamericana) que atiende las ciudades al Norte 

(Alajuela, Heredia, San Antonio, Naranjo, Atenas, Zarcero etc.) y la autopista Próspero 

Fernández que atiende las ciudades al Sur (Santa Ana, Escazú, San Rafael) con el Centro 

Histórico. 

 
Mapa 19: Vinculación entre las autopistas del Oeste de San José y la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Con un enfoque en la zona de estudio, el mapa muestra las diferentes líneas de buses 

que pasan a los alrededores de la Terminal Coca Cola y del Mercado Calle 16.   

 
Mapa 20: Líneas de bus en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Los problemas 

El mapa permite entender varios problemas que existen en la zona de estudio:  

El gran número de buses 

Son más de 50 líneas diferentes de buses en un área de menos de un kilómetro cuadrado. 

Son así 1820 buses que pasan por la zona de estudio cada día, fomentando congestión, ruido, 

contaminación. 

La heterogeneidad de los buses 

 Buses para la periferia cercana 

Esos buses son en general los con la frecuencia y el número de clientes más importantes, 

como Pavas (un bus cada 2/3 minutos en horas pico). Además, esas líneas no poseen 

terminales propias en el centro de la ciudad. Entonces los usuarios deben esperar el bus en 

las aceras, obstruyendo así el flujo peatonal.  
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 Buses para la periferia lejana 

La frecuencia de esas líneas depende fuertemente del horario, con muchos buses en los 

horarios de pico y menos sino. Refleja el movimiento pendular lugar de habitación – lugar de 

trabajo que es muy fuerte en toda la GAM. Esos buses tienen en general terminales propias, 

como Alajuela y Heredia en la Avenida 2.  

 Buses para otras ciudades del país o ciudades internacionales. 

Hay también buses para Nicaragua, con una terminal propia. Esos buses son pocos, pero 

muestran que la zona de estudio tiene una zona de influencia bastante grande en términos 

de movilidad.  

 Buses especiales, y transporte de estudiantes  

Esos buses también circulan en la zona de estudio. 

La incoherencia de los itinerarios  

 Algunas calles y avenidas son utilizadas por un gran número de compañías 

o El Paseo Colón es recorrido por 16 líneas de buses diferentes, con líneas muy 

frecuentadas (Pavas, 1 bus cada 2 minutos, Santa Ana, 1 bus cada 10 

minutos).  

Tabla 29: Número de buses en el Paseo Colón al nivel de la Calle 16 en 10 minutos, entre 14h56 y 15h06, el 

martes 2 de mayo de 2017. 

Destinos Número de buses 

Pavas 8 

Barrio México 1 

Sabana Cementerio 1 

San Antonio 2 

Alajuela 5 

Migración 1 

San Joaquín 1 

Sabana Estadio 1 

Heredia 1 

Escazú 1 

Santa Ana 3 

Buses especiales 1 

Total : 11 empresas Total: 26 buses 

 

Es decir que, en promedio, más de 120 buses usan el Paseo Colón en una hora, y 

mucho más en horas pico. 
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o La Avenida 1 y la Avenida 3 (después de la Calle 20) son usadas por más de 12 

líneas diferentes, pero estas dos avenidas poseen solamente dos carriles (con 

uno usada regularmente para parquearse, de manera ilegal).  

Tabla 30: Número de buses en la Avenida 1 al nivel de la Calle 20 en 10 minutos, entre 14h03 y 14h13, el jueves 

18 de mayo de 2017. 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Destinos Número de buses 

Pavas 6 

El Carmen 1 

Heredia 1 

Alajuela 4 

Aurora 2 

Escazú 1 

Buses especiales 2 

Total : 6 empresas Total: 17 buses 

 

 No hay coherencia en los trayectos 

o Diferentes buses, de diferentes compañías, poseen el mismo destino pero no 

utilizan el mismo camino dentro de la ciudad, ni las mismas paradas o 

terminales (como los buses de Alajuela por ejemplo). Esa falta de coherencia 

es un problema para los usuarios. 

o Hay una duplicación de buses en el mismo trayecto, con un gasto de 

combustible y una aumentación de la contaminación del aire. Así, el trayecto 

Paseo Colón -> Calle 16 -> Avenida 1 (2.14 kilómetros) y el trayecto 

Transversal 14 -> Calle 20 -> Avenida 3 (1.7 kilómetros) son cada uno recorrido 

por más de 12 líneas diferentes69.  

Tabla 31: Análisis del tráfico de los buses en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Itinerarios frecuentes 
Porcentaje total de metros gastados 

en la zona de estudio 

Paseo Colón -> Calle 16 -> Avenida 1 45.2% 

Transversal 14 -> Calle 20 -> Avenida 3 20.9% 

                                                      
69 Los cálculos son explicados en el Anexo 2 – Tabla de datos sobre los buses de la zona de estudio. 
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El gran número de terminales de buses 

 
Mapa 21: Las terminales de bus en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Como se puede ver en el mapa, 13 terminales diferentes se sitúan en la zona de 

estudio.  

Tabla 32: Las diferentes terminales de bus en la zona de estudio 

Terminales 

internacionales 
Terminales privadas 

Terminales 

municipales 

TicaBus Palmares Terminal Coca Cola 

TransNica Comtrasuli  

 Pulmitan de Liberia  

 Tralapa  

 Grecia  

 Atlántico Norte  

 Deldu  

 Estación 7-10  

 Tuasa  

 Station Wagon  
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Cuatro terminales son particularmente grandes: el Terminal Calle 16, la Estación 7-

10, Tuasa y Comtrasuli. Representan un flujo de buses gigante (más de 1000 buses cada día) 

en un área de menos de un kilómetro cuadrado, lo que contribuya a la congestión vial de la 

zona.  

Las entradas y salidas de los buses en las terminales son problemáticas en la zona. En 

efecto, pocas terminales son construidas como la Terminal Coca Cola o la Terminal 7-10 con 

una entrada y una salida diferentes. Así, los buses de la terminal Palmares deben entrar en 

la terminal en marcha atrás por la Calle 16 (calle que posee dos vías) lo que bloque 

totalmente la circulación.  

b. El transporte público individual: los taxis, dificultades de estacionamiento 

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. 

 
Mapa 22: Las zonas de estacionamiento de los taxis : una relación fuerte con las zonas de actividad y de 

transporte público 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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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. 

 

Sin embargo, el número de taxis supera el número de zonas de estacionamiento, lo 

que fomenta estacionamientos ilegales y congestión en los alrededores de las zonas. 

 

      
Ilustración 45 (izquierda): La zona de taxis en la Calle 16, fachada este del Mercado Calle 16 

Ilustración 46 (derecha): Un taxi estacionado en el parqueo de moto del Mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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3) La movilidad motorizada, individual y privada: crecimiento y congestión 

a. Unos flujos entre los más importantes de la ciudad 

El flujo vehicular es considerado como primario en el Paseo Colón y las Avenidas 2 y 

6. La Avenida 1 y la 3 (después de Calle 20) son consideradas como flujos secundarios. Al 

contrario, calles del centro (Calle 10 – Calle 8) no están tan utilizadas. Se puede explicar por 

el gran número de semáforos e intersecciones, los carros estacionados en las vías para cargar 

o descargar. 

Hay una correlación entre flujos primarios y secundarios y puntos de congestión vial. 

En efecto la zona de estudio es un punto neurálgico de la ciudad con el paseo Colón, las 

múltiples terminales de buses y la Avenida 2. 

 
Mapa 23: Flujos vehiculares en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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b. Múltiples desafíos   

Congestión vial 

Hay varias causas que pueden explicar esa congestión. 

 El gran número de vehículos 

La congestión se explica primero por el número de vehículos y su diversidad (buses, taxis, 

motos, carros).  

 Las intersecciones 

Casi todas las intersecciones de la zona de estudio están regidas por semáforos. Sin embargo, 

no son optimizados: el tiempo de espera es, en general, lo mismo para las dos vías de una 

esquina, mientras que las dos vías no tienen el mismo flujo de vehículos. Así, la congestión 

de la una vía más frecuentada se amplifica, mientras que, para la otra, pocos vehículos (o 

ningún) esperan. 

 El estacionamiento en las vías 

El estacionamiento (legal como ilegal) en las vías añade congestión vial porque elimina un 

carril (a veces más) y disminuye el flujo posible en las calles. Además, en ciertas calles y 

avenidas, los estacionamientos, casi permanentes, actúan como cuello de botella, lo que 

fomenta congestión, pero también aumentar el riesgo de accidente. Eso es sobre todo el 

caso en la Calle 14 y la Avenida 1. 

 
Ilustración 47: Una descarga y un bus parando que dejan sólo un carril disponible 

para la circulación (Avenida 1) 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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 Política de calles de un solo sentido 

Esas vías son preponderantes en el centro de San José, y la zona de estudio no es una 

excepción a la regla. Sin embargo, las calles de una sola dirección presentan algunas 

desventajas. 

o Dificultad de acceso 

Los buses que llegan a las terminales deben regresar por un camino diferente y de facto 

pasan más tiempo en el centro. Además, para salir de ciertas terminales, los buses necesitan 

hacer un contorneo, a veces bastante largo. 

 
Ilustración 48: Croquis de la entrada y salida de los buses de la Terminal Tuasa 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Además, la carga y descarga es muy compleja, con camiones que deben utilizar un trayecto 

no optimizado para acceder a las zonas. Las distancias recorridas resultan ser aumentadas.  

o Falta de señalización y coherencia 

El sentido de dos calles o avenidas consecutivas puede ser lo mismo o lo opuesto, y no hay 

ninguna señalización para que los usuarios puedan anticiparlo. 

Además, algunas vías, como el paseo Colón, tienen tramos con un sentido único y otro con 

un doble sentido. 
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Falta de mantenimiento de la red vial 

En mayoría, el mantenimiento de la red vial en el centro se enfoca en operaciones 

puntuales para resolver problemas como la deterioración del concreto en áreas pequeñas. 

Ese trabajo es incremental y corresponde en solucionas a corto plazo.  

Estas soluciones tienen unas ventajas: el tráfico no es muy afectado por las obras, 

solamente en pequeños tramos, y el costo es más barato. Pero tienen también unas 

desventajas: no hay mejoramiento duradero de la red vial, mientras que la red debe cada 

año soportar más vehículos y flujos, y hay grandes diferencias de la calidad del asfalto entre 

ciertos tramos, lo que puede generar accidentes de tránsito. 

También existen muchos casos por los cuales no hay ningún mantenimiento. 

  
Ilustración 49 (izquierda): Escombros en la vía (Avenida 1) 

Ilustración 50 (derecha): Una vía en mal estado: huecos y agua estancada (Calle 16) 

Fuentes: Autoría propia (2017) 
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El estacionamiento  

La cuestión del estacionamiento es muy importante en la zona del estudio, porque 

crea conflictos entre los buses estacionados en las paradas y terminales, los taxis esperando 

en sus zonas, los carros y camiones cargando y descargando, y los flujos de vehicules que 

circulan en las vías.  

 
Mapa 24: El estacionamiento en la zona de estudio 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Se puede clasificar el estacionamiento de vehículos privados en tres categorías: 

Los parqueos públicos  

Hay una gran diversidad de parqueos públicos en la zona de estudio. Esos parqueos 

están en general abiertos 24 horas al día y sus precios varían entre 500 y 1000 colones por 

hora, con tarifas decrecientes en función de la duración. 
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Las plazas de estacionamiento legales en la red vial 

En la zona, las plazas de estacionamiento legales en la red vial son raras, y en general 

poco utilizadas. En efecto, no son ubicadas suficientemente cerca del mercado para que los 

clientes puedan cargar o descargar sus vehículos. El usuario puede pagar con los 

parquímetros situados a proximidad o con una aplicación móvil: CPS Parking. El precio es de 

360 colones por 30 minutos, con una duración máxima de 12 horas consecutivas. 

   
Ilustración 51 (izquierda): Unas plazas de estacionamiento legal (Avenida 3) 

Ilustración 52 (derecha): Parquímetro en la esquina de la Calle 18 y de la Avenida 3 

Fuentes: Autoría propia (2017) 

El estacionamiento ilegal en la red vial 

El trabajo de campo nos permitió descubrir un gran número de estacionamientos 

ilegales en la red vial. Este tipo de estacionamiento aumenta el problema de la congestión 

vial: eso complica el trabajo de los buses en las paradas y elimina un carril para la circulación. 

Es importante notar que los camiones también practican el estacionamiento ilegal para 

cargar o descargar. 
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Algunas causas que explican el estacionamiento ilegal:  

 La falta de estacionamiento (gratuito o de pago) alrededor del mercado; 

 La falta de una zona de carga y descarga para los comerciantes y proveedores, pero 

también para los clientes de las ferreterías, que necesitan carros por causa del peso 

de los artículos; 

 La falta de un control estricto de la policía de tránsito que fomenta el irrespeto de las 

reglas de estacionamiento. 

 
Ilustración 53: Estacionamientos ilegales y descarga en la Calle 18, fachada oeste del Mercado 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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D) Resumen del diagnostico 

1) Una zona de estudio con flujos cotidianos importantes 

Tabla 33: Puntos clave del diagnóstico de la zona de estudio 

 Corredor para la entrada y 

la salida de San José 
Gran flujo peatonal 

Múltiples sitios de 

actividad laboral 

P
U

N
TO

S 
C

LA
V

E 

El Paseo Colón y la 

Avenida 2, dos arterias 

principales del centro de 

San José 

 

Existencia de unas 

terminales de buses muy 

frecuentadas: Alajuela 

(secunda ciudad del país), 

Heredia, Pavas y Santa Ana 

Gente yendo y viniendo de 

las paradas y terminales 

de buses 

 

Cerca de la Avenida 

Central y de la Avenida 4 

(peatonales) 

 

El Hospital San Juan de 

Dios y el Ministerio de 

Educación Pública atraen 

mucha gente diariamente 

 

La zona contiene también 

mercados, tiendas y 

comercios 

 

2) Los problemas en términos de movilidad 

Para cada sector de nuestro estudio, hemos identificado un problema central, en 

términos de movilidad. 

Tabla 34: Problemas centrales de los diferentes sectores de la zona 

Sector Mercado Calle 16 Terminal Coca Cola Alrededores 

Problema central 

Pérdida de clientes 

relacionada con la 

falta de vinculación 

con sus alrededores 

Incoherencia e 

infraestructuras 

débiles 

Congestión vial 
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Tabla 35: Resumen de los problemas del Mercado y de la Terminal en términos de movilidad 

 Mercado Calle 16 Terminal Coca Cola 
P

R
O

B
LE

M
A

S 
 

Numerosos buses en la Avenida 1 

(fachada Sur): congestión vial 

 

Carga y descarga: falta de espacio 

 

Movilidad peatonal compleja: falta de 

techos, aceras en mal estado, poca 

accesibilidad 

 

Falta de vinculación entre el mercado y 

el terminal 

 

 

Incoherencia y no optimización de los 

itinerarios de los buses 

 

Infraestructuras débiles: muchos buses 

por pocos andenes, falta de mobiliario 

urbano 

 

Ausencia de señalización interna 

(horarios y tarifas de los buses) y externa 

(vinculación con sus alrededores) 

 

Dificultad de acceso para los buses desde 

la Calle 16 (giro de 90°) 

  

 

 

Tabla 36: Resumen de los problemas de la zona en términos de movilidad 

 La movilidad no 

motorizada 
El transporte público 

La movilidad motorizada, 

privada e individual 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Problemas de 

contaminación sonora, 

olfativa y del aire 

 

Falta de pasos peatonales 

e inseguridad para cruzar 

las calles en las esquinas. 

 

Falta de accesibilidad 

 

Falta de infraestructuras 

dedicadas a las bicicletas 

 

Demasiadas compañías de 

buses y terminales en la 

zona de estudio 

 

Incoherencia y no 

optimización de los 

itinerarios 

 

Congestión vial 

 

Dimensionamiento de la 

red vial no adaptado al 

flujo de vehículos en 

constante aumento 

 

Política de renovación a 

corto plazo y no una visión 

a largo plazo 

 

Falta de respeto de la ley 

(estacionamientos 

ilegales, no respecto de los 

semáforos) 
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3) Les actores clave del estudio 

 
Ilustración 54: Árbol de los actores clave del estudio 

Fuente: Autoría propia 
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III. PROPUESTAS 

Esas propuestas tienen como objetivo responder a los problemas destacados en el 

previo diagnóstico. Conciernen el mercado y la terminal Coca Cola, pero también sus 

alrededores, y, en menor medida San José y la GAM. 

A) Propuestas, impactos y externalidades positivas 

1) Enfoque en el Mercado Calle 16 y la Terminal: acciones puntuales y obras 

infraestructurales 

Tabla 37: Resumen de los problemas del Mercado Calle 16 

  Mercado Calle 16 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

  

Carga y descarga: falta de espacio 

 Movilidad peatonal compleja: falta de 

techos, poca accesibilidad 

Movilidad ciclista inexistente 

Falta de vinculación entre el mercado y el 

terminal 

 

a. Mercado Calle 16: cambios sencillos 

En este informe, al nivel del mercado, vamos solamente a proponer acciones en lo 

que concierne la movilidad. Para los cambios internos, otro equipo del TEC será encargada 

de trabajar en un cartel de licitación.  

Carga y descarga 

Comerciantes y clientes necesitan hacer carga o descarga de productos en los 

alrededores del mercado, sobre todo en lo que concierne los artículos de ferretería. Ahora, 

hay una franja horaria definida por la Municipalidad, pero los proveedores tienen que 

alimentar números comercios en toda la ciudad y entonces recorren un trayecto diferente y 

sensible a la congestión cada día.  

Infortunadamente, las plazas de estacionamiento en los alrededores del mercado son 

raras. Además, la Calle 16 (fachada Este) sirve de zona de estacionamiento para los taxis y de 

paradas de buses, la Avenida 1 (fachada Sur) de paradas de buses, la Calle 18 (fachada Oeste) 

es estrecha y la fachada Norte la terminal no es accesible para los carros. 
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Mapa 25: Zonas de estacionamiento en los alrededores del mercado 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Espacio temporal de la carga y descarga 

> La municipalidad de San José debería regular la carga y descarga fijando un horario que los 

proveedores deben respectar. La descarga debería ser hecha una hora antes de la apertura 

del mercado y la carga después del cierre del mercado. 

> Para los clientes, la municipalidad debería crear espacios reservados en la Calle 18 con un 

tiempo máximo de 30 minutas por cada cliente. 

Espacio físico de la carga y descarga 

> Crear una zona de carga y descarga que puede convertirse, fuera de los horarios de 

carga/descarga, en una zona de estacionamiento para los clientes del mercado.  

> Crear zonas de estacionamientos temporales para los clientes, gratis o muy barato (con 

comprobante de una compra al mercado) 

> Policía de tránsito a los alrededores del Mercado, para impedir el estacionamiento ilegal 
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Mapa 26: Propuesta de zonas de estacionamiento en los alrededores del mercado 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Movilidad peatonal 

Falta de señalización 

> En el Mercado, añadir señales en el piso (con flechas para 

salir a las 4 calles y avenidas, para la Terminal, para las 

diferentes zonas (ferreterías) etc.) y mapa del mercado en 

cada entrada. 

 

Eso va a facilitar la experiencia de los usuarios y dar unidad 

al mercado.  

 

 

 

 
Ilustración 55: Propuesta de señal en el piso del Mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Accesibilidad 

> En el mercado: señalizar cuales son los trayectos posibles (con los mapas ubicadas en las 

entradas) 

Congestión peatonal en las aceras exacerbada por la lluvia 

> Construir un techo en la fachada sur del mercado para la gente que espera el bus y los 

transeúntes. 

Movilidad ciclista 

En la zona, no hay muchos ciclistas: durante nuestros trabajos de campo, hemos visto 

ninguno. Mejorar las infraestructuras permitirá a los ciclistas sentirse seguros. 

> Crear estacionamientos para las bicicletas en la fachada norte del Mercado. 

Falta de vinculación entre el mercado y la terminal 

El mercado no es vinculado con sus alrededores. En efecto, el proceso de urbanización de la 

zona se ha efectuado sin tomar en cuenta el mercado y sus actividades.  

Falta de integración física con la terminal 

> Añadir un techo entre el Mercado y la Terminal, con fachadas y paredes del mismo color70. 

Falta de señalización 

> Señales desde la Terminal y el Mercado. 

Falta de relaciones comerciales 

> Abrir una boletería para los buses urbanos en el mercado, al externo, podrá mejorar su 

vinculación con sus alrededores. 

  

                                                      
70 Ver la parte siguiente: “Terminal Coca Cola: mejorar las infraestructuras”. 
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Conclusiones 

Tabla 38: Resumen de los problemas y propuestas del mercado Calle 16 

 Problemas Propuestas 
M

EC
A

D
O

 C
A

LL
E 

1
6

 

Carga y descarga 

Cambiar la franja horaria 

Crear espacios de estacionamiento 

exclusivos para los proveedores y los 

clientes 

Policía de tránsito 

Movilidad peatonal compleja 

Mejorar las infraestructuras (techo) 

Mejorar la accesibilidad 

Crear una señalización adaptada 

Movilidad ciclista inexistente Crear estacionamientos para bicicletas 

Falta de vinculación entre el 

Mercado y sus alrededores 

Crear una señalización adaptada 

Mejorar la integración física y comercial 

entre el Mercado y la Terminal 
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 
Ilustración 56: Análisis costos-impactos de la propuesta del Mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Como se puede ver, algunas propuestas no tendrán un gran costo, pero serán muy 

impactantes sobre la movilidad. Así, cambiar la franja horaria de la carga y descarga de los 

proveedores permitirá ayudar grandemente a mejorar la circulación sin costar mucho. 

De la misma manera, disminuir el número de buses no represente un costo financiero 

grande, pero ayudará mucho a descongestionar el mercado.  
  



 116 

b. Terminal Coca Cola: mejorar la señalización y el acceso 

Tabla 39: Resumen de los problemas de la Terminal Coca Cola 

  Terminal Coca Cola 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Dificultad de acceso para los buses desde la Calle 16 (giro de 

90°) 

Ausencia de señalización interna (horarios y tarifas de los 

buses) y externa (vinculación con sus alrededores) 

  Infraestructuras débiles: muchos buses por pocos andenes, 

falta de mobiliario urbano 

 Incoherencia y no optimización de los itinerarios de los 

buses 

 

Ausencia de señalización interna y externa 

Actualmente, la terminal tiene solamente como señalización el nombre del destino 

de cada andén y algunos horarios pero que no están actualizados. 

 
Ilustración 57: Andenes de la terminal y destinos 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Esa falta de señalización interna hace que el servicio de transporte es complejo para 

un usuario: tiene que conocer el horario del bus, no pueden saber si hay un retraso o un 

problema etc. Eso es aún más complicado para una persona que no conoce la ciudad, o que 

no habla español. 

Además, la terminal no es indicada desde el centro de la ciudad. Esta falta de 

señalización externa es un problema para atraer nuevos clientes o turistas.  

> Señales dentro de la Terminal para dar informaciones a los usuarios sobre los horarios y 

tarifas de los buses 

> Señales alrededor de la Terminal (desde los hogares de flujos peatonales importantes: el 

Hospital, el Paseo Colón, la Avenida Central, las paradas de buses etc.), con una indicación 

de tiempo y distancia del trayecto 

> Señales dentro del Mercado para el camino hasta la Terminal 

Mejorar la entrada a la Terminal 

Actualmente los buses tienen dificultades para entrar a la terminal desde la calle 16. 

En efecto, el giro tiene un ángulo muy apretado, de 90°: tal ángulo es muy complejo para 

buses que son largos y anchos.  

> Aumentar el ángulo del giro: de 90° a 140°. 

> Para eso, es necesario utilizar el solo espacio posible: el mercado. Así, el mercado será 

disminuido de unos 25m2. Sin embargo, el espacio así liberado en la acera podrá servir como 

pequeña terraza para una soda del mercado. 

 
Ilustración 58 (izquierda): Croquis de la entrada actual de la Terminal Coca Cola 

Ilustración 59 (derecha): Croquis de la propuesta de ampliación de la entrada de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 
Ilustración 60: Análisis costos-impactos de las propuestas de mejoramiento de la señalización y de la entrada 

de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
 

La dificultad de acceso a la terminal representa un gran problema: los buses deben 

girar de 90° en una vía anchura. Cambiar ese giro será para nosotros de un gran impacto 

sobre la movilidad. 
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c. Terminal Coca Cola: mejorar las infraestructuras 

En lo que concierne los problemas infraestructurales de la Terminal, vamos a 

presentar diferentes propuestas:  

 

Tabla 40: Resumen de las propuestas de infraestructuras de la terminal 

P
R

O
P

U
ES

TA
S 

INFRAESTRUCTURAS  

1. Modificación del número de los andenes (permitir accesibilidad universal) 

A. Vinculación mercado- terminal, sin impactos físicos en el mercado 

B. Vinculación mercado- terminal, con impactos físicos en el mercado 

2. Ampliación de la terminal 

A. Vertical 

B. Horizontal 

 

Propuesta de cambio infraestructural 1: Modificación de los andenes para permitir la 

accesibilidad universal + mejoramiento de la vinculación mercado/ terminal 

Andenes y Accesibilidad 

Actualmente los buses deben maniobrar para recoger a una persona discapacitada: la 

anchura de los andenes es demasiada pequeña para permitir a una silla de rueda pasar y ser 

recogida. Tomando en cuenta las dimensiones y hechos siguientes, tres optimizaciones de 

los andenes fueron estimadas. 

 Anchura de un bus: 3.20m 

 Largura de un bus: 13m 

 Anchura de una acera: 1.5m (lo que permite la accesibilidad a las personas 

con discapacidad) 

 Los buses no pueden compartir un andén ya que las puertas son solamente 

del lado derecho de los buses 
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Posibilidad 1: Andenes en diagonal 

Una solución posible sería poner los andenes en diagonal, y añadir aceras para ayudar 

los usuarios y permitir una mejor accesibilidad. El problema es que, con esta disposición, el 

número máximo de andenes (para cumplir con la regulación en términos de radio de giro de 

los buses) es solamente de 7 andenes. 

 
Ilustración 61: Croquis de la propuesta de andenes en diagonal de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Posibilidad 2: Andenes horizontales, en paralelo con los muros del mercado 

y de la terminal 

Con esa optimización, la terminal contendría solamente 5 andenes. Se podría hacer 

fila de 2 buses, pero no nos parece muy optimizado porque los buses de atrás deberían 

esperar a los buses de adelante para salir de la plataforma. 

 
Ilustración 62: Croquis de la propuesta de andenes horizontal de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Posibilidad 3: Añadir aceras y disminuir el número de andenes  

Esa optimización permitirá una accesibilidad para todos a la terminal y a los andenes.  

El número total de andenes posible será de 8, la terminal perderá tres andenes en 

comparación con la situación actual. El espacio liberado (que no suficiente para añadir otro 

andén) será utilizado para mejorar la movilidad de los peatones en la Terminal, con un 

espacio más amplio, totalmente accesible, con posibilidad de añadir plantas para ofrecer una 

mejor experiencia. 

 
Ilustración 63: Croquis de la propuesta de andenes con accesibilidad universal de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 
Ilustración 64: Vista 3D de los andenes de la terminal antes (arriba) 

Ilustración 65:Vista 3D de los andenes de la terminal después (abajo) 

Fuentes: Autoría propia (2017)  
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Cambios del mobiliario: sala de espera, vinculación terminal/mercado 

Actualmente, el mobiliario de la terminal se compone de: 

 Un techo 

 Una banca que no es bastante larga durante los horarios de pico 

 Unos basureros 

Los servicios de la Terminal son: 

 4 teléfonos públicos 

 Unos baños cerrados  

 Un puesto de policía 

 Un parqueo para las motos, ubicado entre la terminal y el mercado. 

Propuesta 1a: Sin impactos en la estructura física del mercado 

> Eliminar el parqueo para las motos, que perjudica a las maniobras de los buses y añadir un 

parqueo para las bicicletas 

 

> Aumentar la capacidad de la banca:  

 eliminar dos de los cuatro teléfonos públicos (por causa del uso débil): aumentará la 

capacidad de la banca de 4 personas 

> Crear un espacio de espera más grande 

 Usar el espacio liberado por los baños actualmente cerrados y vincularlo con el 

puesto de policía 

 Una puerta de entrada (accesible) vinculada con el Mercado y una de salida 

(accesible) vinculada con los andenes 

 Con una pared de plexiglás para que las personas esperando puedan ver los buses 

llegar y salir de la Terminal 

 Mobiliario interno: sillas, bancas y tomas para recargar los celulares, una pantalla que 

presenta los horarios y andenes (+ publicidad como fuente de ingreso adicional para 

la Cooperativa) 

 Aumento de la capacidad: 50 personas 
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Ilustración 66: Modelación de la Terminal Coca Cola en su estado actual 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 
Ilustración 67: Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de una sala de espera 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 

> Vincular el mercado con la terminal: 

 Crear un techo que vinculará el mercado con la terminal de manera física y estética.  

Eso techo cumplirá con los requisitos de los bomberos (5 metros de altura mínimo). Ese 

techo permitirá a los peatones caminar entre los dos edificios protegidos de la lluvia y del 

sol. Será sostenido por pilares, con una estructura amplia y abierta. 

 Fachadas y paredes del mismo color. 

 Abrir boleterías en el mercado para todos los destinos de la Terminal 

 Permitir a los clientes de la Terminal usar los baños del mercado con una señalización 

desde la Terminal hasta los baños 
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Ilustración 68 (arriba): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo  

(vista desde el Oeste) 

Ilustración 69 (en el medio): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo 

 (vista desde la parte noroeste) 

Ilustración 70 (abajo): Modeliación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo  

(vista desde la parte este) 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Propuesta 1b: Con impactos en la estructura física del mercado 

Son las mismas soluciones que la propuesta 1a anterior, excepto en lo que concierne la 

vinculación del mercado con la terminal. 

 Crear un techo que vinculará el mercado con la terminal de manera física y estética.  

En ese caso, el techo recubrirá toda una parte del mercado, y no sólo la Terminal. Con el techo 

así creado, el segundo piso (que existe soló en la parte norte del mercado) se convertirá en 

una grande terraza, que será un lugar de descanso, de comida y de espera, y que beneficiará 

de una vista sobre la Terminal. La terraza tendrá todo el mobiliario necesario: bancas, mesas 

y sillas, basureros, con una pared de plexiglás para protegerla de la lluvia.  

 
Ilustración 71 (arriba): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo y de una 

terraza (vista desde la parte oeste) 

Ilustración 72 (en el medio): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo y de una 

terraza (vista desde la parte noroeste) 

Ilustración 73 (abajo): Modelación de la Terminal Coca Cola: propuesta de creación de un techo y de una 

terraza (vista desde la parte noreste) 

Fuente: Autoría propia (2017)  
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 
Ilustración 74: Análisis costos-impactos de la propuesta 1 de cambio infraestructural de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Como se puede ver, las obras de infraestructuras (terraza y techo) serán las de 

mayores gastos. Sin embargo, serán cruciales para la vinculación del mercado con su 

terminal. Ampliar las aceras de la terminal para la accesibilidad también será de gran impacto 

para cumplir con la ley y añadir igualdad. 
 

  

Techo de la terminal 

Techo de la terminal 
Terraza del mercado 

Techo de la terminal y del 

mercado 
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Propuesta de cambio infraestructural 2: Ampliación de la terminal 

La ampliación de la terminal es una opción querida por la Coopemercocacola y los 

actores del transporte público. Sin embargo, esa opción requiere cambios físicos fuertes y 

necesita una inversión grande.  

En esa parte, se puede ver dos opciones de ampliación de la terminal, una vertical y 

una horizontal.   

Propuesta 2a: Ampliación vertical de la terminal 

Existen dificultades físicas y reglamentarias para crear un segundo piso en la terminal. 

Los buses no pueden subir una pendiente de más de 7°. Y el segundo piso, por medidas de 

seguridad y de legalidad debe ubicarse a una altura de 5 metros a partir del suelo71. 

Entonces, con una pendiente de 7°, el bus debe recorrer 71.5 metros para subir los 5 metros 

de altura. Tomando en cuenta las dimensiones de la terminal (alrededor de 50 metros de 

achura) eso no es físicamente posible.   

 

 Una solución sería crear una pendiente circular, como existe en algunos parqueos 

con pisos.  

 
Ilustración 75: Un parqueo con rampas en espirales en Berlín, Alemania 

Fuente: David Galbraith 

                                                      
71 Ver el Anexo 4 - Requisitorios para cumplir a las leyes de seguridad de los bomberos. 
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Con los prerrequisitos en términos de radios de giro de los buses (el radio de giro 

máximo exterior es de 14 metros), las rampas de entrada y salida deben medir al mínimo 28 

metros de diámetro72.  

 
Ilustración 76: Croquis de la propuesta de rampas en espirales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Eso no es posible con los edificios existentes. En efecto, la distancia entre el mercado 

y la terminal es al máximo de 30 metros y al mínimo de 8 metros. Además, crear una 

pendiente circular impedirá el acceso a la fachada norte del mercado a los camiones de 

bomberos. 

  

                                                      
72 Ver el Anexo 5 - Requisitorios para el radio de giro de autobuses. 
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Propuesta 2b: Ampliación horizontal de la terminal 

Ampliación al Norte 

La presencia del parque de bomberos atrás de la terminal hace que es imposible 

ganar terreno al norte de la terminal. En la parte este de la terminal, se encuentra un hotel 

y otra terminal de buses para Palmares. Esos dos edificios son privados, y entonces no se 

puede utilizarlos para ampliar la terminal. 

 
Mapa 27: Edificios en los alrededores de la terminal 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Ampliación al Oeste 

Una opción para ampliar la terminal es fusionar la terminal Cola con la terminal 

Comtrasuli al Oeste. Eso permitirá la creación de una nueva gran terminal en la zona y 

ayudará a ordenar la circulación vial de los buses. 

 
Ilustración 77: Vista satelital de la zona de la nueva terminal 

Fuente: Autoría propia (2017) 

> Crear una empresa Pública de Economía Mixta entre la empresa Comtrasuli y la 

Municipalidad de San José para administrar la nueva terminal. 

> Crear una nueva terminal y un nuevo súper mercado 

 La idea será comprar las tiendas de la cuadra Avenida 1 – Avenida 3 / Calle 18 – Calle 

18 A para vincular los dos terminales y crear también un "súper mercado". 

 El nuevo mercado se compondrá del mercado Coca Cola y de las tiendas de la cuadra 

Avenida 1 – Avenida 3 / Calle 18 – Calle 18 A. 

   
Mapa 28: Mapa de la ampliación horizontal del mercado y de la terminal 

Ilustración 78: Edificios de la nueva terminal 

 Fuente: Autoría propia (2017) 
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 La nueva terminal se dividirá en dos partes: la terminal Coca Cola será la terminal de 

entrada de los buses a San José, cuando la terminal Puriscal se utilizará como terminal 

para la salida de San José. 

 
Ilustración 79: Croquis del recorrido de los buses dentro de la terminal 

Fuente: Autoría propia (2017) 

> Privatizar las vías de las Calles 18 y 18b y la Avenida 3 

Es necesario privatizar esas vías, que sea para facilitar la carga y descarga del mercado o para 

el acceso de los buses entre las dos terminales.  

> Reordenar la estructura física de los edificios 

Para ganar en eficiencia, y mejorar el acceso de la terminal Coca Cola a la terminal 

Comtrasuli, la cuadra central será disminuida para que sus dimensiones coincidan con las del 

mercado. Además, ese cambio permitirá un acceso más fácil de los buses a la terminal 

Comtrasuli. 

 
Ilustración 80. Reordenamiento físico de la cuadra oeste al mercado antes (izquierda) 

Ilustración 81: Reordenamiento físico de la cuadra oeste al mercado después (derecha) 

Fuentes: Autoría propia (2017) 
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> Añadir espacios verdes en la zona 

Con la ganancia de espacio, será posible añadir espacios verdes en la nueva 

infraestructura del mercado y de la terminal. En efecto, la disminución de las dimensiones 

de la cuadra permitirá crear un corredor verde entre el mercado y la vía de buses. Además, 

la terminal de Puriscal será en mayoría usada como parada de buses, entonces una parte de 

la antigua terminal (hoy usada como parqueo de bus) se convertirá también en un espacio 

verde.  

 
Ilustración 82: Vista 3D del trayecto de los buses dentro de la terminal 

Fuente: Autoría propia (2017) 

> Conservar un parqueo para los buses en la terminal Comtrasuli 

Actualmente, la empresa Comtrasuli posee un parqueo para sus buses propias en la terminal. 

 
Ilustración 83: Vista satelital de la terminal Comtrasuli y de su parqueo de buses 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Ese parqueo, con un acceso al Oeste (Calle 20) será transformado para ganar terreno. 

   
Ilustración 84: Parqueo de la terminal Comtrasuli actual (izquierda) 

Ilustración 85: Parqueo de la terminal Comtrasuli previsto (derecha) 

Fuentes: Autoría propia (2017) 

> Crear una sala de espera 

Con el terreno ganado en la terminal Puriscal, será posible crear una sala de espera de 165 

metros cuadrados frente al parqueo. Eso permitirá alojar hasta 100 personas en caso de 

lluvia. Además, la sala de espera tendrá paneles informativos y datos sobre los horarios de 

los buses de la terminal para los usuarios. 
 

> Ordenar la carga y descarga del mercado Calle 16 

Con esa propuesta y la reducción de la superficie de la cuadra al oeste del mercado, será 

posible añadir una ruta dedicada a la carga y descarga de productos para el mercado.   

 
Ilustración 86: Vista 3D de la propuesta de ampliación física de la terminal al Oeste 

Fuente: Autoría propia (2017)  



 134 

Análisis costos impactos de las propuestas 

 
Ilustración 87: Análisis costos-impactos de la propuesta 2 de cambio infraestructural de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Esa propuesta, de manera general, tendrá costos grandes por causa de sus 

dimensiones. Sin embargo, la creación de un nuevo “supermercado” y de la nueva terminal 

en dos partes impactarán y mejorarán la movilidad.  
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d. Terminal Coca Cola: ganar en coherencia 

Para esas optimizaciones, el trabajo se basa sobre la propuesta de cambio físico 1. En efecto, 

la propuesta de cambio físico 2 implicará el acuerdo de la compañía Puriscal y será terminada 

a lo mejor en dos años y medio, lo que crea mucha incertitud. 

 

En lo que concierne los problemas logísticos de la Terminal, vamos a presentar 

diferentes optimizaciones. 

 
Tabla 41: Resumen de las propuestas de optimización de la terminal 

P
R

O
P

U
ES

TA
S 

OPTIMIZACION 

A. Compartir los andenes  

Adaptar los horarios al movimiento pendular de la GAM 

B. Alquiler los andenes según el número de entradas  

Enfocar la terminal en las periferias medianas-lejanas 

Adaptar los horarios según los destinos y al movimiento pendular de la GAM 

C. Enfocar la terminal en los destinos cercanos 

Adaptar los horarios a las horas pico 

 

Optimización A: Compartir los andenes y adaptar los horarios 

El número de usuarios fluctúa mucho durante el día, por causa del movimiento 

pendular fuerte en la GAM. Entonces, en las horas pico (por la mañana y el fin de la tarde) el 

número de clientes es bastante grande, pero en las horas de trabajo (9-11 o 14-15) el número 

de clientes es bajo y los buses en la terminal están vacíos.  

Además, el uso de los andenes actual es inadecuado: no corresponde al uso de cada 

compañía.  

 

> Adaptar la frecuencia de los buses a las horas pico permitirá mejorar los flujos de los buses 

en la terminal, y disminuir la contaminación. Con la propuesta de optimización siguiente, los 

flujos en la zona serán menos numerosos, los buses tendrán más usuarios y la terminal 

ganará en eficiencia:  
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Tabla 42: Propuesta de adaptación de frecuencia de los buses de la terminal Coca Cola según el horario 

Los datos utilizados para realizar este trabajo se ubican en el anexo 373.  

 Atenas Naranjo Orotina Santa Ana Zarcero Guachipelin Santa Teresa 

Frecuencias actuales 

Salidas por día 

(lunes a viernes) 
32 41 13 96 5 33 57 

Frecuencia 

durante las horas 

pico  

(5-8am y 4-6pm) 

Cada 30 minutos 

por la mañana 

Cada 15 minutos 

por la  tarde  

Cada 15-20 

minutos 

Cada 30 minutos 

por la  tarde 

Cada 5 minutos 

por la mañana - 

Cada 15 minutos 

por la tarde 

5 buses al día 

9h15 – 12h15 h 

– 16h15 – 17h15  

- 18h 

Cada 25 minutos 

Cada 10 minutos 

por la mañana - 

Cada 15 minutos 

por la tarde 

Frecuencia 

durante las horas 

de baja demanda 

Cada 30 minutos Cada 30 minutos Cada hora 

Cada 5 minutos 

por la mañana 

Cada 15 minutos 

por la tarde 

5 buses al día 

9h15 – 12h15 

h16h15-17h15-

18h 

Cada 25 minutos 

Cada 20 minutos 

en la mañana – 

Cada 30 minutos 

en la tarde 

Propuestas de frecuencia 

Propuesta de 

frecuencia 

durante las horas 

pico  

No cambios No cambios No cambios No cambios No cambios No cambios Cada 15 minutos 

Propuesta de 

frecuencia 

durante las horas 

de baja demanda 

Cada 45 minutos Cada 45 minutos 
Cada una hora y 

media 

Cada 15 minutos 

por la mañana  

Cada 25 minutos 

por la  tarde 

No cambios Cada 45 minutos Cada 30 minutos 

Salidas por día 21 35 11 77 5 25 45 

Disminución del 

número de los 

trayectos 

11 trayectos 6 trayectos  2 trayectos 19 trayectos 0 8 trayectos 12 trayectos 

                                                      
73 Ver el Anexo 3 - Horarios de los buses de la Terminal Coca Cola. 
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> Adaptar los andenes con el número de salidas y compartirlos entre las compañías. Este 

cambio permitirá flujos más adecuados en la terminal, con menos buses esperando por un 

andén que quedan bloqueados en la avenida y la Calle 16.  

 

Las dos empresas con menos salidas son Guachipelin y Zarcero, cuando las con más 

salidas son Santa Ana, Santa Teresa y Naranjo. La tabla siguiente presenta la repartición 

cuantitativa de los andenes, que es válida para los trayectos actuales, pero también para la 

propuesta de trayectos desarrollada en el parágrafo anterior: 

 

Tabla 43: Propuesta de adaptación de los andenes según la frecuencia de las líneas 

 Atenas Naranjo Orotina 
Santa 

Ana 
Zarcero 

Guachipe

lin 

Santa 

Teresa 

Número de 

andenes 

alquilados 

actualmente 

3 2 1 2 1 1 1 

Proposición 1 1.5 1 1.5 0.5 1 1.5 

 

> Asignar el andén según el número de salidas. Los andenes más cercanos de la entrada serán 

usados por las compañías que tienen el número de salidas diaria más bajo, y los andenes más 

lejos de la entrada por las que tienen el número de salidas más alto. El objetivo es disminuir 

la congestión asociada a las maniobras de los buses, que actualmente tienen repercusiones 

en la circulación de la calle 16. En efecto, la entrada de la terminal es estrecha, pero gana en 

amplitud después. 

 
Ilustración 88: Croquis de la propuesta de los destinos de los andenes de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Optimización B:  Alquiler según el número de entradas, periferia mediana-lejana, adaptar los 

horarios según los destinos 

En términos de horas pico, con el movimiento pendular de la GAM, hay una alta 

demanda de desplazamiento por la mañana y por la tarde. El punto interesante es que la 

hora pico para cada destino no es la misma. En efecto, la hora pico cambia en función de la 

distancia del destino: muy temprana para los destinos lejos (3h45 de la tarde para Orotina, 

4h para Atenas y Naranjo) y más esparcida para los destinos cercanos (Pavas, Santa Ana). Eso 

se explica por el tiempo de trayecto (2h30 para ir a Atenas por ejemplo) y las obligaciones 

familiares de los usuarios. 

 

Eso permite definir tres zonas: 
 Periferia lejana, con una hora pico breve y temprano 
 Periferia mediana, con una hora pico desde las 4 hasta las 6  
 Periferia cercana, con una hora pico esparcido desde las 4 hasta las 8 

 
Mapa 29: Tipología de las periferias 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Además, el uso de los andenes no es optimizado: Atenas usa tres andenes por 

solamente 32 salidas al día mientras que Santa Ana usa dos andenes por 81 salidas. Y Zarcero 

tiene solamente 5 salidas al día: la mayoría del tiempo su anden está vacío. 

Actualmente, no hay coherencia en los destinos de la terminal: Santa Teresa se sitúa 

en la periferia cercana al suroeste, Zarcero en la periferia lejana en el noroeste, Santa Ana 

por Calle Vieja se ubica en la terminal mientras que Santa Ana por Autopista se ubica en la 

Calle 16. 

 

> No tener un alquiler igual para todos los andenes, sino definir el alquiler según el tiempo de 

uso de los andenes. Esa solución permitirá también a nuevas compañías utilizar la terminal. 

En efecto con un sistema de alquiler al tiempo de uso y no al andén, la terminal podrá recibir 

más buses de más compañías. 

 
Tabla 44: Comparación de eficacia entre los dos sistemas de alquiler 

Sistema actual: Alquiler de 8 andenes 
Proposición: Alquiler de tiempo de uso de los 

andenes 

Máximo de 8 empresas diferentes y 

problemas de optimización (ejemplo 

de Zarcero con 5 salidas al día), con un 

total de menos de 250 salidas por día. 

La terminal es utilizada desde las cinco de la 

mañana hasta las diez de la tarde. Con un tiempo 

de carga y descarga de usuarios promedio de 15 

minutas, la terminal tiene la posibilidad de recibir 

17(horas de apertura de la terminal)*4(número 

máximo de buses por anden por hora)*8(número 

de andenes) = 544 salidas por día. 

 

> Crear coherencia en lo que concierne los destinos. Eso permitirá a los usuarios identificar la 

terminal como una entidad vinculada con una zona de destinos bien definida. Actualmente, 

la mayoría de los destinos de la terminal son ubicados al oeste de San José, lo que se justifica 

por la ubicación del terminal con respecto al centro de San José.  

 La proposición consiste en focalizarse sobre la periferia oeste y noroeste de San José. 

 Para respectar las diferentes horas pico, la terminal tendrá destinos de la periferia 

lejana y mediana en el cuadrante noroeste. Las líneas para Santa Ana, Santa Teresa y 

Guachipelin no respectan esos criterios (periferia cercana) y serán entonces trasladas 

de la terminal. 

 La tabla siguiente presenta los futuros destinos de la Terminal Coca Cola, con algunas 

líneas que actualmente utilizan otras terminales, pero que podrían ser trasladas a la 

Terminal Coca Cola: 
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Tabla 45: Datos explicativos sobre las nuevas compañías de la terminal 

Línea Compañía Periferia Terminal actual 

Zarcero El Zarcereño Lejana Coca Cola 

Naranjo 

Empresa 

Autotransportes 

Naranjo 

Lejana Coca Cola 

Atenas CoopetransAtenas Lejana Coca Cola 

Orotina Inmobilaria HRC Lejana Coca Cola 

Grecia Transportes Tuan R.L Mediana-Lejana 
Terminal Grecia, 

Calle 18A 

Aurora 
Transportes Unidos LA 

400 S.A 
Mediana 

Terminal La 400 

Avenida 2, Calle 10 

San Joaquín 

Transportes Unidos 

Alajuelenses S.A. 

(Tuasa) 

Próxima-Mediana 
Terminal Tuasa, 

Avenida 2, Calle 12 

 
Tabla 46: Las horas pico para cada destino de la terminal 

 Orotina Zarcero Atenas Naranjo Grecia Aurora 
San 

Joaquín 

Horas 

pico en 

la tarde 

 

3h45 3h45 

 

4h 4h 4h15 

 

5h 

 

5h30 
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Optimización C:  Destinos cercanos y adaptar los horarios 

El barrio Coca Cola es el punto de entrada al centro de San José desde el Oeste, y es 

recorrido por un gran número de líneas que tienen como destino ciudades y barrios de la 

periferia cercana (Pavas, Santa Ana etc.) Esos destinos representan un gran flujo de personas 

diariamente. Actualmente, todas estas compañías tienen sus diferentes paradas en las 

diferentes fachadas del mercado: Pavas en la fachada sur (Avenida 1), Santa Ana en la 

fachada norte (terminal) y este (Calle 16). Eso crea una congestión muy importante en la 

Avenida 1 y la Calle 16. Además, esas líneas no están adaptadas a las horas pico y llegan 

vacíos a San José muy frecuentemente. 

 

> Enfocar la terminal en los destinos cercanos que actualmente tienen sus paradas en los 

alrededores del mercado. Con esa idea, la terminal tendrá quatro destinos muy 

frecuentados: Pavas (Lomas del Río y Zona 2) Santa Ana por Calle Vieja y Santa Ana por 

Autopista. Las líneas para Santa Teresa, Orotina, Zarcero, Atenas, Naranjo y Guachipelin 

serán entonces trasladas de la terminal. 

 

> Adaptar la frecuencia de cada línea a las horas pico y de baja demanda 
 

Tabla 47: Propuesta de adaptación de frecuencia de los buses de la terminal según el horario 

Destinos 

Pavas 

Lomas del 

Río 

Pavas 

Zona 2 
Santa Ana por Calle vieja Santa Ana por Autopista 

Frecuencias actuales 

Frecuencia horas 

pico (6-8am y 5-

7pm) 

2/3  

minutos 
5 minutos 

5 minutos por la mañana 

15 minutos por la tarde 

5 minutos por la 

mañana 

15 minutos por la tarde 

Frecuencia horas 

de baja demanda 
5 minutos 8 minutos 

5 minutos por la mañana 

15 minutos por la tarde 

5 minutos por la 

mañana 

15 minutos por la tarde 

Propuestas 

Frecuencia horas 

pico  
5 minutos 

5 minutos 

(no 

cambio) 

5 minutos por la mañana 

15 minutos por la tarde 

(no cambio) 

5 minutos por la 

mañana 

15 minutos por la tarde 

(no cambio) 

Frecuencia horas 

de baja demanda 

10 

minutos 

12 

minutos 

15 minutos por la mañana 

25 minutos por la tarde 

15 minutos por la 

mañana 

25 minutos por la tarde 
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Con ese nuevo sistema, las terminales de las líneas antecedentes de la terminal Coca Cola 

deberían ser relocalizados.  

 

Tabla 48: Nueva ubicación de las terminales para cada destino 

Destinos 
Nueva ubicación de la 

terminal 

Santa Teresa Cementerio de Obreros 

Guachipelin Cementerio de Obreros 

Zarcero Terminal Grecia 

Naranjo Terminal Grecia 

Atenas Terminal Tracopa 

Orotina Terminal Tracopa 

 

Santa Teresa y Guachipelin se ubican en el Suroeste de San José, entonces el 

Cementerio de Obreros corresponde a la ubicación geográfica de las dos ciudades. 

Grecia se ubica entre Zarcero y Naranjo y San José y posee una terminal propia en la zona de 

estudio, entonces esta opción es lógica. 

De la misma manera, Atenas y Orotina se ubican en la ruta por el Pacífico Central 

(Jaco, Quepos, Dominical). Entonces mover esas líneas en la Terminal Tracopa (que tiene 

actualmente esos destinos) permitirá ganar en coherencia. 

 
Mapa 30: Ubicación de las nuevas terminales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

  



 143 

Análisis costos impactos de las propuestas 

 
Ilustración 89: Análisis costos-impactos de las propuestas de optimización de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Al oposito de las propuestas de cambios físicos, las propuestas de optimización tienen 

un costo barato, pero tendrán también grandes impactos. En efecto permitirán mejorar 

grandemente la fluidez en la terminal. 
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Conclusiones 
Tabla 49: Resumen de los problemas y propuestas de la terminal Coca Cola 

  Problemas Propuestas 

Te
rm

in
al

 C
o

ca
 C

o
la

 

Ausencia de señalización 

interna y externa 

Mejorar la señalización interna, con horarios y tarifas 

Crear una señalización en el Mercado para vincularlo con la Terminal 

Crear una señalización en los alrededores (desde los puntos de flujos peatonales) 

Dificultad de acceso para 

los buses  
Aumentar el ángulo del giro disminuyendo una parte del mercado 

Infraestructuras débiles: 

muchos buses por pocos 

andenes, falta de 

mobiliario urbano 

Propuesta 1:  

Ampliar las aceras disminuyendo el número de andenes 

para permitir la accesibilidad  

Crear una sala de espera 

Eliminar el parqueo para las motos 

Crear un parqueo para las bicicletas 

A. Mejorar la vinculación mercado- terminal, sin 

impactos físicos en el mercado: creación de un techo 

y de una boletería 

B. Mejorar la vinculación mercado- terminal, con 

impactos físicos en el mercado: creación de un techo, de 

una terraza, de una boletería. 

Propuesta 2: 

Fusionar la terminal Cola con la terminal Comtrasuli 

 Crear una empresa Pública de Economía Mixta 

Crear una nueva terminal y un nuevo súper mercado 

Ordenar la carga y descarga con una vía dedicada 

Añadir espacios verdes 

Conservar un parqueo de buses 

 Incoherencia y no 

optimización de los 

itinerarios de los buses 

Optimización A:  

Adaptar la frecuencia de los buses a 

las horas pico 

Reasignar el uso de los andenes 

según el número de salidas para 

cada compañía 

Asignar los andenes más cercanos 

de la salida de la terminal a las 

líneas más frecuentadas 

Optimización B:  

Focalizarse en una zona geográfica 

(cuadrante noroeste) y adaptar las 

líneas a las horas pico (periferia 

mediana y lejana) 

Cambiar el modelo de alquiler de los 

andenes por un modelo al tiempo de 

uso 

Optimización C:  

Adaptar la frecuencia de los buses a las 

horas pico 

Focalizar la terminal en los destinos 

cercanos muy frecuentados (Pavas, 

Santa Ana) 
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2) Movilidad: acciones en los alrededores del mercado y de la terminal 

Tabla 50: Resumen de los problemas en los alrededores del mercado y de la terminal Coca Cola 

 La movilidad no 

motorizada 
El transporte público 

La movilidad motorizada, 

privada e individual 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Contaminación sonora, 

olfativa y del aire 

Falta de pasos peatonales 

e inseguridad para cruzar 

las calles en las esquinas. 

Falta de accesibilidad 

Falta de infraestructuras 

dedicadas a las bicicletas 

Demasiadas compañías 

de buses y terminales  

Incoherencia y no 

optimización de los 

itinerarios 

 

Congestión 

Dimensionamiento de la red 

vial no adaptado al flujo de 

vehículos en constante 

aumento 

Política de renovación a corto 

plazo y no una visión a largo 

plazo 

Falta de respeto de la ley 

(estacionamientos ilegales, no 

respecto de los semáforos) 

a. La movilidad no motorizada: una zona saturada 

La movilidad peatonal es difícil en los alrededores del mercado por múltiples factores. 

Las encuestas hechas a los usuarios del mercado y de la zona muestran que, para ellos, los 

principales problemas son la contaminación sonora, olfativa y del aire, los vendedores 

ambulantes, el sentimiento de inseguridad en el barrio y la dificultad de cruzar en las 

intersecciones. 

Contaminación 

> Mejorar la recolección de basura (servicios de la Municipalidad de San José) 

Vendedores ambulantes 

> Más policías en los alrededores del Mercado 

Sentimiento de inseguridad 

> Repoblamiento del barrio con un uso mixto del suelo 

> Trabajar con las asociaciones para la indigencia: (dar los alimentos no vendidos, etc.) 
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Intersecciones peligrosas 

> Desarrollar semáforos peatonales, con ruido para los ciegos 

> Imponer 4 pasos peatonales por intersección y semáforos peatonales 

> Policía de tránsito, o radar para multar a los choferes que pasan al semáforo rojo 

Falta de integración física con el centro histórico 

> Desarrollar un camino peatonal entre el mercado Coca Cola y la Avenida Central: ampliar 

las aceras de la Calle 14 y de la Avenida 1, crear pasos y semáforos peatones en las 

intersecciones de la Avenida 1 y las Calles 14 y 16, y en el Paseo Colón y la Calle 14. 

Para ampliar las aceras, será necesario quitar un carril en la Calle 14 (que actualmente tiene 

2 carriles). 

 
Mapa 31: Propuesta de camino peatonal entre el mercado y la Avenida Central 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Ilustración 90: Modelación de la intersección Paseo Colón - Calle 14: propuesta de pasos peatonales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 
Ilustración 91: Modelación de la intersección Paseo Colón - Calle 14: propuesta de camino peatonal y accesible 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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> Señales alrededor del Mercado (desde los hogares de flujos peatonales importantes: el 

Hospital, el Paseo Colón, la Avenida Central, las paradas de buses etc.) con una indicación de 

tiempo y distancia del trayecto. Crear un mismo tipo de señales para todos los edificios del 

centro histórico permitirá dar un sentido visual al proyecto Centro Histórico. 

 
Ilustración 92: Propuestas de señal en el centro histórico 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Accesibilidad 

> En los alrededores: desarrollar un camino accesible que vincula el mercado con el centro 

histórico, los mercados y los lugares de actividad laboral (Hospital, Ministerio de Educación 

Pública). 

  
Mapa 32: Propuesta de creación de un camino accesible entre el Centro Histórico y el Mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Aceras deterioradas 

> Mejorar las aceras a los alrededores del Mercado, con un enfoque particular en el 

pavimento en caso de lluvia y en las inclinaciones para los discapacitados.  

> Ampliar las aceras (Avenida 1, Calle 16) para permitir a los transeúntes y a las personas 

esperando los buses convivir sin dificultad.  
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Una movilidad ciclista peligrosa 

> Crear pistas ciclistas seguras que vinculan al Mercado, con un enfoque en las intersecciones. 

 
Mapa 33: Propuesta de creación de pistas ciclistas en los alrededores del Mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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Conclusiones 

Tabla 51: Resumen de los problemas y de las propuestas de la movilidad no motorizada en los alrededores 

 Problemas Propuestas 
M

o
vi

lid
ad

 n
o

 m
o

to
ri

za
d

a 

 

Problemas de contaminación sonora, 

olfativa y del aire 

 

Disminuir el número total de buses en 

el centro 

Incitar el uso del transporte público74 

Mejorar la recolección de basura 

 

Falta de pasos peatonales e inseguridad 

para cruzar las calles en las esquinas 

 

Crear semáforos y pasos peatonales en 

las intersecciones 

Falta de accesibilidad 

 

Ampliar las aceras y crear un camino 

accesible 

Establecer una política de 

mantenimiento de la red vial y de las 

aceras a largo plazo 

 

Falta de infraestructuras dedicadas a las 

bicicletas 

 

Desarrollar una política de seguridad 

vial para los ciclistas 

Desarrollar nuevas ciclovías  

 

 

  

                                                      
74 Ver la parte “Acciones al nivel metropolitano: la sectorización del transporte público”. 
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 

 
Ilustración 93: Análisis costos-impactos de las propuestas de movilidad no motorizada en los alrededores 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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b. Un transporte público inadecuado 

Hay numerosos buses en la zona, lo que fomenta congestión vial y dificultad de 

acceso a la Terminal Coca Cola. 

Demasiados buses para Pavas 

La compañía Autotransportes Pavas utiliza ahora la Avenida 1 entre la Calle 16 y la 

Calle 20 como terminal de sus buses para Pavas. Pero con una frecuencia de un bus cada 2 o 

3 minutos, y el hecho de que cada bus pare más de 3 minutos para que sus usuarios suban y 

paguen al chofer, hay numerosos buses de la compañía (entre 2 y 4) en el carril derecho. 

Este problema crea una congestión automóvil, porque bloquea un carril entero de la Avenida 

1, a veces más cuando un bus quiere adelantar otro bus, y crea también congestión peatonal. 

En efecto, los clientes, numerosos, esperan los buses en las aceras, pero el tiempo de carga 

de los buses, demasiado largo, no permite resorber la fila en las horas pico de la tarde. 

Cuando llueve, esta congestión peatonal se convierte en un gigantesco problema con los 

paraguas que bloquean mucho espacio y obligan a los peatonales caminar en la carretera.  

Además, la compañía Autotransportes Pavas utiliza demasiados buses que no están llenos 

en la mayoría del tiempo.  

 

> Disminuir el número de buses de la compañía. 

 
Tabla 52: Propuesta de adaptación de frecuencia 

Número y frecuencia actuales75 Número y frecuencia proyectados  

Lomas del Río  

 Cada 2 minutos en hora pico 

 Cada 4 minutos en hora de 

baja demanda 

Zona 2 

 Cada 5 minutos en hora pico 

 Cada 8 minutos en hora de 

baja demanda 

Lomas del Río  

 Cada 5 minutos en hora pico 

 Cada 10 minutos en hora de 

baja demanda 

Zona 2 

 Cada 5 minutos en hora pico 

 Cada 12 minutos en hora de 

baja demanda 

 

 

                                                      
75 Página web de Autotransportes Pavas 
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Tiempo de carga de los buses demasiado largo 

Las personas deben pagar al chofer, lo que hace que la subida demora mucho tiempo. 

> Abrir una boletería que permitirá a los usuarios comprar sus tiquetes y facilitar el acceso a 

los buses. Además, abrir una boletería en el mercado, al externo, podrá mejorar la 

vinculación del mercado con sus alrededores. 

Ubicación de las paradas de bus 

Las paradas de bus en los alrededores del mercado no son ubicadas de manera 

optimizada. Así, hay paradas que perjudican a las entradas y salidas de las terminales de la 

zona (Palmares y Coca Cola). 

> Reubicar las paradas de bus (de Santa Ana y Palmares) de la Calle 16 para mejorar las 

entradas y salidas de los buses que entran y salen de las terminales, pero también para 

mejorar la fluidez en toda la calle. 

 
Mapa 34: Propuesta de reubicación de las paradas de bus de los alrededores del mercado Calle 16 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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> Nuestra propuesta anterior de reorganización de las líneas dentro de la terminal Coca Cola, 

conjugada a la reubicación siguiente, permitirá una disminución muy importante de las 

paradas en las aceras, lo que beneficiará a la circulación y también a la movilidad peatonal en 

toda la zona. 

 
Mapa 35: Propuesta de reubicación de las paradas de bus de los alrededores del mercado Calle 16 en relación 

con nuestra propuesta de optimización de la terminal Coca Cola 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

 

Conclusiones 

Tabla 53: Resumen de los problemas y de las propuestas del transporte público en los alrededores 

 Problemas Propuestas 

Tr
an

sp
o

rt
e 

p
ú

b
lic

o
 

Demasiados buses 
Disminuir el número de buses 

Abrir una boletería  

Incoherencia y no optimización de 

los itinerarios 
 

Reubicar algunas paradas de bus 
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c. Una movilidad motorizada, privada e individual desproporcionada 

La zona es un punto neurálgico de la ciudad, con el Paseo Colón y la Avenida 2, donde 

los flujos vehiculares son considerables. Existen muchos puntos de congestión vial, con 

consecuencias importantes en la salud y el bienestar de la población y de los transeúntes. 

Además, eso perjudica al Mercado (clientes, comerciantes y proveedores) y a la Terminal 

(clientes y buses). 

 

Para remediar a eso, una propuesta es ordenar el flujo vehicular:  

> Mejorar la policía vial en la zona permitirá luchar contra el estacionamiento ilegal. 

> Desarrollar semáforos inteligentes, capaces de adaptarse a los flujos. Eso permitirá 

disminuir la congestión. 

 

 
Ilustración 94: Esquema de una esquina con flujos desiguales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 

Por ejemplo, en el caso del esquema, el semáforo inteligente va a detectar que hay 

múltiples carros esperando en la vía este cuando la vía norte está casi vacía. Entonces el 

semáforo de la vía este va a adaptarse y el verde durará más tiempo.  

Ese sistema ya es desarrollado en ciudades europeas como Burdeos en Francia, o en 

Casablanca en Marruecos76 y permite disminuir congestión y fluidificar circulación. 

  

                                                      
76 Página web de la Empresa Gertrude SAEM. 
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> Favorecer el uso de la circunvalación para cruzar San José y así disminuir el flujo del Paseo 

Colón y de la Avenida 2. 

 

En efecto, muchos vehículos pasan por el centro de San José mientras que la ruta más 

adecuada para hacer el trayecto sería pasar por la circunvalación. Por ejemplo, los taxis que 

van desde el Aeropuerto Internacional (Alajuela) hasta Cartago cruzan el centro de San José 

para el Paseo Colón y la Avenida 2 cuando el trayecto señalizado indica de tomar la 

circunvalación. Eso añade congestión en el centro y crea problema de salud pública. 

 
Mapa 36: Los diferentes trayectos posibles desde el Este al Oeste de San José 

Fuente: Autoría propia (2017) 

Tabla 54: Comparación de los tres trayectos (verde y rojo) 

Fuente: Google Maps 

 Circunvalación Circunvalación sur 
Paseo Colón - 

Avenida 2 

Kilómetros  14.5 km 14.3 km 10.4 km  

Tiempo en hora de 

baja demanda  

(11h50 am) 

31 min 27 min 34 min 

Tiempo en hora 

pico (4 pm) 
56 min 39 min 47 min  

> Trabajar junto con la Asociación Costarricense de Estacionamientos y Afines para mejorar 

las ofertas de parqueos públicos y privados en la zona de estudio. 
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Conclusiones 

Tabla 55: Resumen de los problemas y de las propuestas de la movilidad motorizada, privada e individual en los 

alrededores 

 Problemas Soluciones 
La

 m
o

vi
lid

ad
 m

o
to

ri
za

d
a,

 p
ri

va
d

a 
e 

in
d

iv
id

u
al

 

Congestión 
Mejorar la policía vial en la zona 

Desarrollar semáforos inteligentes 

 

 

Dimensionamiento de la red vial no 

adaptado al flujo de vehículos en 

constante aumento 

 

Favorecer el uso de la 

circunvalación para cruzar San José 

 

Política de renovación a corto plazo 

y no una visión a largo plazo 

 

Desarrollar una política de 

mantenimiento a largo plazo  

 

Falta de respeto de la ley 

(estacionamientos ilegales, no 

respecto de los semáforos) 

 

Mejorar la policía vial en la zona 

Facilitar el estacionamiento legal  
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 

 

Ilustración 95: Análisis costos-impactos de las propuestas de movilidad motorizada, privada e individual en los 

alrededores 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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3) Acciones al nivel metropolitano: la sectorización del transporte público 

El sector del transporte público en Costa Rica es muy liberal, con un número de 

compañías grande que operan por zonas distintas. Este modelo de desarrollo tiene sus 

ventajas (gran oferta de buses y cobertura de todo el país por el transporte público) pero 

tiene también desventajas: 

 Solamente en la zona de estudio (menos de un kilómetro cuadrado) más de cincuenta 

diferentes compañías están operando. Eso es problemático para ordenar el sector 

del transporte público o para impulsar nuevas políticas de desarrollo porque se 

necesita la aprobación de múltiples actores diferentes. 

 Cada compañía tiene sus propias tarifas (de acuerdo con la ARESEP) y no existe un 

sistema de pago universal para el transporte público. Eso no permite a los usuarios 

tomar diferentes buses para hacer un trayecto largo, sino preferir el carro para 

hacerlo. 

 Todas las compañías tienen destinos geográficos distintos y vinculados con el centro 

de San José (o de las principales ciudades del país). Eso crea una red del transporte 

público transversal y sin conexiones entre las diferentes periferias. Hacer un viaje 

entre dos ciudades periferias es muy largo en bus y eso favorece el uso del carro. 

> Entonces, proponemos una sectorización del sector del transporte público.  

Cabe resaltar que la sectorización en San José y la GAM necesitaría un estudio completo, 

entonces en ese informe vamos a solamente a destacar las ideas principales. 

a. Una red jerarquizada 

Así, los grandes puntos de esta sectorización son: 

 Dos líneas centrales en San José que recorren el centro 

Solamente dos líneas de buses podrán circular en el centro de San José. Eso 

descongestionará la zona y convertirá el centro en un lugar agradable para caminar. 

La Línea A tendrá un trayecto muy largo y permitirá a los usuarios desplazarse 

fácilmente de un punto al otro de la ciudad. Permitirá también vincular las diferentes 

terminales para las periferias de la ciudad. La Línea B será enfocada sobre el centro histórico, 

con un trayecto Este – Oeste. 

Esas dos líneas tendrán una frecuencia alta (un bus cada 5 minutos) y horarios 

amplios (4 de la mañana hasta 12 de la noche) para facilitar los desplazamientos y promover 

el acceso a la ciudad de noche con seguridad y así permitir una reapropiación de la ciudad 

en las horas nocturnas. 
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Mapa 37: Propuesta de sectorización, con las líneas centrales 

Fuente: Autoría propia (2017) 

 
Mapa 38: Propuesta de creación de líneas centrales vinculadas con el Centro Histórico 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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 Seis terminales con líneas que vinculan el centro a las periferias 

Actualmente, las empresas de buses tienen sus terminales (o sus paradas) en el centro 

de San José. Lo que proponemos es utilizar seis terminales o lugares con muchas paradas 

existentes alrededor del centro de San José (Terminal Coca Cola, Estación al Pacifico, Estación 

al Atlántico, Gran Terminal del Caribe, Cementerio, Plaza Víquez) como terminales para todas 

las compañías de bus. Cada terminal tendrá las líneas de acuerdo con la ubicación geográfica 

de sus destinos (cuadrante noroeste para la Terminal Coca Cola por ejemplo).  
 

Tabla 56: Propuesta de destinos por cada terminal 

Terminales Cuadrante 

Terminal Coca Cola Norte Oeste (Alajuela/Naranjo etc.) 

Gran terminal del Caribe Norte (San Isidro, Santo Domingo, etc.) 

Estación al Atlántico 
Norte Este (San Pedro, Tres Ríos, Cartago 

etc.) 

Cementerio Sur Oeste (Santa Ana, Escazú, Hatillo etc.) 

Estación al Pacifico Sur (San Sebastián, Alajuelita etc.) 

Plaza Víquez Sur Este (Desamparados etc.) 

 

 Una red creada sobre troncales 

Las terminales serán conectadas con los mayores núcleos de población por las líneas 

troncales. Después de esas troncales, líneas secundarias cobrarán los destinos menos 

frecuentados. Ese sistema permitiría disminuir grandemente el número de buses sin perder 

en eficiencia y en servicio. 

 
Mapa 39: Propuesta de sectorización, con una jerarquización de líneas 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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 Un periférico para conectar las diferentes periferias  

Actualmente, la red de transporte 

público es transversal. Es decir que las 

periferias no son vinculadas entre ellas y 

que el usuario debe ir al centro de San 

José y tomar otro bus para desplazarse 

desde una periferia a una otra.  

Para remediar a eso, 

proponemos una línea circular (o 

"radial") para conectar las periferias 

entre sí.  

 

 
Mapa 40: Propuesta de sectorización, con una línea circular 

Fuente: Autoría propia (2017) 

b. Puntos complementarios esenciales 

 La identificación de las rutas por los usuarios, con una cromática de colores 

Para permitir a los usuarios identificar los buses, cada tipo de línea tendrá un color propio y 

una letra, asociada al tipo de línea (troncal, sectorial etc.), y cada línea un número propio. 

 
Ilustración 96: Identificación cromática de los buses 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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 La integración tarifaria 

Para facilitar los desplazamientos en bus y el trabajo del chofer, todos los buses 

dentro de la GAM deberán compartir un mismo servicio de pago. Proponemos un sistema 

de pago con tiquetes recargables en las tiendas o con compra de tiquetes por smartphones.  

Además, ese sistema permitirá crear una gama tarifaria con tarifas preferenciales 

para estudiantes, ciudadanos de oro o niños. Permitirá también crear tarifas mensuales o 

anuales ventajosas. 

 La creación de aparcamientos disuasorios en las periferias para promover el cambio 

modal hacia el transporte público y la transferencia modal entre bus y carros 

Esos parqueos propondrán un precio ventajoso para parquear su carro y comprar 

tiquetes de bus para la ida y vuelta al centro de San José. Serán ubicados a cada final de línea 

en las periferias y posiblemente en algunos puntos de intercambios entre líneas.   

 

Conclusiones 

Tabla 57: Resumen de los problemas y de las propuestas del transporte público al nivel de la GAM 

 Problemas Propuestas 

El
 t

ra
n

sp
o

rt
e 

p
ú

b
lic

o
 a

l n
iv

el
 d

e 
la

 G
A

M
 Demasiadas compañías de buses 

y terminales en la zona de 

estudio 

Sectorización:  

Reducir el número de líneas y de 

terminales 

Crear solamente dos líneas en el 

centro de San José 

Incoherencia y no optimización 

de los itinerarios 

Sectorización:  

Líneas troncales para ganar en 

eficiencia y optimización 

Línea circular para vincular las 

periferias cercanas de San José 

Integración tarifaria 

Aparcamientos disuasorios a los 

finales de línea 
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Análisis costos impactos de las propuestas 

 

 
Ilustración 97: Análisis costos-impactos de las propuestas de transporte público en la GAM 

Fuente: Autoría propia (2017) 
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4) Externalidades positivas de las propuestas, al nivel social y ambiental 

a. Impactos en lo ambiental: disminución de la contaminación en la zona 

La mejora de la policía vial, y el decrecimiento del número total de vehículos 

disminuirá la saturación del centro. Esa disminución tiene tres impactos muy importantes:  

 Al nivel sonoro, un centro menos saturado implica menos congestión y menos ruidos 

de motor o cláxones.   

 Al nivel olfativo, la disminución de rechazo de los tubos de escape en las zonas de 

congestión permitirá mantener un olor agradable en la ciudad.  

 Al nivel de la contaminación del aire, ya se sabe que el punto más contaminado de la 

ciudad es frente al Hospital San Juan de Dios. Eso es un problema: el lugar más 

contaminado es un edificio de salud pública. Disminuir la contaminación permitirá 

prevenir muchas enfermedades respiratorias.   

 Sentimiento de limpieza general: la mejora de la recolección de basura eliminará 

olores fuertes que actualmente molestan a los transeúntes.  

b. Impactos en lo social: una mejora de la salud pública 

 Seguridad  

Este proyecto, por apoyar la seguridad peatonal y la presencia de la policía vial, 

permitirá añadir seguridad en el barrio. Eso es primordial para la Coopemercocacola y para 

los transeúntes, que ven actualmente la zona como peligrosa.  

 Sentimiento de reapropiación de la zona  

Los diferentes pasos y aceras peatones darán al barrio un paisaje muy amigable para 

el peatón. Eso, combinado a la reducción del número de carros y buses, permitirá a los 

transeúntes reapropiarse el barrio, con sus edificios y su proximidad con el centro histórico 

de San José.  

 Buenas costumbres de movilidad activa  

La creación de pistas ciclista y de un ambiente conveniente para los peatones 

permitirá ayudar el desarrollo de la movilidad activa. Y ese tipo de movilidad es muy 

agradable y saludable.    

 Menos estrese diario al cruzamiento de la zona  

Con la reducción del número total de carros y el aumento de la seguridad vial, la zona 

será menos estresante para los transeúntes. En efecto, con menos contaminación sonora y 

del aire, los peatones ganarán en serenidad y podrían relajarse. 
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B) Análisis financiero de las propuestas 

 En esa parte, vamos a hacer la descripción de los costos de cada propuesta emitida en la parte anterior77. 

1) Análisis financiero de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 

 
Propuesta Tipo de construcción Tipo de edificio 

Tipo de 
remodelación 

Superficie 
Costo 

unitario 
Costo total  

Carga y 
descarga 

Crear zona de 
estacionamiento exclusivo 

Crear espacios de 
estacionamiento 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 240 ₡217 770 ₡4 181 184 

  Total ₡4 032 000 

Movilidad 
peatonal 
compleja 

Mejorar las infraestructuras 
Crear un techo en la 
Avenida 1 

Edificios comerciales 
tipo EC01 

Techo (7%) 170 ₡275 000 ₡3 272 500 

Mejorar la accesibilidad 
Remodelación de las 
aceras del mercado 

Edificios comerciales 
tipo EC01 

Pisos (8%) 1730 ₡263 175 ₡36 423 420 

Crear una señalización 
adaptada 

Crear señales Señales 
Señales de tránsito 
(x12) 

  ₡50 000 ₡600 000 

  Total ₡41 932 500 

Movilidad 
ciclista 

inexistente 

Crear estacionamientos para 
bicicletas 

Remodelación del 
parqueo de motos 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 20 ₡217 770 ₡348 432 

  Total ₡336 000 

Falta de 
vinculación 

entre el 
mercado y sus 

alrededores 

Mejorar la señalización Crear señales Señales  
Señales de tránsito 
(x12) 

  ₡50 000 ₡600 000 

Mejorar integración física y 
comercial  

Abrir boleterías 
dentro del mercado 

Edificios comerciales 
tipo EC01 

Alquiler de locales 
(x7) anual 

42 ₡73 130 ₡6 142 920 

  Total ₡6 742 920 

      
Costo total  ₡51 568 456 

Tabla 58:  Análisis financiero de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 

                                                      
77 Para hacer el análisis financiero, nos apoyamos en el informe siguiente: MINISTERIO DE HACIENDA, Manual de valores base unitarios por tipología constructiva, 
2015. El informe datando de 2015, actualizamos los costos según la base de datos siguiente: INEC, Índice de Precios de Edificios. Base febrero 2012, 2017. 
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Las propuestas sobre el mercado son en mayor parte proposiciones puntuales 

(creación de señales, de plazas de estacionamiento, etc.). Esos cambios no tienen un gran 

costo, y como lo vimos en el diagrama impactos/costos, tendrán un fuerte impacto en el 

mejoramiento de la movilidad dentro del mercado y en sus alrededores cercanos.  

La parte con mayores gastos (un 71% del gasto total) es la que concierne la 

accesibilidad: para hacer que el mercado sea totalmente accesible necesitará una inversión 

de 36,4 millones de colones. Eso es para nosotros indispensable: el acceso universal es 

mandatorio y permitirá cumplir con la ley 7600.   

 

Costo estimado 

Tabla 59: Costo y superficie de la propuesta sobre el mercado 

Metros cuadrados totales 4590 m2 

Costo total de la construcción en colones ₡51.568.456 

Costo total de la construcción en dólares $89.471 

 

Otros costos a considerar para la obra 

Tabla 60: Otros costos adicionales de la propuesta sobre el mercado 

Imprevistos (3%) ₡1.547.054 

Póliza de riesgos del trabajo (3,71%) ₡1.913.190 

Total ₡3.460.244 

 

Costo total 

Tabla 61: Costo total de la propuesta sobre el mercado 

Costo total de la propuesta en colones ₡55.028.700 

Costo total de la propuesta en dólares $95.475 
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2) Análisis financiero de las propuestas sobre la Terminal Coca Cola 

En lo que concierne la terminal, fueron desarrolladas tres propuestas diferentes, con cambios más o menos importantes en las 

infraestructuras. 

a. Propuesta 1A - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su vinculación con el mercado (SIN impactos 

sobre el mercado)  

 Tipo de 
construcción 

Tipo de edificio 
Tipo de 

remodelación 
Porcentaje de 
remodelación 

Superficie Costo unitario Costo total  

Terminal 
Coca Cola 

Sala de espera 
construcción 

Locales comerciales 
tipo LC01 

    33,75 ₡220 000 ₡7 425 000 

Sala de espera 
remodelación 

Locales comerciales 
tipo LC01 

  100% 42 ₡210 000 ₡8 820 000 

Andenes 
remodelación 

Edificio de 
parqueos tipo EP01 

Pisos (8%)   57,24 ₡217 770 ₡997 212 

Construcción del 
techo 

Edificio de 
parqueos tipo EP01 

Techo (7%)   1450 ₡217 770 ₡22 103 655 

  Total ₡38 521 632 

Mercado 
Calle 16 

Remodelación de la 
esquina del 
mercado 

Edificios 
comerciales tipo 
EC01 

  100% 21,78 ₡275 000 ₡5 989 500 

Remodelación de 
las aceras 

Edificio de 
parqueos tipo EP01 

Pisos (8%) 100% 69 ₡217 770 ₡1 202 090 

  Total ₡7 148 700 

      Costo total ₡46 537 458 

Tabla 62:  Análisis financiero de la propuesta 1a sobre la terminal 
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 Esa propuesta es la que tiene menos cambios en las infraestructuras. La mayor 

partida de gasto (el 47% del total) es la construcción del techo, que vinculará la parte Norte 

del mercado al terminal. Los otros gastos importantes son de construcción (sala de espera y 

esquina del mercado). Cabe resaltar que el cumplimiento con la Ley 7600 (accesibilidad 

universal) necesitará un gasto mínimo (1670 dólares). 

 

Costo estimado 

Tabla 63: Costo y superficie de la propuesta 1a sobre la terminal 

Metros cuadrados totales 7.070 m2 

Costo total de la construcción en colones ₡46.537.458 

Costo total de la construcción en dólares $80.742 

 

Otros costos a considerar para la obra 

Tabla 64: Otros costos adicionales de la propuesta 1a sobre la terminal 

Imprevistos (3%) ₡1.396.124 

Póliza de riesgos del trabajo (3,71%) ₡1.726.540 

Total ₡3.122.664 

 

Costo total 

Tabla 65: Costo total de la propuesta 1a sobre la terminal 

Costo total de la propuesta 1a en colones ₡49.660.122 

Costo total de la propuesta en dólares $86.160 
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b. Propuesta 1B - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su vinculación con el mercado (CON impactos 

sobre el mercado) 

 

 
Tipo de construcción Tipo de edificio 

Tipo de 
remodelación 

Porcentaje de 
remodelación 

Superficie Costo unitario Costo total  

Terminal 
Coca Cola 

Sala de espera 
construcción 

Locales comerciales 
tipo LC01 

    33,75 ₡220 000 ₡7 425 000 

Sala de espera 
remodelación 

Locales comerciales 
tipo LC01 

  100% 42 ₡217 770 ₡9 146 340 

Andenes remodelación 
Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%)   57,24 ₡217 770 ₡997 212 

Construcción del techo 
Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Techo (7%)   1450 ₡217 770 ₡22 103 655 

  Total ₡38 521 632 

Mercado 
Calle 16 

Remodelación de giro 
Edificios comerciales 
tipo EC01 

  100% 21,78 ₡275 000 ₡5 989 500 

Remodelación de las 
aceras 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 100% 69 ₡217 770 ₡1 202 090 

Construcción del techo 
Edificios comerciales 
tipo EC01 

Techo (7%)   725 ₡275 000 ₡13 956 250 

Construcción de la terraza 
Edificios comerciales 
tipo EC01 

Terraza (77%)   725 ₡275 000 ₡153 518 750 

          
Total ₡174 666 590 

      
Costo total ₡214 338 798 

Tabla 66: Análisis financiero de la propuesta 1b sobre la terminal 
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El mayor cambio, y partida de gasto (el 72% del gasto total) es la construcción de la 

terraza en lo que es actualmente el segundo piso del mercado. Otro gasto importante es la 

construcción del techo en 3 partes desde la terminal hasta la terraza.  

Costo estimado 

Tabla 67: Costo y superficie de la propuesta 1b sobre la terminal 

Metros cuadrados totales  7.070 m2 

Costo total de la construcción en colones ₡214.338.798 

Costo total de la construcción en dólares $371.877 

 

Otros costos a considerar para la obra 

Tabla 68: Otros costos adicionales de la propuesta 1b sobre la terminal 

Imprevistos (3%) ₡6.430.164 

Póliza de riesgos del trabajo (3,71%) ₡7.951.969 

Total ₡14.382.133 

 

Costo total 

Tabla 69: Costo total de la propuesta 1b sobre la terminal 

Costo total de la propuesta 1b en colones ₡228.720.931 

Costo total de la construcción en dólares $396.830 
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c. Propuesta 2 - Fusionar la Terminal Coca Cola con la terminal Comtrasuli 

 
Tipo de construcción Tipo de edificio Tipo de remodelación 

Porcentaje de 
remodelación 

Superficie 
Costo 

unitario 
Costo total  

Terminal 
Puriscal 

Remodelación parqueo  Edificio de parqueos tipo EP01  Cimiento 9% 50% 1232 ₡217 770 ₡122 073 151 

Construcción sala de espera Locales comerciales tipo LC01     165 ₡220 000 ₡36 300 000 

Construcción de áreas verdes Edificio de parqueos tipo EP01 Tierra pisos 8%   1244 ₡217 770 ₡249 233 410 

Construcción de la nueva terminal de 
buses 

Edificio de parqueos tipo EP01   
  180 

₡217 770 ₡39 198 600 

Construcción de la vía para los buses Edificio de parqueos tipo EP01 
Concreto armado pisos 
8%   420 

₡217 770 ₡84 146 328 

  Total ₡513 302 400 

Cuadra 

Remodelación de la cuadra 
Edificios comerciales tipo EC01 dos 
pisos 

  
25% 4896 ₡275 000 ₡336 600 000 

Remodelación de la área verde Edificio de parqueos tipo EP01 Tierra pisos 8%   200 ₡217 770 ₡40 069 680 

Remodelación de la vía de carga y 
descarga 

Edificio de parqueos tipo EP01 Cimiento 9% 
  252 

₡217 770 ₡49 939 016 

Remodelación de las aceras Edificio de parqueos tipo EP01 Cimiento 9%   160 ₡217 770 ₡31 707 312 

  Total ₡453 973 200 

Mercado 
Calle 16 

Remodelación concreto Edificio de parqueos tipo EP01   50,20% 1116 ₡217 770 ₡122 001 723 

Remodelación de las aceras Edificio de parqueos tipo EP01 Cimiento 9%   375 ₡217 770 ₡74 314 013 

Construcción de áreas verdes Edificio de parqueos tipo EP01 Tierra pisos 8%   186 ₡217 770 ₡37 264 802 

 Total ₡225 246 420 

Terminal 
Coca 
Cola 

Remodelación de la vía de acceso Edificio de parqueos tipo EP01   25% 680 ₡217 770 ₡37 020 900 

Remodelación de los andenes Edificio de parqueos tipo EP01   80% 918 ₡217 770 ₡159 930 288 

Remodelación de las aceras Edificio de parqueos tipo EP01   200% 150 ₡217 770 ₡65 331 000 

 Total ₡252 924 000 

  Costo Total ₡1 445 446 020  
Tabla 70: Análisis financiero de la propuesta 2 sobre la terminal 
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Sin duda, esa propuesta es más cara que las otras, con un costo total superior al billón 

de colones. En efecto, tiene una superficie muy grande e implica cambios en tres cuadras, 

con la creación de áreas verdes, remodelación de tiendas o privatización de la Avenida 3 

entre la Calle 18 y la Calle 20.   

 

Costo estimado 

Tabla 71: Costo y superficie de la propuesta 2 sobre la terminal 

Metros cuadrados totales 12.600 m2 

Costo total de la construcción en colones ₡1.485.130.223 

Costo total de la construcción en dólares $2.576.696 

 

Otros costos a considerar para la obra 

Tabla 72: Otros costos adicionales de la propuesta 2 sobre la terminal 

Imprevistos (3%) ₡44.553.907 

Póliza de riesgos del trabajo (3,71%) ₡55.098.331 

Total ₡99.652.238 

 

Costo total 

Tabla 73: Costo total de la propuesta 2 sobre la terminal 

Costo total de la propuesta 2 en colones ₡1.584.782.461 

Costo total de la construcción en dólares $2.749.593 
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3) Análisis financiero de las propuestas sobre los alrededores del Mercado 

 
Propuesta Tipo de construcción Tipo de edificio 

Tipo de 
remodelación 

Superficie Costo unitario Costo total  

Numerosos 
puntos de 

congestión vial 

Desarrollar semáforos 
inteligentes 

Construcción de 
semáforos inteligentes 

Semáforos 
inteligentes (x20) 

    ₡31 76578 ₡635 300 

Favorecer el uso de la 
circunvalación  

Señales de transito 
Señales de tránsito 
(x12) 

    ₡50 000 ₡600 000 

Mejorar la oferta de 
parqueos 

Creación de zonas de 
estacionamiento  

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 300 ₡217 770 ₡5 226 480 

  Total ₡6 275 300 

Movilidad 
peatonal 
compleja 

Mejorar las infraestructuras 

Remodelación de las 
aceras 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 500 ₡217 770 ₡8 710 800 

Creación de pasos 
peatones 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 600 ₡217 770 ₡10 452 960 

Creación de semáforos 
peatones 

Semáforos peatones 
(x40) 

    ₡31 765 ₡1 270 600 

Mejorar la accesibilidad  
Remodelación de las 
aceras 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 1400 ₡217 770 ₡24 390 240 

  Total ₡43 270 600 

Movilidad 
ciclista 

insegura  

Crear pistas ciclistas 
Creación de pistas 
ciclistas 

Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 3000 ₡217 770 ₡52 264 800 

  Total ₡50 400 000 

Falta de 
vinculación 
mercado y 

alrededores 

Desarrollar camino peatonal 
mercado/central 

Creación de aceras 
Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 300 ₡217 770 ₡5 226 480 

Remodelación de aceras 
Edificio de parqueos 
tipo EP01 

Pisos (8%) 600 ₡217 770 ₡10 452 960 

  Total ₡15 120 000 

      
Costo Total  ₡119 230 620 

Tabla 74: Análisis financiero de las propuestas sobre los alrededores 

                                                      
78 GONZÁLEZ, Andrea, “MOPT pondrá 85 semáforos inteligentes más en 2015”, La Nación, 1/10/2014. 
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Las propuestas sobre los alrededores del mercado son diversas. La mayor partida de 

gasto es lo que concierne la creación y el mejoramiento de las infraestructuras peatonales y 

ciclistas (el 94% del gasto total), sobre todo la creación de pistas ciclistas y de un camino 

accesible. Eso se explica por el hecho de que nosotros hemos elegido concentrarnos en la 

movilidad peatonal en la zona, y no en el tránsito de vehículos por causa de su grande 

complexidad y de su relación muy fuerte con todos los flujos de la capital josefina, e incluso 

de la GAM. 

 

Costo estimado 

Tabla 75: Costo y superficie de la propuesta sobre los alrededores del mercado 

Metros cuadrados totales 785.000 m2 

Costo total de la construcción en colones ₡119.230.620 

Costo total de la construcción en dólares $206.865 

 

Otros costos a considerar para la obra 

Tabla 76: Otros costos adicionales de la propuesta sobre los alrededores del mercado 

Imprevistos (3%) ₡3.576.919 

Póliza de riesgos del trabajo (3,71%) ₡4.423.456 

Total ₡8.000.375 

 

Costo total 

Tabla 77: Costo total de la propuesta sobre los alrededores del mercado 

Costo total de la propuesta en colones ₡127.230.995 

Costo total de la propuesta en dólares $220.745 
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C) Cronograma de aplicación de las propuestas 

En esa parte, establecemos una escala temporal de 5 semestres (2,5 años) para cada propuesta. Además, será definido un costo 

por semestre. 

 

1) Cronograma de las propuestas sobre el Mercado Calle 16  

 

   Semestre 

Problema Propuesta Tipo de construcción 1 2 3 4 5 

Carga y descarga 
Crear zona de 
estacionamiento exclusivo 

Crear espacios de 
estacionamiento           

Movilidad peatonal compleja 

Mejorar la accesibilidad  
Remodelación de las 
aceras del mercado            

Crear una señalización 
adaptada  

Crear señales  
          

Mejorar las 
infraestructuras 

Crear un techo en la 
Avenida 1           

Movilidad ciclista inexistente 
Crear estacionamientos 
para bicicletas 

Remodelación del 
parqueo de motos           

Falta de vinculación entre el 
mercado y sus alrededores 

Mejorar la señalización Crear señales 
          

Mejorar integración física 
y comercial  

Abrir boleterías dentro 
del mercado           

Tabla 78: Cronograma de las propuestas sobre el Mercado Calle 16 
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Tabla 79: Costos por semestre de la propuesta sobre el mercado 

Semestre 
Problemas 

1 2 3 4 5 
Total por 
problema 

Carga y descarga ₡4 181 184 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡4 181 184 

Movilidad peatonal 
compleja 

₡18 211 710 ₡18 211 710 ₡600 000 ₡3 272 500 ₡0 ₡40 295 920 

Movilidad ciclista 
inexistente 

₡0 ₡348 432 ₡0 ₡0 ₡0 ₡348 432 

Falta de vinculación 
entre el mercado y sus 

alrededores 
₡600 000 ₡3 071 460 ₡3 071 460 ₡3 071 460 ₡3 071 460 ₡12 885 840 

Total por semestre ₡22 992 894 ₡21 631 602 ₡3 671 460 ₡6 343 960 ₡3 071 460 ₡57 711 376 

 

Esa propuesta tendrá una duración de dos años, con, en mayoría, cambios puntuales. Como lo vimos en el análisis de las 

propuestas financieras, la mayor parte del costo dependerá de las obras para la accesibilidad del mercado en el primer año. Los gastos 

del segundo año serán bajos (10 millones de colones) eso permitirá a la municipalidad iniciar otros proyectos en el segundo año. 
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2) Cronograma de las propuestas sobre la Terminal Coca Cola 

a. Propuesta 1A - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su vinculación con el mercado (SIN impactos 

sobre el mercado) 

Tabla 80: Cronograma de la propuesta 1a sobre la terminal 

  
Semestre 

Edificio Tipo de construcción o remodelación 1 2 3 4 5 

Terminal Coca Cola 

Sala de espera - remodelación           

Sala de espera - construcción           

Remodelación de los andenes           

Construcción del techo           

Mercado Calle 16 
Remodelación de la esquina del mercado           

Remodelación de las aceras           

 
Tabla 81: Costos por semestre de la propuesta 1a sobre la terminal 

                Semestre  
Edificio              

1 2 3 4 5 Total por edificio 

Terminal Coca Cola ₡8 820 000 ₡7 425 000 ₡997 212 ₡22 103 655 ₡0 ₡39 345 867 

Mercado Calle 16 ₡5 989 500 ₡1 202 090 ₡0  ₡0  ₡0 ₡7 191 590 

Total por semestre ₡14 809 500 ₡8 627 090 ₡997 212 ₡22 103 655 ₡0 ₡46 537 457 

 

Para esa propuesta, el tiempo de remodelación y de construcción no sobrepasará dos años. En efecto, los cambios son mínimos, 

y cada ítem podrá ser construido en unos 6 meses (un semestre). Los costos de construcción serán más importantes en el primer 

semestre (el 32% del gasto total) y en el cuarto y último (el 47%). 
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b. Propuesta 1B - Mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano de la terminal y su vinculación con el mercado (CON impactos 

sobre el mercado) 

Tabla 82: Cronograma de la propuesta 1b sobre la terminal 

  
Semestre 

Edificio Tipo de construcción o remodelación 1 2 3 4 5 

Terminal Coca Cola 

Sala de espera - remodelación           

Sala de espera - construcción           

Remodelación de los andenes           

Construcción del techo           

Mercado Calle 16 

Remodelación de la esquina del mercado           

Remodelación de las aceras           

Construcción del techo           

Remodelación del mercado, con terraza           
 

Tabla 83: Costos por semestre de la propuesta 1b sobre la terminal 

Semestre 
Edificio    

1 2 3 4 5 Total por edificio 

Terminal Coca Cola ₡9 146 340 ₡7 425 000 ₡997 212 ₡22 103 655 ₡0 ₡39 672 207 

Mercado Calle 16 ₡82 748 875 ₡77 961 465 ₡0 ₡13 956 250 ₡0 ₡174 666 590 

Total por semestre ₡91 895 215 ₡85 386 465 ₡997 212 ₡36 059 905 ₡0 ₡214 338 797 
 

Para esa propuesta, el tiempo de remodelación y de construcción no sobrepasará dos años. Todos los ítems, excepto la 

construcción de la terraza (dos semestres), podrán ser construidos en 6 meses (un semestre). Para nosotros, la remodelación del 

mercado con la construcción de la terraza podrá ser empezada desde el primer semestre. Los costos de construcción serán más 

importantes en el primer semestre (un 43% del gasto total) y en el segundo (un 40%). 
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c. Propuesta 2 - Fusionar la Terminal Coca Cola con la terminal Comtrasuli 

Tabla 84: Cronograma de la propuesta 2 sobre la terminal 

  
Semestre 

Edificio Tipo de construcción o remodelación 1 2 3 4 5 

Terminal Puriscal 

Construcción de la vía para los buses           

Construcción de la nueva terminal de buses           

Remodelación del parqueo            

Construcción de una sala de espera           

Construcción de un área verde           

Cuadra 

Remodelación de la cuadra           

Remodelación de la vía de carga y descarga           

Remodelación de las aceras           

Remodelación de las áreas verdes           

Mercado Calle 16 

Remodelación del concreto           

Remodelación de las aceras           

Construcción de un área verde           

Terminal Coca Cola 

Remodelación de la vía de acceso           

Remodelación de los andenes           

Remodelación de las aceras           
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Tabla 85: Costos por semestre de la propuesta 2 sobre la terminal 

Semestre 
Edificio      

1 2 3 4 5 Total por edificio 

Terminal Puriscal ₡0 ₡42 073 164 ₡61 672 464 ₡177 972 451 ₡249 233 410 ₡530 951 489 

Cuadra ₡168 300 000 ₡193 269 508 ₡24 969 508 ₡31 707 312 ₡40 069 680 ₡458 316 008 

Mercado Calle 16 ₡0 ₡61 000 862 ₡61 000 862 ₡74 314 013 ₡37 264 802 ₡233 580 538 

Terminal Coca Cola  ₡0 ₡98 475 594 ₡98 475 594 ₡65 331 000 ₡0 ₡262 282 188 

Total por semestre ₡168 300 000 ₡394 819 128 ₡246 118 428 ₡349 324 776 ₡326 567 892 ₡1 485 130 223 

 

Esa propuesta tendrá el cronograma más cargado, por causa de los grandes cambios infraestructurales. 

La primera etapa del proyecto será remodelar la cuadra de tiendas (disminuir sus dimensiones). Después, se construirá las diferentes 

vías del edificio, y seguirán las obras de la nueva terminal de buses y de embellecimiento de la zona. El costo por semestre de ese 

proyecto es casi regular, lo que será conveniente por la municipalidad (facilidad de crédito). 
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3) Cronograma de las propuestas sobre los alrededores del mercado 

Tabla 86: Cronograma de las propuestas sobre los alrededores del mercado 

   Semestre 

Problema Propuesta Tipo de construcción 1 2 3 4 5 

Numerosos puntos de 
congestión vial 

Desarrollar semáforos 
inteligentes 

Señales de transito  
          

Favorecer el uso de la 
circunvalación  

Construcción de semáforos 
inteligentes           

Mejorar la oferta de 
parqueos 

Creación de zonas de 
estacionamiento            

Movilidad peatonal 
compleja 

Mejorar las 
infraestructuras 

Remodelación de las aceras 
          

Creación de pasos peatones 
          

Creación de semáforos 
peatones           

Mejorar la accesibilidad  Remodelación de las aceras 
          

Movilidad ciclista 
insegura 

Crear pistas ciclistas Creación de pistas ciclistas 
          

Falta de vinculación 
entre el mercado y 

sus alrededores 

Desarrollar camino 
peatonal mercado/central 

Remodelación de aceras  
          

Creación de aceras 
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Tabla 87: Costos por semestre de la propuesta sobre los alrededores del mercado 

Semestre 
Problemas  

1 2 3 4 5 
Total por 
problema 

Numerosos puntos de 
congestión vial 

₡0 ₡600 000 ₡635 300 ₡5 226 480 ₡0 ₡6 461 780 

Movilidad peatonal 
compleja 

₡16 550 520 ₡16 550 520 ₡11 723 560 ₡0 ₡0 ₡44 824 600 

Movilidad ciclista 
insegura  

₡0 ₡0 ₡17 421 600 ₡17 421 600 ₡17 421 600 ₡52 264 800 

Falta de vinculación 
mercado y alrededores 

₡5 226 480 ₡10 452 960 ₡0 ₡0 ₡0 ₡15 679 440 

Total por semestre ₡21 777 000 ₡27 603 480 ₡29 780 460 ₡22 648 080 ₡17 421 600 ₡119 230 620 

 

Esa propuesta tiene un cronograma largo, de 5 semestres (2,5 años). La mayoría de los ítems se aplicarán en 6 meses, pero algunos 

ítems necesitarán un tiempo de construcción más largo, de dos semestres e incluso tres semestres. El costo por semestre de ese 

proyecto es casi regular, lo que será conveniente por la municipalidad. 
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D) Problemas potenciales de aplicación 

1) Problemas generales de aplicación de las propuestas 

Hemos identificado ocho actores clave con sus deseos en la parte Diagnóstico. Así, se 

puede definir una lista de dificultades potenciales para aplicar nuestras diferentes 

propuestas, según el actor involucrado. 

 

Tabla 88: Resumen de los deseos de casa actor clave y de los problemas potenciales 

Actores clave Deseos Problemas potenciales 

Municipalidad de San José  

(MSJ)  

Mejorar la visión del barrio 

Coca Cola 

Costo de los cambios de las 

infraestructurales 

Resistencia al cambio del 

modelo de alquiler  

Coopemercocacola 

Aumentar el número de 

usuarios del mercado y de la 

terminal 

Vincular el mercado y la 

terminal 

Cambio de las paradas de 

buses en los alrededores del 

mercado 

Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) 

Disminuir la congestión 

Mejorar la seguridad vial en 

la zona 

Resistencia al proyecto de 

sectorización 

Consejo del Transporte 

Público (CTP) 

Mejorar el transporte público 

en la zona de estudio 

Resistencia al proyecto de 

sectorización 

Taxistas 
Conservar las zonas de 

estacionamiento en la zona 

Disminución de las plazas de 

estacionamiento frente al 

mercado 

Compañías de bus Ganar en eficiencia  

Disminución del número 

global de buses 

Resistencia al  proyecto de 

sectorización 

Usuarios del mercado 
Mejorar la seguridad en los 

alrededores del mercado 
Resistencia al cambio 

Usuarios de la terminal 
Mejorar la movilidad en San 

José 

Cambio de las líneas de 

buses en la terminal 

 

El proyecto de sectorización va a perturbar totalmente el modelo de gestión del 

sector del transporte público. En efecto, múltiples líneas van a desaparecer o a cambiar, y el 

modelo de terminales privadas actual deberá ser reemplazado por un modelo de grandes 

terminales públicas. Eso puede fomentar resistencia del MOPT y del CTP.  
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2) Problemas específicos de aplicación de las propuestas sobre la Terminal Coca 

Cola y elección de las propuestas 

 En lo que concierne la Terminal Coca Cola, hemos propuesto varias soluciones, con 

impactos y costos diferentes. Podemos listar los problemas de aplicación por cada propuesta, 

para después poder proponer la solución que nos parece más adecuada. 

a. Cambios infraestructurales: la importancia de los costos e impactos  

Propuesta 1a (sin impactos físicos en el mercado) 

Esa propuesta tiene una ventaja importante: el costo bajo. Los cambios son sencillos, 

no necesitan mucho tiempo, y entonces las obras no van a perjudicar mucho el 

funcionamiento de la terminal y del mercado.  

Sin embargo, esa restructuración afectará solamente la terminal, podemos dudar que 

esos cambios tendrán grandes impactos positivos en el mercado.  

Propuesta 1b (con impactos físicos en el mercado) 

Esa propuesta es más ambiciosa que la primera. Aquí el mercado va a ser 

profundamente transformado por las obras. Añadir una terraza es un punto importante para 

hacer revivir el mercado, para dar a los usuarios de la terminal, pero también a los del 

mercado y a cualquier transeúnte, un lugar agradable para quedarse, con todo el mobiliario 

necesario.   

Sin embargo, los costos son más importantes, y las obras van a afectar por un cierto 

tiempo el funcionamiento de una parte del mercado. Además, podemos preguntarnos sobre 

el poder de atracción de esa terraza, ya que existen muchas sodas y cafés en la zona donde 

la gente puede sentarse y descansar.  

Propuesta 2 (fusionar con la terminal Comtrasuli) 

Esa propuesta tiene múltiples ventajas: su rayo de acción es muy grande, con cambios 

importantes en la zona de estudio. En efecto, privatizar el uso de la Avenida 3 entre la Calle 

18 y la Calle 20 permitirá a los buses ganar en eficiencia. Además, la creación de áreas verdes 

en el barrio Coca Cola es importante: ese barrio es lleno de concreto.  

Sin embargo, los cambios son enormes, con gastos gigantes (más de 1500 millones 

de colones). Ese presupuesto es grande, y podría ser difícil para la Municipalidad de San José 

invertir tanto dinero. Esos cambios van también a perjudicar el funcionamiento del mercado 

y de la terminal por una duración de a lo menor un año: eso será un problema para los 

comerciantes del mercado. Además, esa propuesta implica la creación de una empresa mixta 

entre la compañía Comtrasuli, dueña de la terminal Puriscal y la Municipalidad de San José. 

Eso podría ser complicado.  
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Elección de la propuesta: propuesta 1b, con impactos físicos en el mercado  

A partir de los puntos precedentes, hemos elegido la propuesta de cambios 

infraestructurales 1b, con impactos sobre el mercado (terraza y techo). En efecto, nos parece 

ser la más completa, pero también la más probable de aplicación, por sus costos y obras 

razonables. 

b. Optimización: la importancia de la coherencia 

Optimización A (Compartir los andenes y adaptar los horarios) 

La primera optimización es muy sencilla, en efecto implicará solamente compartir los 

andenes según un orden más coherente y disminuir la frecuencia de los buses en horas de 

baja demanda.   

Sin embargo, esa optimización es limitada: no tendrá cambios en las líneas de la 

terminal y entonces no permitirá ganar en coherencia para los usuarios.  

Optimización B (Alquiler según el número de entradas, periferias medianas-lejanas, adaptar 

los horarios según los destinos) 

Esa optimización tiene dos ventajas importantes: añade coherencia en los destinos 

(periferia mediana/lejana noroeste) y mejora el funcionamiento (modelo de alquiler más 

eficaz y optimización de los horarios según el movimiento pendular).  

Un problema podrá ser el cambio de líneas. Por ejemplo, Grecia tiene actualmente 

su propia terminal en San José y podría negarse a trasladarse en la Terminal Coca Cola. 

Además, esos cambios necesitarán el acuerdo del MOPT, que deberá cambiar sus licitaciones 

para esas líneas. 

Optimización C (Destinos cercanos y adaptar los horarios) 

Esa propuesta permitirá disminuir grandemente la congestión en los alrededores del 

mercado: incluir Santa Ana y Pavas en la terminal permitirá vaciar la Avenida 1 y la Calle 16.  

Sin embargo, esa optimización podría perjudicar la vinculación del mercado con su 

terminal. En efecto esas líneas son muy frecuentes con un tiempo de espera muy bajo para 

los clientes que, entonces, no van a esperar dentro del mercado y comprar sus productos. De 

la misma manera que para la optimización B, esos cambios necesitarán la aprobación del 

MOPT y de las compañías. Eso podría ser difícil porque empresas como Autotransportes 

Pavas o la Tapachula son muy poderosas. 

Elección de la propuesta: optimización B (Alquiler según el número de entradas, periferia 

mediana-lejana, adaptar los horarios según los destinos) 

La propuesta de optimización B parece ser el mejor compromiso. En efecto permitirá 

solucionar los diferentes problemas listados en nuestro diagnóstico, y eso sin grandes 

problemas de aplicación.  
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E) Evaluación post proyecto 

Nos parece importante crear una metodología para juzgar de los impactos de nuestro 

proyecto sobre la movilidad. Por eso, basamos nuestra metodología sobre informes de la 

Agencia Francesa de Desarrollo (Agence Francaise de Développement)79. La idea es construir, 

por cada problema y propuestas vinculadas, un indicador de seguimiento con medios de 

verificación e hipótesis críticas. Cabe destacar que esas evaluaciones tienen un costo, que 

actualmente no podemos definir con certitud. Esos indicadores serán útiles solamente si 

pueden ser comparados según fechas diferentes. Por eso, recomendamos hacerlos cada tres 

meses para analizar los cambios en el tiempo y juzgar de los impactos y de la eficacidad o no 

de nuestras propuestas. 

Además, en una segunda parte creamos un cuadro de mando de las obras con 

porcentaje de compleción. Con eso, será posible a cada instante juzgar del progreso de las 

obras. 

En lo que concierne los cambios en el centro histórico y la GAM, ya que nuestro 

informe no trata del conjunto del centro histórico y del GAM, no proponemos un análisis 

post-proyecto. 

 

1) Metodología de seguimiento post proyecto  

a. Mercado Calle 16 

Tabla 89: Evaluación de los resultados sobre el problema central del Mercado Calle 16 

 
Problema central Indicadores 

Medios de 

verificación 
Hipótesis critica 

O
b

je
ti

vo
  g

en
er

al
 

Pérdida de clientes 

Número de 

clientes 

Encuesta a los 

comerciantes 

Subjetividad de 

las respuestas 

Ventas de los 

comerciantes 

Encuesta a los 

comerciantes 

Subjetividad de 

las respuestas 

 

 

                                                      
79 AFD, L'évaluation de projet et le cadre logique (Evaluación de proyectos y cuadro lógico), enero de 2017. 
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Tabla 90: Evaluación de las propuestas sobre los problemas específicos del Mercado Calle 16 

  
Problemas Propuestas Indicadores Medios de verificación Hipótesis critica 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Carga y descarga 

Cambiar la franja horaria 

Horario realista con las 

necesidades de los 

proveedores 

Encuesta a los proveedores 

Los deseos pueden ser diferentes 

según cada proveedor 

(subjetividad de las respuestas) 

Crear espacios de 

estacionamiento 

exclusivos para los 

proveedores y los clientes 

Tiempo pasado a buscar 

una plaza de 

estacionamiento 

Cronometraje  

Policía de tránsito 

Número de 

estacionamientos 

ilegales 

Contabilización 

El número de estacionamiento 

ilegal será menor en presencia 

de la policía 

Movilidad peatonal 

compleja 

Mejorar las 

infraestructuras (techo, 

aceras) 

Satisfacción Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Mejorar la accesibilidad 
Presencia de 

discapacitados 
Encuesta a los comerciantes Subjetividad de las respuestas 

Crear una señalización 

adaptada 
Satisfacción y visibilidad Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Movilidad ciclista 

inexistente 

Crear estacionamientos 

para bicicletas 

Número de bicicletas 

parqueada 
Contabilización 

Depende fuertemente de las 

condiciones climáticas del día de 

contabilización 

Falta de vinculación 

entre el Mercado y 

sus alrededores 

Mejorar la señalización Satisfacción y visibilidad Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Creación de un techo Satisfacción Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Boletería 
Número de tiquetes 

vendidos 

Contabilización de tiquetes 

comprados en las boleterías 

Actualmente las compañías de 

buses no usan tiquetes (pago 

directamente al chofer) 



 189 

Para muchos indicadores, será necesario hacer encuestas a los usuarios. En efecto, 

serán los primeros impactados por nuestras propuestas. Así, nos parece indispensable ir a 

preguntarles sobre sus opiniones en los que concierne los cambios. 

Las encuestas a los diversos grupos de actores podrían seguir esos ejemplos: 

Tabla 91. Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne el mercado 

Ejemplo de encuesta a los usuarios 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

Situación laboral 

¿Usted ha notado los cambios infraestructurales del mercado? 

Opinión sobre los cambios infraestructurales, de 1 a 10 

¿Usted  ha notado las nuevas señales dentro del mercado y en sus alrededores? 

Opinión sobre esas señales, de 1 a 10 

¿Usted utiliza la boletería del mercado? 

Opinión sobre esa boletería y su servicio, de 1 a 10 

Tabla 92:  Ejemplo de encuesta a los comerciantes en lo que concierne el mercado 

Ejemplo de encuesta a los comerciantes 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Empleado, dueño? 

Tipo de comercio 

¿Cuál es el número de sus clientes? 

¿En su opinión, ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

¿Cuál es el número de sus ventas? 

¿Ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

¿Usted ha notado la presencia de personas con discapacidad o dificultad para desplazarse? 

¿En su opinión, ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

Tabla 93:  Ejemplo de encuesta a los proveedores en lo que concierne el mercado 

Ejemplo de encuesta a los proveedores 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Empleado, dueño? 

Tipo de producto  

¿Usted ha notado los cambios de los horarios? 

Opinión sobre esa nueva franja horaria, de 1 a 10 
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b. Terminal Coca Cola 

Para esa metodología post proyecto, elegimos la propuesta de reordenamiento físico 

1B (modificación de los andenes para permitir el acceso universal y cambios físicos en el 

mercado) y la optimización B (enfocar la terminal en el cuadrante noroeste). 

 
Tabla 94: Evaluación de los resultados sobre el problema central de la Terminal Coca Cola 

 
Problema central Indicadores 

Medios de 

verificación 
Hipótesis critica 

O
b

je
ti

vo
  g

en
er

al
 

Incoherencia e 

infraestructuras débiles 

Satisfacción de 

los usuarios 

Encuesta a los 

usuarios 

Subjetividad de 

las respuestas 

Eficacidad de la 

terminal 

Encuesta a las 

empresas de 

buses 

Subjetividad de 

las respuestas 

Encuesta a los 

choferes 

Subjetividad de 

las respuestas 
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Tabla 95: Evaluación de los resultados sobre los problemas específicos de la Terminal Coca Cola 

  Problemas Propuestas Indicadores Medios de verificación  Hipótesis critica 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Ausencia de señalización 

interna y externa 

Mejorar la señalización interna, 

con horarios y tarifas 
Satisfacción y visibilidad Encuesta a los usuarios  Subjetividad de las respuestas 

Crear una señalización en el 

Mercado para vincularlo con la 

Terminal 

Satisfacción y visibilidad Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Crear una señalización en los 

alrededores 
Satisfacción y visibilidad Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Dificultad de acceso para 

los buses 
Aumentar el ángulo del giro  Satisfacción Encuesta a los choferes Subjetividad de las respuestas 

Infraestructuras débiles: 

muchos buses por pocos 

andenes, falta de 

mobiliario urbano 

 

Propuesta 1 

Ampliar las aceras para permitir la 

accesibilidad 
Presencia de discapacitados Encuesta a los choferes  

Crear una sala de espera Satisfacción Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Eliminar el parqueo para las 

motos 
Satisfacción Encuesta a los choferes Subjetividad de las respuestas 

Crear un parqueo para las 

bicicletas 

Número de bicicletas 

parqueadas 
Contabilización  

B. Mejorar la vinculación 

mercado-terminal, con impactos 

físicos en el mercado 

Satisfacción Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Incoherencia y no 

optimización de los 

itinerarios de los buses 

 

Optimización B 

Focalizarse en una zona 

geográfica (cuadrante noroeste) 

Satisfacción de los usuarios Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Número diario de usuarios Contabilización 
Actualmente no es 

contabilizado 

Adaptar las líneas a las horas pico 

(periferia mediana y lejana) 

Tasa de carga de los buses a las 

horas pico y de baja demanda 
Contabilización 

Actualmente no es 

contabilizado 

Número de buses al día Contabilización 

Eso depende también de la 

situación del sector del 

transporte público 

Cambiar el modelo de alquiler de 

los andenes por un modelo al 

tiempo de uso 

Satisfacción de los usuarios Encuesta a los usuarios Subjetividad de las respuestas 

Satisfacción de los choferes de 

buses 

Encuesta a los choferes de 

buses 
Subjetividad de las respuestas 
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Tabla 96:  Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne la terminal 

Ejemplo de encuesta a los usuarios 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

Situación laboral 

¿Usted ha notado los cambios infraestructurales del mercado? 

¿Usted utiliza la sala de espera y/o la terraza?  

¿Cada vez que viene aquí?  ¿Cada dos veces? ¿Menos? 

Opinión sobre los cambios infraestructurales, de 1 a 10 

¿Usted  ha notado las nuevas señales dentro del mercado y en sus alrededores? 

Opinión sobre esas señales, de 1 a 10 

¿Usted utiliza la boletería del mercado? 

Opinión sobre esa boletería y su servicio de 1 a 10 

¿Usted ha notado los cambios de destinos de la terminal? 

Opinión sobre esos cambios, de 1 a 10 

¿Usted ha notado los cambios de andenes de los buses de la terminal? 

Opinión sobre esos cambios, de 1 a 10 

Tabla 97: Ejemplo de encuesta a los choferes en lo que concierne la terminal 

Ejemplo de encuesta a los choferes 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Empleado, dueño? 

Tipo de línea (periferia mediana/lejana) 

¿Cuál es el número de sus clientes en horas de pico, en horas de baja demanda? 

¿En su opinión, ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

¿Usted ha notado la nueva entrada a la terminal Coca Cola? 

¿Qué usted piense del nuevo giro? 

¿Qué usted piense del nuevo modelo de alquiler de los andenes de la terminal Coca Cola? 

¿Usted ha notado la presencia de personas con discapacidad o dificultad para desplazarse en su 

bus? 

¿En su opinión, ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

Tabla 98: Ejemplo de encuesta a las compañías de bus en los que concierne la terminal 

Ejemplo de encuesta a las compañías de buses 

PREGUNTAS 

Tipo de línea (periferia mediana/lejana) 

Opinión sobre la eficacidad de la terminal, de 1 a 10 

¿Cuál es el número de sus clientes en horas de pico, en horas de baja demanda? 

¿Ese número ha aumentado, bajado o estancado? 

¿Sus gastos (sueldos, gasolina, buses etc.) han aumentado, bajado o estancado? 
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c. Alrededores 

 
Tabla 99: Evaluación de los resultados sobre el problema central de la zona de estudio 

  
Problema central Indicadores 

Medios de 

verificación 

Hipótesis 

critica 

O
b

je
ti

vo
  g

en
er

al
 

Congestión vial 

Niveles de 

contaminación del 

aire 

Indicadores de 

contaminación del 

aire 

Eso depende 

también de las 

actividades 

industriales 

Congestión global Contabilización 

Eso depende 

fuertemente de la 

hora 
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Tabla 100: Evaluación de los resultados sobre los problemas específicos de la zona de estudio 

  Problemas Propuestas Indicadores Medios de verificación Hipótesis critica 

O
b

je
ti

vo
s 

e
sp

ec
íf

ic
o

s 

Demasiados buses 

Disminuir el número de buses Contabilización Contabilización 
Depende del deseo de las compañías 

de buses 

Abrir una boletería Número de compras de tiquetes Contabilización 
Actualmente las compañías de buses 

no usan tiquetes (pago al chofer) 

Reubicar algunas paradas de bus 

Satisfacción de los usuarios de los 

buses 

Encuestas a  los usuarios de 

los buses 
Subjetividad de las respuestas 

Satisfacción de los conductores Encuestas a  los conductores Subjetividad de las respuestas 

Satisfacción de los transeúntes Encuestas a  los transeúntes Subjetividad de las respuestas 

Numerosos puntos de 

congestión vial 

Mejorar la policía vial Número de contravenciones Contabilización 
El número de infracciones será menor 

en la presencia de la policía de transito 

Desarrollar semáforos inteligentes Satisfacción de los conductores Encuesta a los conductores Subjetividad de las respuestas 

Favorecer el uso de la 

circunvalación para disminuir la 

entrada de vehículos en la zona 

Analizar el tráfico con Google Maps   

Número de vehículos entrando al 

centro de SJ 
Contabilización Depende fuertemente de la hora 

Mejorar la oferta de parqueos Tasa de estacionamiento ilegal Contabilización  

Movilidad peatonal 

compleja 

Mejorar las infraestructuras (aceras, 

paso peatonal con semáforo) 
Satisfacción de los usuarios Encuestas a  los transeúntes Subjetividad de las respuestas 

Crear un camino accesible entre el 

mercado y el centro histórico 
Flujo diario Contabilización 

Depende de las condiciones climáticas 

al día de contabilización 

Mejorar la recolección de basura 
Satisfacción de los transeúntes Encuesta a los transeúntes Subjetividad de las respuestas 

Número de paso del camión Contabilización  

Movilidad ciclista 

insegura 

Crear pistas ciclistas que vinculan al 

Mercado 

Uso de las pistas Contabilización 
Depende de las condiciones climáticas 

del día de contabilización 

Tasa de uso de la bicicleta en todo SJ   

Compra de bicicleta en toda la GAM   

Falta de vinculación 

entre el Mercado y sus 

alrededores 

Desarrollar un camino peatonal 

entre el mercado Coca Cola y la 

Avenida Central 

Satisfacción Encuesta a los transeúntes Subjetividad de las respuestas 

Mejorar la señalización Satisfacción Encuesta a los transeúntes Subjetividad de las respuestas 
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Tabla 101: Ejemplo de encuesta a los usuarios en lo que concierne los alrededores del mercado 

Ejemplo de encuesta a los usuarios 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Usted ha notado las reubicaciones de las paradas de buses? 

Opinión sobre esas reubicaciones de 1 a 10 

 

Tabla 102: Ejemplo de encuesta a los conductores en lo que concierne los alrededores del mercado 

Ejemplo de encuesta a los conductores 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Qué piensa usted de las reubicaciones de las paradas de buses? 

¿Qué piensa usted de sus impactos en la congestión en la calle? 

Opinión sobre la movilidad en San José 

Opinión sobre la movilidad en la zona 

¿Usted ha notado un mejoramiento, deterioro, estancamiento de la congestión? 

 
Tabla 103: Ejemplo de encuesta a los transeúntes en lo que concierne los alrededores del mercado 

Ejemplo de encuesta a los transeúntes 

PREGUNTAS 

Categoría de edad (0-25,25-45,45-60,60+) 

¿Usted ha notado las reubicaciones de las paradas de buses? 

¿Qué piensa usted de sus impactos en los desplazamientos a pie? 

¿Usted ha notado el nuevo camino peatonal desde la Avenida Central hasta el mercado Calle 16? 

Opinión sobre ese camino de 1 a 10 

¿Qué usted piensa de la limpieza en esa zona? 

¿Usted ha notado un mejoramiento, deterioro, estancamiento? 

¿Usted ha notado los cambios infraestructurales en la zona? (aceras, pasos peatonales etc.) 

Opinión sobre esos cambios de 1 a 10 
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2) Cuadro de mando de las obras  

Tenemos un cronograma de construcción, que podrá ser cambiado al momento de elegir las propuestas. Una vez el proyecto de 

construcción empezando, será posible analizar el retraso o no de las obras. De la misma manera, tenemos datos precisos sobre la 

superficie de las obras de remodelación de las aceras o vías ciclistas, lo que permitirá juzgar de manera objetiva y cuantificada los 

resultados. 

 

Tabla 104: Cuadro de mando de las obras en la zona de estudio 

 Tipo de movilidad Realización Tipo Total 
Porcentaje de 
compleción  

Movilidad no motorizada  

Aceras remodeladas Superficie 1400  

Accesibilidad Superficie 1400  

Pistas ciclistas Superficie 3000  

Pasos peatones Cuantidad 40  

Semáforos 
peatonales 

Cuantidad 40  

Movilidad motorizada 
privada 

Estacionamiento Cuantidad 20  

Semáforos 
inteligentes 

Cuantidad 20  

Señales de transito Cuantidad 12  
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Tabla 105: Cuadro de mando de las obras del Mercado Calle 16 y de la Terminal Coca Cola 

Edificio Realización Tipo Total 
Porcentaje de 
compleción  

Mercado Calle 16 

Accesibilidad Superficie 1730   

Estacionamiento de bici Superficie 20   

Señales de transito Cuantidad 12   

Estacionamiento para carga y descarga Cuantidad 16   

Remodelación de la esquina del mercado  Superficie 21,78   

Construcción del techo Superficie 725   

Construcción de la terraza Superficie 725   

Remodelación concreto Superficie 1116   

Área verde Superficie 186   

Terminal Coca Cola 

Aceras remodeladas Superficie 69   

Accesibilidad Superficie 57   

Remodelación de los andenes Superficie 57,24   

Sala de espera remodelación Superficie 42   

Sala de espera construcción Superficie 33,75   

Construcción del techo  Superficie 725   

Remodelación de los andenes Superficie 918   

Remodelación de la vía de acceso Superficie 680   

Remodelación de las aceras Superficie 160   

Cuadra 

Remodelación Superficie 4896   

Área verde Superficie 200   

Vía de carga y descarga Superficie 252   

Aceras Superficie 160   

Terminal Puriscal 

Remodelación parqueo Superficie 1232   

Construcción sala de espera Superficie 165   

Creación áreas verdes Superficie 1244   

Nueva terminal de buses Superficie 180   

Vía para los buses Superficie 420   
 

Propuesta común 1A y 1B Propuesta 1B Propuesta 2 
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CONCLUSION 

A) Vista del proyecto en su totalidad 

 A partir de la elección de las propuestas de cambios infraestructurales 1b y de optimización B, podemos desarrollar un 

cronograma de la totalidad del proyecto, con las propuestas que conciernen el mercado, la terminal y sus alrededores. 

 El proyecto en su totalidad tendrá una duración de 5 semestres (2,5 años), con un costo global de 385 137 873 colones. 

Tabla 106: Cronograma de todas las propuestas 

    Semestre 

 Problema Propuesta Tipo de construcción 1 2 3 4 5 

M
ER

C
A

D
O

 C
A

LL
E 

1
6 Carga y descarga Crear zonas de estacionamiento exclusivo Crear espacios de estacionamiento           

Movilidad peatonal compleja 

Mejorar la accesibilidad  Remodelación de las aceras del            

Crear una señalización adaptada  Crear señales            

Mejorar las infraestructuras Crear un techo en la Avenida 1           

Movilidad ciclista inexistente Crear estacionamientos para bicicletas Remodelación del parqueo de motos           

Falta de vinculación entre el 
mercado y sus alrededores 

Mejorar la señalización Crear señales           

Mejorar integración física y comercial  Abrir boleterías dentro del mercado           

 Edificio Tipo de construcción o remodelación 1 2 3 4 5 

TE
R

M
IN

A
L 

C
O

C
A

 C
O

LA
 

Terminal Coca Cola 

Sala de espera - remodelación           

Sala de espera - construcción           

Remodelación de los andenes           

Construcción del techo           

Mercado Calle 16 

Remodelación de la esquina del mercado           

Remodelación de las aceras           

Construcción del techo           

Remodelación del mercado, con terraza           

 Problema Propuesta Tipo de construcción 1 2 3 4 5 

A
LR

ED
ED

O
R

ES
 

Numerosos puntos de congestión 
vial 

Desarrollar semáforos inteligentes Construcción de semáforos inteligentes           

Favorecer el uso de la circunvalación  Señales de transito           

Mejorar la oferta de parqueos Creación de zonas de estacionamiento            

Movilidad peatonal compleja 
Mejorar las infraestructuras 

Remodelación de las aceras           

Creación de pasos peatones           

Creación de semáforos peatones           

Mejorar la accesibilidad  Remodelación de las aceras           

Movilidad ciclista insegura Crear pistas ciclistas Creación de pistas ciclistas           

Falta de vinculación entre el 
mercado y sus alrededores 

Desarrollar camino peatonal mercado/central 
Remodelación de aceras            

Creación de aceras           
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Tabla 107: Costos por semestre de todas las propuestas 

Edificio 
Semestre  

Problema 
1 2 3 4 5 

Total por 
problema 

Mercado Calle 
16 

Carga y descarga ₡4 181 184 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡4 181 184 

Movilidad peatonal compleja ₡0 ₡0 ₡39 695 920 ₡600 000 ₡0 ₡40 295 920 

Movilidad ciclista inexistente ₡348 432 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡348 432 

Falta de vinculación entre el 
mercado y sus alrededores 

₡0 ₡0 ₡0 ₡6 742 920 ₡0 ₡6 742 920 

Terminal Coca 
Cola 

Terminal Coca Cola ₡16 571 340 ₡997 212 ₡22 103 655 ₡0 ₡0 ₡39 672 207 

Mercado Calle 16 ₡82 748 875 ₡76 759 375 ₡15 158 340 ₡0 ₡0 ₡174 666 590 

Alrededores del 
mercado y de la 

terminal  

Numerosos puntos de 
congestión vial 

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡6 461 780 ₡6 461 780 

Movilidad peatonal compleja ₡0 ₡0 ₡16 550 520 ₡16 550 520 ₡11 723 560 ₡44 824 600 

Movilidad ciclista insegura ₡0 ₡0 ₡17 421 600 ₡17 421 600 ₡17 421 600 ₡52 264 800 

Falta de vinculación mercado y 
alrededores 

₡0 ₡0 ₡7 839 720 ₡7 839 720 ₡0 ₡15 679 440 

Total por semestre  ₡103 361 875 ₡77 756 587 ₡118 769 755 ₡49 154 760 ₡35 606 940 ₡385 137 873 
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B) Recomendaciones sobre nuestro proyecto 

Para el éxito de nuestro proyecto, recomendamos tomar en cuenta diversos puntos. 

1) Recomendaciones al nivel técnico: tener una visión global 

Para nosotros, es indispensable pensar el proyecto en su globalidad, y no solamente 

lo que afecta directamente a las infraestructuras del mercado y de la terminal. En efecto, los 

impactos pueden ser importantes solamente si el conjunto es aplicado. Así, permitir la 

accesibilidad en la terminal sin ampliar las aceras en las calles y avenidas adyacentes sería 

totalmente ineficaz.   

Como lo vimos en el diagnosticó, múltiples problemas resultan de una política de 

mantenimiento a corto plazo de las infraestructuras de la red vial. Por eso, alentamos a la 

Municipalidad de San José y a todos los actores de obras públicas a pensar siempre al largo 

plazo durante la realización de ese proyecto.  

Además, queremos destacar la importancia del análisis post proyecto. Ese trabajo es 

lo único medio que permitirá juzgar objetivamente de los impactos de nuestro proyecto a 

largo plazo.   

2) Recomendaciones al nivel institucional: reunir los actores 

Nos parece importante que todos los actores institucionales trabajan juntos sobre 

este proyecto. Por eso queremos que, antes de la realización del proyecto, ellos se reunieran 

en talleres para compartir sus diferentes deseos y llegar a una misma visión.  

3) Recomendaciones al nivel de la comunicación: difundir las 

informaciones 

 Para el éxito de nuestro proyecto, ello debe ser conocido. Así, nos parece 

indispensable hacer una campaña publicitaria sobre los cambios futuros que afectarán toda 

la zona. La gente debe saber lo que se pasa en su ciudad, que existen cambios que le 

permitirán disfrutar aún más de su capital.   

Además, eso será indispensable para que al menor el mercado puede tener más 

clientes y que los usuarios de los buses estarán al corriente de los cambios de las líneas. 

C) Recomendaciones sobre la movilidad en general en la GAM 

Sin embargo, el éxito de nuestro proyecto va acompañado con las necesarias 

evoluciones en el sector del transporte en San José, pero también en toda la GAM. Por eso, 

recomendamos tomar en cuenta algunos puntos esenciales. 

  



 201 

1) Recomendaciones al nivel técnico: pensar al largo plazo 

El éxito de Costa Rica depende de sus infraestructuras viales. El contrasto entre la 

interamericana entre Liberia y Cañas y la carretera 32 entre Limón y Guápiles siendo un 

ejemplo perfecto. El puerto de Limón, que será ampliado en un futuro cercano, es vinculado 

con San José por una vía simple, ya totalmente congestionada. Esa congestión ya afecta el 

funcionamiento del puerto y la economía de Costa Rica, y es claro que cuando el nuevo 

puerto va a abrir, el caos vial va a perjudicar aún más la economía del país, y disminuir el 

interés por ese puerto para los inversores nacionales e internacionales. Eso es muy 

contradictorio, porque Costa Rica se ha dotado en el mismo tiempo de un doble carril 

perfecto entre Liberia y Cañas para el tráfico de camiones desde y hacia Nicaragua.   

Entonces, recomendamos al poder institucional y a las empresas de obras públicas 

pensar al largo plazo, y no solamente realizar proyectos por partes. 

2) Recomendaciones al nivel institucional: aplicar los planes 

La situación del transporte en Costa Rica es preocupante, con un aumento constante 

del número de vehículos privados y un declino del uso del transporte público. Eso, añadido 

a la vetustez de un sistema de red vial anciano de 30 años, crea un problema mayor.   

Por eso, pensamos que las preconizaciones del PlanGAM o del Plan Nacional del 

Transporte (repoblar el centro de San José, sectorización del sector del transporte público, 

construcción de Centralidades Densas Integrales) deberán imperativamente ser aplicadas. 

En efecto, nuestro trabajo, u otras acciones puntuales al nivel de un distrito o de una 

municipalidad, no podrán ser un éxito si los cambios al nivel global no son aplicados. 

3) Recomendaciones al nivel de la comunicación: crear campañas de 

sensibilización 

Un punto que nos parece muy importante es la sensibilización de la población a las 

consecuencias del uso de los vehículos, y sus potenciales soluciones. Una campaña de 

prevención sobre la seguridad vial es indispensable, que debe ser vinculada a medios más 

represivos: radares, multas por exceso de velocidad, por no uso del casco, por telefonear y 

conducir etc.  

Además, una campaña sobre las consecuencias en términos de salud pública es 

importante, para que la gente puede darse cuenta de los impactos del transporte motorizado 

y de la contaminación en su salud. Conjugada a una campaña de promoción de la movilidad 

activa, eso podría permitir un cambio modal hacia la bicicleta o la caminata. 
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Anexos 

Anexo 1 – Encuestas a los usuarios 

Esas encuestas tenían como objetivo obtener una opinión subjetiva de la movilidad 

en la zona. Fueron hechas tres diferentes encuestas, según el tipo de usuario: una a los 

usuarios de la Terminal Coca Cola, otra a los usuarios de los buses en las paradas externas a 

la Terminal y otra a los transeúntes de la zona de estudio (en la Calle 16 y el Paseo Colón). 

Durante esas encuestas, 25 personas fueron encuestadas, con un número 

equivalente de hombres y mujeres (13 mujeres y 12 hombres) y de diferentes categorías de 

edad (20-30, 30-40, 40-50 y >50 años). 

 

Usuarios de la terminal Fecha  Hora 

Perfil 
(género, edad, 

ocupación, lugar 
de residencia) 

Destino 

Motivo de viaje 
y medios de 
transportes 
utilizados 

Satisfacción 
servicio de bus 

(retraso, precio, 
calidad, 

problemas 
encontrados...) 

Opinión sobre la 
movilidad en SJ 

(congestión, 
ruido, tiempo...) 

 

Usuarios de  los buses urbanos Fecha  Hora  

Perfil 
(género, edad, 

ocupación, lugar 
de residencia) 

Destino 

Motivo de viaje 
y medios de 
transportes 
utilizados 

Satisfacción 
servicio de bus + 

red peatonal 
(retraso, precio, 

calidad, 
problemas 

encontrados...) 

Opinión sobre la 
movilidad en SJ 

(congestión, 
ruido, tiempo...) 

 

Transeúntes Fecha Hora 

Perfil 
(género, edad, 

ocupación, lugar 
de residencia) 

Destino 

Motivo de viaje 
y medios de 
transportes 
utilizados 

Satisfacción 
calidad de la red 

peatonal 
(calidad, 

problemas 
encontrados, 

dificultad para 
cruzar etc.) 

Opinión sobre la 
movilidad en SJ 

(congestión, 
ruido, tiempo...) 
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Anexo 2 – Tabla de datos sobre los buses de la zona de estudio 

Fuente: Autoría propria 

Esta tabla suma el número de líneas de buses diferentes que recorren un trayecto en 

cada vía de la zona de estudio. Eso permitió definir los corredores principales y el número de 

kilómetros gastados por día por la redundancia de los trayectos de los buses. 

Sitio 
Total de 

líneas 

Total de buses 

por día (tomando 

en cuenta la 

frecuencia de 

cada línea) 

Total de 

buses por 

hora 

Longitud 

(metros) de 

la vía 

Avenida 1 Calle 10-12 0 0 0 0 

Avenida 1 Calle 12-14 2 190 13 73 

Avenida 1 Calle 14-16 2 190 13 81 

Avenida 1 Calle 16 -18 4 381 27 93 

Avenida 1 Calle 18 -20 4 381 27 112 

Avenida 1 Calle 20-22  11 1047 74 102 

Avenida 1 Calle 22 - Calle 24 9 857 61 140 

Avenida 1 Calle 6 - 8 0 0 0 0 

Avenida 1 Calle 8-10 0 0 0 0 

Avenida 1 después de Calle 

24 
12 1142 81 626 

Avenida 2 Calle 10 - Calle 8 3 286 20 95 

Avenida 2 calle 12 - calle 10 7 666 47 87 

Avenida 2 calle 12 -Calle 14 8 762 54 147 

Avenida 2 Calle 8 - calle 6 5 476 34 88 

Avenida 3 Calle 10-12 4 381 27 100 

Avenida 3 Calle 12-14 4 381 27 85 

Avenida 3 Calle 18-20 0 0 0 0 

Avenida 3 Calle 20-22 2 190 13 98 

Avenida 3 Calle 22 - 24 6 571 40 122 

Avenida 3 Calle 6-8 3 286 20 110 

Avenida 3 Calle 8-10 3 286 20 96 

Avenida 3 después de Calle 

24 
7 666 47 840 

Avenida 3A  7 666 47 102 

Avenida 5 Calle 10-8 1 95 6 93 
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Avenida 5 Calle 12-10 0 0 0 0 

Avenida 5 Calle 14-12 1 95 6 88 

Avenida 5 Calle 20-22 1 95 6 0 

Avenida 5 Calle 8-6 0 0 0 0 

Calle 10 Av 1-3 0 0 0 0 

Calle 10 Av 2-1 0 0 0 0 

Calle 10 Av 3-5 0 0 0 0 

Calle 10 Av 4-2 4 381 27 104 

Calle 10 Av 5-7 1 95 6 0 

Calle 12 Av 1-3 1 95 6 0 

Calle 12 Av 2 -1 3 286 20 168 

Calle 12 Av 3-5 1 95 6 0 

Calle 12 Av 4-2 1 95 6 0 

Calle 12 Av 5-7 1 95 6 0 

Calle 14 Av 1 -3 2 190 13 115 

Calle 14 Av 3-5 1 95 6 0 

Calle 14 Av 5 - 7 0 0 0 0 

Calle 14 Colón - Av1 2 190 13 91 

Calle 16 Av1 -terminal 3 286 20 63 

Calle 16 Paseo Colón Av 1 4 381 27 96 

Calle 16 terminal - Tr 14  1 95 6 0 

Calle 18 Av 1 - Av 3 0 0 0 0 

Calle 18 Av 3 - Av 3A 7 666 47 88 

Calle 18 Av 3A - Tr 14 1 95 6 0 

Calle 18 Tr 14 - Av 7  0 0 0 0 

Calle 20 Av 1 - Av 3 6 571 40 81 

Calle 20 Av 3 - Av 3A 10 952 68 80 

Calle 20 Av 3A - Av 5 7 666 47 94 

Calle 20 Av5  - Calle 18A 2 190 13 120 

Calle 20 Paseo Colón - Av 1 5 476 34 86 

Calle 22  Paseo Colón - Av 1 1 95 6 0 

Calle 22 Av 1 - Av 3 2 190 13 87 

Calle 22 Av 3- Av 5 0 0 0 0 

Calle 22 Av 5 - Av 7 0 0 0 0 

Calle 24 Av 1 - Av 3 5 476 34 107 

Calle 24 Av 2 - Paseo Colón 7 666 47 115 

Calle 24 Av 3- Av 5 2 190 13 180 
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Calle 24 Av 5- Av 7 1 95 6 0 

Calle 24 Paseo Colón Av 1 8 762 54 101 

Calle 6 Av 1-3 0 0 0 0 

Calle 6 Av 2-1 0 0 0 0 

Calle 6 Av 3-5 1 95 6 0 

Calle 6 Av 4-2 2 190 13 97 

Calle 6 Av 5-7 2 190 13 93 

Calle 8 Av 1-3 0 0 0 0 

Calle 8 Av 2-1 0 0 0 0 

Calle 8 Av 3-5 0 0 0 0 

Calle 8 Av 4-2 2 190 13 100 

Diagonal 3A 0 0 0 0 

Paseo Colón Calle 16 - Calle 

14 
6 571 40 93 

Paseo Colón Calle 20 -  Calle 

16 
16 1523 108 255 

Paseo Colón Calle 22 - Calle 

20 
15 1428 102 111 

Transversal 14 Calle 16 -18 5 476 34 106 

Transversal 14 Calle 18 -20 4 381 27 155 

 

Corredores principales 

Porcentaje de metros gastados por esos 

corredores en comparación a los metros 

gastados en toda la zona de estudio 

Paseo Colon - Calle 16 - Av 1 45.22 

Transversal 14 -Calle 20 - Av 3 20.97 
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Anexo 3 –  Horarios de los buses de la Terminal Coca Cola 

Fuente: Coopermercocacola (2017) 

SAN JOSE - NARANJO 

LUNES A VIERNES  

(41 SALIDAS) 

SABADOS 

  (32 salidas) 

DOMINGOS 

  (27 salidas) 

MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

05: 20 Directo 05:30 DIRECTO 05:45 

05:35 Directo 05:50 DIRECTO 06:10 

06:10 06:10 07:00 

06:20 Directo 07:00 07:40 DIRECTO 

06:40 Directo 7:40 DIRECTO 08:30 

07:00 08:30 09:20 DIRECTO 

07:30 Directo 9:20 DIRECTO 10:00 

08:00 10:00 10:40 

09:00 10:35 11:20 

09:30 Directo 11:10 12:00 

10:00 11:40 12:40 

10:30 12:00   

11:00 12:40 DIRECTO   

11:30     

12:00     

12:40 Directo     

TARDE TARDE TARDE 

01:05 01:05 01:20 

01:30 01:30 01:55 

01:55 01:50 02:30 

02:20 02:20 03:00 

02:40 02:40 03:30 

03:00 03:00 04:00 

03:25 03:20 04:30 

03:40 03:40 04:55 DIRECTO 

04:00 concepcion 04:00 05:10 

04:30 Directo 04:30 05:45 

05:00 Directo 04:55 DIRECTO 06:05 

05:10 Directo 05:10 06:40 

05:30 Directo 05:45 07:20 
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05:40 06:05 08:20 

05:50 directo 06:40 09:20 

06:05 07:20 10:15 ULTIMA CARRERA 

06:30 Directo 08:20   

06:50 09:20   

07:20 10:15 ULTIMA CARRERA   

08:15     

08:50     

09:30     

10:15 ULTIMA CARRERA     

 

SAN JOSE - SANTA ANA  SAN JOSE - ATENAS 

LUNES A DOMINGO (96 salidas)  LUNES A DOMINGO (32 salidas) 

MAÑANA TARDE  MAÑANA TARDE 

05:00 13:00  05:40 01:30 

06:00 02:00  06:30 02:30 

 07:00 03:00  07:00 03:20 

08:00 04:00  07:30 03:35 

09:00 05:00  08:00 04:00 

10:00 06:00  08:30 04:30 

11:00 07:00  09:00 04:45 

12:00 08:00  09:30 05:00 

SALEN CADA 5 

MINUTOS 

09:00  10:00 05:15 

  10:00  10:30 05:30 

  SALE CADA 15 

MINUTOS 

 11:00 05:45 

  11:15 ULTIMA 

CARRERA 

 11:30 06:00 

   12:00 06:30 

   12:30 07:00 

    08:00 

    08:50 

    09:15 

    10:00 ULTIMA 

CARRERA 
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SAN JOSE - ZARCERO 

LUNES A VIERNES (5 

salidas) 
SABADOS (4 salidas) DOMINGOS (3 salidas) 

MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

09:15 09:15 09:45 

12:15 12:15   

TARDE TARDE TARDE 

04:15 04:15 04:15 

05:15 05:15 05:15 

06:00  

ULTIMA CARRERA 

    

 

SAN JOSE - OROTINA 

LUNES A VIERNES 

  (13 salidas) 

SABADOS  

(11 salidas) 

DOMINGOS  

(8 salidas) 

MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

06:50 06:50 08:00 

08:00 08:00 09:30 

09:30 09:30 12:30 

11:15 11:15   

12:30 12:30   

TARDE TARDE TARDE 

01:45 01:45 02:45 

02:45 02:45 05:00 

04:15 04:15 06:25 

04:50     

05:00 05:00 07:00 

05:50 06:25 08:00 ULTIMA CARRERA 

06:25 09:00  

ULTIMA CARRERA 

  

09:00 

ULTIMA CARRERA 
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Anexo 4 –  Requisitorios para cumplir a las leyes de seguridad de los bomberos 

Fuente: Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios 

(2013). 
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Anexo 5 –  Requisitorios para el radio de giro de autobuses 

Fuente: Manual de lineamientos técnicos de seguridad, comodidad y ambientales, para vehículos tipo autobús, 

ligeros y tipo van nuevos, para los transportes escolares de personal que presten el servicio en el distrito federal 

(2010) 
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Anexo 6 – Fotografías 

Fotografías de un taller participativo en el Mercado Calle 16 (26 de abril del 2017) 

Fuente: Autoría propia  

   
 

Fotografías del Congreso Nacional de Arquitectura, con el tema de «movilidad activa» (23-

25 de mayo del 2017) 

Fuente: Colegio de Arquitectos de Costa Rica 
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Fotografía de la inauguración de la exposición «Barrio Amón, paisaje histórico» (24 de agosto 

del 2017) 
Fuente: TEC  

 
 

Fotografías de la presentación del proyecto arquitectónico sobre el Mercado Borbón (30 de 

agosto del 2017) 

Fuente: Autoría propia  
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http://www.infocoop.go.cr/. 

Página web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): http://www.mopt.go.cr/ 

Página web de la Municipalidad de San José (MSJ): https://www.msj.go.cr/ 

Página web de la Terminal de Córdoba: http://www.terminaldecordoba.com/ 

Página Web del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBES):  

http://www.subes.com.sv/index.php 


