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Municipalidad 

de   San   José

San José. Una de las primeras ciudades de América con alumbrado electrico (1884) y tranvía (1899)
One de first cities in América with electric light and tram
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• Visitación en museos bajó 45% entre 2008 y 2014

• Instituciones representativas migran a oficentros o edificios periféricos

(Ministerios, Bolsa de Valores, Embajadas, Casa Presidencial)

• Auge comercial : entre 2014-2015 se reportó un crecimiento en ingresos:

39% en patentes de licores, 16% bienes inmuebles y 12% comercio

Según datos del último censo (2011),

la población de los cuatro distritos

centrales: El Carmen, Merced, Hospital

y Catedral, se redujo de 65.928

habitantes, en 1973, a 47.165 en 2011.

31% menos.

Patentes de restaurantes por año 

Modelo urbano exitoso comercialmente pero 

con deficiencias de habitabilidad

Commercial success and habitability deficit

1. Justificación/ justification



OBJETIVO GENERAL / objective

Aumentar 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
habitacional.

2. Objetivos / objectives

Centralidad 

Densa 

Integral

Dense and  

Integral 

centralities



Asosiación público – privado/ Linking public private

Departamento de Servicios 

Culturales MSJ

Instituto Tecnológico Costa Rica Vitalidad de la 

ciudad

• San José City Square

3. Operatividad / operability



VIVIENDA

Residential Infill

CULTURA  Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Culture and urban participation.

TURISMO –

TICs
Tourism and information

technologies

MOVILIDAD
Mobility

PATRIMONIO
Heritage

USO DE

SUELO
Land Uses

REACTIVACIÓN 

ECONOMICA

Economic recovery

ESPACIO 

PÚBLICO

Public spaces

4.   Ejes de Acción / Work areas      

10 proyectos detonantes / strategic projects



PAVAS- CURRI

Martínez T. (2015)

Pavas – Curridabat - Paseo Colón/  Bus rapid transit Pavas- Curridabat



Circuitos de cultura, arquitectura y habitabilidad
Cultural, architectural and liveability circuits



Amón Cultural - 5 marzo 2016



5. Paseo de los Museos  / Walk to museums





PASEOS DE LOS MUSEOS

Antes  / Before Actualmente / Actually



Plaza de la Cultura  remodelación 2016.



 Ampliación de aceras – Concretos permeables 

(TEC)

 Sustitución de carpeta asfáltica – Reducción área 

impermeable

 Accesibilidad – Rampas, texturas, ampliación

 Sustitución de  alumbrado- luz  sodio blanca 

eficiente 

 Áreas verdes setos y árboles endémicos – Mayor 

cobertura vegetal

 Mobiliario urbano y señalética – Integración 

temática de los 600 m

 Sistema electrónico de seguridad - Cámaras

ALCANCES

Concreto permeable / Pervious Concrete



Usos de suelo y 
equipamientos 

Movilidad  
integral CDI

Mobility and land use integrated

+ =
Conclusión 1.  Ahorrar 
dinero al gobierno y los  
habitantes
Save energy and money to the 
city  and its inhabitants

Conclusión 2. Invertir en
ciudades en las que la
gente quiera vivir
Invest in attractive cities for new
residents



Conclusión 3. oferta accesible y atracción a
jovenes mileniums y trabajadores de zonas
centrales / Offer to downtown workers and Milennials

Conclusión 4. Las acciones se
hacen efectivas al vincularlas
promoviendo su efecto acumulativo
/ Cumulative effect of sustainable
construction.



Facebook:  Centro Histórico San José 1851 - Municipalidad de San José

tmartinez@tec.ac.cr
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