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San José, ciudad

Actualmente la capital San José se ha convertido en una ciudad cien por ciento urbanizada, 

con una extensión territorial de 44,62 kilómetros cuadrados.

Al 2011, la capital contabilizaba más de 347.000 habitantes convirtiéndolo en el cantón más 

poblado del país, con una densidad poblacional de 7.200 hab/km 2. 



Presión sobre la ciudad, su condición de capital

• Mayor atractor de actividad, comercial, cultural, administrativo, presenta una dinámica de 

movilidad propia de significativa intensidad de visitación diaria

• Convergencia de todas las rutas de autobuses a nivel, local, regional y nacional.

• 7,9% de los viajes metropolitanos se realizan íntegramente al interior del sector (cerca de 

200.000 viajes diarios)

• De estos viajes, el 4% se realiza en automóvil, el 22% en autobús y el 62% en modos no 

motorizados

88% 
viajes son peatones



SJ Capital, en términos de movilidad urbana posee una gran complejidad 

fuente PIMUS 2018

Vías por donde ingresan autobuses

Una red de aproximadamente 478 km, de vías cantonales, más las vías nacionales que llegan al centro del

cantón.

Históricamente se ha dado prioridad al vehículo automotor que ocupa la mayor parte del espacio,

mediante el estacionamiento de vehículos de carga, privados y de transporte público.

Ingresos diarios en diferentes modos de transporte



Movilidad Ingresos en distintos modos de transporte

La infraestructura se satura por la cantidad de vehículos privados, pero la

mayoría de los viajes dentro de San José centro, son realizados por peatones

Flujos de Pasajeros de Transporte Público

(1 millón de personas por día)

Repartición modal de los viajes

fuente PIMUS 2018

fuente PIMUS 2018



2020
priorización 14 km aceras

Asociadas a Transporte Público

Con este panorama no sería antojadizo pensar en el peatón como el máximo usuario final de la ciudad de San 

José, por lo cual es fundamental, hacer un cambio en el paradigma de movilidad, invirtiendo más en 

infraestructura peatonal y ciclista. En el PIMUS se proyectan 3 escenarios a futuro, priorizando la intervención y 

mejora en aceras, donde para el año 2035 en el Centro de la Capital estarían renovadas casi en su totalidad.

Las personas peatonas, usuarias prioritarias de la capital

fuente PIMUS 2018

2025
priorización 163 km aceras

Proyectos de Renovación Urbana

2035
priorización 135 km aceras

Restantes



Infraestructura Peatonal en San José, más allá del bulevar

San José, tan extenso como homogéneo posee características distintas en cada zona. Más allá de los bulevares,

concentrado hacia el centro, la tipología de alameda y parques pequeños predominan hacia la periferia.

Distribución de la infraestructura peatonal 

existente en Km²

Aceras Alamedas Vía Peatonal Vía Peatonal Mixta

“son las aceras, que es el mayor recurso con el que contamos y al que se se enfocarán
los esfuerzos y recursos”

Elaboración propia

Vía Peatonal 

Vía Peatonal 
Mixta 

Infraestructura peatonal propuesta



En buen estado en su mayoría sin embrago, ESTRECHAS y con presencia de obstáculos a lo largo 

del trayecto como 

mobiliario urbano, comercio informal, paradas de transporte público, que se convierten en 

barreras y perjudica nuestra 

percepción de la ciudad.

Caracterización de las aceras en San José

fuente Diagnóstico Cantonal de San José,  2020



¿Qué ha venido haciendo la MSJ en términos de peatonalización?

1

2

Proyectos de renovación urbana con énfasis en mejoras de 

infraestructura y condiciones peatonales

Modificación del RDU con énfasis en incentivos para cesión de área al 

espacio público 

3 Desarrollo de una política de movilidad activa para el cantón

4 Trabajo en conjunto con otras Instituciones y Municipalidades en 
proyectos con énfasis en infraestructura peatonal



Al igual que esta iniciativa, la visión de la Municipalidad busca reforzar la conexión con entorno 

natural,  contrastado con la complejidad urbana de la capital

Fuente: Página de Rutas Naturbanas https://rutasnaturbanas.org/lapropuesta

Iniciativa de la ONG Rutas Naturbanas y apoyado por la Municipalidad, busca desarrollar 25,5 kilómetros de 

rutas de uso compartido de medios de transporte no motorizados al lado de los ríos Torres y María Aguilar,  de 

los cuáles, ya existe un primer km y que buscan poner énfasis en la movilidad activa y sostenible.

Proyectos recientes de renovación de espacio público1



Trama Verde

Proyecto busca convertir los ríos y sus zonas 

de protección, parques y bulevares del 

Valle Central en una sola trama verde 

metropolitana, capaz de estructurar el 

tejido urbano de sus ciudades y unir entre 

si sus áreas periféricas protegidas.

fuente Proyecto Trama Verde, 2015

“Convertir San José en una ciudad verde”



Centro Histórico

Busca una mejora integral del centro 

capitalino, que posee 36 de los edificios 

con Declaratoria Patrimonial y potenciar 

este valor arquitectónico y turístico, por 

medio de mejoras a la infraestructura 

peatonal y a la movilidad, 

embellecimiento de fachadas y brindar 

una experiencia agradable de la ciudad.



La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y la Cultura (UNESCO) 

otorgó a la capital costarricense, San José el Premio “Netexplo Vinculando Ciudades 

2021” en la categoría «Objetivo Cero Carbono», como se anunció en París, Francia, este 

15 de abril

Un Reconocimiento a la ciudad de San José



Un país que busca ser un “laboratorio de descarbonización” y funciona casi completamente 

con energías renovables; 

Todos los esfuerzos por reducir la huella de carbono de una capital congestionada y 

contaminada es un gran desafío; para afrontarlo, San José apuesta por los vínculos con su 

entorno excepcional. 

La ciudad está restaurando y peatonalizando sus riberas y creando “Rutas Naturbanas”, 

senderos que también son corredores biológicos. 

Paralelamente una red de bicicletas compartidas que brinda a las familias desfavorecidas 

mayores opciones de movilidad. 

¿Qué hace a San José merecedora de este galardón?



Iniciamos el proceso de peatonización con el icónico bulevar de la avenida central en 1994, que se ha 

constituido como el eje comercial más importante, hito de la ciudad.

Así como transformaciones  puntuales en la ciudad donde ya hemos ganado espacio de los vehículos para 

los peatones que son verdaderos éxitos urbanos.

Experiencias de éxito, grandes Hitos en la peatonización de San José



Proyección de la peatonalización en San José a partir de la Reglamentación

Calle. 8

2

La nueva reforma al RDU contempla nuevos artículos que Incentivan el ceder área para el espacio 

público en los nuevos proyectos a desarrollar en las centralidades.

Se dará un énfasis al Artículo 6.4 Vías de uso mixto: Son aquellas vías que, por sus características de 
funcionalidad, sirven para los desplazamientos peatonales combinados con otro tipo de uso, tales 

como transporte público. Aplicando el concepto de Calle Completa por medio de estrategias de 

Pacificación vial.

Artículo 6.6. Zonas 30: todas las calles terciarias, porque corresponden a calles que son de uso de 
suelo residencial.



Propuestas de nueva infraestructura peatonal en la reforma al RDU

Vías Peatonales 
Vías peatonales mixtas
Ampliación de aceras

2



Concepto de vías mixtas o  calles completas

“Son vías diseñadas para que las personas de todas 

las edades y habilidades puedan convivir y transitar 

de una forma segura, accesible y eficiente.”

(Smart Growth America, 2016)

Fuente https://nacto.org

Una re-distribución del espacio que 

existe, de manera más equitativa, 

por medio de estrategias de 

pacificación vial



Firmada en abril 2021; Otorga completa autonomía, responsabilidad a los gobiernos locales de velar 

por la

reparación, demolición, construcción de aceras nuevas sobre las vías cantonales. Además de definir 

el origen de los recursos.

El futuro cercano, La nueva Ley No 9976 de Movilidad Peatonal 3

2022 2023

Reglamento de 

espacio público

Plan de Movilidad 

Peatonal

2021

Conceptualización

Política de Movilidad
San José caminable, 

seguro y sostenible

Incluido ya en PDM 

y POA

Priorizar las zonas de 

intervención y 

proyectos clave

Guía técnica para 

garantizando 

aceras seguras, 

accesibles y 

homogéneas 



Trabajo de coordinación con otras Instituciones y Municipalidades en proyectos
con énfasis en infraestructura peatonal

NODOS DE INTERGACION
5 en San José

Proyecto de Modernización del Transporte Público, sus implicaciones

Espacio público como contenedor de todos esos intercambios, fomentando el uso del transporte público

Y modos activos de transporte. Lo que  va a significar, proyectos de renovación de espacio público y 

fortalecimiento de la red peatonal del cantón, buscando la conectividad y la homogeneidad

4

RUTAS EXCLUSIVAS
mobiliario



“MUEVE – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración 

del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad” 

Plan Sub-Regional de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, para abordar el área 

de influencia del actual derecho de vía del tren metropolitano y del de un futuro Tren 

Eléctrico o Tren Rápido de Pasajeros.

En donde 15 municipalidades trabajarán de manera coordinada

Con énfasis en la recuperación y activación de espacios públicos, construcción de 

estaciones multimodales, peatonalización de calles y otras acciones para la integración 

urbana desde una perspectiva de desarrollo orientado a la movilidad.

Proyecto MUEVE

Conectividad peatonal más allá de nuestro cantón



El elogio de la calle. "Las calles y sus aceras, los principales lugares

públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero

que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando

las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés;

cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste".

Jane Jacobs

¡Gracias!


