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1- Resumen 

 El proyecto pretende desarrollar competencias organizativas en las unidades técnicas 

de Gobierno y municipios para la gestión del proyecto urbano y aplicar buenas prácticas en 

su desarrollo. Estas son parte de las capacidades que se esperan generar con el Proyecto de 

Extensión: Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbana Territorial (FGPUT). El proyecto de 

Extensión tiene como primer objetivo específico el “Mejoramiento de las condiciones de 

espacios públicos y habitabilidad en el Centro Histórico de San José”. 

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

específicas: Centro Histórico y Ensanches de la Ciudad de San José, recuperación de la 

Estación al Pacífico como Centro de Intercambio Modal, la intervención de la Calle 2 como 

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

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

la línea férrea. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Abstract 

The project aims to develop organizational capacities in the government and municipal 

sector to help improve the urban management of a project, as well as the development of best 

practices in its upcoming execution. This and other initiatives are expected to be part of the 

extension project titled: “Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbana Territorial (FGPUT)” 

which pretends to strengthen the urban territorial public management. FGPUT’s first specific 

objective is to “Improve the conditions of the public spaces and habitability in San Jose’s 

Historical Center”. 

As a result, the presented proposal seeks to articulate four specific initiatives: The 

Historical Center and San Jose’s planned built-up area, the recovery of “La Estación al 

Pacifico”(San Jose’s Railway Station to the Pacific) as a transport hub, the street intervention 

of “Calle 2” as an urban conector of shared mobility, and a possible connection with the urban 

development proposals taking place parallel to the railway line between “La Sabana” and 

“Plaza Viquez”. 

 

 Among the expected outcomes are the recovery of the public space, as well as the 

adaptive reuse of buildings in the area surrounding “Calle 2”; this will generate a structured 

path to the east-west pedestrian routes. The initiative is also linked to the expected reforms of 

the planned development regulations for the San Jose canton.  
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Equally important are other initiatives that articulate objectives and actions developed 

in the Action Plan for “Centro Histórico y Ensanches de la Ciudad de San José (2016)” and 

the Action Plan of Emerging and Sustainable Cities of the BID (2016), among other initiatives 

by the respective municipalities.  

 

Palabras clave 

- movilidad compartida 

- gestión 

- peatón 

- rehabilitación 

- corredor urbano 

- conector 

- ensanche 

 

2 Introducción  

 A continuación, se desarrollarán las diferentes etapas del proceso de diseño del eje 

de movilidad de Calle 2. El presente documento profundiza en los componentes que fueron 

necesarios para desarrollar la propuesta. Se plantean los objetivos a seguir al igual que la 

metodología y se da un resumen de la información recolectada. Se busca demostrar un 

entendimiento profundo de la propuesta tanto en sus elementos de diseño, toma de 

decisiones y estrategias de gestión.  

 

3. Estrategia de análisis 

 El eje de movilidad compartida de Calle 2 intenta devolverle a la ciudad algunas de 

las características necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes. 

Actualmente en San José existen ejes de conexión importantes de este a oeste (correos y 

telégrafos: av.3- av.2 , paseo de los estudiantes: av. 2- av. 14). Sin embargo, de norte a sur 

se encuentra poca conexión que requiere ser fortalecida. Se desea establecer una conexión 

con el Centro Histórico de la Ciudad de San José (CHSJO)y el sur de la ciudad sin interrumpir 

el flujo vial, es por esta razón que se propone la movilidad compartida. Dentro de este eje se 

proponen paisajes lúdicos que promueven el paso del peatón pero también su estancia. Con 

esta iniciativa se busca promover el desarrollo del concepto de Centralidad Densa Integral o 

CDI’s como lo denomina el Plan Gam 2013-2030, y a la misma vez dar un paso hacia el 

repoblamiento de la ciudad.   

 

4 Problema y Justificación 

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

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

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

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

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

3 en un inicio y posteriormente de la Avenida Central a la Avenida 6. Asimismo, la Calle 2 se 

encuentra incluida en el Plan Director Urbano de la Municipalidad de San José, entre los ejes 

a incluir en procesos de peatonización, siendo identificada  como un conector estratégico 

norte –sur. Su conexión inmediata con el CHSJO le da gran valor al igual que la posición de 

algunas edificaciones de importancia como lo es la Clínica Bíblica, El Banco Crédito Agrícola 

y la estación de tren al Pacífico. 

 Sumado a esto, se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San José. Por esta 

razón también es esencial la vinculación con otros proyectos de esta institución como los 

proyectos de la ciclovía, CHSJO al norte, Ciudad Gobierno al este y Transversal 24 los cuales 

son detonantes para las estrategias de la propuesta. 

 A pesar de este valor estratégico el eje se encuentra, en algunos de sus trayectos,  

afectado por saturación vehicular, contaminación ambiental, abandono de las edificaciones y 

el desaprovechamiento urbano como potencial conector de movilidad compartida. Además 

de la falta de espacios de recreación y reunión se piensa aprovechar la infraestructura vial y 

edilicia existente que actualmente se encuentra en un estado de deterioro y/o abandono.  

 

5 Conceptualización de la idea  

 Al intentar crear una conexión con el CHSJO, los ensanches de la ciudad de San José 

y la integración de la estación del Pacífico nace la propuesta de intervención de Calle 2 como 

conector urbano de movilidad compartida. Dentro del mismo proyecto se pretende trabajar en 

la recuperación del espacio público, incentivar la rehabilitación edilicia y crear una estructura 

transversal de eje norte sur. En síntesis, el proyecto pretende desarrollar un corredor urbano 

con accesibilidad universal de  caminata, movilidad pasiva,  recreativa y ambiental con 

facilidad para el ingreso vehicular en su eje norte – sur. 

 

6 Objetivo General  

 

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

urbano del sur del CHSJO para articularlo con los proyectos que viene desarrollando la 

Municipalidad de San José en movilidad sana.  

 

7 Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar las condiciones funcionales, formales, perceptuales, simbólicas y 

ambientales del entorno urbano.  

2. Elaborar una propuesta de movilidad sana articulada con los proyectos existentes del 

CHSJO. 

3. Plantear una propuesta de gestión para la ejecución del proyecto. 
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8 Metodología  

 

Fases: Se considerará varias fases que incluyen: 

 

1. Análisis del problema 

● Revisión cartográfica 

● Revisión documental y bibliográfica 

● Trabajo de campo (levantamientos de: usos de suelo, perfiles urbanos, intersecciones 

transversales este- oeste y otros ejes de conectividad de transporte público).  

 

1. Sistematización de la información 

● Estructura de contenidos 

● Puesta en común con actores claves 

● Talleres de validación 

 

1. Proceso proyectual 

● Ver guía PFG Urbana 

 

1. Validación de la Propuesta 

● Articulación con la Municipalidad de San José 

● Recomendaciones 

 

1. Plan de Ejecución 

 

9 Propuesta de acciones estratégicas 

 

 Se abarcaron aspectos de infraestructura y movilidad a la hora de tomar decisiones 

tanto de diseño como de vinculación con otros proyectos y con los alrededores del sitio.   
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 La infraestructura del eje de movilidad, específicamente el mobiliario, se compone del  

diseño de bancas, basureros, iluminación LED, puntos de carga de celular, y puntos de 

reunión. 

 

Figura 1. Ejemplo banca Calle 2    Figura 2. Ejemplo basurero Calle 2  

 

Figura 3. Puntos de carga y reunión  

 

 

Para el transporte público se diseñan las bahías de las paradas de bus y una movilidad 

compartida para el transporte privado motorizado.  
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Figura 4. Bahías para autobuses  

 En el caso del transporte no motorizado, además de la integración de la ciclovía se 

Ubicaron estaciones/ parqueos de bicis. 

  

 

Figura 5. Estaciones de bicicletas.  

 El proyecto da prioridad al peatón. Se propone el ensanchamiento de aceras 

cumpliendo con la ley de accesibilidad 7600 y también se le da una importancia a la 

arboricultura y al confort del caminante para crear una mayor y mejor vivencia de la ciudad.  

Figura 6. Ejemplo espacio peatonizado Calle 2. Se puede observar los 3 tipos de movilidad 

que se desarrollan en el eje: la vía para vehículos motorizados, la ciclovía y el espacio para 

el peatón y el no vidente. 

 Algunas herramientas utilizadas para la propuesta fueron los mapeos, el modelado 

3D, el renderizado, y el modelado 4D para lograr un mejor entendimiento de la misma.  
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10 Retroalimentación  

 El proyecto cuenta con el apoyo de la comisión del Centro Histórico de la 

Municipalidad de San José según lo consultado en la exposición dada a la Junta de Turismo 

en la cual cedieron la Junta de Turismo y también la Municipalidad. Además se contó con el 

apoyo del Ministerio de Turismo, la Cámara Costarricense de Turismo, entre otros. En la 

reunión con el Departamento de Desarrollo Económico, Social y Cultural de la Municipalidad 

de San José, así como con la asistencia del Dr. Alvaro Rivas Villatoro y Cynthia Susana 

Rosales, quienes dieron insumos de gestión y de diseño al proyecto. Se habló de una posible 

conexión con otros proyectos desarrollados por la municipalidad y poder llegar a un consenso 

sobre las decisiones en el planteamiento urbano de la ciudad y más específico de la Calle 2. 

Además se brindaron varias observaciones al diseño del proyecto para mejorar la 

accesibilidad universal y el tránsito entre las diferentes partes que componen el eje de 

movilidad compartida. Se sugirió la división entre la ciclovía y el eje peatonal para darle una 

mayor prioridad al peatón y que este sea el protagonista de la vivencia en la ciudad.  

 

11 Desarrollo de objetivos 

 

A. Objetivo 1 

 Diagnosticar las condiciones funcionales, formales, perceptuales, simbólicas y 

ambientales del entorno urbano. Apoyado de levantamientos de uso de suelo, perfiles 

urbanos, intersecciones transversales este - oeste y otros ejes de conectividad de transporte 

público.  

 

Ubicación 

 El sector sur del eje Calle 2, se extiende por 650 metros entre avenida 4 y avenida 20, 

empezando en el Parque Central, pasando por el Barrio la Dolorosa y Pacífico y rematando 

en la estación del Pacífico. Posee un impacto sobre 16 cuadras, con 85 lotes que dan a la 

Calle 2. Su ubicación es estratégica al tener una relación directa con el CHSJO y también con 

la Zona proyecto de ICES-BID y también con dos puntos de intersección de la cicloruta. 

Dentro de la misma calle se encuentra una dinámica de recorridos por las múltiples paradas 

de buses especialmente en el norte del eje y también por la variedad de instituciones públicas 

a lo largo de la calle.  
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Figura 7. Ubicación Proyectos centro de San José 

 
Figura 8. Mapa ubicación Calle 2 micro  
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Perfiles Urbanos 

 Con el propósito de conocer las edificaciones que se encuentran junto al eje de Calle 

2 se usó un levantamiento fotográfico para cada una de los lados de la cuadra que dan hacia 

Calle 2. A continuación se muestran las edificaciones aledañas al eje.  

 Dentro del levantamiento de los perfiles urbanos se permitió recolectar información 

más específica sobre las edificaciones y uso de suelo, el estado, las alturas y algunos vacíos 

urbanos o intersticios urbanos de la zona lo cual ayudó a tener un mayor entendimiento del 

lugar, para lograr diseñar cada espacio dependiendo en las necesidades del contexto.  

Figura 9. Perfiles urbanos, nótese la variabilidad en las alturas, así como la diversidad de los colores en las fachadas y el 

deterioro en algunas edilicias.  
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Uso de suelo 

 Se analizó que más de la mitad de las edificaciones poseen un énfasis meramente 

comercial como es característico del centro de San José, seguido por la vivienda en menor 

medida, además de una gran cantidad de parqueos a lo largo del eje. 

  

Tabla 1. Usos de suelo. Existe un   Figura 10. Mapa Usos de suelo. Se puede ver que predomina el uso 

porcentaje considerable de uso comercial  comercial en la zona.     
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Estado de Edificaciones 

 También se observó que una cantidad considerable de los inmuebles se encuentra 

en mal o regular estado; ambos representan 2/3 partes del total de las edificaciones. 

 Tabla 2. Estado de edificaciones. En promedio  Figura 11. Mapa Estado de las edificaciones 

el estado de las edificaciones es  bueno-regular 
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Alturas 

 El perfil urbano de la zona es bastante homogéneo y se mantiene entre 1 o 2 niveles, 

sin embargo existen entes que rompen con esta continuidad como lo son  el Banco de Crédito 

Agrícola (7 pisos) y el edificio de la Clínica Bíblica(9 pisos).  

Tabla 3. Alturas edificaciones. La mayor parte de las  Figura 12. Mapa Alturas edificaciones. Predominan  

edificaciones tienen una baja altura.    edificaciones de 2 niveles 
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 Vacíos Urbanos 

Respecto a los vacíos urbanos se puede ver que la mayoría de los lotes están 

ocupados, sin embargo, cerca de la iglesia de La Dolorosa, aparecen muchos lotes vacíos o 

con parqueos, dejando incluso cuadras con la mitad de lotes desocupados, con un gran 

potencial de intervención. 

 

Tabla 4. Vacíos Urbanos. Gran parte de los lotes están  Figura 13. Mapa Vacíos Urbanos. Los lotes vacíos y 

utilizados       parqueos poseen una mayor área que el promedio 
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Calles y Aceras 

Dentro del análisis del espacio urbano existente se destacaron dos tipologías de 

calles. En la parte sur se cuenta con un ancho aproximado de 17 metros mientras que en la 

parte norte se puede observar un ancho de 10.6 aprox. También se cuentan con parqueo en 

los dos extremos, Sin embargo, a lo largo de la vía la vegetación es casi que inexistente y el 

estado actual de las aceras se encuentra en deterioro.   

   Figura 13. Mapa Calles y aceras. Se observa como la tipología 2, 

    al sur de la calle tiene un ancho mayor a la del lado norte. 
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B, Objetivo 2 

 Elaborar una propuesta básica de diseño urbano 

 

Idea 

 Tomando en cuenta algunas edificaciones estratégicas se proponen algunos puntos 

de reunión a lo largo del eje. Además, se crean espacios acordes al contexto y al ancho de 

la vía. Se opta por un diseño más orgánico a nivel de texturas para promover los espacios 

lúdicos y sensoriales para el fácil transito del peatón.    

Figura 14. Boceto idea inicial. Con el mismo se pretende dar movimiento y espacios sensoriales en el recorrido, así como 

aperturas y áreas de transición entre calles y avenidas.  
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Componentes  

 La propuesta de diseño final, como antes 

se menciona, se compone de tres ejes de 

movilidad, el peatonal, el vehicular y el de la 

ciclovía.  

 También se destaca la vegetación que 

sigue el mismo eje de la calle, el cual viene a 

representar la arboricultura y el confort del peatón 

al dar una solución al asoleamiento excesivo.  

 Finalmente, se diseñaron espacios de 

reunión en puntos estratégicos del eje. Ubicados 

frente al Parque Cañas, el edificio de la Clínica 

Bíblica, y la estación de policías. En ellos se 

incluyen puntos de carga para el celular junto a 

mobiliario urbano. Además, se colocan 

estaciones de bicicletas en los dos extremos del 

eje, norte y sur. 

 

 

 

      

      

 

Figura 15. Vista aérea Calle 2 

C. Objetivo 3 

Plantear una propuesta de gestión para la ejecución del proyecto. 

 

Actores 

● Instituto Tecnológico de Costa Rica - Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión 

Pública Urbana Teritorial 

● Municipalidad de San José 

● INCOFER 

● MOPT 

● Empresarios y comerciantes del eje 

● Asociaciones vecinales 

● CNFL 

● ONGS – Colectivos 

● BID 
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Gestión 

 En coordinación con los actores involucrados se plantea un equipo de trabajo que 

lleve la propuesta conceptual aquí presentada a un nivel de desarrollo mayor. En similitud con 

el proyecto del Paseo de los Museos se busca una gran influencia por parte de la 

administración política para mejorar y aterrizar la propuesta de diseño brindada por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (TEC). 

 También en coordinación con el MICITT y el BID se busca complementar esfuerzos 

para futuros proyectos en San José. Con el aporte del consultor Jaime Figueres el cual dio 

sustento técnico territorial para definir proyectos prioritarios se desarrollan zonas de calor 

entre las cuales podría estar Calle 2. Con este aporte y con el visto bueno del alcalde y la 

Municipalidad de San José se espera que el proyecto se ponga en marcha para el año 2019. 

 

12 Conclusiones 

● El eje de movilidad compartida de Calle 2 se plantea como una propuesta de diseño 

urbano para fortalecer los ejes peatonales de norte a sur en la ciudad.  

● Se pretende vincular la estación del Pacífico con el CHCSJO a la misma vez que se 

aprovechan nodos detonantes alrededor de las instituciones públicas para crear 

espacios de reunión.  

● El diseño propuesto por la oficina de Fortalecimiento de la Gestión Urbano Territorial-

ITCR, se compone de una movilidad compartida por peatones, bicicletas, vehículos 

motorizados entre ellos los de transporte público. De igual manera se proponen puntos 

de reunión y carga y estaciones de bicicletas. 

● En coordinación con la Municipalidad de San José y los demás actores involucrados 

se espera llevar la propuesta a un punto de desarrollo mayor para una mejor 

resolución. También se espera enlazar la propuesta de Calle 2 con futuros proyectos 

que se encuentran en proceso de formación.  
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