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RESUMEN EJECUTIVO

en un sistema  de movilidad que abarque tanto el in-
tercambio modal, a realizar en las afueras de la ciudad, 
como el desplazamiento a pie y en bicicleta, con sus 
consecuentes necesidades programáticas, por el cen-
tro de la ciudad.

 El planteamiento surge de una problemática ba-
sada en el modelo carro centrista que impera en nues-
tra sociedad, que además se acompaña de sistemas 
de transporte ineficientes y desligados entre sí, lleván-
donos a la necesidad de aplicar un nuevo paradigma 
de movilidad, colocando a las personas por sobre los 
vehículos, pensando en medios de transporte mas efi-
cientes, que aprovechen mejor el espacio urbano, que 
contaminen menos y sean mas eficientes económica-
mente.

 La investigación se enfoca en la identificación de 
los diferentes planes  y proyectos en materia de movili-
dad que se han o están por implementarse, de manera 

 El presente proyecto presenta como objetivo fi-
nal el planteamiento de un sistema integral de inter-
conexión modal en el Sector Central y el Sector San 
Pedro- Curridabat en San José, dentro del cual, se 
integran una serie de elementos arquitectónicos que 
conforman una red de infraestructura al servicio de la 
movilidad en sus diferentes formas. 

 El sistema se enmarca dentro de un esquema ma-
yor, que engloba a los 8 sectores en los que el MOPT 
divide el área de San José, en donde en cada sector 
periférico se realiza una conexión intermodal desde 
medios de larga distancia  hacia medios no motoriza-
dos y medios de cercanía, que permite el tránsito hacia 
(y dentro) del centro de la ciudad mediante estos últi-
mos. 
 
 El proyecto hace el planteamiento en uno de di-
chos sectores periféricos (San Pedro-Curridabat) y el 
sector central, como plan piloto, de manera que derive 
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que se traslape dicha información para identificar los 
puntos idóneos para el planteamiento de la infraes-
tructura que configura el sistema integral de interco-
nexión modal en el Sector Central y el Sector San Pe-
dro- Curridabat.

 A partir de la identificación de puntos de inter-
cambio y rutas ciclistas, se categorizan según su impor-
tancia y se definen los puntos a intervenir con la pro-
puesta urbano-arquitectónica del sistema integral de 
interconexión modal.

 Dicho sistema de movilidad se configura a partir 
de dos tipos de planteamientos arquitectónicos y ur-
banos, uno de los cuales se deriva en un centro de in-
tercambio modal que brinde servicio al sector de San 
Pedro-Curridabat, enmarcada dentro del Plan de Sec-
torización del MOPT, Epypsa-Sigma GP (2014-2015) y 
otro planteamiento de carácter granular, en el cual se 
plantea la configuración de módulos arquitectónicos 

especializados para el transporte no motorizado en el 
sector central, variando programáticamente depen-
diendo del contexto inmediato en el que se encuen-
tren.

 Como producto final de este trabajo final de gra-
duación se realiza el diseño del centro de intercambio 
modal del sector San Pedro-Curridabat y el plantea-
miento conceptual de los demás componentes del sis-
tema integral de interconexión modal.

 Cabe destacar el carácter urbano del trabajo final 
de graduación en cuestión, resultando igual de impor-
tantes el planteamiento total del sistema y el diseño ur-
bano-arquitectónico del centro de intercambio modal.
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INTRODUCCIÓN

 Desplazarse por el área metropolitana de San 
José, Costa Rica, en general se ha convertido en un 
completo dolor de cabeza, nos encontramos ante el 
colapso del sistema de movilidad, producto del mo-
delo de transporte urbano implementado hasta la 
fecha, que se basa en un paradigma que impone el 
vehículo motorizado particular como principal medio 
de transporte. 

 Dicho paradigma ha generando durante los úl-
timos años el colapso de la red vial nacional con los 
inminentes problemas que esto acarrea como pérdi-
da de tiempo, dinero, calidad vida, consumo excesivo 
de energía y espacio urbano, contaminación del aire, 
efectos negativos sobre la salud de la población, entre 
otros. Sumado a lo anterior nos encontramos en nues-
tro país un sistema de transporte público deficiente, 
desactualizado y en mal estado, lo que estimula aún 
más el uso del automóvil personal.

 Este proyecto de graduación surge a raíz del 
interés personal en la implementación (en el país) de 

Parada de buses en San Pedro. fuente: propia
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un sistema de movilidad rápido, económico y susten-
table, que permitan el desplazamiento diario en nues-
tras ciudades, pero sobre todo, que se reconozca la 
diversidad de medios de movilización existentes en 
nuestro país y la necesidad de integrarlos y encade-
narlos para mejorar la experiencia de transporte. Op-
ciones como la bicicleta, el tren, el autobús e incluso 
el automóvil y la movilidad peatonal, pueden funcio-
nar de una mejor manera dentro de un esquema de 
intercambio modal que permita movilizarse en bus, 
automóvil o en tren hasta cierto punto, a partir del 
cual se puede movilizarse en buses de corta distan-
cia, bicicleta o a pie hasta el destino; diversos planes 
e instituciones como el MOPT, Incofer, el Plan GAM 
2013, etc. han venido planteando dicha necesidad en 
nuestro país, avanzando a paso lento en la moderniza-
ción del transporte público. Específicamente, el Plan 
de Sectorización del Transporte Público es la principal 
herramienta a la que apuesta el país para reorganizar 
y modernizar la movilidad en la ciudad.

La necesidad de infraestructura adecuada para el in-
tercambio modal:

El Plan GAM 2013, en su apartado de movilidad, pro-
pone un Sistema Integrado del Transporte Público 
Masivo, de manera que se integren los sistemas de 
buses y trenes dentro de un esquema de reorganiza-
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ción del transporte público, el cual fue planteado en 
el Plan de Sectorización del Transporte Público pro-
puesto por el MOPT, Epypsa-Sigma GP (2014-2015).

 El plan de sectorización plantea a grandes ras-
gos la reorganización del Área Metropolitana de San 
José en diversos sectores radiales al centro de la ciu-
dad, cada sector contará con rutas de buses tronca-
les, alimentadoras e intersectoriales, de manera que 
se reducen la cantidad de unidades y rutas que ingre-
san a San José.  
 Es evidente lo desestimulante que resulta la fal-
ta de infraestructura adecuada para la espera de las 
unidades, siendo en la mayoría de las ocasiones la 
acera al descubierto la que funciona como terminal, 
haciendo competir a las personas que esperan el au-
tobús con los transeúntes. En el caso del tren es más 
de lo mismo, si bien si existen terminales como las 
estaciones del Atlántico y el Pacífico, estas no cuentan 
con facilidades más allá de espacios techados para 
esperar. A lo anterior hay que sumarle que no existe 
una manera fácil de practicar el transporte intermo-
dal en San José en este momento, debido a la desco-
nexión de medios de transporte.

 El Plan GAM 2013 plantea la necesidad de con-
tar con estaciones intermodales en los puntos donde 
las rutas alimentadoras conectan con las troncales, 
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estaciones terminales donde inician las rutas y esta-
ciones de intercambio donde las rutas intersectoriales 
se unen a las vías del tren (Plan GAM 2013 Dimensión 
Movilidad, p.54-56), con el fin de brindar mayor como-
didad e inclusión a los diversos usuarios del transpor-
te público.

 Ante este déficit de infraestructura y aprove-
chando los nuevos planteamientos que surgen de la 
reorganización del transporte público a la que se en-
rumba el área metropolitana de San José, Costa Rica, 
surge la clara necesidad de generar un adecuado di-
seño arquitectónico y urbano de dichas estaciones 
para la comodidad del usuario y las demandas de los 
diversos medios que ahí convergen (trenes, buses, ta-
xis, carros, bicicletas y peatones), así como el poten-
cial que tienen las mismas de convertirse en puntos 
que promuevan las dinámicas urbanas de la zona cir-
cundante.
 
La inclusión de la movilidad no motorizada:
 
 La movilidad no motorizada, entendida como 
aquella en la que el individuo se mueve haciendo 
uso de su energía propia, resulta de gran interés para 
el presente proyecto de graduación. El Plan GAM 
(2013), plantea la peatonalización y la implementación 
de facilidades viales para ciclistas como una manera 

de promover dichos medios de movilidad de manera 
segura, confortable y accesible, ante lo cual surge la 
inquietud de incorporar la bicicleta y la movilidad ac-
tiva en general dentro de los esquemas intermodales 
propuestos en el Plan de Sectorización del Transporte 
Público, tanto brindando facilidades en las estaciones 
para los usuarios del transporte ciclista, descentrali-
zando dichas facilidades a lo largo de la ciudad me-
diante intervenciones de carácter granular, así como 
adaptando las rutas que conectan las estaciones con 
los puntos de destino de los usuarios.

En el caso del transporte ciclista, a partir de nuestra 
experiencia utilizando la bicicleta como un medio de 
transporte, tanto en el ámbito rural como urbano, han 
surgido muchas situaciones en las cuales es notorio 
que Costa Rica, en especial San José, no está ade-
cuada para la movilidad ciclista, esto debido a la evi-
dente carencia de infraestructura vial y complemen-
taria (parqueos, talleres, tiendas, entre otros), la falta 
de una consciencia colectiva en donde se reconozca 
la bicicleta como un vehículo, la desconexión de los 
diferentes tipos de transporte, demás del déficit de 
facilidades destinadas al ciclista y su vehículo.

 A pesar de este complicado ambiente, la bici-
cleta se está convirtiendo en una opción más atracti-
va, como lo menciona Terraza et Lew (2016) en el ma-



5

nual A Todo Pedal:

 “La bicicleta es el modo de transporte urba-
no más eficiente para distancias cortas (hasta 5 
km). Su uso conlleva además numerosos co-be-
neficios. Es un transporte silencioso, de nula con-
taminación atmosférica y que al mismo tiempo 
permite reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.”

 Por lo anteriormente mencionado resulta im-
portante la integración de dicho medio a plantea-
mientos intermodales.

 En cuanto al transporte en bicicleta, basándose 
en lo expuesto por el BID (2015), la ciclo-inclusión in-
corpora cuatro componentes importantes; la infraes-
tructura, la normativa, la participación ciudadana y la 
operatividad. Si nos enfocamos en la infraestructura, 
el BID (2015) señala que esta debe componerse, tan-
to de la infraestructura vial como de la infraestructura 
complementaria, de manera que se maneje una visión 
integral de lo que engloba el desplazamiento en bi-
cicleta, más allá de la calle por la cual se circula (BID, 
2015, p.4). Bajo el anterior razonamiento, la inclusión 
del transporte ciclista en el presente proyecto de gra-
duación se maneja desde una visión integral, más allá 
de la visión simplista de que con solo construir una 

ciclo vía es suficiente.

La experiencia del usuario:

 Al hablar de movilidad, no solo se debe tomar 
en cuenta el desplazamiento físico de los usuarios, 
sino también se debe estudiar la experiencia de mo-
vilizarse dentro de la ciudad; como mencionan Terraza 
et Lew (2016) en el manual A Todo Pedal:

“Una ciudad ciclo-inclusiva debe tener en cuenta 
las necesidades de diferentes tipos de usuarios, 
incluyendo aquellas personas que están inte-
resadas en usar la bicicleta pero aún no la utili-
zan.”(p.20)

 Por ello, se tiene como propósito enfocar el es-
tudio mediante la experiencia, tanto personal como 
de otros usuarios del transporte público masivo y la 
movilidad activa, de las condiciones y situaciones que 
se deben afrontar cada día, partiendo de la premisa 
de que para fomentar el uso de la bicicleta no basta 
con la elaboración de una ciclo vía, que no basta con 
una acera típica para fomentar la marcha a pie y que 
con una red de autobuses y unas cuantas líneas de 
trenes, como las que hay hoy en día, no se estimula el 
uso del transporte público, se requiere de una visión 
integral, no fragmentada como la que prevalece hoy 
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en día.

 Como arquitectos hemos adquirido un cono-
cimiento que nos permite observar y valorar la ciu-
dad desde otra perspectiva, sumado a la experien-
cia personal de movilizarnos diariamente dentro de 
ella, hemos logrado comprender sus problemáticas, 
así como la importancia y el potencial de los sistemas 
de movilidad dentro de las dinámicas de esta urbe; 
asimismo, como diseñadores y usuarios de la bicicle-
ta, el autobús y el tren como medios de transporte 
comprendemos las necesidades físicas, espaciales y 
programáticas que estos requieren para su adecuada 
inclusión como un medio de transporte cotidiano.

 Debido a dicha formación como arquitectos y 
a los intereses personales con relación a la movilidad 
urbana, es que decidimos enrumbarnos en el plantea-
miento de propuestas urbanas y arquitectónicas inter-
modales y ciclo-inclusivas en la ciudad de San José, 
que integren a los diversos medios de transporte del 
sistema de movilidad de la ciudad: buses, trenes, 
automóviles y la movilidad activa dentro de plantea-
miento de intercambio modal; que se enfoquen en 
la experiencia de los usuarios de diversos al utilizar 
dichos medios y que se integren a la dinámica urbana 
de la comunidad donde se emplacen; para lo cual, 
se pretende integrar propuestas de organización del 

transporte público existentes de actores instituciona-
les y colectivos, entre la cuales se pueden mencionar 
el Plan de Sectorización del MOPT, siendo este el 
marco general del proyecto, el plan TRP del Incofer, el 
Plan GAM (2013), entre otros.
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ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO

 El presente proyecto de graduación se articula a 
partir de la premisa de la movilidad como un medio 
para mejorar la calidad de vida de las personas, par-
tiendo de la definición de la importancia de la movili-
dad en diferentes ámbitos de la vida.

 A partir de los anterior, se delimita el área de es-
tudio y se identifican y analizan los antecedentes y pro-
puestas en el tema, prosiguiendo con la definición de 
la problemática, la cual se divide en dos componentes: 
el carro centrismo y los sistemas de movilidad desliga-
dos.

 A partir de la definición de las problemáticas, se 
plantean escenarios de movilidad, mediante los cuales 
se plantean los alcances finales del proyecto de gra-
duación, seguido de los objetivos y el marco teórico 
que va a seguir el planteamiento.

 Seguidamente se propone el proceso metodoló-

gico que va a seguir el planteamiento de las propues-
tas, a partir del cual se realiza el estudio de las variables 
respectivas para el cumplimiento del alcance final del 
proyecto.

 En la figura 1, adjunta a continuación, se puede 
observar la estructura del proyecto de graduación aquí 
planteado.



8
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PROBLEMÁTICA
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MARCO REFERENCIAL/ESTADO DE LA CUESTIÓN

5.Marco teórico

4.Alternativas de movilidad
ALCANCE*
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FIGURA 1. Estructura del documento. FUENTE: elaboración propia
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-Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los 
riesgos de sufrir sobrepeso y obesidad.

-Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de áni-
mo.

-Puede ser una excelente alternativa para unir a las fa-
milias en torno al deporte.
 
 Desplazarse en bicicleta mantiene el organis-
mo activo, mejora los procesos metabólicos y ayuda al 
mejoramiento del ánimo puesto que al ser un ejercicio 
ayuda a liberar endorfinas que son conocidas como las 
“hormonas de la felicidad” que a su vez reducen los 
estados de estrés y ansiedad.
 
 El impacto de la movilidad activa dentro del 
campo de la salud no solamente se reduce en efectos 
positivos para la persona que se moviliza diariamente 
de manera activa, sino que también genera beneficios 
a nivel ciudad al invertir en infraestructura. 

 Según Macmillan et Connor (2014) en el estu-
dio realizado en Nueva Zelanda llamado “The Societal 
Costs and Benefits of Commuter Bicycling: Simulating 
the Effects of Specific Policies Using System Dynamics 
Modeling” por cada dólar invertido para crear nuevos 
carriles separados para bicicletas, las ciudades se po-

1.1-JUSTIFICACIÓN

 Como punto de partida del trabajo final de gra-
duación se realiza la justificación del tema, la cual se 
plantea a partir de 4 grandes ejes, la salud, el socio-eco-
nómico, ambiental y derecho a la ciudad, siendo estos 
temas de gran importancia para la investigación y el 
presente proyecto de graduación.

1.1.1-Salud:
 
 El uso de la bicicleta diariamente mejora el ren-
dimiento físico, pone un freno al sedentarismo que 
según Rojas (2014), afecta actualmente al 51% de la 
población nacional. Según Vargas (2013) el uso de la 
bicicleta conlleva los siguientes beneficios para la sa-
lud:

-Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, 
tonifica los músculos y mejora la capacidad pulmonar.

-Reduce los niveles de colesterol en la sangre.

-Ayuda a mejorar la coordinación motriz.
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drían ahorrar alrededor de 24 dólares debido a que 
tendrían menores costos de atención de salud, por la 
disminución de la contaminación y la congestión vial. 
En este estudio se identificó que dentro de las ciuda-
des que son mayoritariamente dominadas por auto-
móviles, al generar un ligero aumento en el ciclismo 
podría tener a más accidentes ciclistas, sin embargo, si 
se realizara una inversión importante en infraestructura 
se podrían tener beneficios mayores que el mismo cos-
to de la infraestructura.

Por otra parte, según el Plan Nacional de Energía 2015-
2030 (2015) el uso del automóvil particular contribuye 
a producir el 41% de CO2 dentro del sector transporte 
y la exposición a los niveles actuales de contaminación 
puede provocar en las personas problemas de salud 
como lo son enfermedades respiratorias y cardiovascu-
lares , perjundicando con mayor incidencia a personas 
mayores, menores de edad y asmáticos o personas con 
problemas de respiración.
 
1.1.2-Socio/económico:
 
 Si empezamos a ver la bicicleta como un medio 
de transporte, capaz de brindar soluciones importan-
tes a la movilidad urbana, con seriedad y con una visión 
sistemática, podemos empezar a invertir en facilidades 
para el ciclista como una manera de impactar positiva-

mente en la movilidad de la ciudad y la calidad de vida 
de las personas. Por ejemplo, el Instituto para la Políti-
ca de Transporte y Desarrollo (ITDP) (2011) describe lo 
siguiente: 
 

 En Santiago de Chile durante el 2003, el 
Banco Mundial, el Global Environmental Fa-
cility (GEF) y el gobierno local financiaron 10 
kilómetros de ciclo-vías. El proyecto resul-
tó en la reducción de entre 684 y 999 tone-
ladas por año de emisiones de CO2, gracias 
al cambio de modo de transporte del auto a 
la bicicleta, que generó un ahorro de $8,558 
USD. Adicionalmente, se lograron ahorros en 
combustible ($166,234 USD), en tiempos de 
traslados ($344,627 USD), reducciones en acci-
dentes ($133,903 USD) y costos de accidentes 
derivados del cambio modal ($24,473 USD), 
sumando un ahorro total de $628,850 USD en 
2005 (Schipper et al., 2009) (ITDP, 2011, Tomo 
I, p.47).

 Como podemos ver con la investigación ante-
rior, la inversión en la promoción del uso de la bicicleta 
resulta en el ahorro de recursos en diversas áreas, ante 
lo cual debemos abrir la mente y ver más allá del cos-
to-beneficio directo.
 



12

 En México, como lo indica Ureste (2015), la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2015 
propuso una inversión en movilidad de 50mil 748 millo-
nes, de ese monto el 82% iba destinado a infraestructu-
ra vial como carreteras, segundos pisos, túneles entre 
otros, un 10% invertido en espacio público, un 5% en 
infraestructura peatonal y tan solo un 2% para traspor-
te público e infraestructura ciclista. 

 Como lo plantea Javier Garduño, coordinador 
de Política Pública del ITDP México, citado por Ureste 
(2015):

 Sabemos que en el mediano y plazo estos pro-
yectos viales lo que genera es que la ciudadanía utili-
ce más a mediano y largo plazo el automóvil......Es el 
efecto de la demanda inducida -explica-. Si tú le dices 
a un automovilista que con la obra de un segundo piso, 
por ejemplo, va a hacer ocho minutos de trayecto y no 
diez, pues éste hará más viajes en el coche. Y las perso-
nas que hacen los viajes en otros transportes públicos 
van a decir: ‘mejor me compro un coche porque voy a 
ahorrar más tiempo. Ureste (2015)
 
Igualmente sucede con la contrucción de infraestruc-
tura para el automóvil particular, ya que entre más in-
fraestructura para los automóviles exista, más personas 
decidiran utilizar el auto como medio de transporte, 

debido a las facilidades que se le otorgan. 

 En el caso de la bicicleta como menciona Elissé-
garay (2009), los costos de adquisición y mantenimien-
to de una bicicleta pueden llegar a ser hasta 30 o 40 
veces menores a los de un automóvil (p.22); además, 
un ciclista no requiere combustible, mientras que se-
gún Rojas (2013), el consumo de combustible de un 
automóvil puede aumentar hasta un 25% cuando se 
encuentra en congestionamientos viales.

 En el tema de infraestructura, según la federa-
ción de ciclismo de Viscaya (sf), la bicicleta requiere 
entre 10 y 20 veces menos inversión que el automó-
vil (p.3), tomando en cuenta la misma capacidad de 
transporte, esto se podría transformar en una logística 
empresarial como una oportunidad de ahorro de los 
costos que significan los parqueos en las empresas y 
reducción de la huella de carbono como responsabi-
lidad social, incentivando a los usuarios por medio de 
reconocimientos o incentivos económicos que motiven 
a desplazarse en bicicleta diariamente para ir al traba-
jo.

1.1.3-Equidad y derecho a la ciudad:
 
 Entre los beneficios de los medios de transporte 
público masivos y de la movilidad activa se encuentran 
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la equidad en su accesibilidad y el uso del espacio ur-
bano de estos, por ejemplo, en el caso de la bicicle-
ta como medio de transporte, según datos del ITDP 
(2011), en Sudáfrica, la población con más bajos recur-
sos gasta 25% de su ingreso en transporte público; un 
estudio comprobó que, después del costo inicial de 
adquisición de una bicicleta, los hogares redujeron el 
gasto en transporte a sólo el 5% del ingreso al cabo de 
tres meses. La bicicleta se convierte en un medio acce-
sible para las personas de bajos recursos económicos 
(ITDP, Tomo I, 2016, p.25).

 Inicialmente, viajar en bicicleta es gratuito, así 
que es el vehículo más económico; adquirir una bici-
cleta tiene un costo menor al 2% del precio de un au-
tomóvil semi-compacto. Además, ahorra al propietario 
todos los gastos de impuestos de un auto particular, el 
seguro, la gasolina y los servicios...(ITDP, Tomo 1, 2016, 
p.25)

 La constitución política de Costa Rica indica en 
su artículo 22 que: “Todo costarricense puede trasla-
darse y permanecer en cualquier punto de la República 
o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de res-
ponsabilidad, y volver cuando le convenga. No se po-
drá exigir a los costarricenses requisitos que impidan 
su ingreso al país”.

        Como menciona Leandro (2009), es función del 
estado garantizar dicho derecho al menos a los grupos 
más numerosos, lo cual, pese a ser comprensible la di-
ficultad de transcribir dicho mandato constitucional a 
la planificación urbana y el uso del espacio público, ha 
sido una tarea totalmente encomendada a lo individual 
al no brindar los medios para la plena movilidad de los 
habitantes a través de diversidad de medios; se brinda 
especial énfasis a la accesibilidad y movilidad a través 
del vehículo motorizado individual, colocando recursos 
en una mayor proporción para la construcción y repa-
ración de carreteras de uso general, principalmente 
enfocadas al vehículo motorizado, en contraposición 
con la inversión en infraestructura peatonal, ciclista o 
de transporte masivo (p.3-4); como menciona Leandro 
(2009):
 Los países que más han avanzado en términos 
de transporte han comprendido temprano que, inde-
pendientemente del nivel socioeconómico de las per-
sonas, se debe garantizar movilidad y acceso oportu-
no, seguro y confortable a las diferentes actividades 
mediante una combinación inteligente, ambiental-
mente segura y democrática de las distintas opciones 
de transporte existentes.(Leandro, 2009, p.4)

 Si nos enfocamos en el uso del espacio urbano, 
es más que evidente la necesidad de transportes ma-
sivos y alternativos para generar otra respuesta de mo-
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vilidad dentro de la ciudad, medios que no consuman 
tanto espacio como un vehículo particular, otorgando 
un mejor uso del espacio de la calle. Como acota Mez-
ger (2016), en la actualidad, 25% de personas tienen 
vehículo pero éstos utilizan 75% del espacio urbano de 
circulación. 

 Por ejemplo, un automóvil a un 100% de su ca-
pacidad total requiere de 20m² por persona como es-
pacio necesario para transitar y 60m2 al 33% de su ca-
pacidad, tomando en cuenta que por lo general viajan 

una o dos personas en el vehículo, mientras tanto una 
persona en bicicleta requiere de 3m² y siempre estará 
al 100% de su capacidad, considerando también a una 
persona a pie 0,80 m² y siempre estará al 100% de su 
capacidad, en el caso de los autobuses uno tradicional 
abarca más o menos 9,8m2 por persona al 100% de su 
capacidad, mientras uno articulado 3,2m2 al 100% de 
su capacidad (como se observa en la figura 2 y se ilustra 
en la figura 3), lo cual representa una diferencia abismal 
entre el carro y los demás medios;  además de esto, el 
espacio de estacionamiento de una bicicleta también 
menor que el de un auto, considerando la misma área 
que la de circulación, por lo que el uso de la bicicleta 
como medio de transporte también tiene un impacto 
positivo en el paisaje urbano, considerando el menor 
uso de espacio para parqueos de autos y su impacto 
visual. (ITDP, Tomo I, p.49)

 El espacio público es el lugar donde cualquier 
persona tiene derecho a estar y a movilizarse, este se 
convierte en un espacio muy variado donde convergen 
muchas realidades y en donde se manifiesta la diversi-
dad de la ciudad. En la teoría el espacio público debe 
de ser equitativo, sin embargo en la práctica la inequi-
dad es uno de los mayores problemas que actualmen-
te que enfrentamos. Si analizamos el espacio vial, este 
se ha convertido exclusivamente para el uso de los 
automóviles dejándonos inmersos en la cultura carro 

Modo de 
transporte

Velocidad 
promedio

% Capaci-
dad utilizada

Área necesaria 
para transitar

5km/hr

10km/hr

40km/hr

100%

0.80m²/persona

3.00m²/persona

20.00m²/persona

60.00m²/persona

9.80m²/persona

28.00m²/persona

4.00m²/persona

12.00m²/persona

3.20m²/persona

9.60m²/persona

33%

100%

33%

100%

33%

100%

33%

30km/hr

30km/hr

30km/hr

Ocupación del espacio urbano por modo de transporte, metro cua-
drado por persona

FIGURA 2. Gráfico de ocupación del espacio urbano por modo de trans-
porte. FUENTE: información:ITDP, elaboración propia.
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FIGURA 3. Comparación de espacio utilizado por medio de transporte. FUENTE: Melilla ConBici
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ciudad. Por eso favorecer el espacio público dándole 
cualidades estéticas, espaciales y formales facilita las 
relaciones y el sentimiento de pertenencia al lugar. 
Además estas cualidades permiten el uso del espacio 
por parte de todos sin excluir a nadie” Borja y Muxí 
(2001)

 Por otra parte Segovia y Jordán (2005) destacan 
al espacio público cómo un lugar de aprendizaje de la 
sociabilidad al caracterizarse cómo un espacio de en-
cuentro cotidiano y es necesario asignarle un signifi-
cado más allá que solo un espacio para movilizarse en 
automóvil.

 1.1.4-Ambiental:
 
 Como menciona Mora (2014): “Los vehículos 
automotores representan en nuestro país la principal 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, 
responsables del cambio climático. El modelo de mo-
vilidad basado en el automóvil particular está agotado, 
y es necesario avanzar hacia sistemas intermodales de 
transporte en los que la bicicleta juegue un papel fun-
damental”.(p.4)
 
 Según el Plan Nacional de Energía 2015-2030 
(2015) “El sector transporte es responsable del 66% 
del consumo de hidrocarburos y del 54% de las emi-

centrista, por lo que situaciones como las de la imagen 
ya parecen normales, en donde vemos un poste de 
concreto en medio de la angosta acera y no dejando 
espacio para que las personas puedan caminar.

 Se ha relegado a un segundo plano los demás 
medios para movilizarse, desligándolos de las activida-
des urbanas y su relación espacial, de manera que se 
genera un desequilibrio que puede agravar aún más 
los problemas de segregación e inequidad presentes 
dentro de nuestra sociedad.

 El espacio público es un indicador de calidad 
urbana y según Borja y Muxí (2001) los espacios públi-
cos construyen puntos de regencia en la ciudad, le dan 
sentido a los lugares propiciando el intercambio y la 
expresión ciudadana ya que describen al espacio pú-
blico cómo lugar de heterogeneidad cultural, social y 
funcional, por lo que debe propiciar la apropiación de 
los diferentes grupos sociales en condiciones de igual-
dad. La manera para poder lograrlo es principalmente 
a partir de la diversidad, la cual propicia diferentes fun-
ciones en un mismo espacio y la capacidad de que este 
pueda evolucionar de acuerdo a las necesidades.
“El espacio cotidiano es el de los juegos, de las rela-
ciones casuales o habituales con los otros, del recorri-
do diario entre las diversas actividades y del encuen-
tro. Este espacio coincide con el espacio público de la 
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siones de CO2 en el país, la principal contribución de 
emisiones de CO2 del sector transporte de Costa Rica 
la realizan los vehículos particulares con un 41 % del 
total” (p.93); lo anterior es propiciado principalmente 
por un paradigma basado en el transporte individualis-
ta motorizado, con el carro y la motocicleta como ejes 
principales de dicho paradigma. (Cordero,2015)
 
 La bicicleta es un vehículo autopropulsado, por 
ende no consume hidrocarburos, asimismo su consu-
mo energético es reducido; como podemos ver en 

las figuras 4 y 5 del ITDP (2011), tanto el consumo de 
energía en Mega Julios como las emisiones de CO2 a 
la atmósfera son significativamente menores en la bi-
cicleta como medio de transporte, cabe destacar que 
las emisiones de CO2 de la bicicleta y peatones se dan 
producto de la respiración y procesos fisiológicos; en 
el caso de autobuses y otros medios de transporte ma-
sivos, a pesar de consumir más energía en Mega Julios, 
resultan más eficientes si se toma en cuenta la emisión 
de CO2 per cápita, un autobús consume 75 gramos de 
CO2 por persona por kilómetro, mientras un vehículo 

0 1 2 3 4 5

Peatón

Bicicleta

Compacto

Híbrido

Autobús

Consumo de energía por modo de transporte, 
Megajoule consumido por pasajero/kilometro

FIGURA 4. Distribución de emisiones de gases de efecto invernadero.
FUENTE: información: ITDP, elaboración propia

FIGURA 5. Consumo de energía por modo de transporte. FUENTE: 
información: ITDP, elaboración propia

50

100

150

200

250

300

350

Peatón

Sedán

Bicicleta

Compacto

Híbrido

Autobús

Distribución de emisiones de gases de efecto 
invernadero por modo de transporte a gramos 

de CO2 por pasajero/kilómetro



18

tipo sedan consume más de 300 gramos.
 
 “Un estudio llevado a cabo en una ciudad ale-
mana de 100,000 habitante indica que al remplazar 
20% de los viajes en transporte motorizado por viajes 
en bicicleta se puede reducir hasta el 36% de las emi-
siones de gases contaminantes (Teufel, 1989). También, 
contrario a la percepción generalizada de que andar 
en bicicleta aumenta la exposición personal a contami-
nantes, se ha comprobado que un ciclista respira hasta 
dos veces menos partículas PM2.5 que un automovilis-
ta (Taylor y Fergusson, 1997).” (ITDP, Tomo I, p.51)
 
 “Para el 2015, la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, reafirmaba su estimación hecha desde 
el 2012, en la que 3,7 millones de muertes son provo-
cadas cada año por la contaminación atmosférica en 
las ciudades y zonas rurales a nivel global” (Arboleda, 
2016, parra.8).

 La aspiración de Costa Rica para ser carbono 
neutro con un volumen anual de cero emisiones netas, 
según Soto(2015), está programada entre el año 2050 y 
2100, por lo que contrarrestar el aumento del dióxido 
de carbono es de suma importancia , aquí es donde 
la bicicleta es un aporte de peso al cambio climático, ya 
que no emite gases de efecto invernadero, no produce rui-
dos y no consume combustibles fósiles no renovables.  En 
contraste, con la bicicleta se hace uso de la energía humana 

para poder trasladarse de un lugar a otro. La bicicleta es 
limpia en definitiva porque además no requiere de infraes-
tructuras tan grandes como las que necesitan los vehículos 
automotores por lo que no supone un impacto ambiental 
considerable.

 Por otra parte, sistemas de transporte masi-
vo como los autobuses, también representan medios de 
transporte de menor impacto ambiental que los vehículos 
motorizados individuales, en cuanto los autobuses transpor-
tan a mayores cantidades de personas, repercutiendo en un 
mayor aprovechamiento de los recursos como el combusti-
ble. Según datos del ITDP (2015) que podemos observar en 
la figura 4,  el autobús resulta mas eficiente que el automóvil 
en términos de CO2 emitido a la atmosfera per cápita, que 
al final, resulta importante si nos enfocamos en un paradig-
ma que se centre en movilizar personas y no vehículos.
 
 Como indica Hernández (2014), el transporte ciclista 
queda excluido del Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014), 
al cual hay que agregarle la exclusión del Plan Nacional de 
Transporte 2011-2035 y del Plan Nacional de Energía 2015-
2030, a pesar de los beneficios que posee la bicicleta como 
medio de transporte en sí, el hecho que no se mencione es 
preocupante; asimismo, Hernández (2014) indica la escasez 
de manuales y planes maestros en el tema ciclista como una 
problemática, dejando en evidencia una falta de inte-
rés en el tema.(p.19-21)
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1.2.1-Sistema de buses y Plan de sectorización:
 
 Como indica el estudio de factibilidad elabora-
do por el consorcio Epypsa-sigma GP para el MOPT, 
el AMSJ se configura como una estructura urbana ra-
dial, concéntrica y mono-céntrica, lo que propicia, en-
tre otros fenómenos, el surgimiento de barrios dormi-
torios en la periferia y una extrema dependencia del 
centro del sistema; según datos del PRUGAM, citados 
por Epypsa-sigma GP (2014-2015), hasta un 40% de los 
viajes que se realizan en la GAM pasan por el centro 
de San José. (Epypsa-sigma GP, 2013, p.9-10). Como 
indica dicho estudio de factibilidad, El diseño de rutas 
del sistema de transporte público del área de estudio 
tiene un fuerte carácter radial-concéntrico, es decir, la 
mayoría se dirigen al centro de San José, lo que pro-
picia que el usuario deba realizar transbordo de rutas 
en dicha zona; según datos de la aresep, citados por 
Epypsa-sigma GP(2014-2015):
 
 “En el país hay 690 rutas de transporte público, 
con 383 operadores autorizados y 12.210 vehículos taxi 
autorizados (figura 6). En el 2012 fueron transportados 

541 millones de pasajeros en buses y 2,5 millones en 
ferrocarril. La edad promedio de flota es de 6,3 años, la 
cual comparada con otras ciudades de América Latina 
es baja” (Epypsa-sigma GP, 2013, p.12).
 
 La reorganización y eventual modernización del 
sistema de transporte público del AMSJ ha tenido 
múltiples propuesta y actualizaciones de las mismas,  
destacando las propuestas de Prugam 2007, Plan GAM 
2013, el decreto ejecutivo 28337 del MOPT del 2000 y 
La “Reorganización del Transporte Público en el Área 
Metropolitana de San José” de 1999 del MOPT (Epyp-
sa-sigma GP, 2013, p.15); Las cuatro propuestas ante-

SECTOR EMPRESAS BUSES %

San Pedro-Curridabat 9 318 17,3

Guadalupe-Moravia 6 281 15,3

San Francisco-Desamparados 6 267 14,5

Hatillo-Alajuelita 7 250 13,6

Uruca-Heredia 3 213 11,6

Escazú-Santa Ana 2 172 9,3

Tibás-Santo Domingo 2 130 7,1

Pavas 1 94 5,1

Central 6 88 4,8

Otros (periferica) 1 29 1,6

TOTAL 43 1842 100

EMPRESAS DE BUSES EN EL AMSJ

1.2-ANTECEDENTES

FIGURA 6. Empresas de buses en el AMSJ. FUENTE: información: 
Epypsa-Sigma, elaboración propia
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riores coinciden sobre un modelo de sectorización del 
área metropolitana de San José (AMSJ), dividiendo el 
área en sectores y subsectores con un vínculo en su 
estructura de transporte (figura 7).
 
 El decreto del MOPT 28337 establece como base 
para la modernización y reorganización del sistema de 
autobuses del AMSJ la división de la misma en 9 sec-
tores y 21 subsectores, que se pueden ver en la figura 
7, promoviendo una integración operativa de las rutas 
según cada sector manejando una escala adecuada de 
las empresas que controlan el servicio en cada uno de 

SECTORES Y SUB-SECTORES EN EL AMSJ

SECTOR SUB SECTOR (DECRETO 28337)

Escazú

Santa Ana - Ciudad Colón

Pavas

Uruca

Heredia sur

Tibás - Santo Domingo Tibás - Santo Domingo

Moravia

Guadalupe - San Isidro

San Pedro - Tres Ríos (incluyendo concepción)

Zapote - Curridabat (incluyendo La Lía y Tirrases)

San Francisco - San Antonio

Desamparados

San Miguel - La Capri

Aserrí

San Sebastián - San Rafael Abajo

Paso Ancho

Hatillo

Alajuelita

Escazú - Santa Ana

Uruca - Heredia

Guadalupe - Moravia

San Pedro - Curridabat

San Francisco - Desamparados

Hatillo - Alajuelita

FIGURA 7. Sectores y sub-sectores en el AMSJ. FUENTE: 
información: Epypsa-Sigma, elaboración propia.

ellos, empresas que trabajan bajo una figura de con-
cesión de rutas para operar el sistema de transporte 
público en el país; dichos sectores se configuran de 
manera radial-concéntrica en torno a un sector central 
que comprende el centro de San José. (Epypsa-sigma 
GP, 2013, p.23)

 La “Reorganización del Transporte Público en el 
Área Metropolitana de San José” de 1999 del MOPT se 
basa en la propuesta de sectorización del AMSJ, traba-
jando sobre un sector central y 8 sectores periféricos,  
donde se propone hacer un cambio en el sistema de 
rutas actuales, que se configuran de manera radial al 
centro de San José, es decir, todas llegan al centro, a 
un sistema de jerarquización, distinguiendo entre rutas 
troncales y alimentadoras, complementado por rutas 
repartidoras en el sector central, intersectoriales y dia-
metrales que atraviesan el sector central, como se ilus-
tra en la figura 8. 

 Además de lo anterior, se planteó un ajuste en la 
operación del sistema para su mayor eficiencia, plan-
teando pasar de 41 concesionarias existentes en dicho 
momento a solo 15 grupos y consorcios que coincidie-
ran sobre un sector o subsector, la cual aún no se ha 
logrado por completo.
 
 El Plan Regional y Urbano de la Gran Área Metro-
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politana (Prugam), elaborado por el Ministerio de Vi-
vienda y Asentamientos Humanos en 2007, elaboró un 
estudio de oferta y demanda de transporte en la GAM, 
de la cual se desprende una propuesta basada en el 
transporte público para palear la problemática de con-
gestionamiento vial de la GAM, estableciendo como el 
modelo mas beneficioso uno basado en rutas troncales 
y alimentadoras sobre nueve ejes radiales y rutas inter-
sectoriales a manera de sistema primario troncal, com-
plementado por una red alimentadora secundaria. Las 
rutas intersectoriales pretenden reducir la cantidad de 
viajes que ingresan al centro de San José para realizar 
transbordos, los cuales se estiman en un 60% del total, 
el Prugam propone las siguientes intersectoriales:
 
1. Desamparados – Curridabat – San Pedro – Moravia
2. Escazú – Alajuelita – Hatillo
3. Escazú – Pavas – Hospital México
4. Guadalupe – Moravia – Tibás – León XIII – Uruca
5. Hatillo – San Francisco – San Pedro – Guadalupe
6. Moravia – Tibás – Santo Domingo – La Valencia
7. Santa Ana – San Antonio de Belén – La Valencia (Pru-
gam, tomo II, p.219)
 
 Asimismo, en la propuesta de Prugam se integra 
el sistema de cobro electrónico, de manera que se ge-
nere una manera fácil y rápida de pago de los servicios 
de transporte público.

IDEA PRINCIPAL DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN

Centro de 
San José

Nodo de 
integración

Rutas secun-
darias

Troncal

FIGURA 8.dea general del Plan de Sectorización. FUENTE: información: 
Epypsa-Sigma, elaboración propia.



22

         El Plan GAM 2013, a grandes rasgos retoma lo 
propuesto en el Prugam; el Plan presentado en 2013 
propone el uso del DOT y sus principios para ser apli-
cados en una propuesta de movilidad para la GAM, 
dando mayor prioridad a peatones, estaciones de tras-
porte publico cercanas al centro, nodos regionales con 
mezcla de uso, altas densidades en rangos caminables 
de 10min a partir de las estaciones de transporte, mul-
ti-modalidad de transporte, facilitar el uso de la bicicle-
ta y reducción y regulación de estacionamientos (Plan 
GAM 2013, p.20). 

 El plan GAM 2013 propone un sistema integrado 
de transporte público, de manera que se integren los 
sistemas de autobuses y trenes, así como otros medios 
complementarios, esto dentro de un sistema de tron-
co-alimentación similar al presentado en el Prugam 
2007,con rutas troncales, alimentadoras e intersecto-
riales, además de estaciones que van desde paradas 
de buses hasta estaciones terminales  donde inician 
las rutas y estaciones intermodales donde convergen 
diversos tipos de medios de transporte y rutas. (Plan 
GAM 2013, p.54-56)
 
 El presente proyecto de graduación toma como 
base el modelo de tronco-alimentación propuesto en 
los diversos planes de modernización del transporte 
público, basándose en el modelo de sectorización del 

área metropolitana de San José, ante lo cual, se pre-
tende utilizar como base el estudio de factibilidad rea-
lizado por el consorcio EPYPSA-SIGMA GP entre 2014 
y 2015, el cual presenta de manera detallada desde el 
diagnóstico actual del sistema hasta el plan de imple-
mentación de un sistema de tronco-alimentación con 
trazados de rutas de las diversas tipologías antes des-
critas y su operatividad, tomando especial atención en 
el sector a intervenir, San Pedro-Curridabat; cabe des-
tacar que el modelo de sectorización, pese a su atra-
so en la ejecución, representa la principal apuesta que 
tiene el país para abordar el tema del transporte públi-
co y la movilidad urbana, por lo que resulta pertinente 
tomarlo como base por el nivel de solidez que posee.

  1.2.1.1-Epypsa-SIGMA GP: 

 El “Apoyo al modelo general de sectorización de 
transporte público de San José, Costa Rica” elaborado 
por el consorcio Epypsa-Sigma GP realiza una actuali-
zación al estudio de oferta-demanda realizado por el 
Prugam en 2007, además de realizar un diagnóstico 
del sistema actual de autobuses del AMSJ para realizar 
una propuesta de tronco-alimentación que defina rutas 
y el manejo operativo de las mismas, así como definir 
las intervenciones puntuales en infraestructura que re-
quiere el sistema.
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1.2.1.1.1-Situación actual: 

 Según indica Epypsa Sigma GP (2013), se contabi-
lizaron en el AMSJ un total de 1.161.994 p/día moviliza-
dos, de los cuales, 805.000 p/día son viajes hábiles; lo 
anterior derivado de una encuesta realizada a usuarios 
activos del sistema de transporte público de San José. 
En el caso del sector en cuestión para el presente pro-
yecto de graduación, San Pedro-Curridabat, se estima 
en 165.000 p/día, que representa un 14% del total de 
viajes del AMSJ, repartidos entre 38 rutas de autobu-
ses en 28 zonas de transporte diferentes. (Epypsa-Sig-
maGP, 2015, p.17).
 
 En total, en el área metropolitana de San José 
operan 41 empresa de autobuses, constituyéndose en 
una flota de 1842 autobuses, en su mayoría convencio-
nales de entre 9 y 12 metros de longitud.
 
 El sector de San Pedro-Curridabat cuenta con 9 
empresas de autobuses y un total de 318 buses, que 
representan un 17.3% del total, dichas empresas son:
 
1-Autotransportes Zapote: 34 autobuses
2-Autotransporte Sabanilla: 26 autobuses
3-Autotransportes Cenbus: 23 autobuses
4-Autotransportes RARO: 15 autobuses
5-Autotransportes Cesmag: 95 autobuses

6-Ruta 51-53: 32 autobuses
7-Megasoso de Lomas del sur: 26 autobuses
8-Transportes del este Montoya: 23 autobuses
9-Transportes públicos La Unión: 44 autobuses (Epyp-
sa-Sigma GP, 2013, p.56)

 En datos del CTP, citados por Epypsa-Sigma GP 
(2013), en el AMSJ se realizan un total de 31.500 ca-
rreras diarias (de lunes a viernes), las cuales, producen 
una gran presión al ingresar al sector central; entre los 
sectores con mayor número de carreras destacan: Ha-
tillo–Alajuelita, San Francisco–Desamparados, Guada-
lupe–Moravia y San Pedro – Curridabat; en el caso del 
sector de San pedro-Curridabat, cuenta con 318 buses 
repartidos en 43 recorridos, que generan un total de 
5.164 carreras diarias (Epypsa-Sigma GP, 2013, p.52).
 
 En el caso del sector San Pedro-Curridabat, de las 
38 rutas existentes, 8 son las de mayor número de des-
pachos y demanda, las cuales son:
 
1-San José-Barrio La Lía ext. Lomas del Sol
2-San José-concepción de Tres Ríos-San Francisco
3-San José-San Diego de Tres Ríos-Santiago del Monte
4-San José-San Pedro-Granadilla de Curridabat
5-San José- San Pedro-San Rafael-Salitrillos
6-San José-Tres Ríos por Calle Vieja
7-San José-Vargas Araya-Monterrey
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8-San José-Zapote por la corte
 
 Además de las rutas de buses radiales, en el sec-
tor de San Pedro-Curridabat convergen rutas intersec-
toriales y periféricas, entre las más importantes desta-
can:

1-Intersectorial Desamparados-Moravia
2-Periferica L1
3-Periferica L3
4-Periferica L4
 
 Entre las 4 líneas anteriormente mencionadas mo-
vilizan 18.759 personas, que si bien no todas coinciden 
en el sector, representan una importante cantidad de 
personas, con 368 despachos diarios de autobuses.

 Resulta importante rescatar del diagnóstico rea-
lizado por Epypsa-SIGMA, la definición de relaciones 
origen-destino, tanto entre sectores como entre can-
tones y distritos, información de la cual se destaca que 
las relaciones con más de 40.000 viajes diarios se rea-
lizan principalmente entre el sector central y los secto-
res de  San Pedro-Curridabat, San Foco-Desampara-
dos, Guadalupe-Moravia y Hatillo-Alajuelita, mientras 
que relaciones con cantidades entre 15.000 y 40.000 
viajes se dan entre el sector central y los sectores de 
Escazú-Santa Ana, Pavas, Tibás-Santo Domingo y Uru-

ca-Heredia, así como viajes intersectoriales entre San 
Pedro-Curridabat y San Foco-Desamparados, asimis-
mo, los demás flujos intersectoriales reportan cifras 
menores a los 15.000 viajes (Epypsa-Sigma GP, 2014, 
p.50-51). 

1.3.1.1.2-Propuesta operacional integral para el área 
metropolitana de San José: 

 Como parte de la consultoría, se desarrolla por 
parte de Epypsa-SIGMA una propuesta operacional 
del sistema de autobuses del AMSJ, tomando como 
base propuestas realizadas por los operadores de cada 
sector, retomando el modelo de tronco-alimentación 
como el mostrado en la figura 9 y los lineamientos de 
la sectorización planteados en el Prugam y la Reorga-
nización del Transporte Público en el Área Metropoli-
tana de San José (MOPT, 1999); la propuesta presen-
tada por la consultoría comprende cobertura de rutas, 
intervalos de paso, velocidades de operación y tarifas, 
así como el detalle de las obras de infraestructura a 
requerir, tanto viales como arquitectónicas.
 
 Siguiendo con la lógica de un sistema tronco-ali-
mentado, se definen un sistema estructurado de la si-
guiente manera: 

1-Troncales: Rutas estructurantes, circulan sobre los 
principales corredores  de cada sector.
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2-Alimentadoras: Rutas que permiten la conexión de 
los barrios con las rutas troncal.

3-Complementarias: rutas que no requieren conexión a 
la troncal dada su cercanía al centro.

4-Intersectoriales: Rutas que permiten la conexión en-
tre sectores sin pasar por el centro de San José.

5-Diametrales: Rutas que circulan sobre los principa-
les corredores del AMSJ pasando por el centro de San 
José. (Epypsa-Sigma GP, 2015, p.45-49)
 

DIAGRAMA DE TRONCO-ALIMENTACIÓN

Rutas secun-
darias

Troncal

Centro de 
San José

Rutas secun-
darias

Troncal

Centro de 
San José

Esquema de tron-
calización

Esquema de tron-
calización con 
integración ope-
racional entre 

sectores

FIGURA 9. Diagrama de troncoalimentación. FUENTE: información: Epypsa-Sigma, elaboración propia.



26

 En el caso del sector en cuestión, San Pedro-Cu-
rridabat, la propuesta incluye la implementación de 9 
rutas troncales, 5 complementarias y 14 alimentadoras; 
en el caso de las troncales se proponen frecuencias 
en hora pico de entre 4 y 13 minutos, con flotas que 
varían entre 4 y 29 unidades según la ruta, en el caso 

de las alimentadoras se proponen frecuencias en hora 
pico de entre 4 y 20 minutos, con flotas de entre 4 y 11 
unidades, en la figura 10 se puede observar las rutas 
propuestas con su respectiva propuesta de operación, 
pensado para una implementación a corto plazo. 
 

SECTOR RUTA TIPO DE RUTA LONGITUD TOTAL (KM) FRECUENCIA HORA PICO FLOTA ESTIMADA ESTIMACIÓN DE DESPACHOS

San Pedro-Curridabat San Jose-Sabanilla Troncal 13,46 13 4 75

San Pedro-Curridabat San José-San Pedro-Cedros Troncal 19,11 3 23 238

San Pedro-Curridabat San José-San Ramón-La Campiña Troncal 13,13 8 6 94

San Pedro-Curridabat San Jose-San Pedro-Granadilla Troncal 16,02 5 13 177

San Pedro-Curridabat San Jose-Concepción de la Unión Troncal 30,09 8 16 177

San Pedro-Curridabat San Rafael-Tres Rios-San José x pista Troncal 28,89 4 29 122

San Pedro-Curridabat San Rafael-Tres Rios-San José x calle vieja Troncal 27,01 4 21 143

San Pedro-Curridabat San José-Barrio La Lía-Lomas del Sol Troncal 18,49 6 13 72

San Pedro-Curridabat San José-Zapote-Curridabat Troncal 14,93 5 13 72

San Pedro-Curridabat Tres Rios-El fierro Complementaria 5,11 15 2 79

San Pedro-Curridabat Yerbabuena-Tres Rios-Montufar Complementaria 11,82 15 4 72

San Pedro-Curridabat Barrio Cordoba-Barrio Quesada Durán Complementaria 14,27 11 6 86

San Pedro-Curridabat San Jose-Barrio Pinto Complementaria 9,8 15 3 106

San Pedro-Curridabat San Jose-Zapote x corte Complementaria 10,54 9 6 54

San Pedro-Curridabat El Rodeo-Monterrey-Vargas Araya Alimentadora 6,58 7 4 143

San Pedro-Curridabat Antiqua-Los Geranios-San Vicente Alimentadora 7,87 20 2 94

San Pedro-Curridabat Tres Rios-San Diego-Calle Mesén-Quebradas Alimentadora 10,37 5 9 54

San Pedro-Curridabat Yaraby-Villas de Ayarco-Tirrases-Pinares Alimentadora 10,38 8 6 82

San Pedro-Curridabat Montufar-Loma Verde Alimentadora 7,47 20 2 72

San Pedro-Curridabat Tacaco-Cipreses de Curridabat Alimentadora 10,37 10 5 177

San Pedro-Curridabat Tirrases-Curridabat Alimentadora 8,3 15 3 106

San Pedro-Curridabat Granadilla Alimentadora 10,5 4 11 54

San Pedro-Curridabat San Pedro-San Rafael-Salitrillos-Europa Alimentadora 17,06 7 9 54

San Pedro-Curridabat San Rafael-Salitrillos-Karpinsky Alimentadora 7,48 20 2 54

San Pedro-Curridabat San Ramón de Tres Ríos-Villa Hermosa Alimentadora 6,48 20 2 54

San Pedro-Curridabat Tres Ríos-Dulce Nombre Alimentadora 8,12 20 2 54

San Pedro-Curridabat Monserrat-La Flor-Calle Naranjo Alimentadora 6,12 20 2 54

San Pedro-Curridabat San Miguel-Tres Ríos-San Diego-Santiago del Monte Alimentadora 12,01 20 2 54

PROPUESTA OPERATIVA DE ORGANIZACIÓN DE AUTOBUSES DEL SECTOR DE SAN PEDRO - CURRIDABAT

FIGURA 10. Propuesta operativa de organización de autobuses del sector San Pedro-Curridabat. FUENTE: información: Epypsa-Sigma, elabo-
ración propia.
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      Las rutas troncales atienden directamente secto-
res como Sabanilla, Cedros, San Ramón-La Campiña 
en La Unión, Granadilla de Curridabat, Concepción 
de la Unión por Salitrillos, San Rafael de Tres Ríos, La 
Lía-Lomas del Sol y Zapote-Curridabat. En el mapa x se 
puede observar la distribución de las diversas rutas se-
gún tipologías, así como la ubicación propuesta de di-
versas tipologías de integradores, con el fin de facilitar 
el paso de rutas alimentadoras a troncales y viceversa. 
(Epypsa-Sigma GP, 2015, p.62-64)
 
 En el plan a mediano plazo, el consorcio propo-
ne la implementación de una ruta diametral entre el 
sector de Pavas y San Pedro-Curridabat, mediante un 
corredor, así como la extensión de las rutas hasta una 
eventual estación central; dichas ruta diametral con-
taría con una longitud de 31,07km, una frecuencia en 
hora pico de 3min, una flota estimada de 32 autobu-
ses y 238 despachos diarios. En la propuesta a largo 
plazo se agregan 3 rutas diametrales, Pavas-San Pedro, 
Heredia-San Pedro-Tres Ríos y Heredia-Santo Domin-
go-Tibás-San Pedro, además se eliminan rutas tronca-
les que se superponen con dichas rutas diametrales. 
(Epypsa-Sigma GP, 2015, p.62-64)
 
 Además de la reorganización de las rutas, se pro-
ponen intervenciones en infraestructura como nodos 
de integración, planteles de autobuses, terminales, es-

taciones, entre otras; en el caso del sector en cuestión, 
destacan los nodos de integración en las cercanías de 
la Universidad Latina en Montes de Oca y cerca de La 
Galera en Curridabat.
 
1.2.2-Sistema ferroviario y TRP:
 
 El Instituto Costarricense de Ferrocarriles es el 
encargado de administrar el transporte en tren en el 
país, tanto de carga como de pasajeros; actualmente 
el Incofer opera cuatro rutas del transporte de pasaje-
ros, Pavas-Curridabat, San José-Heredia-Alajuela, San 
José-Cartago y San José-Belén. Según el informe de 
rendición de cuentas del año 2016, se movilizaron las 
siguientes cantidades de pasajeros según la ruta:
 
 San José-Heredia-Alajuela: 1.713.707 pasajeros 
de 1.748.000 pasajeros proyectados, siendo el tercer 
trimestre del año en el que más pasajeros se moviliza-
ron. Cabe destacar que la extensión a Alajuela comen-
zó a funcionar en 2017, por lo que no se tienen datos 
claros de la demanda.
 
 Pavas-Curridabat: En su recorrido de Metrópoli en 
Pavas al Indoor club en Curridabat, se movilizaron un 
total de 914.098 pasajeros de 1.000.000 del total pro-
yectado en esta ruta, siendo el cuarto trimestre del año 
en el que más pasajeros se movilizaron.
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 San José-Cartago: se movilizaron un total de 904.505 
pasajeros del total de 948.750 proyectado en esta ruta, 
lo que representa un 95% del total programado, sien-
do el tercer trimestre en el que más pasajeros se mo-
vilizaron
 
San José-Belén: se movilizaron un total de 340.620 pa-
sajeros del total de 414.000 proyectado en esta ruta, lo 
que representa un 82% del total programado, movili-
zándose la mayor cantidad de pasajeros en el cuarto 
trimestre del año. (Incofer, 2016, p.23-26)

 El actual servicio de trenes es brindado en su 
mayoría por unidades de la serie 2400 de Renfe (Red 
nacional de Ferrocarriles Españoles), popularmente 
conocidos como Apolo, los cuales fueron adquiridos 
entre el 2008 y el 2013, así como  con las antiguas uni-
dades General Electric con que contaba el Incofer en 
ese momento, que podemos observar en las imágenes 
11 y 12.
 
 En el mes de Junio del 2016 se aprobó en el con-
greso, en segundo debate, el Proyecto de Ley para el 
Fortalecimiento del INCOFER, que, entre otros temas, 
permite la implementación de un sistema de trenes 
modernos, proyecto nombrado en conjunto con la sec-
torización de buses como TRP o Transporte Rápido de 
Pasajeros, cuyo trazado se observa en la imagen 13; 

FIGURA 11. Unidad Apolo. FUENTE:Google imágenes

FIGURA 12. Unidad General Electric. FUENTE: Google imágenes
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según el Gobierno de la República, con la implemen-
tación de dicho proyecto que abarca conexiones a Ala-
juela/aeropuerto, Orotina y Cartago/Paraíso, se dará 
el primer avance en la reorganización del transporte 
público en la GAM, 
seguido de la im-
plementación total 
del Plan de Sectori-
zación. (Gobierno.
cr, 2016)
 
 Se plantea, 
como parte del 
proyecto, la cons-
trucción de termi-
nales conjuntas 
para ambos siste-
mas de transpor-
tes, así como la 
construcción de 
líneas férreas por 
etapas, la primera 
de ellas compren-
de la restauración 
de la vía a Alajuela, 
la segunda la cons-
trucción de una 
nueva vía a Carta-

go utilizando la zona central de la autopista Florencio 
del Castillo.(Gobierno.cr, 2016)
 
 En el mes de diciembre de 2016, se inscribe en el 

Sistema TRP para el GAM

Orotina

GAM

Santa Ana

Alajuela Heredia

San José

Cartago

Alajuela-Heredia: 11min
Heredia-San José: 8min

San José-Cartago: 19min
Alajuela-Santa Ana-San Jose: 20min

San José-Orotina:48min

FIGURA 13. Sistema TRP. FUENTE: información: Incofer, elaboración propia.
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Mideplan (Ministerio de planificación y política econó-
mica) el proyecto “Construcción, equipamiento y pues-
ta en operación de un sistema de tren rápido de pasa-
jeros (T.R.P.) en la Gran Área Metropolitana (G.A.M.)”, 
el cual viene a reemplazar la anterior propuesta del 
TRP, manteniendo las principales premisas de dicho 
plan. (Incofer, 2016)

 Cabe destacar que, si bien se ha venido hablando 
de diversos planes en materia ferroviaria, se ha demos-
trado desde la institucionalidad una incapacidad para 
llevar a cabo uno de ellos, generando propuestas casi 
al mismo ritmo que el Incofer cambia de jerarca, ante 
lo cual resulta difícil tomar una propuesta e incorporar-
la al proyecto de graduación presente.

 Ante el panorama anterior, se decide trabajar con 
el recurso más solido que posee el sistema ferroviario 
de nuestro país, el derecho de vía, tomando como pre-
misa que la modernización del sistema tomara como 
base el trazado de la actual línea férrea.

 En setiembre de 2017 se definen por parte del In-
cofer 5 ejes de trabajo para la modernización del siste-
ma de trenes del país, los cuales, citados por Elizondo 
(2017), son:

-Recuperación del derecho de vía: Comprende la recu-
peración de derechos de vías en sectores de Alajuela y 
Heredia, así como la recuperación de la vía férrea entre 
Cartago y Paraíso, en esa misma provincia, con el fin de 
permitir el inicio de la implementación del TRP.

-Incorporación de nuevas tecnologías: desarrollo de 
una app para que los ciudadanos estén enterados en 
tiempo real de las llegadas y salidas, así como contra-
tiempos.

-Reglamentación de la ley del Incofer: preparación de 
documentación que permita robustecer la recién apro-
bada ley de fortalecimiento del Incofer.
-Compra de trenes: compra de 8 unidades con capa-
cidad para 400 personas cada una, con un tiempo de 
entrega estimado de no más de 24 meses.

FIGURA 14. Ejemplo de tren elevado. FUENTE: Incofer.
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-Licitación del tren rápido de pasajeros de la GAM: 
Lanzar en Diciembre de 2017 la invitación internacional 
para recibir ofertas de las empresas interesadas, bajo 
el modelo de alianza público-privada. (Elizondo, 2017)

 Recientemente se realizó por parte del incofer una 
presentación en formato de video donde se muestra 
una propuesta de tren elevado como el que podemos 
observar en la figura 14, con paradas también elevadas 
que integran en su parte inferior paradas de autobu-
ses, lo cual da una idea de los alcances que podría te-
ner el proyecto en cuestión.
 
1.2.3-Transporte ciclista:
 
1.2.3.1-Planificación territorial de San José en movili-
dad no motorizada
 
 En la sección de movilidad no motorizada del 
Plan GAM del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH, 2013), se establecen como actores 
principales el peatón y el ciclista, considerando como 
objetivos principales favorecer y proteger los viajes a 
pie garantizando la seguridad y la confortabilidad, y la 
accesibilidad universal (Ley 7600), promover la acce-
sibilidad con un medio de transporte limpio y acorde 
con la actividad física que se promueve en los grandes 
parques urbanos, con tres objetivos específicos para 
el ciclismo que son: el funcional que propone vincular 

centros educativos, industrias, equipamientos colecti-
vos, el segundo es el recreativo que incluye recorrer 
parques dentro de la ciudad y áreas de interés paisajís-
tico y por último el turístico que pretende enlazar zo-
nas de atractivo natural en lo urbano y vincularlas por 
medio de circuitos.
Se habla de que la bicicleta debería de cubrir una parte 
importante en los desplazamientos de la población en 
tramos aproximadamente de 5 km, proponiendo cate-
gorizar las vías de bicicleta dependiendo de su funcio-
nalidad, Pista Bici (vía con un trazado independiente a 
las vías principales) y Carril Bici interurbano (exclusiva-
mente para bicicletas con separación física).
A nivel de infraestructura vial para bicicletas, los pará-
metros del Plan GAM (2013) son una base con puntos 
importantes que los gobiernos locales deberían imple-
mentar en sus territorios, incentivando el trabajo en 
conjunto junto con otros gobiernos locales y como el 
Ministerio de Obras Públicas Transportes.

1.2.3.2-Ciclovía desde la Sabana hasta la UCR
 
 Como parte de la planificación territorial se en-
cuentra el proyecto de la Municipalidad de San José 
llamado Una Ciclo vía para San José (2013) (imagen 
15 y 16), que tiene como objetivo promover que las 
personas se desplacen en bicicleta por la ciudad de 
San José por medio de la implementación de una ci-
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épocas de lluvia resulta difícil transitar por ella ya que 
la pintura utilizada se vuelve resbalosa y representa un 
peligro de caída para los ciclistas.

FIGURA 16. Ciclovía de San Jose, primera propuesta. FUENTE: Munici-
palidad de San José

FIGURA 15. Ciclovía de San Jose, primera propuesta. FUENTE: Municipalidad de San José

clo-vía que comunicaría el sector de Sabana con la 
Universidad de Costa Rica en San Pedro, siendo con-
cebida en tres etapas como se observa en la imagen 
15. La etapa construida hasta el momento es el tramo 
central que se ubica sobre el bulevar de Avenida 4 y 
luego se ubica en Avenida 6. Debido a su ubicación 
dentro una zona peatonal como lo es avenida 4 y que 
la ciclo vía no genera una conexión con el contexto en 
el que se encuentra, además de sustraer espacio a los 
peatones mientras y no sustrae espacio a los vehícu-
los, no se ha tenido el éxito esperado ya que además 
al no estar concluida no comunica puntos importan-
tes y su materialidad no es la adecuada por lo que en 
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 En el sector San Pedro existe otro proyecto infor-
mal de ciclo vía catalogado como No es una ciclo vía, 
Barrantes (2013), el cuál fue promovido por los vecinos 
de la zona y el alcalde de ese momento de Montes de 
Oca, Fernando Trejos.  El propósito era incentivar el 
uso de la bicicleta y consistía en la demarcación de un 
carril para ciclistas por medio de una línea blanca, que 
se generó por la necesidad de llamar la atención debi-
do a que desde hacía un año y tres meses se esperaba 
la aprobación de permisos en Ingeniería de Tránsito 
para la construcción de una ciclo-vía que iba desde San 
Pedro hasta Pavas.

La intervención se ubica en dos direcciones, como se 
puede observar en la figura 17 en dirección hacia el 
este (trayecto morado), por avenida 10 desde la plaza 
Máximo Fernández frente a la escuela Franklin D. Roo-
sevelt y se conecta por medio de la transversal 69 B 
hacia la dirección oeste (trayecto verde) que baja por 
la avenida 8 hasta llegar a circunvalación.

 Pese que la intención del proyecto era concien-
tizar sobre el uso compartido de espacios, evidente-
mente, la demarcación al ser realizada por los mismos 
vecinos de la zona, no cumple los estándares de cali-
dad y resulta confusa su demarcación irregular, como 
se puede observar en la imagen 18, por lo que resulta 
difícil que los conductores de automóviles respetan la 

FIGURA 17. Ciclo-carril de San Pedro. FUENTE: Municipalidad de Montes 
de Oca, elaboración propia.

FIGURA 18. Ciclo-carril de San Pedro. FUENTE: Municipalidad de Montes 
de Oca, elaboración propia.
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demarcación.

 Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (2016) liberó al público la Encuesta para 
ciclistas activos en el área 
metropolitana. El objetivo 
de esta es conocer las ne-
cesidades de las personas 
que se desplazan en bici-
cleta por San José, con la 
intención de mejorar las 
condiciones de tránsito, to-
mando en cuenta aspectos 
como los recorridos que 
realizan, la seguridad exis-
tente y la valoración de la 
infraestructura actual. Den-
tro de los resultados de la 
encuesta realizada por el 
MOPT (2016), se logran es-
tablecer cuáles son las las 
zonas de más concurridas 
por los ciclistas actualmen-
te, dentro de las cuáles se 
identifican sectores como 
Sabana, San José centro, 
San Pedro, Curridabat, (ver 
figura 19).

 Un 95% de los entrevistados respondió que ve de 
gran gran utilidad diseñar una ciclo vía que una ambos 
sectores, además el 90% de los 2.288 encuestados dijo 
que utilizaría este paso para ciclistas si llegara a con-

FIGURA 19. Mapa de destino y orígenes. FUENTE: Amelia Rueda
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Montes de Oca y San José en el 2017 desarrolló una 
nueva propuesta de recorrido que logre unir el parque 
metropolitano La Sabana en el oeste con la Univer-
sidad de Costa Rica al este. El recorrido abarca 15,4 
km (sentido oeste-este, viceversa y conectores) como 
se puede observar en la figura 20 el recorrido es el si-
guiente: 

 Se extiende por 6,3 km desde San Pedro hasta el 
Parque Metropolitano La Sabana, pasando por lugares 
como el bulevar de Barrio Dent, Corte Suprema de Jus-
ticia, OIJ, Terminal de Buses de Puntarenas, San Juan 
Bosco, Liceo María Auxiliadora y Parque María Auxilia-
dora, hasta llegar al Parque Metropolitano La Sabana.
En el sentido inverso, La Sabana-San Pedro, el trazado 
cuenta con 6,6 km y recorre lugares como el Hotel Park 

cretarse.

 La mayoría de los entrevistados, un 46%, está en-
tre los 26 y 35 años, y poco menos del 90% considera 
que no contaminar como el mayor aliciente para uti-
lizar este medio de transporte. Razones como salud, 
ahorro en combustible y economía también son consi-
deraciones en más del 80% de las respuestas.

 Además el 69% de los ciclistas activos cuentan 
con un vehículo automotor, y aquellos encuestados 
que usan la ‘bici’ al menos cinco veces a la semana, 
lo hacen en el 60% de las ocasiones para dirigirse a su 
trabajo.

 El MOPT, en conjunto con las Municipalidades de 

FIGURA 20. Ciclo-vía San Pedro-San José. FUENTE: Municipalidad de San José, MOPT.
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Inn, Cementerio de Obreros, Barrio Los Ángeles, Hos-
pital Clínica Bíblica, y Parque Los Mercaditos, Univer-
sidad Libre de Costa Rica (ULICORI), Antigua Aduana,  
el bulevar Dent, hasta llegar a la Facultad de Derecho 
de la UCR.

 Dentro del planteamiento del proyecto, la Munici-
palidad de Montes de Oca se encuentra construyendo 
el primer tramo de ciclo vía en San Pedro el cuál debe-
rá abarcar el tramo señalado en color naranja cómo se 
observa en la figura 21, sin embargo el Consejo Muni-
cipal se encuentra en desacuerdo y ha decidido retirar 
el presupuesto para la demarcación de la misma, por 
lo que al noviembre del 2017 la construcción del tramo 
se encuentra suspendido.

 Conjuntamente a la propuesta de ciclo vía en el 
centro de San José, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes realizará la construcción de 40 parqueos 
para bicicletas. El proyecto cuenta con los diseños pre-
liminares para algunas de las ubicaciones escogidas 
cómo se observa en la figura 22, sin embargo se ne-
cesita un proceso de validación de la opinión pública 
sobre los puntos propuestos por parte de la Dirección 
General de Ingeniería y Tránsito.

 La intención del MOPT es que se coloquen en 
dónde la afluencia de personas sea alta y facilite es-

FIGURA 21. Ciclo-vía San Pedro. FUENTE: Municipalidad de Montes de 
Oca, La Nación.

FIGURA 22. Propuesta de ciclo-parqueos. FUENTE: MOPT
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pacios a los usuarios actuales de este medio de trans-
porte, se proponen sitios elegidos por la oferta de 
servicios de alta demanda pública, su relación con la 
intermodalidad (tren), lugares de recreación y cultura o 
centros educativos, además la intención es que sirvan 
para motivar a las personas a utilizar la bicicleta para 
movilizarse.

1.2.3.3-Proyecto de ley: 

Conscientes de la importancia del cambio con respec-
to a políticas de movilidad los diputados del Partido 
Acción ciudadana y Frente amplio propusieron el pro-
yecto de ley expediente no. 19.548, Ley de movilidad 
y seguridad ciclística, Garro et al. (2015) que pretende 
favorecer a los ciclistas y peatones para que gocen de 
mayor seguridad al momento de movilizarse, esto con 
el fin de dar soluciones eficaces además de la infraes-
tructura vial. Se pretende que se lleven a cabo proyec-
tos de ciclo-vías en otros sectores para incentivar a la 
personas a movilizarse de una manera más saludable, 
económica y amigable con el ambiente. Permitir que 
los peatones y los ciclistas se integren a la dinámica 
de movilidad y puedan aprovechar de otros servicios 
además de infraestructura vial es fundamental para la 
ciclo-inclusividad.

1.2.3.4-Rutas Naturbanas: 

 Pensando en la necesidad de escapar del caos 
vial actual y mejorar la escala de la ciudad de San José 
nace el proyecto de Rutas Naturbanas Cartín, Víquez et 
al.(2016), que consiste en rutas de uso compartido y de 
desplazamiento no motorizado como caminar, trotar, 
correr, patinar o pedalear, a través de los espacios a 
la par de los ríos Torres y María Aguilar, así pudiendo 
conectar los cantones de San José, Tibás, Goicoechea, 
Montes de Oca y Curridabat, como se puede observar 
en la figura 23, así mismo proponiendo una conexión 
con el entorno natural y los ríos. La iniciativa invita a 
devolverle la ciudad a las personas, combatir la conta-
minación con la regeneración ambiental con el fin de 
reconectar a las personas con la naturaleza por medio 
de cuatro ejes que son las rutas primarias siendo estas 
el eje primario de conectividad, el vínculo que es el 
punto de acceso a la ruta primaria, el paralelo concebi-
do como el eje secundario de desplazamiento y el lazo 
que se define como una extensión de la ruta con fines 
de conectar negocios y lugares con la ruta. Sería muy 
interesante poder estudiar la realización de este pro-
yecto ya que el trabajo que se debe realizar en conjun-
to involucra muchos actores como gobiernos locales 
de diferentes cantones, instituciones públicas, privadas 
y organizaciones.
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FIGURA 23. Rutas Naturbanas. FUENTE: Rutas Naturbanas
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1.3-DELIMITACIÓN
1.3.1-Delimitación espacial:
 
 La investigación para su delimitación toma 
como base el Plan de Sectorización, Epypsa-Sigma GP 
(2014-2015) , el cual divide a la ciudad en 9 sectores, 
los cuales son el Sector Central, San Pedro-Curridabat, 
Guadalupe-Moravia, San Francisco-Desamparados, 
Hatillo-Alajuelita, Uruca-Heredia, Escazú-Santa Ana, 
Tibás- Santo Domingo y  Pavas.

SECTOR SAN PEDRO-CURRIDABAT-TRES RÍOS

SECTOR CENTRAL

Estación intermodal

ciclo-estación

calle conectora

lineas de transporte 
masivo

Rango de 6km

FIGURA 24. Delimitación física.FUENTE: elaboración propia
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 El proyecto se delimitará a dos de los sectores 
del Plan, el Sector Central y el Sector San Pedro-Curri-
dabat, como se observa en la figura 24. 

 Se delimitará el estudio y propuesta del centro 
de intercambio modal para el sector San Pedro-Curri-
dabat, la cual sugiere su ubicación puntual en la zona 
de San Pedro de Montes de Oca debido a la confluen-
cia de flujos de transporte masivo en dicho distrito. 

 Se decide dicho sector en cuanto se determinó 
que San Pedro-Curridabat es uno de los de mayor vo-
lumen de usuarios de autobuses con un promedio de 
168.789 pasajeros diarios (EPYPSA-SIGMA, 2014, P.65-
66). Asmismo, buscando un modelo intermodal con la 
mayor participación de medios de transporte posibles, 
dicho sector resulta el indicado, debido a que integra 
la línea del ferrocarril de Cartago a San José, así como 
rutas de buses intersectoriales y de La Periférica, ade-
más de una gran cantidad de autobuses y usuarios de 
la bicicleta como medio de transporte.

 El sector en cuestión alberga una amplia oferta 
de centros de estudio y trabajo, destacando la Univer-
sidad de Costa Rica, la Universidad Latina, Universidad 
Fidélitas, entre otros, los cuales son grandes centros de 
atracción de usuarios.

 El sector San Pedro-Curridabat definido en el 
Plan de Sectorización integra zonas de 3 cantones del 
área metropolitana de San José (figura 25), los cuales 
son: 

-Montes de Oca: En el caso del cantón de Montes de 
Oca, integra la totalidad del cantón exceptuando la 
mayor parte del distrito de San Pedro, específicamente 
el sector comprendido desde Los Yoses hasta la Uni-
versidad Latina, el cual pertenece al sector central.

-Curridabat: Se integra dicho cantón en su totalidad.

-La Unión: Se integra dicho cantón en su totalidad.

-Distrito de Zapote en el cantón de San José

 Cabe destacar que dicha delimitación se plan-
tea para definir las rutas que se interceptarán en la es-
tación intermodal.

 El planteamiento de los ciclo- módulos y la red 
que los conecta se delimita dentro del sector central, 
contemplando la conexión y continuidad con la esta-
ción intermodal del sector San Pedro- Curridabat (al-
cance 1), generando una red dentro del tejido urbano 
que conecte dos sectores por medio de transporte pú-
blico y transporte no motorizado.
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 El proyecto se delimita dentro del sector central 
debido al posicionamiento del mismo con respecto a 
los demás sectores, como se puede observar en la fi-
gura 25 el sector central se encuentra dentro del rango 
recorrible en bicicleta, que facilita la conexión de 7 sec-
tores a través de un medio de transporte no motoriza-
do. 

 Dentro del esquema intermodal que enmarca 

este trabajo final de graduación, el centro de la ciu-
dad de San José y sus barrios aledaños son estudiados 
como una zona adecuada para el transporte no moto-
rizado, por lo que se delimita el área de estudio para 
el posterior emplazamiento de los módulos, dentro de 
rangos caminables y recorribles en bicicleta, que ge-
neren el trazado de la red de movilidad que facilite el 
realizar el cambio de modo de transporte en las afue-
ras de la ciudad. Dentro de la lógica de un sistema de 

SECTOR SAN PEDRO-CURRIDABAT-TRES RÍOS

SECTOR CENTRAL

Montes de Oca

La Unión

CurridabatZapote

FIGURA 25. Delimitación fisica. FUENTE: elaboración propia
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movilidad intermodal planteado como alcance gene-
ral, la delimitación física permite el desplazamiento en 
bicicleta en distancias no mayores de 6km a partir de la 
estación propuesta en el alcance 1, por lo que resulta 
pertinente el emplazamiento del sistema granular de 
módulos en esa área para generar la continuidad entre 
ambos alcances como parte de una misma cadena de 
movilidad.

 Dicho sector integra diversos distritos del can-
tón central de San José, así como distritos de otros 
cantones aledaños, los cuales son:

-Carmen
-Catedral
-Hospital
-Merced
-Mata redonda
-Hatillo
-San Sebastián
-San Pedro en el cantón de Montes de Oca

1.3.2-Delimitación reglamentaria:

 El presente trabajo final de graduación plantea 
la integración de diversos planes y proyectos propues-
tos en el tema de transporte, tanto transporte público 
masivo como

 en movilidad no motorizada; los planes y proyectos a 
tomar en consideración son los siguientes:

 1-En el caso del sistema de autobuses se toma 
en consideración lo propuesto en el Plan de Sectori-
zación del transporte público del área metropolitana 
de San José, principalmente documentos que se des-
prenden de dicho plan, como lo es el estudio de facti-
bilidad “Apoyo al modelo general de sectorización de 
transporte público de San José, Costa Rica” elaborado 
por Epypsa-Sigma en 2014.

 2-En el caso del sistema de ferrocarriles, se toma 
en consideración las propuestas de Incofer, especial-
mente lo incluido en el plan TRP (Transporte Rápido de 
Pasajeros).

 3-En el caso del transporte ciclista, se toma en 
consideración iniciativas tanto publicas como privadas, 
específicamente se trabaja con la propuesta del MOPT 
y la municipalidad de San José para unir La Sabana y la 
UCR mediante ciclo vías,  las propuesta de ciclo vías de 
la Municipalidad de Montes de Oca, Rutas Naturbanas 
y mediante estudios de movilidad realizados específi-
camente para este proyecto de graduación utilizando 
plataformas digitales como lo es la aplicación Strava.
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1.4-FACTIBILIDAD Y 
MARCO LEGAL

1.4.1-Factibilidad: 

 El tema de la movilidad en la GAM ha sido un tema 
recurrente en los últimos años, en parte propiciado por 
el colapso de las carreteras producto de la saturación 
de automóviles. En datos del MOPT-Ineco (2011), dos 
cuartas partes de la población de la GAM utilizan el 
transporte público (p.2), siendo esta la principal justifi-
cación de la factibilidad de un proyecto de transporte 
público; tanto el Plan Gam 2013 como el MOPT pre-
sentan el Plan de Sectorización del Transporte Público 
de San José como la solución al transporte masivo de 
la GAM, el cual comprende la integración de medios 
de transporte mediante puntos intermodales, en lo 
que el Plan GAM define como sistema integrado de 
transporte público masivo (Plan GAM 2013, p.54-57).

 En cuanto al tema de la movilidad no motorizada, 
en los últimos años la movilidad en bicicleta ha teni-

do un auge especialmente entre personas conscientes 
de sus beneficios como medio de transporte, además 
de usuarios menos visibilizados como trabajadores no 
calificados (peones, empleados de fábricas, guardas, 
etc.) que la utilizan por necesidad, sumado a esto, co-
lectivos han venido trabajando en la visibilización de 
dicho medio de transporte y la capacitación de la po-
blación, para mencionar algunos: Aconvivir (2007),
Arquitectura en bicicleta (2014), Chepecletas (2010), 
Bicibus (2015), Centro para la sostenibilidad urbana 
(2014), Movete por tu ciudad.

 El Plan GAM 2013, en el apartado de movilidad 
no motorizada, menciona la peatonalización como una 
pieza clave en las políticas de movilidad de las ciuda-
des, además, hay que estar conscientes de que la mo-
vilidad a pie es la manera más orgánica de moverse de 
un lugar a otro.

 Según datos de Madrigal (2016), el gobierno pre-
tende tramitar un crédito con el Banco Interamericano 
de Desarrollo por $50 millones, recursos con los cuales 
se pretende poner en marcha el Plan de Sectorización, 
la construcción de carriles para buses y terminales de 
estas unidades. (Madrigal, 2016)

 Sumado a lo anterior, con la aprobación de leyes 
como la Ley de fortalecimiento del Incofer, así como 
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la existencia de figuras legales como las SPEM (Socie-
dades Públicas de Economía Mixta), brindan un marco 
legal para el cumplimiento de inversiones en obra pú-
blica.

1.4.2-Marco legal:

1.4.2.1-Ley de fortalecimiento del Incofer:

En el mes de junio de 2016 se aprobó en la asamblea 
legislativa la Ley 9366 o de fortalecimiento del Institu-
to Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y promoción 
del tren eléctrico interurbano de la gran área metropo-
litana.

 Entre los principales beneficios que trae la apro-
bación de dicha ley esta la posibilidad que se le brinda 
al Incofer de endeudarse hasta por un 40% de sus acti-
vos totales, ya sea de manera nacional o internacional, 
de esta manera el Incofer, que opera el sistema de tre-
nes de carga y transporte de persona en todo el país 
queda en posibilidad de adquirir financiamiento para 
la modernización del sistema.

 Asimismo, la ley define las responsabilidades, fa-
cultades y organización del Incofer para poder cumplir 
con los objetivos como lo es: “fortalecer la economía 
del país mediante la administración de un moderno 
sistema de transporte ferroviario para el servicio de pa-

sajeros y de carga en todo el territorio nacional”

 Entre las disposiciones de la ley que resultan re-
levantes para el planteamiento del proyecto de gra-
duación se encuentra lo dispuesto en el capitulo III, 
articulo 4, punto f, que faculta al Incofer a realizar las 
expropiaciones necesarias para el desarrollo de las ac-
tividades del instituto, declarando de utilidad pública 
las propiedades que el instituto considere necesarias. 
Lo anterior se aplicaría mediante la ley N.0 7495, Ley 
de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus refor-
mas.

 Además de lo anterior, resulta importante lo dis-
puesto en el articulo 16, punto b, donde se faculta al 
Incofer a aprobar endeudamientos, emitir títulos valo-
res y constituir gravámenes   para  el  cumplimiento de 
los objetivos del Instituto, brindando un marco factibili-
dad económica al planteamiento de proyectos enfoca-
dos al transporte en ferrocarril, sumado a lo dispuesto 
en ese mismo articulo en el punto o, que dice faculta 
al instituto a aprobar la constitución de fideicomisos, la 
celebración de contrataciones, acuerdos, convenios de 
cooperación, alianzas estratégicas o cualquier otra for-
ma de asociación con entes nacionales o extranjeros, 
públicos o privados, para el cumplimiento de los obje-
tivos del Instituto, esto resulta importante en cuanto a 
la posibilidad de generar alianzas con empresas e ins-
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tituciones que permitan hacer mas expedita la concre-
ción de proyectos en temas de transporte en tren. 

1.4.2.2-Sociedades Públicas de Economía Mixta

 Las SPEM o sociedades públicas de economía 
mixta tendrán como objeto la ejecución de las obras 
necesarias y prioritarias para el desarrollo de la comu-
nidad y las de servicios públicos locales, según lo indi-
ca la ley Nº 8828 que las regula. Entre las atribuciones 
de las SPEM están:

a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públi-
cos y las actividades productivas existentes.

b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el 
propósito de unificar integralmente los recursos huma-
nos, naturales y de capital.

c) Promover el desarrollo humano integral.
 Las SPEM tienen un carácter cantonal, sin embra-
go, por aprobación del concejo municipal de las mu-
nicipalidades involucradas en el proyecto para el cual 
la SPEM fue creada; lo anterior resulta conveniente en 
cuanto la movilidad en la ciudad no se limita a un can-
tón en especifico sino mas bien tiene un carácter re-
gional, especialmente hablando del área de estudio de 
este proyecto de graduación que incluye a 4 cantones.

 En cuanto a la importancia de las SPEM para el 
planteamiento del proyecto de graduación, destaca la 
facultad de realizar proyectos que impacten de forma 
positiva a los munícipes, como lo podrían ser proyec-
tos de movilidad, esto con el apoyo económico de la 
empresa privada y el apoyo técnico el institucional del 
estado y el gobierno, resultando en una figura impor-
tante para el impulso de proyectos municipales.

1.4.2.3-Movilidad ciclista

 Para poder promover un cambio de cultura y ciu-
dades ciclo- inclusivas es necesaria una legislación que 
lo permita por lo que en en Costa Rica se está promo-
viendo el Proyecto de ley llamado “Ley de movilidad 
y seguridad ciclística” en la cuál se propone que “La 
opción de trasladarse en bicicleta debe de estar al cen-
tro de la planificación de nuestra red vial, nuestras ciu-
dades, y nuestras comunidades; y este proyecto pre-
tende ofrecer un marco legal para lograr este cambio 
necesario en nuestra cultura.” Proyecto de Ley, Ley de 
movilidad y seguridad ciclística (2017).  

 El proyecto de ley tiene como objetivo promover y 
regular el uso de la bicicleta como medio de transporte 
y recreación, llamado movilidad ciclística. Con el pro-
pósito de lograr un beneficio en salud a la población y 
representar un medio alterno a el sistema de movilidad 
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actual, contemplando el establecimiento de ciclo vías 
para estimular el uso de la bicicleta, la generación de 
planes regionalizados de distribución de financiamien-
to para la movilidad y seguridad ciclística, fomentar la 
participación ciudadana, la creación de la comisión de 
educación vial para la movilidad y seguridad ciclística, 
la creación de establecimientos públicos para bicicle-
tas de alquiler, premio anual al cantón ciclístico, la pro-
moción de la intermodalidad, entre otros.

 La promoción y divulgación de esta ley estará a 
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Ener-
gía, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio 
de Seguridad Pública, el Registro Nacional, las munici-
palidades, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 
las empresas autobuseras concesionarias de transpor-
te público. 

 Por otra parte a nivel de empresas privadas se 
puede incentivar el uso de la bicicleta cómo medio de 
transporte, de manera que se pueda adaptar un esque-
ma de incentivos que le permitan tanto a las empresas 
y a los empleados tener beneficios. Dentro de los be-
neficios a los usuarios de la bicicleta se pueden con-
templar ciclo parqueos seguros dentro de la empresa, 
casilleros, duchas, vestidores, medio día laboral libre 
remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber 

llegado a trabajar en bicicleta, entre otros.

 Otros beneficios para promover que las empresas 
promuevan la bicicleta como medio de transporte pue-
den ser incentivos fiscales a las empresas que motivan 
a sus empleados a usar la bicicleta para ir al trabajo 
además de la reducción del espacio utilizado en par-
queos para automóviles.
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nuestro país se basa en el tránsito vehicular, específica-
mente de vehículos motorizados individuales (automó-
viles y motocicletas), el cual conlleva una serie de pro-
blemas ambientales y urbanos que tienen un impacto 
directo sobre nuestra calidad de vida y que vemos evi-
denciado de cierto modo, día a día, en el colapso de 
nuestras calles.
 
 Según Mora (2014), desde la década de 1950 se 
viene evidenciando el desarrollo de un paradigma en-
focado al uso del vehículo motorizado individual, pro-
piciado por un modelo internacional enfocado a dicho 
tipo de movilidad que se infiltró en nuestra sociedad, 
así como detonantes en nuestro medio como lo fue 
el cierre del tranvía, el cierre del ferrocarril y políticas 
nacionales enfocadas a la adquisición de vehículos 
nuevos y usados (p.5). Esto generó un clima favorable 
para la proliferación del automóvil como el medio de 
transporte predilecto para la movilidad, con todas las 
consecuencias que esto conlleva.
 
 Como menciona Mezger (2016) para los años 
ochenta teníamos un vehículo cada quince personas, 
en cambio al día de hoy el aumento de la cantidad de 
automóviles es mayor al aumento poblacional, tenien-
do un vehículo cada cuatro personas y se prevé un cre-
cimiento exponencial hasta el punto de llegar a tener 
más vehículos que personas.

1.5-PROBLEMÁTICA

1.5.1-Status quo de la movilidad: Cultura carro-centris-
ta y componentes del transporte público desligados 
entre sí.
 
 Citando al ITDP (2011): un «viaje de mayor valor» 
es aquel que tiene un costo-beneficio mayor en térmi-
nos sociales, ambientales y económicos. Por ejemplo, 
es mucho más valioso para la sociedad promover mo-
dos que demanden poca energía no renovable, gene-
ran menos emisiones contaminantes (gases de efecto 
invernadero, ruido, etc.), sean eficientes en el uso del 
espacio urbano, propicien la actividad física entre los 
habitantes de las ciudades e implique menor costo por 
kilómetro-persona (ITDP, Tomo I, 2016, p.33). Contrario 
a lo anteriormente citado, en la GAM de Costa Rica se 
propicia un modelo de movilidad enfocado al vehículo 
motorizado individual, que ha favorecido por años un 
modelo ineficiente en términos ambientales, sociales, 
económicos, urbanos, etc.
 
1.5.1.1-Carro-centrismo:
 
 El paradigma de movilidad que actualmente rige 
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 Como producto de este paradigma enfocado 
al transporte individual motorizado, con el automóvil 
como eje del mismo, se ha desarrollado en la memoria 
colectiva un pensamiento de dichos vehículos como 
una expresión de desarrollo, de realización personal 
(Mora, p.6); dicha memoria colectiva se ve reflejada día 
a día, como cuando el presidente de la República, Os-
car Arias Sánchez, en el marco de la negociación del 
TLC, expresó la conocida frase:
 
“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán 
en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, 
vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el de-
sarrollo”

 Según el Instituto para Políticas de Transporte y 
Desarrollo de México (ITDP, 2011), bajo dicho paradig-
ma, las ciudades continúan con la idea de resolver la 
congestión vehicular aumentando el flujo, incremen-
tando la capacidad de las vías (ampliación) e introdu-
ciendo sistemas inteligentes de transporte, medidas 
que vemos reflejadas en nuestras ciudades mediante 
semáforos inteligentes, ampliaciones viales, pasos a 
desnivel, concesiones de autopistas, etc. medidas que, 
siguiendo con el pensamiento colectivo, son respalda-
dos por la población en general (p.27). 

 Dichas medidas anteriormente citadas funcionan 

bajo las leyes actuales de mercado, generando oferta 
para la actual demanda, proveyendo soluciones a cor-
to plazo debido al aumento sostenido de la demanda, 
muy costosas y sin equidad alguna, ejemplo de esto 
es el caso de nuestro país, con un sistema vial colap-
sado cuya “principal solución” es la ampliación de vías 
y construcción de pasos a desnivel, dejando de lado 
soluciones como la inversión en transporte público ma-
sivo y la promoción de la movilidad activa; producto de 
esto, según datos del Plan Nacional de Energía (2015), 
“la cantidad de viajes en autobús pasó del 60 % del 
total en 1999 a un 45 % en el 2007”(p.110). 
 
 Prueba de lo anterior son los datos del BID sobre 
préstamos otorgados a nuestro país, de $1.47 billones, 
$952.5 millones se otorgaron al sector transporte, sin 
embargo, la mayoría se enfocan en la construcción de 
carreteras y reparación de las mismas, otorgando, por 
ejemplo, solamente $5,3millones de dólares para te-
mas relacionados con el transporte público. 

 Debemos tomar en cuenta que, producto de el 
carro centrismo tan arraigado en nuestra sociedad, 
la opinión pública exige la inversión en carreteras y 
aplaude la ampliación de vías, construcción de nuevas 
carreteras, pasos a desnivel, entre otras obras de in-
fraestructura, justificando desde un punto de vista po-
pulista dicho enfoque. 
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 Mientras la cifra de usuarios del autobús disminu-
ye, se evidencia en los datos de aumento de la flota 
vehicular del país un incremento del 42% entre 2003 
y 2014 en automóviles y un aumento del 162% en mo-
tocicletas en el mismo periodo (figura 26). (Cordero, 
2015)
 
 La planificación y direccionamiento urbano com-
pletamente enfocado en los automóviles nos condu-
cen a un caos cada vez más notorio en las calles, así 
como problemas urbanos que son causa y consecuen-

cia del enfoque de la ciudad al automóvil como lo son 
las largas distancias de movilización, el crecimiento de 
la mancha urbana, segregación espacial y un espacio 
público principalmente enfocado al tránsito de vehícu-
los motorizados; como lo expresa Todd Litman en su 
publicación “Measuring Transportation: Traffic,Mobility 
and Accessibility” (2011):
 
 “El tráfico se refiere al movimiento de vehículos, 
una perspectiva de planificación del transporte a través 
del tráfico mide la velocidad y volumen de vehículos, 

Motocicletas

Porcentaje de incremento de la tasa de vehiculos del 2003 al 2014
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FIGURA 26. Porcentaje de incremento de la tasa de vehículos.FUENTE: información: Plan Nacional de Trans-
portes, elaboración propia.
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creando tendencias a favor de las autopistas de alta ve-
locidad y patrones de uso de suelo basados en estas”. 
(p.3)
 
 “Para el 2008 se proyectaba que los vehículos du-
rante la hora pico podrían tener un promedio de trán-
sito por las calles a una velocidad de cinco kilómetros 

por hora, siendo esta la velocidad media de un pea-
tón” (Santa María, C. et al, 2008,p.3). Ahora en el 2016 
en las horas pico el tránsito puede permanecer inmo-
vilizado por horas, según López (2014) en una encuesta 
de CID-Gallup de agosto del 2013, reveló que los habi-
tantes de la GAM pierden 360 horas al año atrapados 
en el caos vial, siendo esta situación causante de frus-
tración, estrés, contaminación, pérdidas económicas y 
muchos otros problemas.
 
 Costa Rica es el país que posee más vehículos por 
cada mil habitantes en Centroamérica, según Fernán-
dez (2014) en el 2011 se registraron 188 vehículos por 
cada 1000 habitantes, como se observa en la figura 27, 
esto posiciona al país en el sexto lugar a nivel latinoa-
mericano, superando la tasa de América Latina y el Ca-
ribe y la de todo el mundo, según la base de datos del 
Banco Mundial.
 
 Según el Plan GAM 2013, citado por Mezger 
(2016), en Costa Rica solo el 25% de la población tiene 
vehículo privado, pero estos ocupan el 80% de las vías 
públicas, a pesar de esto, como menciona Pendones 
(2014).

“En nuestra conciencia colectiva existe la equivocada 
idea de que los embotellamientos viales, imperantes 
en nuestras estrechas calles, se deben a la competen-TASA DE AUTOMÓVILES POR CADA 1000 HABITANTES
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FIGURA 27. Tasa de automóviles por cada 1000 habitantes. FUENTE:
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cia de los buses por el espacio. Pero la verdadera causa 
de los embotellamientos es el uso a mansalva del auto-
móvil particular para todos los desplazamientos dentro 
de la ciudad”(Pendones, 2014, p.11), 

 Por esta razón el enfoque hacia el automóvil par-
ticular no resulta en un planteamiento  de movilidad 
equitativo, al no distribuir de manera justa el espacio 
urbano ni tomar en cuenta los diversos medios de 
transporte.
 
 Un esquema de desarrollo de movilidad enfati-
zada en el vehículo motorizado individual genera una 
ciudad desintegrada y un imperante caos vial, así como 
una ciudad desintegrada propicia la preferencia al ve-
hículo motorizado individual. 

 Gehl (2010) menciona que los medios de trans-
porte y la infraestructura que provea la ciudad serán las 
que el usuario utiliza, sumado a esto, según Pendones 
(2014), “los pobladores siempre querrán tener diferen-
tes opciones para movilizarse por razones de simples 
preferencias, de horarios, de tiempos de desplaza-
miento, de autonomía, etc. Así, pues, unos se despla-
zarán en buses y otros en automóviles particulares o en 
motocicleta; los de lugares más lejanos, previsiblemen-
te, en tren y, los que estén más cerca de sus destinos, 
podrán optar por viajar a pie o en bicicleta”. (Pendo-

nes, 2014, p.13)
 
 Pendones (2014) menciona:

“El caos vial de nuestras ciudades latinoameri-
canas se debe atacar desde un enfoque hacia la 
intermodalidad sustentable, es decir, transporte 
público masivo, mezclado con sistemas ferrovia-
rios, de cercanía y tranvías y todo lo anterior com-
binado con la movilidad activa (Pendones, 2014, 
p.13).”

 El caso de San José no debería ser la excepción, 
sin embargo, el sistema de transporte público actual 
dentro de la ciudad resulta anómalo debido a una serie 
de problemáticas operacionales. 

 Basándonos en lo anterior, vemos la necesidad de 
la promoción un sistema de transporte que permita es-
coger entre diversos modos de movilización y la mez-
cla de los mismos, con facilidades físicas y espaciales 
adecuadas para cada medio de transporte de manera 
que sea atractivo al usuario y que privilegie la movili-
dad activa como modo de movilización dentro de la 
ciudad.
 
 Bajo el anterior discurso, resulta conveniente lo 
expuesto por Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, ci-
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tado por La República (2009): “Lo que hay que buscar 
es una ciudad menos para carros y más para gente, no 
porque tengamos nada en contra de los autos particu-
lares, sino porque aritméticamente es claro que resulta 
imposible resolver el problema del transporte con base 
en el automóvil particular”, esto puesto que el modelo 
carro centrista es un modelo agotado, que privilegia 
económica, social y espacialmente a una minoría a cos-
ta del aprovechamiento de los recursos de la mayoría 
de habitantes.
 
1.5.1.2-Sistemas de movilidad desligados y deficientes:
 
 Como indica Leandro (2009), bajo la óptica de la 
injusticia en la priorización de recursos y esfuerzos en 
materia de movilidad, “otros medios de transporte fue-
ra del automóvil se construyen como accesorios: el bus 
es para pobres; la bicicleta para ir al trabajo solo la usa 
el guachimán (guarda) o el ayudante de construcción; 
caminar es peligroso, sucio, se suda mucho, nos miran 
feo...”(Leandro, 2009, p.4); lo anterior se refuerza cuan-
do dichos sistemas poseen deficiencias serias produc-
to de la priorización del automóvil, con la consecuente 
minimización del resto de sistemas de movilidad.
 
 En el caso de los sistemas de movilidad diferen-
tes al auto, es decir, Buses, trenes, bicicletas, etc., se 
evidencian una serie de problemas operativos y de in-

fraestructura de diversos componentes de los mismos, 
que generan sistemas desligados y poco eficientes, 
promoviendo aún más el uso del vehículo particular. 
Entre algunos de los componentes que se pueden 
destacar se encuentran las rutas, la infraestructura, el 
manejo operativo, horarios, contexto, etc.
 
 Si nos enfocamos en las rutas de los diversos me-
dios de transporte, podemos ejemplificar dicha inefi-
ciencia en el caso de las rutas de autobuses del AMSJ 
y la GAM en general, las cuales, se configuran como 
un sistema radial concéntrico como el mostrado en la 
imagen x, es decir, todas las rutas van a dar a un mismo 
centro, en este caso el centro de San José; según datos 
del PRUGAM, citados por Epypsa-sigma, hasta un 40% 
de los viajes que se realizan en la GAM pasan por el 
centro de San José. (Epypsa-sigma, p.9-10). Lo anterior 
provoca el traslape de muchas de las rutas de auto-
buses en las diferentes carreteras radiales del AMSJ, 
generando desorden y saturación de unidades como 
se muestra en la imagen 28 y 29 mostrando un manejo 
operativo muy pobre del sistema, siendo esto desesti-
mulante para el usuario.
 
 En cuanto a las rutas de bicicleta es necesario re-
calcar que la bicicleta dentro de la ley de tránsito de 
Costa Rica del año 2013 es vista como un vehículo y 
por lo cual puede utilizarse en las calles como medio 
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para movilizarse, únicamente es prohibida en zonas 
donde la velocidad vehicular supere los 80 km/h, sin 
embargo dentro del imaginario colectivo la bicicleta 
no es vista como un vehículo y su infraestructura  tien-
de a ser desplazada a zonas en donde interrumpa de 
la menor manera posible el tránsito vehicular como lo 
es por ejemplo la ciclo vía que se generó en avenida 4, 
en donde se prefirió intervenir una tramo de la avenida 
que era completamente peatonal a restarle espacio a 
los vehículos.

 El modelo de ciudad de San José se considera 
como una ciudad 3D, distante, dispersa y desconec-
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tada, debido a los problemas de movilidad y de la in-
fraestructura para la misma y un ejemplo reflejado de 
esto es la planeación de la infraestructura ciclista, en 
cuanto a la demanda de uso, si comparamos el mapa 
de calor generado por la aplicación strava y sobrepues-
to el trazado de la nueva ciclo vía que unirá el Parque 
Metropolitano la Sabana con la Universidad de Costa 
Rica se puede apreciar que no es la ruta habitual que 
elegirían los ciclistas para movilizarse de este a oeste 
y viceversa en la ciudad. La interrogante es  a qué res-
ponden realmente los criterios del ministerio de obras 
públicas y transportes para decidir por donde debe de 
existir infraestructura ciclista y donde no, puesto que 

FIGURA 28. Situación actual de las rutas de buses. 
FUENTE: información: MOPT, elaboración propia FIGURA 29. Tráfico en la ruta nacional #2. FUENTE: propia
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esta nueva ciclo vía se vuelve ineficiente en su recorri-
do. 

 En temas de infraestructura, las actividades rela-
cionadas al transporte de personas, al igual que cual-
quier otra actividad humana, necesita de una serie de 
requerimientos programáticos que van más allá de la 
circulación por las calles, dichos requerimientos  deben 
surgir del entendimiento de la actividad y la compleji-
dad de la misma, con el fin de brindar una respuesta 
adecuada al usuario de dichos sistemas. 

 Si nos enfocamos en la experiencia de los usuarios 
del transporte público modalidad autobús, se puede 
notar la carencia de respuestas programáticas de las 
actividades que de este sistema se desprenden, dicha 
experiencia se ve sesgada principalmente al momento 
de esperar, abordar y desbordar las unidades, debido 
principalmente a la inadecuada infraestructura con la 
que se cuenta para ello, que en la mayoría de los casos 
se limita a un rótulo en una acera que indica que ahí se 
debe hacer la fila, como vemos en las imágenes 30 y 
31. 

 Lo anterior deja de lado principios básicos de la 
interacción humana con el entorno como sentarse y 
resguardarse de la lluvia o el sol, además de temas de 
seguridad ciudadana, al tener que esperar en aceras 

donde la iluminación es escasa, así como falta de faci-
lidades para suplir necesidades complementarias que 
surgen al momento de esperar, como ir al baño; estas 
situaciones son des-estimulantes para el uso del trans-
porte público.
 
 En el caso del sector este de San José sigue el mis-
mo patrón; representa una zona de alta movilidad de 
personas debido a la presencia de diversas universida-
des y áreas de trabajo, según datos de Epypsa-Sigma 
(2014) en el sector de San Pedro-Curridabat se mueven 
165.000 personas diarias en autobús; sin embargo, en 
dicho sector no se ubican espacios adecuados para 
facilitar las actividades relacionadas a dicho medio de 
transporte, como lo son la espera, abordo y desbordo 
de las unidades, así como actividades relacionadas a 
estas y a la interacción humana. 

 Podemos identificar puntos como el Outlet mall, 
las cercanías de la universidad Latina y Plaza Del Sol, 
donde la infraestructura estándar para la espera de bu-
ses resulta insuficiente ante la alta demanda presente 
en la zona, repercutiendo en la experiencia del usua-
rio que espera y del transeúnte que utiliza el espacio, 
además de no tomar en cuenta necesidades comple-
mentarias de la población, relacionadas a necesida-
des fisiológicas y de prestación de servicios básicos 
y comerciales. En las figura 30 y 33 podemos ver las 
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FIGURA 30. Parada de bus en Casa Blanca, San Pedro, Montes 
de Oca. FUENTE: propia

FIGURA 31. Parada de bus en Outlet mall, San Pedro, Montes de 
Oca. FUENTE: propia

FIGURA 32. Parada de bus en Plaza del Sol, Curridabat. FUEN-
TE: propia

FIGURA 33. Parada de bus en San Pedro, Montes de Oca. FUENTE: 
propia
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condiciones precarias de las paradas de buses en los 
sectores de Casa Blanca en San Pedro y en las cerca-
nías del Jazz Café, en el mismo sector; en las figuras 31 
y 32 podemos observar los flujos de personas en los 
sectores de Plaza del Sol en Curridabat y el Outlet Mall 
en San Pedro, así como lo inadecuado de la infraes-
tructura para albergar grandes cantidad de usuarios de 
manera cómoda y segura.
 
 En el caso del transporte en tren, con la restitu-
ción del tren a Cartago las zonas de San Pedro y Curri-
dabat se convierten en puntos de abordo y desbordo 
de personas, ante lo cual se crearon paradas en diver-

sos puntos del recorrido (UCR, U Latina, CFIA, UACA, 
Tres Ríos), las cuales proveen de infraestructura ade-
cuada para la espera al poseer espacios para sentarse 
y resguardo de del sol y la lluvia, sin embargo, resultan 
insuficientes ante la demanda actual y ante una even-
tual modernización del sistema como podeos ver en la 
figura 34, en las cercanías de la UCR en San Pedro.
 
 En cuanto al transporte en bicicleta, no existe una 
política de planeamiento de los proyectos, sumado a 
que la infraestructura existente es mínima y los esfuer-
zos generalmente se concentran en hacer ciclo-vías sin 
un estudio de factibilidad en donde se tome en cuenta 

FIGURA 34. Parada de trenes en la UCR, San Pedro, Montes de Oca. 
FUENTE: propia

FIGURA 35. Ciclista en San Pedro, Montes de Oca. FUENTE: propia
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las líneas de deseo de los usuarios, en este caso los 
ciclistas. Para lograr tener infraestructura física, especí-
ficamente la infraestructura vial como la actual ciclo vía 
que se encuentra en desarrollo, que conecta el Parque 
Metropolitano La Sabana con la Universidad de Costa 
Rica ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Dicho 
proyecto ha sido un proceso de años en los cuáles los 
mismos dirigentes del gobierno han sido detractores.

 En el año 2016, según Rodríguez (2016), el enton-
ces Ministro de Transportes veía complicado el “asun-
to” de las ciclo-vías dentro de la región metropolitana, 
argumentando la topografía y sus pendientes que ge-
neran una condición para que las personas que se des-
plazan en bicicleta deban llegar a bañarse al trabajo, 
recalcando que Costa Rica no posee las condiciones 
que poseen otros países, especialmente los europeos. 

 En el caso de las propuestas para infraestructura 
ciclista se evidencia la priorización del vehículo auto-
motor sobre las vías principales por lo que las ciclo vías 
han sido desplazadas por zonas en las que ya no se 
vuelven eficientes para la comunicación del punto A 
que sería la Sabana con un punto B que es la Universi-
dad de Costa Rica, estos puntos representando el oes-
te y el este del sector central, mientras que la ciclo vía 
toma trayectos por el sur del sector central de manera 
que genera un recorrido más largo y menos efectivo 

para el desplazamiento de ciclistas, evidenciando una 
desconexión física de dicha infraestructura.
 
 Otro ejemplo es la reciente propuesta de ciclo 
parqueos para el sector central, como se puede ob-
servar en la figura 37  los puntos morados son los bici 
parqueos propuestos y las líneas punteadas son los 
trayectos por donde se va a construir la ciclo vía, clara-
mente se puede observar una desconexión entre pro-
puestas y esto se debe a que no existe una planifica-
ción integral que una ambas propuestas dentro de un 
plan maestro que contemple el hacer al sector central 
y la ciudad de San José una ciudad ciclo-incluyente.
 
 En temas operacionales de los sistemas, nos en-
contramos con una problemática de desconexión en-
tre los diferentes medios, propiciada, en primer lugar, 
por el abandono histórico en temas de movilidad más 
allá del automóvil, que ha propiciado que los sistemas 
de transporte público no crezcan a un ritmo acorde con 
la demanda de los mismos y en segundo lugar por la 
compleja maraña institucional y burocrática que rodea 
al tema de transporte, en el cual múltiples instituciones 
comparten responsabilidades.

 Como ejemplo de lo anterior, el MOPT tiene el 
control de los sistemas de transporte en autobús, sin 
embargo, se encarga de dicha labor tanto en la GAM 
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FIGURA 36. “Heatmap” de rutas ciclistas. FUENTE: Strava Labs

FIGURA 37. Ciclovía de San José. FUENTE: Propia, datos de la Municipalidad de San José
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como en el resto del país, así como de la construcción 
de carreteras, caminos, puentes, es decir, controla me-
diante sus múltiples departamentos y consejos una 
gran cantidad de carga de trabajo que repercute en 
una parálisis burocrática. Por otra parte el Incofer se 
encarga del transporte ferroviario y las municipalida-
des proponen la infraestructura ciclista en sus territo-
rios, mientras el MOPT realiza propuestas esporádicas 
en este tema; dicha problemática se traduce a la difi-
cultad de generar la intermodalidad en el sistema de 
transporte de la ciudad producto de la desconexión de 
los mismos.
 
 La problemática anteriormente expuesta se ejem-
plifica en la desconexión física de las diferentes infraes-
tructuras de transporte, en el caso de los sistema de 
autobús y trenes, en la mayoría de los casos se encuen-
tran distantes las estaciones de tren con los principa-
les puntos de espera del autobús,  pero se dificulta su 
conexión debido a obstáculos viales o la poca conti-
nuidad y deterioro de los espacios peatonales, desa-
provechando la oportunidad de propiciar el transporte 
intermodal e impactar el entorno urbano de la zona. 

 Además, en el caso de la conexión del transporte 
ciclista con demás medios de movilidad, en este mo-
mento resulta casi imposible transportar una bicicleta 
en el autobús o en el tren, a menos que sea una bici-

cleta plegable, a pesar de tener ejemplos como el de 
Países Bajos donde el 42% de los pasajeros del tren 
utilizan la bicicleta para llegar a la terminal del tren y 
un 54% utiliza el tren con mayor frecuencia debido a 
la posibilidad de llevar su bicicleta, que además evitó 
que un 8% de esos pasajeros utilizara el carro en lugar 
del tren. (copenhagenize, 2017)
 
 Con la propuesta de modernización del trans-
porte público y sectorización de las rutas de buses 
del MOPT, cuya aplicación generaría grandes zonas 
de transbordo en diversos sectores, surge el reto y la 
oportunidad de brindar infraestructura adecuada para 
mejorar el funcionamiento del sistema y la experiencia 
de las personas que lo utilizan, así como de integrar y 
conectar los diversos medios de transporte para propi-
ciar la intermodalidad del sistema.
 
 Otra posibilidad que brinda el Plan de Sectoriza-
ción es la de integrar los sistemas de transporte a su 
contexto, la movilidad y la ciudad van estrechamente 
relacionadas entre sí. La relación entre los sistemas de 
transporte y el contexto urbano en el que funcionan 
se deben trabajar desde puntos de vista paralelos; el 
ITDP (2014) indica que, con estrategia de diseño orien-
tado al tránsito (DOT), se pueden lograr beneficios im-
portantes en temas ambientales, económicos y socia-
les, entre ellos el mejoramiento de barrios, mejoras en 
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acceso a las redes de movilidad, plusvalía inmobiliaria, 
mejora de economías locales, etc.
 
 En el caso del área de estudio, surge como una 
problemática la adecuada integración de las propues-
tas en temas de transporte; se debe tener en cuenta 
que los actuales puntos principales de intercambio de 
pasajeros en la zºona (Outlet mall, U latina, Plaza del 
sol) no fueron pensados como estaciones de transporte 
público, sin embargo, su funcionamiento actual genera 
grandes dinámicas sociales derivadas del movimiento 
constante de personas, altamente desaprovechadas 
en este momento como potenciales catalizadores del 
contexto urbano inmediato.
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FIGURA 38. Situación deseable de las rutas de buses. FUENTE: informa-
ción: MOPT, elaboración propia
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do debido al fuerte arraigo a la cultura carro centrista, 
sin embargo, resulta más beneficioso para la sociedad 
como ya se ha mencionado con anterioridad.

 El ITDP (2015) propone un paradigma basado en 
la movilización de personas y no de vehículos, favore-
ciendo así la priorización de medios de transporte más 
eficientes en cuanto a la cantidad de pasajeros movili-
zados por rango de tiempo, que ocupan menos espa-
cio de la vía pública.

 Litman (2011) propone un paradigma basado en 
la accesibilidad a bienes y servicios, en el que la planifi-
cación urbana juega un papel importante, resolviendo 
los problemas de movilidad de manera integral y no 
como medidas paliativas resultantes del caos de nues-
tra planificación urbana. Dentro de dicho paradigma, 
medios de transporte no motorizado como la bicicleta 
y la movilidad peatonal juegan un papel importante en 
la accesibilidad, tomando en cuenta cortas distancias 
de viaje y mezcla de usos de suelo. (Litman, p.5)

 Costa Rica se encuentra en una zona del mundo 
que ha sido vulnerable al cambio climático y a pesar de 
que el país es responsable tan solo del 0,02% del total 
de emisiones de gases de efecto invernadero del mun-
do, es importante adoptar un nuevo modelo de desa-
rrollo en el cuál se tome en cuenta bajar las emisiones 

1.6-ALCANCES

1.6.1-Escenarios de movilidad:
 
 Ante el panorama anteriormente expuesto, nos 
encontramos con dos escenarios antagónicos hacia los 
cuales podemos enrumbarnos en el tema de la movili-
dad:
 
 El primero, continuar con el status quo impuesto a 
través del tiempo, manteniendo un modelo carro-cen-
trista que, como país, nos hemos encargado de instau-
rar y normalizar en la memoria colectiva de la sociedad; 
este escenario resulta el mas sencillo de mantener, sin 
embargo, como se ha mencionado anteriormente, sus 
resultados pueden desembocar en problemas de or-
den público.

 El segundo escenario, promover un cambio de 
paradigma en cuanto a la movilidad se refiere, propi-
ciando que el peatón y el ciclista sean la prioridad en 
las calles, seguidos de los usuarios de transporte colec-
tivo y por último el usuario del vehículo privado, pro-
moviendo la interconexión entre los diferentes medios 
de transporte; dicho escenario resulta el mas complica-
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de carbono en todos los ámbitos.

 El Ministerio de Ambiente y Energía en el 2007 
propuso cómo meta el año 2021 para llegar a la carbo-
no neutralidad por medio de alianzas a nivel de sector 
público y privado con el fin de generar una estrategia 
integral económica, social y ambiental, cuyo objetivo 
fuera descarbonizar progresivamente la economía na-
cional.

 A diez años de esta propuesta es evidente que 
Costa Rica no logrará ser carbono neutro para el 2021 
y esto se debe a que no se han implementado las ac-
ciones necesarias para realmente reducir los gases de 
efecto invernadero y en contraposición las emisiones 
de CO2 en el país se encuentran en aumento. 

 Según el más reciente inventario de gases de 
efecto invernadero(buscar y citar) , las emisiones tota-
les del país tienen la siguiente composición: 

Energía (consumo y producción) 64,12%, Residuos 
16,57%, Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
9,95% y Procesos industriales 8,72% (figura 39).

 Con respecto al consumo y producción de ener-
gía, la composición de las emisiones es la siguiente :

• Consumo de energía: Transporte 68,70%, Industria 
y construcción 15,61%, Residencial 2,77%, Comercial, 
público y servicios 1,73% y Agricultura 1,71%. Total: 
90,52%

• Producción de energía: Producción (generación de 
electricidad, y producción de carbón vegetal) 8,24% y 
Geotermia y emisiones fugitivas 1,24%. Total: 9,48%.
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 Dado que la implementación de acciones en el 
sector transporte ha sido reducida, se proyecta que 
tiene el mayor crecimiento de emisiones, siendo apro-
ximadamente un millón y medio de vehículos automo-
tores los que circulan diariamente, significando un 32% 
de los viajes dentro de la GAM y ligado a poca inversión 
en el desarrollo de otras modalidades de transporte no 
motorizado y una infraestructura vial carro centrista, da 
como resultado este 68.70% de las emisiones de dióxi-
do de carbono en el país.

 Entonces necesario lograr una mayor eficiencia 
en el trasporte, especialmente el transporte público, si 
tomamos de ejemplo ciudades cómo Amsterdam que 
en este momento es reconocida como una de las ciu-
dades que impulsa activamente los medios de trans-
porte sostenibles, nos podemos dar cuenta que años 
atrás manejaba un modelo carro centrista igual al que 
se maneja en nuestro país y sin embargo logró trans-
formar la ciudad a lo que es ahora, como se muestra en 
la comparación de imágenes.

 Dentro de lo destacable de esta ciudad es que 
el transporte público es gestionado en forma integra-
da desde el estado, en donde se controla el metro, el 
tranvía, los colectivos y los transbordadores por lo que 
se logra que todos los medios generen conexión.

FIGURA 40. Comparación temporal ciudad de Amsterdam. FUENTE:
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 “Si se observa la partición modal de viajes en Ám-
sterdam –la distribución de los viajes entre distintos 
modos de transporte–, resulta que un asombroso 32% 
del tráfico urbano corresponde a la bicicleta, un 22% al 
automóvil particular y un 16% al transporte público. En 
el casco urbano un 48% de los desplazamientos se rea-
liza en bicicleta: la ciudad cuenta con 500 km de bici-
sendas. Por otro lado, los automovilistas deben pagar 
una licencia mensual de €21 por circular en la ciudad y 
€5 por hora de estacionamiento. Los datos correspon-
den a información publicada por la Municipalidad de 
Ámsterdam.” (Cómo es Amsterdam…,2016, parra. 8)

 El cambio radical en Amsterdam surge cerca de 
1970, debido al aumento de la flota vehicular, aumentó 
además las muertes por accidentes de tránsito, por lo 
que los habitantes de la ciudad generaron protestas 
exigiendo a los gobernantes que organizaran el espa-
cio público, de manera que se les permitiera a los ni-
ños jugar lejos de los carros.

 Hoy en día en Holanda se inviertes cerda de 15 
millones de euros para infraestructura de bicicletas, los 
niños aprenden normas de tráfico y seguridad desde 
los 7 años y se ahorran 40 millones de euros cada año 
al evitar invertir demás en infraestructura para los vehí-
culos motorizados, invirtiéndolo así en transporte pú-
blico e infraestructura para bicicletas.

 
 Al analizar ejemplos de ciudades que han reali-
zado un cambio de paradigma de movilidad es recu-
rrente que el momento cuando se realiza el cambio es 
porque ya se agotó el paradigma carro centrista y en 
Costa Rica hemos llegado a ese punto, por lo que re-
sulta necesario hacer un cambio y optar por políticas 
de movilidad que vayan de acuerdo a la meta de car-
bono neutralidad.

 El presente proyecto de graduación plantea como 
alcance final el planteamiento de un centro de inter-
cambio modal, enmarcado dentro de un sistema de in-
terconexión modal en el Sector Central y el Sector San 
Pedro- Curridabat. 

 Dentro de dicho sistema de interconexión modal 
se integran una serie de elementos arquitectónicos 
que conforman una red de infraestructura al servicio 
de la movilidad en sus diferentes formas. 

 El sistema se enmarca dentro de un esquema 
mayor, como el que se muestra en la figura 41, que 
engloba a los 8 sectores en los que el MOPT divide el 
área de San José, en donde en cada sector periférico 
se realiza una conexión intermodal desde medios de 
larga distancia  hacia medios no motorizados y medios 
de cercanía, que permite el tránsito hacia (y dentro) del 
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centro de la ciudad mediante estos últimos.
 
 El trabajo final de graduación preten-
de hacer el planteamiento en uno de dichos 
sectores periféricos (San Pedro-Curridabat) 
y el sector central, como plan piloto, de ma-
nera que derive en un sistema  de movilidad 
que abarque tanto el intercambio modal, a 
realizar en las afueras de la ciudad, como el 
desplazamiento a pie y en bicicleta, como 
se muestra en la figura 42, con sus conse-
cuentes necesidades programáticas, por el 
centro de la ciudad.
 
 Dicho sistema de movilidad se preten-
de configurar a partir de diferentes tipos de 
planteamientos arquitectónicos y urbanos, 
uno de los cuales se deriva en el diseño de 
un centro de intercambio modal que brinde 
servicio al sector de San Pedro-Curridabat, 
enmarcada dentro del Plan de Sectorización 
del MOPT y otro planteamiento de carácter 
granular, en el cual se plantea la configura-
ción de módulos arquitectónicos especiali-
zados para el transporte no motorizado en 
el sector central, variando programática-
mente dependiendo del contexto inmedia-
to en el que se encuentren.

Estación intermodal

ciclo-estación

calle conectora

lineas de transporte 
masivo

Guadalupe-Moravia

San Pedro-Curridabat

Desamparados-San 
Francisco

Alajuelita-Hatillo

Santa Ana-Escazú

Pavas

Uruca-Heredia Tibás-Santo Domingo

Central

Lineas de buses y tren

límite del sector

Guadalupe-Moravia

San Pedro-Curridabat

Desamparados-San 
Francisco

Alajuelita-Hatillo

Santa Ana-Escazú

Pavas

Uruca-Heredia Tibás-Santo Domingo

Central
Lineas de buses y tren

límite del sector

Estación intermodal

ciclo-estación

calle conectora

lineas de transporte 
masivo

FIGURA 41. Diagrama de alcance, 9 sectores. FUENTE: elaboración propia

FIGURA 42. Diagrama de alcance, 2 sectores. FUENTE: elaboración propia
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 Tomando como referencia los rangos de distancia 
recorribles tanto a pie como en bicicleta se pretende 
definir el área de influencia de los sistemas. Sumado a 
esta red de elementos arquitectónicos y, como resulta-
do de la misma,  se pretende generar una red de vías 
conectoras entre elementos y que integren el sistema 
propuesto con otras intervenciones en la ciudad.
 
1.6.2-¿Porque es un sistema de interconexión modal?
 
 En un planteamiento intermodal como el propues-
to por Pendones (2014), dentro del cual se enmarca la 
propuesta, los usuarios cambian de modo de transpor-
te en terminales en las periferias de la ciudad, de tre-
nes y buses tipo BRT a busetas de cercanía, bicicleta y 
peatonalmente, esquema igualmente compartido por 
los planteamientos realizados por el MOPT, el Plan Na-
cional de Transporte 2011-2035 y el Plan Gam 2013

 Bajo este esquema intermodal, si bien el punto 
de intercambio (estación intermodal) resulta de vital 
importancia para realizar dicho cambio de modo, éste 
resulta insuficiente para satisfacer las demandas de los 
usuarios que realizan su egreso en medios de transpor-
te no motorizados como la bicicleta o a pie; de nada 
sirve que una estación me permita cambiar del bus a la 
bicicleta si no existe, al salir de ella, la infraestructura 

vial y de apoyo al sistema, por ejemplo, espacios para 
almacenar la bicicleta, puntos de alquiler, talleres de 
reparación, etc.
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CAPITULO 2
MARCO 

TEÓRICO

 El presente trabajo final  de graduación pretende 
generar el planteamiento de un sistema de movilidad 
intermodal en torno a una propuesta que genere un 
cambio de paradigma en la movilidad, ante lo cual, re-
sulta pertinente indagar en el concepto de intermodali-
dad y la manera en que este se maneja en la propuesta 
general; asimismo, al ser el tejido urbano y la movilidad 
dos componentes claves dentro de la ciudad, se inda-
ga en los planteamientos del diseño orientado al trán-
sito, pensando en que un sistema de movilidad debe 
ir estrechamente relacionado a políticas, dinámicas y 
procesos urbanos existentes, así como nuevos proce-
sos que generará.

CONTENIDOS:
1-Intermodalidad

4-Ciclo-inclusión
5-La calle
6-Estudio de caso

2-DOT
3-Red granular
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de larga distancia, como es el caso de trenes, metro 
y buses rápidos (BRT), resulta deficiente en cuanto al 
transporte puerta a puerta, es decir, no ofrece la posi-
bilidad de viajar desde la residencia hasta el destino en 
dichos sistemas de manera independiente, por lo que 
resulta necesaria, para el planteamiento del sistema de 
movilidad intermodal de este proyecto de graduación, 
la combinación con diversos medios de cercanía, como 
la movilidad peatonal, la bicicleta, entre otros, para sa-
tisfacer esos denominados viajes de llegada y de parti-
da de la estación intermodal hacia los destinos. (ITDP, 
2015, p.6)

  Pendones (2014) propone un sistema de transpor-
te intermodal con un esquema de movilidad pensado 
para trasladar a los usuarios de ciudades periféricas a 
través de líneas de buses y trenes de cercanías únicas 
que terminan en estaciones multimodales ubicadas 
en los límites de las ciudades, a partir de esos puntos, 
conectarse con uno o varios canales de distribución 
circunvalares combinados (calles, aceras y ciclo-vías), 
junto con sistemas de transporte público tipo BRT que 
distribuyen a la población a lo largo del perímetro de 
la ciudad en estaciones intermodales más pequeñas; 
como parte final de la cadena, de estas últimas estacio-
nes partirían las busetas y/o colectivos que ingresarán 
al perímetro menor. Bajo este esquema, se liberaría de 
tráfico vehicular el núcleo urbano, convirtiéndose en un 

2.1-INTERMODALIDAD

 
 Como indica el ITDP (2015), “el concepto «inter-
modal» surge en el transporte de mercancías, en el cual 
se combinan viajes terrestres y marítimos. La Comisión 
Legislativa del Transporte de la Unión Europea (CETM, 
1997) define la intermodalidad como la característica 
de un sistema de transporte en la cual se utilizan de 
forma integrada al menos dos modos de transporte di-
ferentes para completar la cadena de traslado puerta a 
puerta” (ITDP, 2015, P.4). Si nos enfocamos en el trans-
porte de personas en la ciudad, el concepto es similar, 
integrando de forma óptima las rutas de diversos me-
dios de transporte público como buses y trenes con 
la bicicleta y la movilidad peatonal para satisfacer las 
necesidades de accesibilidad de las personas.
 
 En el caso específico de San José, las propuestas 
de reorganización del transporte público proponen la 
integración de los sistemas de buses y trenes en un es-
quema de tronco-alimentación, enlazados en estacio-
nes intermodales; sin embargo, el transporte público 
masivo, si bien provee la facilidad para realizar viajes 



69

tipo de “zona de exclusión”, priorizando a los peato-
nes y a los medios de transporte no motorizados como 
la bicicleta, dejando habilitadas calles para la carga y 
descarga de productos, vehículos de emergencia y el 
ingreso a personas que tengan sus residencias en di-
cha zona”(Pendones, 2014, p.14-15)
 
 El esquema propuesto por Pendones posee gran-
des similitudes con el propuesto por el MOPT para el 
caso de los sistemas de buses dentro del Plan de Sec-
torización del Transporte Público, con la variante de la 
exclusión del transporte no motorizado en el planea-
miento de MOPT, por lo tanto, se maneja como esque-
ma general de la propuesta del sistema de movilidad 
del proyecto de graduación un sistema intermodal de 
este tipo, con medios de ingreso mediante buses ali-
mentadores, intersectoriales y troncales, así como tren 
y carro, con medios de egreso mediante rutas de buses 
troncales, bicicleta, taxis y movilidad peatonal.
 
 Como indica el ITDP (2011), “al combinar la bici-
cleta y el transporte público en viajes largos, generan-
do una cadena de desplazamientos, se combinan las 
fortalezas de ambos modos de transporte y se crea un 
viaje intermodal”. La presente investigación preten-
de enmarcarse en un paradigma intermodal que inte-
gra a la movilidad no motorizada como un medio de 
transporte que complemente los viajes de distancias 

largas para desplazamientos terminal-terminal o termi-
nal-destino en el centro de San José; “en los Países 
Bajos, conocidos por su cultura consolidada alrededor 
del uso de la bicicleta, alrededor del 40% de los usua-
rios del tren llegan a la estación en bicicleta y cerca del 
10% de los usuarios utilizan dicho medio para comple-
tar el viaje hasta su destino final”. (ITDP, 2011, p.11)
 
 Bajo este esquema, la integración de medios de 
transporte no motorizados, como la bicicleta, dentro 
de un sistema de movilidad, requiere de elementos y 
facilidades de apoyo en terminales, estaciones, puntos 
estratégicos del tejido urbano y en el transporte ma-
sivo para su adecuado funcionamiento, el ITDP (2011) 
describe una cadena de desplazamiento como la ob-
servada en la figura 43, que integre a la bicicleta como 
parte de ella, de la siguiente manera:
 
1. Acceso: desplazamiento en bicicleta desde el origen 
hasta el estacionamiento de bicicletas ubicado en la 
estación del transporte público.

2. Estacionamiento: dejar la bicicleta en un lugar segu-
ro.

3. Caminata y espera: caminar a la plataforma del trans-
porte público, comprar boleto (si es necesario) y espe-
rar el tren o autobús.
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4. Transporte público: desplazamiento en el vehículo 
del transporte público.

5. Caminata y estacionamiento: bajar del transporte 
público y caminar al estacionamiento de bicicletas.

6. Egreso: en bicicleta desde el estacionamiento hasta 
el destino final. (ITDP, 2011, p.22)
 Cada etapa de dicho desplazamiento requiere de 
características físicas diferentes para darle soporte a la 

bicicleta; en el caso del acceso se requiere de facili-
dades viales para el adecuado desplazamiento, en el 
caso de estacionamiento se requiere facilidades para 
poder almacenar el vehículo de manera segura, ya sea 
a la intemperie o en espacios cerrados y vigilados, en 
el desplazamiento en el transporte público, este debe 
contar con la opción de transportar una bicicleta en 
su interior, finalmente a la llegada a la estación deben 
existir facilidades para almacenamiento de bicicletas, 
en el caso de que la persona decida mantener la bici-
cleta en la estación, o de la posibilidad de bicicletas de 
alquiler o bici-taxis para que las personas que no po-
seen bicicleta puedan ser parte del sistema, en el caso 
del egreso, al igual que en el acceso, se requiere de 
infraestructura vial ciclo-inclusiva para permitir el des-
plazamiento seguro de las personas.(ITDP, 2011, p.22-
23)
 
 Al hablar de intermodalidad, en el caso de este 
proyecto de graduación, también debe considerarse 
el uso del vehículo motorizado personal, carro o mo-
tocicleta, basados en el razonamiento de que la ge-
neración de todo un sistema que excluya dicho medio 
de movilización puede ser contraproducente con los 
objetivos de disminuir su uso; bajo la anterior premisa, 
resulta pertinente dentro de un planteamiento inter-
modal el concepto de “park&ride”, que se traduce en 
la posibilidad de parquear el automóvil en una zona Esquema de cadena de desplazamiento intermodal

FIGURA 43. Diagrama de intermodalidad. FUENTE: información: ITDP, 
elaboración propia
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periférica a la ciudad, una estación del transporte pú-
blico por ejemplo, para posteriormente transportarse 
al centro mediante medios no motorizados o transpor-
te público de cercanía.

 Según el Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo ITDP, “el DOT es un modelo que pro-
mueve la concentración del desarrollo urbano de usos 
habitacionales, comercio y servicios en torno a las esta-
ciones de la red de transporte público, preferentemen-
te en un sistema estructurado y de calidad, y de ser 
posible en un sistema de transporte masivo…...”(ITDP, 
2014, p.14); bajo el concepto anterior, el planteamien-
to de un sistema de movilidad en la zona en cuestión 
responde, además de a las redes y medios de movili-
dad, al contexto en el cual se propone; planteamien-
tos como el Plan Gam 2013 y el Plan de Sectorización 
incorporan principios del DOT en su concepción, por 

lo que resulta pertinente adaptar dichos principios al 
proyecto a proponer, como una manera de generar 
una sinergia entre el sistema de movilidad y la ciudad.
 
 Según indica el ITDP (2015), mediante la aplica-
ción de una serie de principios, pertenecientes a dos 
categorías, la estructura urbana y la movilidad (figura 
44), se podrán generar beneficios importantes en la 
ciudad y el transporte en conjunto; en el campo de la 
movilidad, el ITDP presenta los siguientes principios:
 
1-Caminar: desarrollando barrios que promuevan la 
movilidad peatonal, mediante una red peatonal segu-
ra y completa, acortando los cruces, creando espacio 
público y promoviendo actividades en plantas bajas, a 
nivel de la calle.

2-Pedalear: priorizando y desarrollando redes de movi-
lidad ciclista, seguras y cómodas para el usuario, ofre-
ciendo estacionamiento seguro para bicicletas públi-
cas y privadas.

3-Conectar: mediante redes de calles que permitan la 
accesibilidad a los destinos y a las redes de transpor-
te público, facilitando el transito de peatones, ciclistas 
y tránsito vehicular; crear calles sin autos, callejones y 
caminos verdes para promover viajes no motorizados.
4-Transportar: facilidad de acceso a pie al sistema de 

2.2-DISEÑO ORIENTA-
DO AL TRÁNSITO
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transporte publico de alta calidad, que asegure un ser-
vicio frecuente, ubicando el desarrollo cerca del mis-
mo. (ITDP,2015, p.14)

 En cuanto al campo de la estructura urbana, el 
ITDP (2015) presenta los siguientes principios:

5-Mezclar: Planificar para usos mixtos en el suelo, tipo-

logías y habitantes, con óptimos balances entre vivien-
da, comercio, parques, espacio abierto y servicios.

6-Densificar: haciendo compatible la densidad y la ca-
pacidad del transporte público.

7-Compactar: creando ciudades que propicien viajes 
mas cortos. (ITDP,2015, p.14)

FIGURA 44. Principios del DOT. FUENTE: ITDP
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 Cuando se habla de un objeto granulado se define 
como un conjunto de objetos aún más pequeños, pero 
lo suficientemente grandes para que puedan generar 
una interacción entre ellos mismos y a su vez creando 
una red dentro del objeto.

 Si se contextualiza esta definición dentro de la 
ciudad sería más que una red granular, se convertiría 
en una red urbana y como dice Salingaros (2005), el 
proceso que genera esta red urbana se resume en tres 
principios básicos que son los nodos, las conexiones y 
la jerarquía (figura 45).

2.3.1-Nodos: 

 Dentro del planteamiento de la propuesta del al-
cance dos, se establece el diseño de objetos arquitec-
tónicos llamados ciclo- módulos, los cuáles cumplirán 
la función de un nodo dentro de la cuidad, generando 
diferentes actividades humanas en su contexto inme-
diato, cada nodo tendrá una temática y un contexto 
diferente pues puede que algunos se encuentren en 

2.3-RED GRANULAR8-Cambiar: promoviendo diversos medios de movili-
dad y desincentivando el uso del vehículo particular. 
(ITDP,2015, p.14)

 El DOT, según indica el ITDP (2015), trae benefi-
cios en tres ámbitos: ambiental, económico y social; en 
el ámbito ambiental la reducción de emisiones, de rui-
do, reducción de expansión urbana y ahorro de recur-
sos; en el ámbito económico, la activación de la eco-
nomía local, acceso a trabajos, plusvalía inmobiliaria, 
reducción de costos de traslado y viajes; en el ámbito 
social, acceso al transporte público, mejora de la salud, 
la revitalización de barrios, equidad social y aumento 
de la actividad física; todos estos son beneficios que se 
pueden lograr con el DOT. (ITDP, 2015, p.15)

 Si bien el proyecto de graduación no pretende 
un alcance de exhaustiva planificación de la estructura 
urbana, resulta importante comprender la relación de 
dicha variable con la movilidad, por lo cual, mediante 
la aplicación de los principios del DOT en cada uno de 
los proyectos a promover se logra un acercamiento a 
dicha sinergia entre ciudad y la estructura de transpor-
te.
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parques, en estaciones intermodales, otros en la calle, 
otros tendrán un carácter más investigativo, etc. Su ubi-
cación dependerá de un arduo estudio de diferentes 
variables que juegan un papel importante dentro de 
la ciudad y el sector central en específico puesto que 
es importante que estos nodos generen una conexión 
entre

Es importante destacar que no todos los nodos deben 
de ser un edificio, algunos serán a una menor escala 
dependiendo de su función pero todos comparten la 
misma razón de ser y es atraer gente por alguna razón, 
aunque sí es necesario generar una conexión visual y la 
creación de una imagen clara dentro de la red urbana.

2.3.2-Conexiones: 

 Las conexiones se generan a partir de los nodos 
pero es importante tomar en cuenta los diferentes me-
dios de movilización para llegar a ellos, por ejemplo 
las trayectorias peatonales se manejan en tramos más 
cortos y rectos entre los nodos, las trayectorias en bici-
cleta pueden ser mucho más largas que las peatonales, 
sin embargo ninguna conexión debería exceder cierta 
longitud máxima.

 “Para acomodar conexiones múltiples entre dos 
puntos, algunas trayectorias deben ser necesariamen-

te curveadas o irregulares. Muchas conexiones que 
coinciden sobrecargan la capacidad del canal de co-
nexión. Las trayectorias acertadas son definidas por el 
borde entre regiones planas que contrastan y forman a 
lo largo de los límites” (Salingaros, 2005, p.2) y es que 
también como lo dice Salingaros (2005), las conexiones 

dentro del diseño urbano deben estar ligadas a tres 
tipos distintos de elementos como lo son los elemen-

Diagrama metodológico de red granular

nodo

conexión

jerarquía

FIGURA 45. Red granular. FUENTE: Propia
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tos naturales que incluyen ríos, árboles, los nodos de 
actividad humana que son donde se encuentran bas-
tantes actividades humanas como parques, lugares de 
trabajo, comercio y los elementos arquitectónicos que 
sirven para conectar estos elementos naturales y refor-
zar los nodos de actividad, que en este caso serían las 
ciclo-estaciones propuestos en el proyecto de gradua-
ción.

2.3.3-Jerarquía: 

 Para generar una red urbana es necesario orga-
nizarla creando puntos de jerarquía y conexiones en 
diferentes escalas, que se conecte de manera múltiple 
pero con un orden no caótico; en el caso de la jerarqui-
zación, tanto los nodos como las conexiones tendrán 
diferentes niveles de jerarquía según su importancia.

 La ciclo inclusividad se refiere a la inclusión del 
uso de la bicicleta en la red de transporte en condi-
ciones seguras y eficientes. Como lo menciona el ITDP 

(2011), la integración de la bicicleta en la vida urbana 
demanda un cambio de paradigma de movilidad en 
diversos sectores, tanto políticos como ciudadanos, va 
más allá de la instauración de infraestructura y esperar 
que la gente la utilice, requiere ir más allá si se quiere 
cambiar hábitos de movilidad.(p.59)

La ciclo-inclusión forma parte de las intenciones que 
se pretenden generar en este trabajo de graduación, 
tanto en el alcance 1 como en el alcance 2 y es que se 
requiere de medidas para fomentar un cambio y apelar 
a una verdadera ciclo inclusividad, el ITDP (2011), resu-
me dichas medidas en:

1-Modificar el entorno urbano y hacerlo más amigable 
para la bicicleta, con el fin de que se convierta en una 
alternativa viable y cómoda.

2-Restringir los volúmenes y velocidades de los vehícu-
los y fomentar una sana convivencia.

3-Fomentar la cultura del uso de la bicicleta.

 Como parte de la ciclo inclusividad se debe tener 
en cuenta el concepto de “planificación ciclo incluyen-
te” de la asociación civil holandesa “Interface for Cy-
cling Expertise” (I-CE), el cual va mas allá de la planifi-
cación del sistema de transporte ciclista en sí, sino que 

2.4-CICLO-INCLUSIÓN
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aboga a la inclusión de dicho sistema de transporte en 
la planificación integral del sistema de transporte ge-
neral y planes urbanos de las ciudades, como una es-
pecie de “virus” que se implanta en aquellas iniciativas 
urbanas y provee a estas de objetivos en el tema de la 
movilidad ciclista.(ITDP, p.68) 

2.4.1-Política ciclo-inclusiva:

 Según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (2015): “Una política ciclo inclusiva es aquella que 
busca integrar el uso de la bicicleta en la red de trans-
porte con condiciones seguras y eficientes” .(p.1) Bajo 
este concepto, el BID define 4 aspectos que debe in-
cluir una política ciclo inclusiva integral: la infraestruc-
tura, participación ciudadana, operación y normativa 
(figura 46); la relación de las cuatro temáticas genera 
políticas más efectivas que una sola aislada, por ejem-
plo, un planteamiento de infraestructura sin la adecua-
da recopilación de datos de los usuarios puede no ser 
funcional. (BID.p1)

1-Infraestructura y servicios: Se refiere a la infraestruc-
tura tal como las ciclo vías y carriles exclusivos, así 
como infraestructura complementaria como los ciclo 
parqueos, estaciones de inflado, talleres y todo aquel 
mobiliario destinado al transporte en bicicleta.
2-Participación ciudadana: Engloba todas aquellas in-

tervenciones dedicada a
la inclusión de la población y el usuario en el sistema, 
como las estrategias de información, promoción y la 
integración de la gente en procesos de diseño.

3-Operación: Se enfoca en el manejo del sistema, la 
gestión y control del mismo, así como la intermodali-
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dad del mismo; en general, manejar el sistema como 
eso, un sistema con la complejidad que este conlleva.

4-Normativa: Se refiere a todas aquellas políticas y re-
gulaciones en torno a dicho sistema, así como guías de 
diseño que ayuden al funcionamiento del mismo. (BID, 
p.1)

 Como parte de esta investigación dentro del pro-
yecto de graduación, el enfoque primordial será en as-
pecto de infraestructura y servicios, debido a la relación 
con la arquitectura, sin embargo, al no poder dividir 
los cuatro aspectos por completo, metodológicamen-
te se integran aspectos de participación ciudadana, así 
como operativos al integrarse a un planteamiento in-
termodal.

2.4.2-La calle ciclo-inclusiva:

 Según lo dispuesto por el ITDP en la guía para 
ciclo-ciudades (2011): “La naturaleza vehicular de la bi-
cicleta permite que esta pueda circular en cualquier es-
pacio vial, con solo algunas excepciones muy particu-
lares. Por lo tanto, una persona debe tener el derecho 
de moverse en bicicleta en todas las vialidades de una 
ciudad. Así que una red de movilidad en bicicleta es la 
infraestructura que facilita el tránsito a este modo de 
transporte y no sólo aquella que confina a los ciclistas 

en unas cuantas vías”.(p.11). 

 Debido a lo anterior es que se propone que la 
red que conectará las ciclo-estaciones dentro del pro-
yecto, contemple el espacio adecuado para ciclistas 
y peatones, de manera que dependiendo de donde 
pase la red así deberá ser su emplazamiento por lo que 
se deben de generar diferentes tipologías de diseño 
dependiendo de cada espacio y sus características es-
paciales, como la que se observa en la figura 47. 

 Al momento de plantear una red de infraestruc-
tura ciclo-inclusiva se debe tener una serie preceptos 
básicos que enmarcan la propuesta:

1-Pensar en la bicicleta como un vehículo más de la 
red de movilidad de la ciudad, por lo cual, también hay 
que pensar todas las vías de una ciudad como aptas -o 
adaptables para el transporte en bicicleta.

2-Respetar a los peatones ante todo

3-No encasillarse en pensar en una red de ciclo-vías, se 
debe abrir las posibilidades a las intervenciones ade-
cuadas según la vía

3-Integrar los modos de transporte de la ciudad (in-
termodalidad y espacio compartido), basándose en el 
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hecho de que dividir los medios de transporte no es 
siempre una medida adecuada.

4-Establecer el nivel de segregación de cada elemento 
de la red. 

 Cabe destacar que la infraestructura ciclo-in-
cluyente va más allá de la simple construcción de ci-
clo-vías, en esta caso, es importante el concepto de 
“infraestructura invisible”, que se basa en el hecho de 
que la construcción de infraestructura ciclista (ciclo vías) 
no es la única ni la mejor opción, por lo que resulta im-

portante realizar un análisis previo a la implementación 
de una red de movilidad ciclista con el fin de definir el 
tipo de vía que se va a implementar, para lo cual, se 
tiene una serie de criterios a tomar en cuenta con res-
pecto a la vía que se va a intervenir: el ancho de la vía, 
la distribución de la misma, la geometría, el usuario de 
la vía, ¿cómo se usa la vía? y ¿con qué objetivo se usa 
la vía?, esto con el fin de caracterizar lo mejor posible 
el área de trabajo para la posterior toma de decisiones 
en el diseño (p.38-52).

 El ITDP (2011) define cinco criterios que debe te-
ner una red ciclo-inclusiva para 
que sea de calidad para la movi-
lidad ciclista, las cuales se toma-
rán en cuenta en la propuesta a 
la hora de proponer conexiones 
entre puntos de destino y puntos 
intermodales:

1-La implementación de rutas lo 
más directas posible que eviten 
desvíos innecesarios

2-La creación de trayectos seguros

3-El diseño de una red coherente

FIGURA 47.. Calle ciclo-inclusiva. FUENTE: BID.
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4-Recorridos atractivos que integren a la red dentro de 
la dinámica de la ciudad

5-Itinerarios cómodos 

 Además de esto, el ITDP define una serie de es-
trategias que se pueden utilizar a la
hora de adecuar una calle al tránsito ciclista, las cuales 
son:

1-La reducción de volúmenes automotores

2-La reducción de velocidades de tránsito vehicular

3-La intervención en intersecciones

4-Redistribución del espacio vial

5-Construcción de infraestructura ciclista

2.4.3-El equipamiento urbano:

 Para la adecuada integración de la bicicleta a la 
trama vial es importante el equipamiento urbano de 
apoyo, como el que se observa en la figura 48, pense-
mos por un momento en la movilidad en automóvil y 
todo la infraestructura que alrededor de esta se confi-
gura para su funcionamiento además de las carreteras, 

parqueos, talleres, gasolineras, etc. Lo mismo debería 
suceder en el caso de la bicicleta, según lo dispuesto 
por el ITDP (2011):

“El estacionamiento para bicicletas juega un pa-
pel fundamental en la promoción de este modo 
de transporte. Aunque hasta ahora los usuarios 
han resuelto la necesidad de asegurar su bicicleta 
a través de la utilización de los medios que el en-
torno les ofrece, en realidad si es necesario que 
se proporcionen estacionamientos destinados 
para las bicicletas.

FIGURA 48. Equipamiento urbano. FUENTE: Propia.
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 Esto es con el fin de reducir la posibilidad de robo 
y/o maltrato de los vehículos y para lograr un orden 
que evite conflictos con los demás usuarios del espacio 
público. La colocación de estantes para bicicletas en la 
ciudad no es responsabilidad únicamente del gobier-
no, es una tarea en la que la sociedad en general, por 
ejemplo la industria privada, puede colaborar activa-
mente”.

 En el caso específico de los parqueos de bicicleta, 
como estipula el ITDP, lo más importante a la hora de 
diseñarlos es la tipología del mismo según su función y 
la ubicación del mismo según la permanencia y el em-
plazamiento. (p.25-63)

 Además de los parqueos, existe todo tipo de me-
joramiento del espacio urbano a través del mobiliario 
que es necesario para el adecuado transporte ciclista, 
como por ejemplo las rampas en las gradas, estaciones 
de inflado, “lockers” personales, incluso refugios para 
guarecerse en caso de lluvia; todo esto surge de las 
necesidades específicas de la zona de estudio.

 Según la RAE (s.f) la calle se define como la vía 
pública que normalmente está asfaltada y se encuentra 
en el exterior urbano entre las edificaciones, por lo que 
podemos deducir que las calles son rutas de tránsito 
que comunican diferentes lugares y desde el siglo pa-
sado se ha dado por un hecho la idea de que las calles 
son principalmente para los vehículos, para parqueos y 
las facilidades necesarias para el transporte motoriza-
do.

 La calle posee gran importancia a nivel social, co-
mercial y política pues ha representado el espacio más 
público donde todas las personas se encuentran y se 
movilizan, por lo que a la calle se le conoce como la 
primera institución de la ciudad según Kahn (citado por 
PPS, s.f.).

 En una ciudad la calle debe ser suprema. Es la pri-
mera institución de la ciudad. La calle es una sala de 
común acuerdo, una sala comunitaria, las paredes de 
los cuales pertenecen a los donantes, dedicadas a la 
ciudad para el uso común. Su techo es el cielo.

 Hoy en día, las calles son movimientos desinte-
resados no en todos pertenecientes a las casas que 
frente a ellos. Por lo que no se tienen calles. Se tienen 
caminos, pero no se tienen calles. (parra. 1)

2.5-LA CALLE
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 A pesar de la importancia de las calles, al día de 
hoy se ha dejado por fuera de la calle la escala humana, 
más allá de los problemas de tráfico y seguridad, esto 
se debe a la centralización del vehículo motorizado y 
la priorización del transitar dejando por fuera el estar, 
como “Cuando construimos nuestro paisaje alrededor 
de los lugares para ir, per-
demos lugares para estar”. 
Rick Cole (citado por PPS, 
s.f. parra.6).

 La intención con este 
proyecto, en específico las 
ciclo-estaciones y su res-
pectiva red de movilidad 
no motorizada que los co-
necta es que al democrati-
zar la calle se puede volver 
a retomar la escala humana 
dentro del espacio públi-
co, generando ambientes 
habitables para las perso-
nas y no solamente para 
los vehículos, de manera 
que se retomen los espa-
cios de juego, las áreas co-
merciales, espacios para ci-
clistas, peatones, esto con 

el fin de empezar a volver a ver a la calle como un lugar, 
como observamos en la figura 49. 

Calle como lugar:

 Según Project for public spaces (s.f.) es necesario 

FIGURA 49. Calle como lugar. FUENTE: Projects for Public Spaces.
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tomar un enfoque integral para la planificación, diseño 
y gestión de los espacios públicos compartidos, con 
el fin de lograr una integralidad en la calle es necesa-
rio empezar a verla como un lugar en movimiento, en 
donde no solo funciona para transporte de personas 
y mercancías, si no también desempeña un papel vital 
en la animación de la vida social de las comunidades y 
ciudades.

 Lograr volver a ver la calle como un lugar no se 
logra solamente con un diseño de paisaje urbano, más 
bien se trata de un proceso en el que las personas se 
adueñan y recuperan la calle, participando de la vida 
en la ciudad y teniendo un impacto en la visión de los 
espacios públicos, su función y su sentimiento. Parte 
del proceso se lleva en un crecimiento inteligente que 
logre calles completas, teniendo en cuenta el transpor-
te activo, de manera que se fomente un mejor diseño 
de la calle de manera multimodal por lo que se adapta 
a una amplia gama de usuarios, siendo prioritarios los 
ciclistas y los peatones. 

 Para lograr ver la calle como un destino y no so-
lamente como un medio, es necesario crear espacios 
seguros que incluyan todos los medios de transporte, 
pero para que la calle verdaderamente se logre como 
un espacio público es necesario hacer más que permi-
tir a las personas movilizarse seguramente a pie o en 

bicicleta, por lo que Project for public spaces (s.f) ha 
identificado una serie de cualidades que contribuyen 
al éxito de la calle:

1-Atracciones y destinos: Significa darle a las personas 
una razón para ir a un lugar y volver, generar atraccio-
nes en la calle tomando en cuenta una amplia gama de 
actividades para hombres, mujeres, diferentes edades 
y grupos, de manera que se logren crear rutas atracti-
vas enlazando las diferentes actividades a través de las 
calles de la ciudad.

2-Identidad e Imagen: Es clave para el éxito que un 
lugar tenga su identidad e imagen, de manera que ge-
nere un sentido de pertenencia y de reconocimiento.

3-Usos activos de los bordes: Las edificaciones aleda-
ñas a la calle debería ser amigables a la escala humana 
y permitir la interacción entre el interior y el afuera, ge-
nerando experiencias a lo largo de la calle y en general 
se hace más seguro el transitar. 

4-Servicios: Proporcionar servicios para apoyar la varie-
dad de actividades que se generan en la calle, “estos 
incluyen recipientes de residuos atractivos para man-
tener la limpieza, el alumbrado público para mejorar 
la seguridad, bastidores de bicicleta, y opciones, los 
asientos tanto privados como públicos importancia de 
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dar a la gente la opción de sentarse donde quieren lo 
general se subestima. Racimo instalaciones de la calle 
para apoyar su uso.”

5-Gestión: Establecer una entidad activa que gestio-
ne el espacio, en tanto de mantenerlo seguro y limpio 
pero también gestionar el espacio para generar activi-
dades.

6-Diversos grupos de usuarios: Es esencial para pro-
porcionar las actividades de los diferentes grupos. La 
mezcla de personas de diferente raza, sexo, edad, ni-
vel de ingresos y asegura que ningún grupo domina el 
espacio y hace que los demás se sientan incómodos y 
fuera de lugar. 

7-Tráfico, transporte público y peatonal: Una calle debe 
de ser fácil de llegar, ser visible tanto desde la distancia 
y de cerca, los espacios accesibles convenientes para 
el transporte público y el apoyo para caminar y andar 
en bicicleta. El acceso y los vínculos con los destinos de 
los alrededores deben ser parte del proceso de planifi-
cación. El tráfico de automóviles no puede dominar el 
espacio y se oponen a la comodidad de otros modo, 
esto se logra generalmente al disminuir la velocidad y
compartiendo el espacio con una gama de opciones 
de transporte.
8-La mezcla de usos y modos: Borrar la distinción en-

tre espacio público y privado mezclando aceras y calles 
con el espacio privado, en el espacio de la calle com-
partida ningún modo de transporte domina sobre otro, 
todos tienen igual importancia. 

9-Preservación de Vecindarios: Las calles apoyan el 
contexto que les rodea, debe haber claras transiciones 
de calles comerciales a los barrios residenciales cerca-
nos. (Project for public spaces , s.f., parra.2-6)
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2.6-ESTUDIO DE CASO

Ciudad de Guatemala

  Para efectos de estudiar casos de éxito en 
la implementación de sistemas de transporte, se 
realiza un estudio de caso del sistema de BRT (Bus 
de tránsito rápido) Transmetro en la ciudad de 
Guatemala, así como otros proyectos en el ámbito 
de la movilidad ciclista que se están implementan-
do en la ciudad. Se decide realizar dicho estudio 
en la Ciudad de Guatemala debido a la necesidad 
de analizar un contexto centroamericano parecido 
al de nuestro país, siendo Guatemala el país indi-
cado para dichos efectos.

 Transmetro es un sistema de BRT de la Ciu-
dad de Guatemala que actualmente consta de 35 
kilómetros de rutas troncales (figura 50), y hace 
parte de un plan comprensivo de mejoramien-
to de la ciudad (Plan Guatemala 2020). Según la 
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala en el 
Transmetro se realizan 350,000 viajes diarios.

FIGURA 50. Rutas de Transmetro. FUENTE: Municipalidad de Guatemala.
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2.6.1-Líneas: 

 El sistema del Transmetro se ar-
ticula mediante 6 líneas, siguiendo 
el trazado por zonas de la Ciudad 
de Guatemala (figura 51); las líneas 
1 y 2 recorren dichas zonas, corres-
pondientes al centro histórico de la 
ciudad, las 6 y 8 recorren barrios del 
noreste, la línea 13 circula las zonas 
13 y 14 al sur de la ciudad y la línea 
12 recorre dicha zona al suroeste de 
la ciudad.

 Cada línea del Transmetro cir-
cula mediante carriles exclusivo ubi-
cado en el centro de la vía, de ma-
nera que se facilita el transito de las 
unidades al no tener que competir 
con otros medios de transporte; me-
diante la observación realizada de 
dicho sistema, se logró constatar en 
diferentes puntos de la ciudad en-
tre las 4pm y las 5pm, horas de alto 
tráfico, como las unidades recorrían 

FIGURA 51. Zonas de Ciudad de Guatemala. FUENTE: Google.
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con mayor velocidad y efectividad las calles que los au-
tomóviles particulares, como se observa en la figura 52, 
correspondientes a recorridos de la líneas 13.

2.6.2-Nodos de integración: 

 Es de gran importancia la integración que se rea-
liza entre las distintas rutas del sistema, dada la necesi-
dad de generar transbordos para completar el recorri-
do completo, en este sentido se definen 10 puntos de 
integración:

-Plaza Barrios-FEGUA
-Plaza Barrios
-Tipografía
-El Calvario
-Beatas de Belén

-Capuchinas
-Santa Clara
-Colón
-Cerro del Carmen
-San Sebastián

 Mediante la experiencia y las necesidades de mo-
vilización al utilizar el sistema se identificaron dos im-
portantes nodos, así como un articulador entre ambos, 
los cuales son:

 Plaza Barrios: Plaza Barrios se ubica en la zona 1 
de la Ciudad de Guatemala, cerca del centro cívico de 
la ciudad; sirve de integrador para 4 troncales: líneas 6, 
18, 12 y 13, destacando el carácter de espacios público 
que posee dicho punto. La plaza, según el diario Pren-

FIGURA 52. Comparativo de Transmetro versus carros. FUENTE: Propia.
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sa Libre (2016) fue remodelada en 2007 para construir 
la estación de abordaje del sistema de Transmetro, 
posteriormente en 2014 se instaló otra estación de bu-
ses. Como se observa en las imágenes 53 y 54 la plaza 
cuenta con una forma ortogonal, en sus costados norte 
(Figura 53) y oeste (figura 54) se ubican las estaciones 
de abordaje del Transmetro.

 Este integrador es de importancia para la inves-
tigación por la dinámica urbana que genera, al ser un 
espacio público que sirve de estación de intercambio y 
no un edificio cerrado; se logra observar, en horas de la 
mañana, como la plaza cuenta con una gran dinámica 
producto del paso de viajeros de una estación a otra, 
así como la dinámica que genera en los comercios, 
ventas callejeras y mercados contiguos.

FIGURA 53. Plaza Barrios. FUENTE: Propia. FIGURA 54. Plaza Barrios. FUENTE: Propia.
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 El calvario: el integrador de El Calvario facilita el intercambio entre pasajeros de las líneas 12 
y 13, dicha estación se ubica sobre la Sexta Avenida y calle 18 en la Zona 1, cobra gran importancia 
al ubicarse en el inicio de la senda peatonal de la Sexta Avenida, la más importante de la ciudad 
que conecta directamente con el centro histórico, específicamente la plaza de la Constitución, 
como se diagrama en la figura 55 adjunta.

 Calle 18: Es importante destacar la calle 18 por ser una conexión entre ambos puntos de inte-

Plaza 
Barrios

El Calvario

Calle 18

Estación de buses

Es
ta

ció
n 

de
 b

us
es

FIGURA 55. Plaza Barrios y Estación el Calvario. FUENTE: Propia.
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gración anteriormente descritos, 
resultando en una senda con un 
alto transito peatonal pese a sus 
estrechas aceras. 

 Mediante el transito por la 
zona se pudo constatar los volú-
menes de personas que camina-
ban por la calle, destacando en 
dicha calle que los bordes de las 
aceras fueron tomadas por ven-
dedores ambulantes, los cuales 
instalaron “chinamos” de ventas; 
dicha situación genera grandes 
dinámicas peatonales en la calza-
da, generando, en términos prác-
ticos, una calle compartida entre 
el carril exclusivo del Transmetro, 
el comercio informal y el tránsito 
peatonal. Lo anterior hace eco en 
la necesidad de intervenir y redis-

Estación El 
Carmen

Estación de 
llegada

Universidad de San 
Carlos

Ciclovía

Línea 12

FIGURA 56. Ciclovía universitaria, Ciudad de Guatemala. FUENTE: Propia.
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tribuir el espacio de las calles conectoras entre gran-
des centros de transporte, previendo los altos flujos 
de pasajeros que van a transitar por la zona, siendo 
esta experiencia de gran valor para el desarrollo del 
proyecto de graduación.

2.6.3-Integración con la bicicleta: 

 La ruta 12 se integra con las ciclo vías universitarias 
mediante las estaciones de Mariscal y El Carmen. En 
el caso de El Carmen, la ciclo vía universitaria que 
de ahí nace tiene una longitud de aproximadamente 
1 km, conectando con el campus central de la Uni-
versidad de San Carlos (figura 56); cabe destacar la 
posibilidad de préstamo de bicicletas para estudian-
tes que se hace en un modulo contiguo a la esta-
ción (figura 57), resultando en un sistema intermodal 
sencillo y altamente funcional, se pudo constatar los 
grandes volúmenes de personas que prestaban una 
bicicleta para realizar, posiblemente, el ultimo tramo 
del recorrido a la Universidad, completando así su 
cadena de movilidad mediante un medio de trans-

FIGURA 57. Ciclovía universitaria, Ciudad de Guatemala. FUENTE: Propia.
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porte no motorizado.

 Entre las características que se pueden identifi-
car para el éxito de dicha dinámica intermodal está 
la protección y seguridad que brinda la ciclo vía al 
usuario, al encontrarse debidamente demarcada y 
segregada de peatones y vehículos, así como la fa-
cilidad casi orgánica de prestar una bicicleta y co-
nectar de manera directa y rápida con el campus, en 
contraposición de lo que se duraría como peatón.

 Para efectos del proyecto de graduación, re-
sulta de importancia comprender la dinámica y los 
elementos de éxito en dicho planteamiento como lo 
son una calle conectora funcional, un punto atractor 
claramente definido y una manera fácil y rápida de 
pasar de un medio de movilidad a otro.

 

FIGURA 58. Estación de abordaje Transmetro. FUENTE: Propia.
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2.6.4-Estaciones de abordaje: 

 Las estaciones del Transmetro se configuran 
como módulos que, en su mayoría, se ubican en el 
centro de la vía. Entre sus particularidades destacan 
lo sencillo de su arquitectura, proveyendo única-
mente el espacio de protección para la espera de 
las unidades, que en su mayoría son tiempos cortos, 
así como el espacio para abordar y desabordar (fi-
guras 58 y 59). 

 Al estar ubicadas en el centro de la calle es ne-
cesario brindar las facilidades para acceder de ma-
nera segura; se identificaron dos tipos de formas de 
cruzar, una a nivel de calle, mediante pasos peato-
nales demarcados en la calzada y otra a desnivel, 
mediante puentes peatonales que cruzan de un 
lado al otro de la vía y poseen una escalera para ba-
jar a la estación. La experiencia utilizando dichas es-
taciones dicta que la manera mas práctica y rápida 
de cruzar es mediante pasos a nivel, sin embargo, 
requieren de estrategias de pacificación vial o paso 
controlado.FIGURA 59. Estación de abordaje Transmetro. FUENTE: Propia.
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CAPÍTULO 3
OBJETIVOS
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1-Reconocer puntos idóneos para el intercambio modal en 
el sector de San Pedro-Curridabat, mediante la identifica-
ción de puntos de integración de los diversos sistemas de 
movilidad (bus, tren y bicicleta) a través del traslape de rutas 
e infraestructuras propuestas en la zona.

2-Definir una red de calles apropiadas para el transporte 
ciclista, mediante la identificación de las principales vías 
utilizadas en el sector de San Pedro-Curridabat y el sector 
Central a través del traslape de propuestas en la zona y el 
monitoreo de ciclistas a través de la plataforma digital Stra-
va.

3-Proponer tipologías de ciclo-estaciones en el sector de 
San Pedro-Curridabat y el sector Central, mediante el re-
conocimiento de zonas de aglomeración de actividades, 
concentración de destinos y puntos de integración de dife-
rentes sistemas de movilidad no motorizada y de transporte 
público para definir programáticamente cada tipología.

4-Desarrollar una serie de propuestas arquitectónicas en 
torno al transporte en autobús, tren y movilidad ciclista, que 
configuren un centro de transbordo e intercambio modal en 
el sector de San Pedro-Curridabat.
 
5-Plantear un re-diseño de las calles presentes en la pro-
puesta, basado en la redistribución modal del espacio vial, 
con el fin de facilitar la integración de medios no motoriza-
dos, el adecuado tránsito peatonal y la jerarquización del 
transporte colectivo. 

 
 Desarrollar una propuesta de 
diseño de un sistema de movilidad 
integral, que incorpore un  centro de 
intercambio modal para el sector San 
Pedro-Curridabat y el planteamiento 
de una red de ciclo-estaciones para 
el sector central de la ciudad de San 
José, con el fin de integrar los dife-
rentes medios de movilidad, moto-
rizados y no motorizados, dentro de 
un esquema intermodal.

3.1-OBJETIVO 
GENERAL

3.2-OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

 Como propuesta metodológica para la presente 
investigación se trabaja desde dos perspectivas de tra-
bajo; en primer lugar se estudian las diversas propues-
tas existentes en temas de movilidad, con el fin de es-
tablecer un panorama claro para el planteamiento de 
los proyectos. En segundo lugar, como parte del estu-
dio del sistema de transporte ciclista, se trabaja con el 
monitoreo de diferentes usuarios de dicho medio de 
transporte mediante herramientas digitales como lo 
son aplicaciones móviles que funcionan mediante GPS. 

 Como paradigma que engloba la investigación se 
decide trabajar desde un punto de vista interpretativo. 
Esto debido a que se pretende trabajar de cerca con 
el sujeto de estudio y su experiencia como usuarios 
de los sistemas de movilidad de la ciudad, resultando 
importante los significados e interpretaciones de es-
tos acerca del problema de investigación, así como la 
comprensión desde sus creencias, valores y reflexio-
nes. (Ricoy, p.8).
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las variables compuestas tenemos:

-Puntos de intercambio de rutas de buses.
-Puntos de integración de diferentes sistemas de mo-
vilidad.
-Rutas de transporte ciclista
-Zonas de aglomeración de actividad
-Puntos atractores

 Para estudiar cada variable compuesta se definen 
variables, que podemos observar en el diagrama x; di-
chas variables provienen principalmente de los diver-
sos planes y proyectos a estudiar que se mencionaron 
en la delimitación. Además de dichos planes, se plan-
tean estudios de atractores urbanos y rutas ciclistas 
mediante el uso de plataformas digitales, específica-
mente la aplicación Strava.

 Para el estudio de las rutas ciclistas se trabaja de 
dos maneras, por medio de la aplicación digital Strava 
y por medio de encuestas físicas a ciclistas dentro del 
sector central de San José.

 La aplicación digital Strava se define como una 
red social que conecta millones de atletas alrededor 
del mundo (Strava, 2017), esta aplicación monitorea y 
tabula datos de deportistas para generar bases de da-
tos.

 El planteamiento del proyecto de graduación en 
general sigue una ruta que se articula a partir de metas 
de diseño claramente establecidas. En primera instan-
cia, se busca el planteamiento de un sistema de movili-
dad intermodal, que integra dos productos claramente 
identificados:

-Un centro de transbordo e intercambio modal para el 
sector San Pedro-Curridabat.

-Una red de ciclo-estaciones para el sector central de la 
ciudad de San José.

 Así lo anterior, se defina un proceso metodológi-
co que parte de estas metas de diseño y define macro 
variables y variables necesarias a estudiar para generar 
insumos suficientes para el cumplimiento de estas me-
tas.

 Como se observa en la figura 60, las variables 
compuestas responden, en algunos casos a ambas me-
tas de diseño, mientras en otros casos solo a una; entre 

4.1-PROCESO
METODOLÓGICO



97

Metas de diseño Componentes urbanos Variables

Estación intermodal

Ciclo-estaciones

Plan de Sectorización

Movilidad cilista

Sistema ferroviario

Rutas según sectorización

Carriles exclusivos y preferenciales

Puntos de integración de diferentes 
sistemas de movilidad

Puntos de intercambio de rutas de 
buses

Rutas para el transporte ciclista

Zonas de aglomeración de actividad

Puntos atractores

Rutas según monitoreo en Strava

Rutas según monitoreo en Strava

ciclovías propuestas

cicloparqueos propuestas

Rutas del tren

Trazado de la línea férrea/derecho de vía

Paradas y terminales del tren

Tipologías de vías según velocidad

Mapeo de congestión vehicular según Google maps

Topografía

Distancia

Conectividad 

Direccionalidad

Centros de estudio

Centros de trabajo

Centros de salud

Centros de cultura

Espacio público

Centros de culto

Centros deportivos
TRASLAPE DE ESTAS VARIABLES 

DEFINE LOS PUNTOS DE INTERVEN-
CIÓN

Puntos de intercambio según sectorización

Trazado de corredor BRE

Paradas de buses según corredor BRE

FIGURA 60. Gráfico de metodología. FUENTE: Propia.
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 Se enfoca en tres deportes que son atletismo, ci-
clismo y natación. Dentro de la categoría de ciclismo 
no solamente existe el enfoque deportivo, sino que 
también han desarrollado un apartado llamado Com-
mute en el que se encuentran los desplazamientos 
diarios de las personas que utilizan la bicicleta como 
medio de transporte y mantiene el mismo monitoreo 
de GPS y seguimiento y análisis del cada viaje.
 
 Como podemos observar en las figuras 61 y 62, la 
opción de “Commute” o también llamada “ir al traba-
jo” mapea la ruta por medio del GPS del dispositivo 
móvil, mide la distancia recorrida y el tiempo que se 
dura desplazándose desde el punto de inicio hasta el 
punto, además de que mapea la altitud de todo el tra-
yecto, su altitud máxima y el aumento de altitud duran-
te el desplazamiento. El punto de la altitud resulta im-
portante para generar un análisis a profundidad puesto 
que para el caso de los ciclistas la altitud es uno de 
los factores importantes a tomar en cuenta para decidir 
que recorrido tomar para desplazarse diariamente.

 Además la aplicación compara la altitud con la ve-
locidad, como podemos ver en la figura 62, esto per-
mite poder analizar cuáles son las zonas del recorrido 
en las que los ciclistas logran alcanzar la mayor y menor 
velocidad, que está ligado a las pendientes, además 
de poder calcular la velocidad promedio por recorrido.

FIGURA 61. Datos de Strava. FUENTE: Propia.
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 Para lograr tener una mejor muestra de ci-
clistas que no sean meramente deportivos, se 
toma como punto de partida el grupo de Strava 
del colectivo Bicibus: al trabajo en bici (2015), el 
cuál cuenta con 635 miembros que mapean dia-
riamente sus rutas para ir al trabajo, universidad, 
entre otros, mayoritariamente de zonas cómo San 
José, Heredia, Cartago y Alajuela. Este grupo está 
enfocado meramente en recorridos diarios de la 
bicicleta cómo medio de transporte, por lo que 
resulta factible realizar el análisis desde este gru-
po en específico puesto que los datos abiertos de 
Strava contienen muchos ciclistas que solamente 
son deportivos.

 Para efectos de esta investigación nos cen-
traremos en analizar los recorridos específicos que 
abarquen zonas del sector central de San José y el 
sector San Pedro Curridabat.

 En las encuestas físicas se realizaron en Julio 
2016, los puntos escogidos para encuestar a las 
personas fueron Avenida segunda, frente al Teatro 
Nacional y Avenida 4, en la ciclo vía al costado del 
edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Dentro de la encuesta se preguntaba lo siguiente

FIGURA 62. Datos de Strava. FUENTE: Propia.
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1-Sexo
2-Edad
3-Punto de origen
4-Punto de destino 
5-Frecuencia 

Dentro de otras preguntas se realizaban las siguientes:

-¿Por qué utiliza la bicicleta para transportarse?
-Si un día no pudiera utilizar la bicicleta, ¿Cómo se transportaría?
-¿Sabe usted que existe un carril para la bicicleta paralelo a Avenida segunda? Si lo 
sabía, ¿por qué no lo utiliza?
-Antes de existir la ciclo vía, ¿usaba la bicicleta en San José para transportarse?
-Ahora que existe la ciclo vía, ¿usa la bicicleta igual o más frecuente?

Las encuestas se realizaron durante 4 semanas, todos los días de 5:00pm a 6:00pm.
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CAPÍTULO 5
ESTUDIO DE

SISTEMAS DE MOVILIDAD

CONTENIDOS:
1-Sistema de autobuses
2-Sistema de trenes
3-Sistema de movilidad ciclista

Para el planteamiento de este trabajo final de 
graduación resunta pertinente realizar el aná-
lisis de movilidad motorizada y no motorizada 
en el sector Central y el Sector San Pedro Cu-
rridabat, teniendo como pilares de análisis el 
sistema de autobuses, el sistema de trenes y el 
sistemas de movilidad ciclista. Esto con el fin 
de lograr comprender ¿cómo se maneja la mo-
vilidad actualmente?, ¿cuáles son y cómo van a 
operar las nuevas propuestas? y ¿cuáles son los 
vacíos con respecto a los diferentes sistemas 
de movilidad?.
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 En cuanto al sistema de transporte masivo en 
modalidad autobús, la principal apuesta institucional 
y gubernamental es el llamado “Plan de sectorización 
del transporte público”, el cual divide el AMSJ en 9 
sectores y agrupa las rutas de buses en un sistema de 
rutas troncales, alimentadoras, complementarias e in-
tersectoriales. De esta manera se ordena el ingreso de 
las unidades al centro de la ciudad al definir una serie 
de rutas que ingresan al mismo (troncales) y una serie 
de rutas que alimentan a las troncales (alimentadoras) 
y por ende, no ingresan al centro de la ciudad.

5.1.1-Rutas: 

 El modelo organizacional antes descrito implica el 
transbordo de los usuarios de una unidad a otra, espe-
cialmente de rutas troncales a alimentadoras y vicever-
sa, por lo que, resulta oportuno estudiar las diferentes 
rutas que convergen en el sector de San Pedro-Cu-
rridabat con el fin de identificar dichos puntos de in-
tercambio, así como intervenciones físicas previstas, 
como lo son carriles exclusivos, paradas y corredores; 
para lo anterior, se analiza el plan operacional elabo-
rado por el consorcio Epypsa-Sigma GP para el MOPT 
entre 2013 y 2015, al ser este el estudio y propuesta 
mas completa a la que se tiene disponibilidad.

 Cabe destacar en primera instancia la distribución 
de viajes en el sector de San Pedro Curridabat en la 
actualidad, los cuales, como se observa en la figura 
63, derivada de un estudio realizado por Epypsa-sig-
ma (2014), se configura como un gran corredor que es 
alimentado en diferentes puntos por ramificaciones; 
podemos observar como se van añadiendo mas viajes 
al corredor conforme mas se acerca al centro de San 
José, así como grandes puntos donde se alimenta di-
cho corredor. 

 Es de gran pertinencia indicar que, en la actuali-
dad, dichos volúmenes de viajes se generan al añadir 

5.1-SISTEMA DE
AUTOBUSES
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FIGURA 63. Mapa de volúmenes de viajeros. FUENTE: Epypsa-Sigma.
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mas unidades, es decir, se van dando traslapes de rutas 
de buses producto de un sistema en el que todas ellas 
ingresan al centro de San José, situación que pretende 
eliminar el plan de sectorización al proponer un siste-
ma tronco alimentado

 Rutas de autobuses: según la propuesta de Epyp-
sa-sigma (2015) para el sector de San Pedro-Curridabat 
se plantea la implementación de 9 rutas troncales, 5 
complementarias y 14 alimentadoras. En el caso de las 
rutas troncales, son las siguientes: 

• Sabanilla
• San Pedro-Cedros
• San Ramón-La campiña
• San Pedro Granadilla
• Concepción de La Unión por Salitrillos
• San Rafael-Tres Ríos por pista
• San Rafael-Tres Ríos por calle vieja
• Barrio La Lía-Lomas del Sol
• Zapote-Curridabat por pista (Epypsa-Sigma GP, 
2015, p.62-64)

 Estas rutas anteriormente descritas se configuran 
como el eje central del sistema para el sector en cues-
tión, realizando recorridos comprendidos entre los 13 
y los 29 kilómetros de distancia entre las localidades 
mencionadas anteriormente y el sector central de la 

capital. Al realizar un traslape de los recorridos de cada 
una de las rutas troncales, se puede observar como di-
chas líneas se empiezan a unir y conformarse en corre-
dores, además de configurar puntos específicos donde 
empiezan a confluir, como se puede observar en la fi-
gura 64, que muestra el sistema completo de la pro-
puesta operativa para el sector en cuestión.

 Así lo anterior, las troncales de Barrio La Lía, Tres 
Ríos por pista, Tres Ríos por calle vieja y Concepción 
por Salitrillos con fluyen el popularmente llamado 
“cruce de los Figueres”, o lo que es lo mismo, en la 
intersección entre la ruta nacional número 2 y la ruta 
nacional número 221 en el Cantón de Curridabat, para 
seguir sus recorridos por la ruta numero 2, como se 
puede observar en la figura 64.

 Asimismo, las troncales de Granadilla, San Ra-
món-La Campiña y Cedros, con fluyen en las cercanías 
de la universidad Latina de Costa Rica, en la intersec-
ción entre la ruta numero 2 y calle 71, para seguir su re-
corridos por la ruta numero 2, con lo cual, a dicho pun-
to, 7 troncales se unen en un mismo recorrido, como 
se observa en la figura 64. La troncal de Sabanilla se 
une a las demás en la intersección entre ruta 2 y la ca-
rretera de circunvalación; de todas las troncales, la de 
Zapote-Curridabat es la única que no se traslapa con 
las demás al realizar la mayor parte de su recorrido por 
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la ruta número 215

 Cabe destacar que, tomando en cuenta lo expues-
to anteriormente, el plan reincide sobre una problemá-
tica anteriormente mencionada, como lo es el traslape 
de rutas sobre un mismo recorrido, comenzando en el 
sector del “cruce de los Figueres” donde , como se 
mencionó anteriormente, empiezan a converger las ru-
tas troncales; si bien se reduce drásticamente la canti-
dad de rutas, aun se mantendrían al menos 7 troncales 
realizando el mismo recorrido, generando traslapes 
de unidades con diferentes tiempos de recorridos, de 
despacho, cantidades, etc.

 Sumado a lo anterior, la propuesta operativa para 
el sector San Pedro-Curridabat define un total de 12 
rutas alimentadoras a lo largo del recorrido, las cuales 
son:

• Tres Ríos-San Diego-Calle Mesén-Quebradas
• Yaraby-Villas de Ayarco-Tirrases-Pinares
• Montufar-Loma verde
• Tacaco-Cipreses de Curridabat
• Tirrases-Curridabat
• Granadilla
• San Pedro-San Rafael-Salitrillos-Urbanización Eu-
ropa
• San Rafael-Salitrillos-Karpinsky

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales
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U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

FIGURA 64. Mapa de rutas de buses según sectorización. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: propia.
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• San Ramón de Tres Ríos-Villa hermosa
• Tres Ríos-Dulce nombre
• Monserrat-La Flor-Calle Naranjo
• San Miguel-Tres Ríos-San Diego-Santiago del 
Monte (Epypsa-Sigma GP, 2015, p.62-64)

 Las rutas anteriormente nombradas, al no ingre-
sar al centro de San José, culminan sus recorridos en 
puntos donde se intersecan con rutas troncales, con 
el fin de realizar transbordos de unas a otras; 6 de las 
rutas alimentadoras conflu-
yen en el centro de Tres Ríos, 
en el Cantón de La Unión, 4 
culminan en los alrededores 
del cruce de “los Figueres”, 
donde además confluyen 4 
rutas troncales, 3 culminan 
en los alrededores de Fre-
ses de Curridabat, otras tres 
rutas alimentadoras culmi-
nan en los alrededores de la 
Universidad Latina de Costa 
Rica, donde además conflu-
yen 7 rutas troncales y una 
ruta intersectorial. Lo ante-
rior, define puntos de trans-
bordo, en cada uno de los 
cuales, las personas deben 

realizar el cambio de unidades de una manera segura y 
cómoda.

 Como se mencionó anteriormente, las rutas tron-
cales se traslapan conforme se van incorporando al co-
rredor de la ruta 2, generando grandes volúmenes de 
unidades realizando el mismo recorrido como se repre-
senta en la figura 65, ante lo cual, el plan y la presente 
propuesta debería aspirar a un sistema donde una sola 
ruta realice el grueso del recorrido como se representa 

PROPUESTA DE SECTORIZACIÓN

Plaza 
Víquez

Curridabat

San José centro

UCR

Tres Ríos

Líneas de buses 
según sectorización

SIMBOLOGÍA

FIGURA 65. Diagrama de rutas de buses según sectorización. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: 
propia.
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La Sabana

Plaza 
Víquez

ucr

Curridabat

Tres Ríos

SISTEMA DE TRANSPORTE DE BUSES

San José centro

Líneas de buses 
según sectorización

Ruta troncal 
propuesta

SIMBOLOGÍA

FIGURA 66. Diagrama de rutas de buses según sectorización. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: propia.
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en la figura 66, tomando en cuenta la demanda y los 
sectores donde dichas rutas troncales se  aglomeran, 
convirtiéndose estas ultimas en rutas alimentadoras 
que culminen en puntos de intercambio de gran capa-
cidad, debido a la demanda de las mismas. 

 Demanda: Los puntos de intercambio descritos 
anteriormente se caracterizan por el volumen de via-
jes que agrupan, así como la frecuencia y la cantidad 
de las unidades que se aglomeran en cada uno; como 
se observa en la figura 67, el sector de la universidad 
Latina de Costa Rica es en el que mas unidades con-
vergerían, tomando en cuenta la frecuencia de las rutas 
que ahí se agrupan, así como la cantidad de unidades, 
a dicho punto le sigue el del “cruce de los Figueres”, 
seguido por el centro de Tres Ríos, el sector de Freses 
de Curridabat y el centro de dicho Cantón, como po-
demos observar en la figura 67.

 En un sistema verdaderamente tronco-alimen-
tado, donde una sola ruta troncal realice el recorrido 
mas denso, dichos puntos de intercambio se convier-
ten en oportunidades para facilitar el intercambio mo-
dal, puesto que generan una dinámica de abordaje y 
des-abordaje que puede ser aprovechado para incor-
porar diferentes medios de transporte al sistema.

 Infraestructura: Como parte del plan operativo 

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

“Cruce de Los Figue-
res”:
4 rutas troncales
4 rutas alimentadoras

Universidad Latina:
7 rutas troncales
4 rutas alimentadoras
1 ruta intersectorial

Fuente de la Hispani-
dad:
8 rutas troncales
2 perifericas

FIGURA 67. Diagramas de puntos de integración de rutas de buses 
según sectorización. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: 

propia.
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propuesto por Epypsa-sigma (2015), se proponen una 
serie de intervenciones de infraestructura; carriles ex-
clusivos, carriles preferenciales, carriles mixtos, carriles 
especiales, paradas de buses, nodos integradores, en-
tre otros.

 En cuanto a los carriles exclusivos para transpor-
te público, se plantean su implementación en vías del 
centro de la ciudad, abarcando el total de la sección 
transversal de la vía; en cuanto a los carriles preferen-
ciales, se plantea la implementación de los mismos en 
las corredores donde circulan las rutas troncales, utili-
zando el carril exterior de la vía sin ningún tipo de se-
parador físico con el resto de los carriles para facilitar 
el tráfico mixto de vehículos; los carriles especiales son 
una mezcla de ambas tipologías, dando especial én-
fasis al autobús en tramos con paradas, mientras que 
los carriles mixtos mezclan diferentes vehículos sin nin-
gún énfasis especial al autobús. (Epypsa-sigma, 2015, 
p.163-166)

 Además de carriles para buses, se incluyen pro-
puestas en infraestructura correspondientes a puntos 
de embarque y desembarque, como lo son paradas de 
buses, ubicación de nodos de integración, terminales, 
entre otros; en cuanto al sector San Pedro-Curridabat 
, se definen puntos de ubicación para integradores 
intermedios, integradores sencillos, integradores de 

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

Centro de Curridabat:
2 rutas troncales

1 rutas alimentadoras
1 ruta intersectorial

Centro de Tres Ríos:
2 rutas troncales

7 rutas alimentadoras

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol
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FIGURA 67. Diagramas de puntos de integración de rutas de buses 
según sectorización. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: 

propia.
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sector, planteles de buses y terminales sencillas. (Epyp-
sa-Sigma GP, 2015, p.167-175)

 Los integradores sencillos, si bien funcionan para 
realizar transbordos, se plantean como estaciones sen-
cillas donde las intervenciones en infraestructura se 
reducen a bahías y escampaderos (parada), estas se 
ubicarían en sectores de Sabanilla de Montes de Oca y 
Concepción de La Unión.

 En cuanto a los integradores intermedios, estos 
se ubican en puntos estratégicos donde se producirían 
intercambios de pasajeros entre rutas troncales y ali-
mentadoras, se pueden identificar dichos en puntos en 
el sector del “cruce de los Figueres” en Curridabat y en 
el sector de la Universidad Latina de Costa Rica en San 
Pedro de Montes de Oca; dichos nodos requieren de 
intervenciones en el espacio publico que permiten el 
transbordo entre unidades, en la figura 68 se muestra 
un esquema proporcionado por Epypsa-Sigma (2015) 
de posibles intervenciones. (Epypsa-Sigma GP, 2015, 
p.167-175)

 Los integradores sector se ubican en centros im-
portantes del sector, de manera que propicien el in-
tercambio de rutas, estos se ubicarían específicamente 
en los centros urbanos de Curridabat y Tres Ríos de La 
Unión, es espacios públicos como parques que permi-
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FIGURA 68. Diagramas integradores interme-
dios. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, 

elaboración: propia.
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tan realizar intervenciones en infraestructura como se 
observan en la figura 69.

 Cabe destacar el importante papel de los integra-
dores, debido a su función de intercambio y su poten-
cial para la intermodalidad; pensando en un sistema 
tronco-alimentado con una sola ruta troncal realizan-
do el recorrido, muchos de estos puntos descritos 
anteriormente toman una mayor importancia que la 
mencionada, por ejemplo, puntos como el “cruce de 
Los Figueres” y la Universidad Latina servirían como 
desembocadura a rutas de gran importancia que ac-
tualmente están planteadas como troncales, es decir, 
tendrían un aumento considerable en el número de 
pasajeros que ahí deben transbordar, resultando en la 
necesidad de respuestas en infraestructura de mayor 
tamaño y programáticamente mas complejas.

5.1.2-Propuesta del corredor BRE de Pavas-San pedro:

 Tomando como base las intervenciones enfoca-
das a puntos de intercambio y carriles exclusivos, Epyp-
sa-Sigma GP (2015) propone la conformación de un co-
rredor este-oeste, al cual le denominan corredor piloto 
BRE Pavas-San Pedro, el cual tendría un trazado entre 
dichas localidades del AMSJ; el corredor se divide en 
5 tramos, y su diseño integra facilidades viales para el 
tránsito de las unidades, ya sea con carriles exclusivos 

FIGURA 69. Diagramas integradores centro. 
FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, ela-

boración: propia.
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o preferenciales, así como infraestructura para la espe-
ra, abordaje y des abordaje, tomando como base los 
puntos identificados para la ubicación de nodos de in-
tegración. (Epypsa-sigma GP, 2015, p.210)

 El corredor BRE Pavas-San Pedro se plantea como 
un eje que funcione para diversas rutas de buses pro-
puestas en el Plan de sectorización del transporte públi-
co, tanto del Sector en cuestión, San Pedro-Curridabat, 
como de los demás sectores que conformen el plan. 
Según Epypsa-Sigma GP (2015), poseería una longitud 
de 32 km, tomando en cuenta ambas direcciones de 

recorrido, tomaría un tiempo de 95 minutos en realizar 
un ciclo completo, con una demanda de 2323 pasaje-
ro por hora/sentido aproximadamente, estimando 26 
buses/hora para realizar el recorrido para un intervalo 
en hora pico de 3 minutos. (Epypsa-Sigma GP, 2015, 
p.225-226)

 Como podemos observar en las cifras anteriores, 
el corredor BRE Pavas-San Pedro se posicionaría como 
un eje de movilidad de gran importancia para la ciu-
dad, articulando y conectando puntos extremos del 
tejido urbano y movilizando a gran cantidad de per-
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Estación sencilla

Integrador intermedio
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FIGURA 70. Mapa de carril BRE. FUENTE: Información: Epypsa-Sigma, elaboración: propia.
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sonas, por lo que resulta de gran pertinencia para el 
planteamiento del proyecto de graduación, tomando 
en cuenta que, además de lo mencionado anterior-
mente, articula los sectores de estudio, Central y San 
Pedro-Curridabat.

 El corredor BRE serviría a diversas rutas de buses 
y contaría con 5 tramos claramente definidos; el primer 
tramo abarca desde la terminal de buses de Lomas en 
Pavas, hasta la cancha de futbol en las cercanías de ce-
ras Jhonnson, con una longitud de 2,2 km, el segundo 
tramo abarca desde la cancha de futbol en las cerca-
nías de ceras Jhonnson hasta el parque metropolitano 
La Sabana, con una longitud de 4,5km, el tercer tramo 
comprende la longitud total del parque Metropolitano 
La Sabana, de 1,5km de largo, el tramo 4 abarca desde 
las cercanías de la estatua de León Cortés en La Saba-
na hasta el Museo Nacional en San José centro, el tra-
mo 5 comprende desde el Museo Nacional hasta Plaza 
del Sol en Curridabat y un sexto tramo desde dicho 
punto hasta el final del corredor en las inmediaciones 
del “cruce de Los Figueres” en Curridabat (figura 70). 
(Epypsa-Sigma GP, 2015, p.210-224)

 Es importante destacar que en un planteamiento 
como al que debería aspirar el plan de sectorización, 
con una sola ruta realizando el recorrido mas denso 
del sector, un corredor como el propuesto toma gran 

relevancia, ya que no serían diversas rutas realizando 
el recorrido sino una sola por sector que atraviesa la 
ciudad de este a oeste, en este caso, tiene sentido que 
sean las rutas diametrales propuestas las que realicen 
dichos recorridos.

 El plan de implementación del carril BRE entre Pa-
vas y San Pedro-Curridabat cuenta con dos etapas, la 
primera etapa de se considera como una transición a 
la etapa dos, donde si se plantean intervenciones de 
infraestructura, por lo cual, la etapa 1 sugiere la imple-
mentación de  carriles preferenciales y especiales, así 
como señalización horizontal que indique la prioriza-
ción de dicho carril para el transporte público. 

 La etapa 2 se plantea para un mediano plaza, ante 
lo cual se propone un diseño geométrico con carriles 
centrales e intervenciones en infraestructura puntuales; 
se propone así un corredor que interfiere en lo mínimo 
el ingreso a predios al ser de carriles centrales, con mí-
nima inversión en infraestructura y apto para buses de 
puerta derecha como los que actualmente existen en 
el país. (Epypsa-sigma GP, 2015, p.244)

 En cuanto al pre diseño realizado por Epypsa-Sig-
ma GP del corredor, en la figura 71 se puede observar 
en su totalidad, se puede ver la geometría vial propues-
ta, que cuenta con carriles centrales preferenciales, zo-
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nas de paradas en contraflujo, así como la ubicación de 
paradas, terminales, estaciones, etc.; como se puede 
observar, dicho corredor implica un rediseño total de 
grandes avenidas importantes como lo son Avenida 
Segunda, Paseo Colón, Avenida de Las Américas, ruta 
2 (Interamericana Sur) y la radial de Pavas (vía 104). 

 El pre diseño del corredor, como indica Epyp-
sa-Sigma GP en su estudio, cuenta con 3 tipo diferen-
tes de paradas:

 Paradas sencillas: Se ubicarían en la parte central 
de la calzada y espaciadas entre sí aproximadamen-
te 500m, contarían con 
3,5m de ancho y 20m de 
largo, cumplen la función 
de ascenso y descenso de 
pasajeros en ambas direc-
ciones. Como parte de la 
propuesta se plantea in-
tervenciones en el espacio 
publico circundante, como 
lo son áreas de refugio en 
las aceras contiguas para 
los pasajeros que esperan 
cruzar la calle para ingre-
sar a la parada. En la figura 
71 se puede observar un 

punto de ubicación de una de dichas paradas y una vi-
sualización tridimensional del concepto de las mismas. 
(Epypsa-sigma GP, 2015, p.247)

 Estación sencilla unidireccional: son similares a las 
estaciones sencillas, a diferencia que estas brindan ser-
vicio en un solo sentido de circulación, con el elemento 
arquitectónico de la parada en el separador central de 
vías.

 Bahias: espacios alineados con las vías que cuen-
tan con longitudes entre los 30m y cuñas de entrada y 
salida de 15 m por lo menos.

 En vía: en zonas don-
de no haya espacio para 
implementar otras tipolo-
gías de paradas, se plan-
tean contiguas a carriles 
preferenciales para permi-
tir el adelantamiento por el 
carril externo. (Epypsa-sig-
ma GP, 2015, p.250-256)

 Como conclusión 
del sistema de transpor-
te en modalidad autobús 
propuesto en el plan de 

FIGURA 71. Carril BRE. FUENTE: Epypsa-Sigma.
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sectorización del MOPT, podemos destacar la organi-
zación del sistema en rutas troncales y alimentadoras, 
que genera corredores de autobuses importantes en 
cada uno de los sectores, siendo en el sector de San 
Pedro-Curridabat la ruta nacional #2, que en la pro-
puesta del Epypsa-sigma GP (2015) agrupa a 7 rutas 
troncales que comparten el mismo recorrido, ante lo 
cual se plantea la generación de una sola ruta troncal 
en el sector donde se agruparían la mayor cantidad de 
recorridos; como complemento a las rutas troncales, se 
tienen rutas alimentadoras, que generan nodos de in-
tercambio en el recorrido en los cuales los usuarios rea-
lizarían transbordos entre unidades, se identificó como 
el más importante el punto donde se integran las ru-
tas en las cercanías de la universidad Latina, dada la 
cantidad de rutas que ahí convergen, además que, con 
la propuesta de generar una sola ruta troncal, muchas 
troncales que ahí convergerían pasan a ser alimentado-
ras, generando un movimiento importante de unida-
des.

 En cuanto al sistema de autobuses propuesto por 
el Plan de sectorización, es importante destacar la ne-
cesidad de puntos de integración en los puntos en que 
las rutas troncales y alimentadoras se integran, resu-
miéndose esto en infraestructura adecuada para que 
los usuarios puedan realizar el cambio de modo de 
transporte de una manera segura y cómoda. Partiendo 

del estudio de las rutas de transporte propuestas, se 
identifica al punto ubicado en las cercanías de la uni-
versidad Latina como el de mayor potencial en la zona, 
debido a  el volumen y diversidad de rutas que conflu-
yen en dicho punto.

 En dicho sector, confluirían la ruta troncal, que in-
cluiría los volúmenes de pasajeros de las rutas de Curri-
dabat y Tres Ríos, así como 4 alimentadoras, 1 intersec-
torial y 3 troncales, que pasarían a ser alimentadoras 
según la contrapropuesta realizada. Lo anterior es de 
gran importancia puesto que esas 8 rutas son las que 
realizaría el intercambio de pasajeros con la ruta tron-
cal o con otros medios de movilidad.
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 Anteriormente se mencionó que, en el caso del 
sistema ferroviario, se vive una situación ambigua en 
cuanto a las propuestas en el tema, así como un fre-
cuente cambio de jerarcas en el Instituto costarricense 
de ferrocarriles que trae consigo dudas en cuanto al 
cumplimiento y seguimiento de las propuestas de an-
teriores administraciones; pese a la situación anterior-

mente descrita, la principal apuesta de las autoridades 
para la modernización del sistema ferroviario proviene 
del plan TRP (Transporte Rápido de Pasajeros) del Inco-
fer, que plantea una modernización del sistema basán-
dose en la actual línea férrea.

 Línea férrea: En el caso del sistema de ferrocarri-
les, a diferencia de otros sistemas, nos encontramos 
con una constante que difícilmente va a variar como lo 
es el actual trazado de la línea férrea, el derecho de vía 
que enlaza los cuatro principales centros urbanos de la 
GAM y sobre el cual se enrumban los esfuerzos del In-
cofer; como se muestra en la figura 72, el trazado de la 
vía férrea consta de dos tramos históricamente conso-
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FIGURA 72. Mapa de vías ferreas. FUENTE: Información: Incofer, elaboración: propia.
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lidados, el del ferrocarril al Atlántico y el del ferrocarril 
al Pacífico.

 Si nos enfocamos en el GAM, nos encontramos 
con que el trazado de la línea al Atlántico enlaza San 
José con Cartago y según la propuesta del TRP en un 
futuro con Paraíso; dicho trazado recorre sectores de 
Montes de Oca, Curridabat y La Unión, en una recorri-
do entre la estación del Atlántico en San José (figura 
74) y la Estación Central de Cartago y La Basílica de Los 
Ángeles en dicha ciudad; en el caso de las ciudades de 
Heredia y Cartago, se conectan con San José mediante 
la continuación de 
la línea desde la 
estación al Atlán-
tico hasta Ciruelas 
en la provincia de 
Alajuela, pasando 
por las localidades 
de Tibás, Santo 
Domingo, Heredia, 
Flores y Alajuela.

 En el caso del 
trazado de la línea 
Férrea al Pacifico, 
esta realiza su re-
corrido desde el 

cruce de Ambos mares en Barrio Escalante, enlazando 
las estaciones del Atlántico y del Pacífico (figura 75), 
para continuar hacia el cruce de Ciruelas en Alajuela, 
donde se enlaza con la línea al Atlántico, pasando por 
La Sabana, Pavas, San Antonio de Belén y La Guácima.

 Como se mencionó anteriormente, las línea férrea 
se configura como un elemento casi inamovible del 
sistema de transporte en tren, por lo que el proyecto 
de carácter intermodal debe tomar en cuenta el traza-
do de la misma a la hora de proponer nodos de inter-
cambio, tomando en cuenta que, si bien la línea es una 
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constante, las paradas de las rutas que por ella circulan 
pueden ser variables según el diseño del sistema y las 
necesidades de transporte de la ciudad, así como las 
características de dicha línea, puesto que, en recien-
tes novedades sobre el futuro de la modernización del 
sistema ferroviario, se ha estado haciendo énfasis en 
la posibilidad de un sistema elevado del suelo, resul-
tando en un planteamiento completamente diferente 
al actual.

 Rutas: en el caso de las rutas, a falta de definición 
de un nuevo modelo de rutas para implementar en el 
plan TRP, se decide trabajar con el actual sistema de 
rutas, tomando en cuenta que el TRP se plantea como 
un tren interregional, que es un modelo similar al ac-
tual que enlaza los centros urbanos de las principales 4 
ciudades de la GAM; las rutas que mantiene el Incofer 
en funcionamiento, corresponden a cuatro recorridos, 
que son los siguientes (figura 73):

• San José-Heredia-Alajuela
• Pavas-Curridabat
• San José-Cartago
• San José-Belén

 Dichas rutas, según datos del Incofer (2016), mo-
vilizaron en el año 2016 a 3.872.930 en total entre las 4 
rutas, siendo la de San José-Heredia-Alajuela la que 

FIGURA 74. Estación del Ferrocarril al Atlántico. FUEN-
TE: propia.

FIGURA 75. Estación del Ferrocarril al Pacífico. FUENTE: 
propia.
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más pasajeros movilizó con un total de 1.713.707 pasa-
jeros de 1.748.000 pasajeros proyectados, seguida por 
Pavas-Curridabat con un total de 914.098 pasajeros de 
1.000.000 del total proyectado en esta ruta, San Jo-
sé-Cartago con un total de 904.505 pasajeros del total 
de 948.750 proyectados y por ultimo San José-Pavas 
con un total de 340.620 pasajeros del total de 414.000 
proyectado en esta ruta.

 Según el estudio de las rutas, en la zona de estu-
dio (San Pedro-Curridabat) convergen tres de las cua-
tro rutas en funcionamiento, las cuales son:

• San José-Cartago: dichas ruta realiza el recorrido 

entre la Estación del Atlántico en San José y La Basílica 
de Los Ángeles en Cartago, con el plan TRP se plantea 
la extensión de la misma hasta Paraíso de Cartago; en 
el caso de esta ruta, recorre completamente el área de 
estudio, enlazando los principales centros urbanos del 
sector, como lo son San Pedro de Montes de Oca, Cu-
rridabat, Tres Ríos de La Unión y San José centro.

• San José-Heredia-Alajuela: La ruta de San José a 
Alajuela cuenta con una extensión de la misma desde 
el sector de la estación al Atlántico hasta la estación 
ubicada en la universidad Latina, siendo un medio de 
conexión importante entre las zonas residenciales de 
Heredia y la zona universitaria de Montes de Oca, dan-

FIGURA 76. Diagrama de vía ferrea. FUENTE: propia.
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do como resultado la ruta mas exitosa en términos de 
transporte de usuarios, con 1.713.707 pasajeros movili-
zados.

• San José-Pavas: La ruta que conecta con Pavas 
se extiende hasta el sector de el CFIA en Freses de 
Curridabat, conectando dicho sector con la Estación al 
Atlántico y la Estación al Pacífico, para luego continuar 
su recorrido hacia Pavas.

 Resulta de gran relevancia la conexión que provee 
el actual sistema de rutas de tren del sector en cuestión 
con los diferentes destinos dentro de la GAM, siendo 
el único sector en el que convergen diversas rutas; di-

cha convergencia prácticamente enlaza el sector de 
San Pedro-Curridabat con las 4 cabeceras de Provin-
cia del la GAM, compartiendo un mismo recorrido en 
un área comprendida entre la Estación del Atlántico y 
la Universidad Latina de Costa Rica, como se muestra 
en la figura 77. En un planteamiento como el del TRP 
resultaría conveniente tomar en cuenta lo anteriormen-
te expuesto, resultando en una gran oportunidad para 
que el proyecto de graduación, en especial la estación 
intermodal, impacte en la conectividad de los pasaje-
ros del sector en cuestión y tome una mayor relevancia 
estratégica para el intercambio modal de San José.

 Paradas: el actual sistema de trenes cuenta con 

FIGURA 77. Diagrama de rutas de tren. FUENTE: propia.
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diversas estaciones a lo largo de su recorrido, de las 
cuales destacan las dos estaciones centrales, la del At-
lántico y la del Pacífico, que funcionan como terminales 
y principales centros de abordaje y des abordaje del 
sistema; la Estación al Pacífico se ubica en en el dis-
trito Hospital en el Cantón central de San José, cerca 
de Barrio Cristo Rey, mientras la estación al Atlántico 
se ubica en el distrito del Carmen, en barrio Aranjuez, 
también en San José centro.

 Además de las estaciones centrales, las distintas 
rutas cuentan con estaciones principales; la ruta Carta-
go-San José cuenta con la estación central de Cartago 
como terminal, con una extensión de la ruta hasta la 
Basílica de Los Ángeles, la ruta San José-Belén culmina 
en la estación central de San Antonio de Belén, mien-
tras que la ruta San José-Heredia-Alajuela, culmina en 
la estación de Alajuela, ubicada en las cercanías del 
hospital San Rafael, aunque, la estación central de He-
redia tiene una gran importancia en la ruta. En cuanto 
a las estaciones de paso, ubicadas a lo largo de cada 
ruta, poseen una importancia determinada por su ubi-
cación, así por ejemplo, tenemos la estación de la Uni-
versidad de Costa Rica, la cual posee una alta deman-
da del servicio.

 Cabe destacar que, en un planteamiento de un 
tren rápido interregional como el que plantea el TRP, 

posiblemente el las unidades no realicen la cantidad 
de paradas que realizan en el actual sistema, por lo 
que resulta pertinente pensar en las estaciones cen-
trales como puntos de conexión a tomar en cuenta a 
futuro; a pesar de lo anterior, resulta pertinente inte-
grar una parada en el punto de intercambio a definir 
en el presente proyecto de investigación para la ubi-
cación de la estación intermodal, con el fin de manejar 
un variedad de opciones de transporte y aprovechar la 
conectividad antes mencionada entre el sector de San 
Pedro-Curridabat y la GAM mediante el tren.

 Enfocándonos directamente en el sector San Pe-
dro-Curridabat, al traslapar la información de los siste-
mas de autobuses y del sistema ferroviario, se logran 
definir sectores donde estos sistemas se pueden inte-
grar; es importante destacar que, la vía férrea en dicho 
sector recorre casi paralelamente la ruta nacional nú-
mero 2, que es el principal corredor del sistema de au-
tobuses del sector, por lo cual, la integración de ambos 
sistemas se mide de manera asintótica, al existir puntos 
donde ambos corredores (buses y trenes) se acercan; 
bajo estas circunstancias, la definición de los puntos 
de integración entre ambos sistemas se define en gran 
medida a partir del sistema de buses, mediante los no-
dos identificados para dicho sistema y la facilidad para 
integrar estos puntos con el trazado de la línea férrea 
en términos de distancia y conectividad directa.
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Al analizar dichos puntos (figura 78) en términos de 
distancia y conectividad directa con le línea férrea 
nos encontramos con lo siguiente:

• Cruce de “Los Figueres”: en el caso del cruce 
de “Los Figueres”, se identificó como un punto de 
intercambio de buses de relevancia, en cuanto a su 
conectividad con la línea férrea, nos encontramos 
con una distancia de 410m de distancia en un reco-
rrido directo mediante la ruta número 221.

• Universidad Latina: en el caso del potencial 
nodo de intercambio ubicado en las cercanías de la 
Universidad Latina en San Pedro, posee un distan-
ciamiento de 200 metros entre ambos corredores 
de movilidad, en un recorrido directo mediante la 
calle número 71; cabe destacar que este punto en 
sí queda confinado entre el corredor de autobuses 
y la línea férrea, siendo una gran oportunidad para 
integrarlos.

• Centro de Curridabat: en el caso del nodo 
identificado en el centro de Curridabat, se encuen-
tra a una distancia de 1,5km de la línea férrea, en 
un recorrido indirecto, dificultando un intercambio 
entre ambos sistemas.

• Centro de Tres Ríos: el nodo identificado en 
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FIGURA 78. Diagramas de puntos de integración de rutas de buses y rutas de 
trenes. FUENTE: propia.
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el centro de Tres Ríos se ubica a una distancia de 
550m de la línea férrea, en un recorrido lineal.

 Es importante destacar al nodo de integración 
ubicado en las cercanías de la Universidad Latina 
como el de mayor importancia en cuanto a inte-
gración de ambos sistemas, no solo por la cercanía 
entre ambos corredores de movilidad sino por la 
convergencia de rutas, en cuanto a la cantidad de 
intercambios entre alimentadoras y troncales en el 
caso del sistema de buses y la cantidad de rutas de 
tren que convergen ahí, generando una gran opor-
tunidad de generar el intercambio modal para una 
mayor cantidad de usuarios y una red de conectivi-
dad mayor que los otros puntos identificados.

 También cabe destacar que, tomando en 
cuenta un nuevo sistema de transporte ferroviario, 
la cercanía con la vía del tren resulta de vital impor-
tancia, ya que, como se ha mencionado con espe-
cial énfasis, representa un elemento permanente 
del sistema. 

         

Centro de Curridabat:
2 rutas troncales

1 rutas alimentadoras
1 ruta intersectorial

1,5km de separación

Centro de Tres Ríos:
2 rutas troncales

7 rutas alimentadoras
550m de separación
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FIGURA 78. Diagramas de puntos de integración de rutas de buses y rutas de 
trenes. FUENTE: propia.
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5.3-SISTEMA DE
MOVILIDAD CICLISTA
 En cuanto al sistema de movilidad ciclista pode-
mos encontrar que dentro del Plan GAM en su aparta-
do de dimensión movilidad habla de la movilidad no 
motorizada y con referencia en la movilidad ciclista, en 
este establece que se debe promover la accesibilidad 
a un medio de transporte limpio, implementándose de 
forma gradual y considerando los siguientes objetivos: 

• Objetivo funcional: vincular centros educativos áreas 
industriales, equipamientos colectivos y otros. 
• Objetivo recreativo: recorrer parques metropolitanos 
y áreas de interés paisajístico 
• Objetivo turístico: vincular zonas de atractivo am-
biental, urbano y permite circuitos turísticos.

 Para lograr reconocer a la bicicleta cómo un me-
dio de transporte, no solo debe de relacionarse con 
una actividad deportiva o recreativa, dentro de los pla-
nes de movilidad debería de incluirse cómo un medio 
de transporte que puede incluir una parte significativa 
de los viajes diarios de las personas. Tomando en cuen-
ta que la distancia recomendada para los desplaza-

mientos en bicicleta pueden llegar hasta los 6km a una 
velocidad que varía dentro de los 10km/h a los 20km7h 
aproximadamente.

 Por otra parte dentro del Programa de Movilidad 
Urbana Sostenible para San José, Costa Rica (2011), el 
Banco Interamericano de Desarrollo propone los si-
guientes objetivos:

-Integrar el transporte público con el transporte no 
motorizado y los viajes motorizados privados.

-Desarrollar una política de gestión de la demanda de 
viajes para el Área Metropolitana de San José.

-Desarrollo de políticas de uso de suelo y políticas de 
transporte.

-Mejora en la tecnología de una parte de la flota de 
vehículos en Costa Rica Área Metropolitana.

 Dentro de la misma temática surge la alianza del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto con 
la Municipalidad de San José y la Municipalidad de 
Montes de Oca, con la finalidad de construir una ciclo 
vía que conecte el este y el oeste del sector central de 
San José, la cuál podemos observar el la figura 79.
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 La ciclo vía nace desde el Parque Metropolitano 
la Sabana y termina en la Universidad de Costa Rica, 
conectando ambas direcciones, este-oeste y viceversa.

 La primera etapa construida de esta propuesta se 
realizó en el boulevard peatonal de Avenida 4 (franja 
de color cian en la figura 79). Al ser meramente peato-
nal no se construyó ninguna barrera física que delimita-
ra el espacio de la ciclo vía, dando cómo resultado que 
las personas que caminan la utilicen y resulta un tramo 
poco atractivo para las personas que se desplazan en 
bicicleta, dado la cantidad de personas que caminan 
sobre la ciclo vía y también por el material utilizado 

para pintar la misma, ya que en época de lluvia la su-
perficie se vuelve resbalosa, causando caídas a las per-
sonas que transitan sobre ella. 

 Se debe de tomar en cuenta la experiencia de 
cada ciclista urbano y el tiempo que lleva utilizando la 
bicicleta como medio de transporte, ya que esto influ-
ye en las rutas que elige, debido a características cómo 
la cantidad de tráfico que pasa por una zona en especí-
fico, la topografía, para evitar calles con una pendiente 
pronunciada, la distancia y el tiempo que se dura en 
cada ruta, sin embargo siempre existen un eje en co-
mún a la hora de elegir una ruta y es el de la eficiencia, 
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FIGURA 79. Ciclovía de San José. FUENTE: información: Municipalidad de San José, elaboración: propia.
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en cuanto a tiempo, distancia, esfuerzo entre otros. Por 
lo que para viajar de este a oeste y viceversa no parece 
tener mucha funcionalidad dirijirse al Sur ,como lo hace 
la infraestructura propuesta.

 Dentro del planteamiento de ciclo vía, existe la 
propuesta de colocar ciclo parqueos en zonas estra-
tégicas del sector central, como se observa en la ima-
gen anterior los puntos morados son las zonas que el 
MOPT destinó para colocarlos. Para la elección de es-
tos lugares se llevó a cabo una encuesta en línea que le 
permitía a los usuarios poder participar.

 Si se compara el trazado de la ciclo vía en con-
junto con la ubicación de los ciclo parqueos se puede 
observar que los ciclo parqueos no se encuentran in-
tegrados dentro del recorrido de la ciclo vía y tienden 
a estar ubicados del centro hacia el norte del sector 
central, por lo que resulta necesario generar las cone-
xiones pertinentes.

 Para proponer infraestructura ciclo-incluyente es 
necesario estudiar al usuario, la manera en la que se 
desplaza, el por qué se desplaza por ciertas rutas y por 
qué por otras no, otros factores cómo lo son la topo-
grafía, distancia, tiempo, tipología de vía, tránsito vehi-
cular motorizado, la conectividad, velocidad, tempora-
lidad entre otros.

 Para estudiar los recorridos de los usuarios es ne-
cesario analizar cómo las estructuras urbanas y el pla-
neamiento han influido sobre el comportamiento hu-
mano y el modo de cómo funcionan las ciudades. La 
conexión de actividades, las facilidades y servicios  que 
se presentan dentro de la ciudad. 

 Como se puede observar en el mapa de la figura 
80 se encuentran ubicadas actividades, servicios, luga-
res, entre otros que forman puntos atractores dentro 
del sector central de San José e influyen dentro de los 
recorridos diarios que realizan las personas. Estos pun-
tos fueron divididos en las siguientes categorías:

Centros de estudio
Centros de trabajo
Centros de salud
Centros de cultura
Centros deportivos
Centros de culto
Espacio Público

 La agrupación de varios puntos atractores de di-
ferente índole empieza a crear zonas más grandes de 
mayor convergencia de personas y para fines de esta 
investigación son llamadas zonas de aglomeración de 
actividades, que se distinguen con los círculos puntea-
dos en negro presentados en el mapa.
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FIGURA 80. Puntos de aglomeración de actividades. FUENTE: propia.
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 La unión de todas las zonas de aglomeración de 
actividades va generando una delimitación dentro del 
espacio urbano (zona más gris del mapa) que resulta 
necesario estudiar en conjunto con los desplazamien-
tos diarios de las personas, en este caso en bicicleta.

 En el mapa de la figura 81 se encuentran mapea-
das las rutas ciclistas del Global Heat map de Strava 
que se encuentran en rojo y verde, estas rutas son las 
que la mayoría de ciclistas utilizan para desplazarse 
dentro del Sector central y parte del Sector San Pe-
dro-Curridabat, igualmente las rutas en gris son una 
muestra de rutas ciclistas tomada del grupo de strava 
de Bicibus: al trabajo en bici (2015) y de la encuesta 
realizada. 

 Se puede observar como las tres tipologías de 
rutas ciclistas se concentran mayoritariamente en la 
zona de aglomeración de actividades, demostrando 
que en las zonas en donde exista mayor concentración 
y diferentes tipos de actividades, mayor movimien-
to de usuarios va a tener dentro del espacio urbano, 
por lo que según el ITDP (2015) mediante la aplica-
ción de principios como caminar, pedalear, conectar y 
transportar, conceptos pertenecientes a las categorías 
de estructura urbana y movilidad, se pueden generar 
grandes beneficios a la ciudad y al transporte.

 En la categoría de pedalear, dentro de las rutas 
mayoritariamente utilizadas según Strava se encuen-
tran las siguientes:

Paseo Colón
Avenida Segunda 
Avenida 10
Avenida 8
Avenida Central (sector San Pedro)
Ruta 2 Interamericana (sector San Pedro-Curridabat)
Calle Masis (UCR)
Circunvalación (UCR)

 La mayoría de rutas rojas son avenidas que conec-
tan de Este a Oeste y viceversa, que es la direccionali-
dad dónde mayoritariamente se desplazan los usuarios 
de la bicicleta, sin embargo también existen rutas me-
dianamente utilizadas que conectan de norte a sur, de 
este a oeste y viceversa, dentro de las cuáles se desta-
can las siguientes:

Calle 20
Calle Central Calle 11
Calle 13
Calle 23
Transversal 24
Diagonal 24
Avenida 12
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FIGURA 81. Rutas ciclistas mapeadas en GPS. FUENTE: información: Strava Labs, elaboración: propia.
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Avenida 14
Avenida 18
Avenida 1

 Dentro del mismo planteamiento de principios tales como 
el caminar, pedalear, conectar y transportar, nace la propuesta 
de Rutas Naturbanas  que pretende conectar a las personas a 
la ciudad por medio dos corredores primarios cómo lo son el 
Río Torres y María Aguilar, promoviendo el uso compartido de 
los corredores, ya sea caminando, en bicicleta, patines, patine-
tas y otros medios de movilidad humana.

 Este proyecto es incluido dentro del análisis porque es 
una propuesta por parte de la sociedad civil que ha sido de-
clarada de interés público y además ya logró obtener el finan-
ciamiento para la construcción de su primer kilómetro, el cuál 
se sitúa entre el Puente de los Incurables entre Guadalupe y la 
entrada a Barrio Escalante y culmina en Barrio Amón contiguo 
a la entrada del Zoológico Simón Bolívar.

 Otra propuesta necesaria a tomar en cuenta son los bule-
vares peatonales existentes cómo lo son Avenida Central, Ave-
nida 4, Paseo de los Estudiantes (Barrio Chino), Calle 3, Calle 
17, entre otros y además los planteados en el plan operacional 
elaborado por el consorcio Epypsa-Sigma para el MOPT en 
2014-2015. (figura 82)

 Al colocar los proyectos de Rutas Naturbanas, los buleva-
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FIGURA 82. Traslape de información ciclista. FUENTE: información: varios, 
elaboración: propia.



133

res existentes, bulevares propuestos, la ruta de la ciclo 
vía y los ciclo parqueos propuestos, el espacio urbano 
empieza a tomar carácter en cuanto a vías para la mo-
vilidad no motorizada, los proyectos generan conexio-
nes entre sí en distintos puntos del los sectores.

 Además al traslaparlos con las rutas mayoritaria-
mente utilizadas por los ciclistas en Strava, se genera 
una conexión aún mayor, estas conexiones se encuen-
tran resaltadas con la línea punteada en negro y se en-
focan principalmente dentro de la zona de estudio que 
se denomina cómo la zona de aglomeración de activi-
dades, cómo se puede observar en la figura 83.

 La intención de estas conexiones es que se logre 
generar una red de movilidad no motorizada, en dón-
de se logren conectar ejes peatonales, ciclo vías y vías 
compartidas. Son propuestas a partir del estudio de 
movimiento de los ciclistas, sin embargo para realizar 
una propuesta para cada vía en específico resulta ne-
cesario realizar un estudio a profundidad del tránsito 
vehicular, velocidad del tránsito, tipologías de vías, en-
tre otros, prestando especial atención a las interseccio-
nes puesto que son los puntos críticos dentro de la red 
vial desde el punto de vista de la seguridad, esto se 
debe a los conflictos de movimiento de los diferentes 
tipos de vehículos que transitan.
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FIGURA 83. Traslape de información ciclista. FUENTE: información: varios, elaboración: propia.
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         A la hora de planificar una red de ciclo rutas el 
principio general utilizado es evitar en lo más posible 
los confitos con el tráfico motorizado, por lo que en 
el diseño de las rutas no motorizadas se tiende a es-
tablecer vías segregadas del tráfico motorizado, sean 
paralelas o no al sistema vial existente. 
  
         Sin embargo en zonas céntricas en dónde el sis-
tema vial fue desarrollado sin pensar en otros tipos de 
movilidad más que la vehicular motorizada, resulta di-
fícil proponer una tipología de vía segregada y puede 
que en ciertos tramos no sea realmente necesaria, por 
lo que es pertinente categorizar las vías para bicicletas 
según su recorrido.

Dentro del Pan GAM (2013) se establecen tres tipos de 
vías de acuerdo a su funcionalidad, cuyos criterios de 
implantación son validos para los sectores de estudio 
dentro de esta investigación y son los siguientes:

 Pista bici: vía reservada a la circulación de bici-
cletas con un trazado independiente de las vías prin-
cipales. Dado que no se localizarán necesariamente 
en plena naturaleza, o zonas verdes estas vías estarán 
destinadas al uso más recreativo combinado con la ab-
sorción de una posible movilidad cotidiana en bicicleta 
cerca de la aglomeración urbana. 

 La Pista bici está pensada para peatones y bicicle-
tas segregando el espacio de cada uno de ellos, dado 
que la mayor velocidad de las bicicletas podría poner 
en peligro a los peatones. (Plan GAM,2013)

 Carril Bici interurbano. Consiste en una calzada 
exclusivamente reservada a las bicicletas y con separa-
ción física de la circulación del tráfico motorizado. Este 
tipo de vía está indicado cuando el itinerario transcurre 
al lado de una vía con una intensidad de tráfico impor-
tante, una velocidad elevada de tráfico motorizado o 
un porcentaje significativo de vehículos pesados.

 Se recomienda que los elementos de protección 
del carril bicicleta sean suficientemente sólidos para 
evitar posibles intrusiones de los vehículos que circulen 
por la calzada principal sobre la vía reservada a los ci-
clistas. También deben evitarse materiales que tengan 
superficies cortantes por el peligro que suponen en el 
caso de caídas. (Plan GAM,2013)

Carril bici urbano. (en vías radiales o urbanas): Si el tipo 
de vía urbana en el que se plantea un carril bici todavía 
mantiene velocidades elevadas del tráfico se manten-
drá la segregación física. En cambio, si la velocidad se 
ha reducido y hay poca circulación de vehículos pesa-
dos, sólo con demarcación de pintura en el suelo sería 
suficiente para su localización. 
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 En ambos casos (carriles de bici interurbanos y ca-
rriles de bici urbanos) es muy importante mantener la 
disciplina relativa al estacionamiento de los vehículos. 
En estos casos, el estacionamiento vehicular paralela-
mente a las vías sólo podrá permitirse bajo las siguien-
tes condiciones:

• A lo interno y de forma paralela a los carriles de los 
vehículos, cuando el derecho de vía tenga el espacio 
suficiente. Se tomarán las medidas físicas para separar 
a los vehículos que estacionan con las ciclo vías.

• Al lado contrario de la ciclo vía, si existe el espacio 
suficiente para estacionar.

• No será permitido el estacionamiento perpendicular 
a los edificios de las cuadras.

 Adicionalmente, habrá control a las velocidades 
permitidas de los vehículos automotores. Las propues-
tas aquí presentadas no pretenden ser exhaustivas.  
 Cada municipio deberá definir, preferiblemente 
bajo los parámetros del Plan GAM 2013, las ciclo vías 
que considere pertinentes, ejerciendo su derecho le-
gal y las facultades de coordinación entre dos o más 
cantones (Directrices Metropolitanas), en coordinación 
con las autoridades de tránsito del MOPT. 

 Es importante destacar que las ciclo-vías, en sus 
diferentes categorías: Pista Bici, Carril bici urbano o in-
terurbano, pueden ubicarse en diferentes categorías 
de rutas viales, por lo que pueden ser competencia de 
municipalidades o del MOPT, lo que hace necesaria 
una estrecha coordinación entre las entidades regio-
nales y 73 las locales, al momento de establecer los 
trazados de las mismas. (Plan GAM,2013)
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CAPITULO 6
PLANTEAMIENTO DE LAS 

PROPUESTAS

CONTENIDOS:

1-Identificación de puntos de intercambio

3-Planteamiento de puntos y tipologías de ci-
clo-estaciones
4-Definición de sistema de conexión intermodal
5-Planteamiento de la estación de intercambio 
modal San Pedro-Curridabat
6-Propuesta para la estación de intercambio 
modal San Pedro-Curridabat

2-Definición de puntos de intercambio de trans-
porte masivo
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6.1-IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 
DE INTERCAMBIO

 En un planteamiento intermodal como el propuesto 
por Pendones (2014), dentro del cual se enmarca la pro-
puesta, los usuarios cambian de modo de transporte en 
terminales en las periferias de la ciudad, de trenes y buses 
tipo BRT a busetas de cercanía, bicicleta y peatonalmente; 
dentro de la propuesta planteada se contempla un siste-
ma de movilidad intermodal, enmarcado dentro del Plan de 
sectorización y otras propuestas institucionales y civiles.

 En dicho planteamiento en cada sector periférico se 
realiza una conexión intermodal desde medios de larga dis-
tancia  hacia medios no motorizados y medios de cercanía, 
que permite el tránsito hacia (y dentro) del centro de San 
José mediante estos últimos. 

 1
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 A partir del análisis realizado, se identifican una 
serie de puntos y conexiones que configuran un siste-
ma de transferencia modal en el sector San Pedro-Cu-
rridabat y el sector Central, de manera que se confi-
guren las redes de transporte público en las periferias, 
ingresando al centro de San José cierta cantidad de 
rutas de manera ordenada y controlada, promoviendo 
el uso de medios de movilidad no motorizados, como 
la bicicleta y el tránsito peatonal. 

 Es importante recalcar que para lograr una mejor 
integración de la red de transporte público con otros 
medios de transporte es necesario propiciar la inter-
modalidad, de manera que se logre combinar diversos 
medios de transporte para llegar a un destino, siendo 
la bicicleta uno de los medios más fáciles para practicar 
intermodalidad con el transporte público.

 Mediante el estudio de los sistemas de movilidad 
se define un esquema del sistema de interconexión 
modal para el sector de San Pedro-Curridabat y sector 
Central, definiendo un punto específico para la ubica-
ción de la estación intermodal, puntos para las ciclo 
estaciones y calles a intervenir para las conexiones en-
tre dichos puntos, siguiendo con la lógica del plantea-
miento de una red granular, con nodos, interconexio-
nes y jerarquía de las mismas.
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FIGURA 84. Puntos de integración identificados. FUENTE: información: varios, elaboración: propia.
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puntos son los óptimos para generar propuestas 
de transferencia modal, dada la cercanía de di-
versos medios de transporte.

2-Puntos secundarios: Son puntos donde con-
vergen al menos dos sistemas de transporte, así 
como una mediana concentración de puntos de 
actividad; dichos puntos también son idóneos 
para el intercambio modal, sin embargo se re-
ducen la cantidad de posibles intercambios al 
converger menos sistemas de transporte.

3-Puntos terciarios: Son puntos donde conver-
gen rutas de transporte de mediana o baja de-
manda, pero que concentran una importante 
cantidad de atractores; dichos puntos se ubican 
por lo general en el centro de San José, no inte-
gran una gran cantidad de redes de transporte, 
pero concentran una gran cantidad de atracto-
res urbanos, convirtiéndolos en puntos óptimos 
para el planteamiento de ciclo-estaciones. en el 
diagrama x se puede observar el planteamiento 
completo del sistema.

4-Puntos “INT”: Son puntos primarios o secun-
darios donde además de que convergen las 
principales rutas de buses, trenes y ciclistas, 
así como una alta concentración de puntos de 

 En cuanto a los puntos de intercambio se identifi-
can tres tipos de jerarquía de puntos, las cuales son: 

1-Puntos primarios: Son puntos donde convergen las 
principales rutas de buses, trenes y ciclistas, así como 
una alta concentración de puntos de atracción; dichos 
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FIGURA 84. Puntos de integración identificados. FUENTE: información: 
varios, elaboración: propia.
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atracción, se integran diversas líneas de buses 
alimentadoras que generan gran cantidad de 
transbordos, resultando en puntos óptimos para 
el intercambio de pasajeros tanto intermodal 
como de transbordo de autobuses; dichos pun-
tos se tomarán en cuenta para el planteamiento 
de la estación intermodal.

 Mediante la definición de dichas tipologías 
se lograron definir una serie de puntos de inter-
cambio (figura 84), los cuales son:

1-Puntos primarios: En cuanto a puntos prima-
rios se identifican tres, uno en el sector de la Uni-
versidad de Costa Rica en San Pedro de Montes 
de Oca, otro en el sector de el Parque Metro-
politano La Sabana y uno en el centro de Tres 
Ríos, en el cantón de La Unión. Los sectores an-
teriores son grandes puntos atractores de viajes, 
así como importantes puntos de confluencia de 
medios de transporte.

2-Puntos secundarios: En cuanto a puntos se-
cundarios se identifica 1, en el sector de las cer-
canías de la Corte Suprema de Justicia y la Pro-
curaduría General de la República, en el centro 
del cantón de San José.

3-Puntos terciarios: debido a su definición, al ser iden-
tificados en grandes zonas de aglomeración de activi-
dad, se ubican a partir de “clústeres” de actividades, 
ubicando cada uno de dichos puntos e parques y pla-
zas de cada clústeres; lo anterior se realiza con el fin de 
que, a la hora de proponer la ubicación de las ciclo es-
taciones correspondientes a dichos puntos, se ubiquen 
en espacios públicos de la zona.

4-Puntos “INT”: Con respecto a los puntos “INT”, se 
identifican 4, uno en el sector del cruce de “Los Figue-
res” en Curridabat, el cual corresponde a un punto 
secundario, otro en el sector de la Universidad Latina 
en San Pedro de Montes de Oca, el cual se identifica 
como un punto primario, y dos en las estaciones cen-
trales del tren, uno en la Estación del Ferrocarril al At-
lántico  en el sector norte del centro de San José y otro 
en la Estación del Ferrocarril al Pacífico, en el sector sur 
del centro de San José.
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 En cuanto al sistema de transporte masivo, moda-
lidad autobús y tren, se identifican dos puntos de gran 
importancia para la transferencia de pasajeros, ya sea 
de manera intermodal o entre autobuses (transbordo); 
es importante destacar que dichos puntos funcionan 
de manera independiente, es decir, en el planteamien-
to del sistema de transporte intermodal del sector San 
Pedro-Curridabat ambos serían puntos de intercam-
bio, sin embargo, para el planteamiento del proyecto 
de graduación se escoge uno de ellos para desarrollar 
la propuesta arquitectónica del mismo.

 Dichos puntos anteriormente mencionados co-
rresponden  a los ubicados en las cercanías de la Uni-
versidad Latina en Montes de Oca y el que se ubica en 
las cercanías del “Cruce de los Figueres” en Currida-
bat.

6.2.1-“Cruce de Los Figueres”: 

 Dicho punto se identifica como un punto secun-

6.2-DEFINICIÓN DE PUNTOS DE INTERCAM-
BIO DE TRANSPORTE MASIVO 2

darios tipo “INT”, dado que ahí se realizaría una serie 
de transbordos según el planteamiento del sistema de 
buses del Plan de Sectorización.

 Tomando en cuenta la propuesta de moderni-
zación del sistema de autobuses realizada por Epyp-
sa-Sigma (2015), en dicho sector se iniciaría el recorrido 
del corredor BRE entre Curridabat y Pavas, el cual se 
describió anteriormente en el proyecto de graduación, 
además, tomando en cuenta la existencia de una sola 
ruta troncal recorriendo dicho corredor, dicho punto 
sería el inicio de la misma, recibiendo los pasajeros de 
8 rutas alimentadoras que ahí culminarían; en recuento, 
las rutas que se integrarían en dicho sector, así como su 
frecuencia de llegada en horas pico son:

-Troncal/Diametral Pavas-San Pedro: a definir
-Alimentadora San Rafael-Tres Ríos por pista: 4 minutos
-Alimentadora San Rafael-Tres Ríos por Calle vieja: 4 
minutos
-Alimentadora Concepción-Salitrillos: 8 minutos
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-Alimentadora Barrio La Lía-Lomas del Sol: 6 minutos
-Alimentadora Montufar-Loma Verde: 20 minutos
-Alimentadora Tacaco-Cipreses: 10 minutos
Alimentadora Tirrases-Curridabat: 15 minutos

 En cuanto al sistema de transporte en modalidad 
tren, dicho punto se encuentra a una distancia de 410 
metros de la línea férrea, resultando en una distancia 
relativamente corta, sin embargo, no tan accesible si se 
toma en cuenta que el punto debe funcionar de mane-
ra integral entre los diferentes medios de movilidad.

 En cuanto al sistema de transporte ciclista el “Cru-
ce de los Figueres” se identifica como una oportuni-
dad para generar un punto intermodal, en el que las 
personas que vienen desde Tres Ríos, Cartago y zonas 
del este puedan practicar la intermodalidad y tomar 
una bicicleta para desplazarse hacia San Pedro o San 
José.

Dentro de las rutas analizadas en el Sistema de trans-
porte ciclista, la ruta 2 que es la ruta principal que co-
munica Cartago con San José y se encuentra dentro 
del cruce, es de las rutas mayoritariamente utilizadas 
para la movilización en bicicleta por lo que ya es nor-
malmente utilizada. 

6.2.2-Universidad Latina: 

 En cuanto al punto identificado en las cercanías 
de la Universidad Latina en San Pedro de Montes de 
Oca, se identifica como un punto primario tipo “INT”, 
dado que ahí se realizarían una serie de transbordos 
según el planteamiento del sistema de buses del Plan 
de Sectorización, así como la integración de diversos 
sistemas de transporte que ahí convergen.

 Tomando en cuenta la propuesta de moderni-
zación del sistema de autobuses realizada por Epyp-
sa-Sigma (2015),  dicho sector forma parte del recorrido 
del corredor BRE entre Pavas y San Pedro-Curridabat, 
por lo que además, dicho sector forma parte del re-
corrido de la ruta Troncal/diametral entre Curridabat y 
Pavas, la misma que, como se mencionó anteriormen-
te, inicia su recorrido en el sector del cruce de Los Fi-
gueres; además de lo anterior, dicho punto integraría 7 
rutas alimentadoras y una ruta intersectorial, las cuales 
se mencionan a continuación junto con su frecuencia 
de llegada en hora pico:

-Troncal/Diametral Pavas-San Pedro: a definir
-Alimentadora San Pedro-Granadilla: 5 minutos
-Alimentadora San Ramón-La Campiña: 8 minutos
-Alimentadora San Pedro-Cedros: 3 minutos
-Intersectorial Desamparados-Moravia: 
-Alimentadora El Rodeo-Monterrey: 7 minutos
-Alimentadora Granadilla sur: 4 minutos
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-Alimentadora Barrio Pinto: 15 minutos
-Alimentadora Granadilla norte: 4 minutos

 Cabe destacar que, dicho punto integraría el vo-
lumen de pasajeros proveniente del punto del Cruce 
de Los Figueres y la gran cantidad de rutas que ahí 
se aglomeraron, por lo cual, es pertinente tener en 

cuenta el carácter acumulativo del sistema a plantear 
(figura 86).

 En cuanto al sistema de trenes, es importante 
destacar que la línea férrea se ubica a 200 metros del 
corredor de autobuses, resultando en una distancia fá-
cilmente caminable para realizar el intercambio modal; 

FIGURA 85. Diagrama de puntos de integración identificados 1. FUENTE: propia.
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sumado a lo anterior y como se mencionó en el estu-
dio del sistema de trenes, resulta de gran importan-
cia dicho punto debido a las 3 rutas de trenes que ahí 
convergen debido a la conectividad que permiten con 
diversos sectores de la GAM, tomando como base un 
panorama en el que se mantenga dichas rutas en nue-
vos proyectos del Incofer.

 En cuanto al sistema de transporte ciclista el punto 
identificado en las cercanías de la Universidad Latina se 
cataloga dentro de la tipología uno de las ciclo estacio-
nes ya que se encuentra en conjunto con la propuesta 
de otras estaciones que mezclen diferentes medios de 
transporte en este caso el sistema de autobús y el sis-
tema de tren.

ULatina

Los Figueres

Alimentadoras

Alimentadoras

Troncal

Tren

Ciclistas

FIGURA 86. Diagrama de puntos de integración identificados 2. FUENTE: propia.



147

 La ciclo vía de San Pedro se encuentra a 150m li-
neales por lo que resulta factible desarrollar una cone-
xión directa con la ciclo estación y generar un enlace 
con los otros sistemas de transporte, además con la 
conexión de la ciclo vía a la ciclo estación se desarrolla 
la oportunidad de diseñar un corredor urbano que pro-
mueva la revitalización de la zona. 

  Ambos puntos identificados forman la “columna 
vertebral” del sistema integral de transporte intermo-
dal propuesto en el presente proyecto de graduación, 
puesto que en dichos puntos se realiza en intercambio 
en el cual las personas pueden decidir porque medio 
van a optar para movilizarse; como se observa en las 
figuras 85 y 86, el punto del Cruce de Los Figueres y 
el de la Universidad Latina funcionan como centros de 
intercambio, en los cuales las personas realizan trans-
bordo de unidades alimentadoras a troncales en mayor 
medida, o como se propone en el proyecto de gradua-
ción, se realizaría el intercambio de rutas troncales a 
medios de transporte no motorizados como la bicicle-
ta o la movilidad de peatonal, además del intercambio 
entre medios de transporte masivo como es el caso de 
autobuses y trenes.

 En el caso del planteamiento de la estación de 
intercambio modal, se decide trabajar con el punto 
de la Universidad Latina, esto debido a que, como se 

ha mencionado con anterioridad, dicho punto resulta 
óptimo por el volumen de intercambios alimentado-
ra-troncal que se realizarían, así como la cercanía con 
sistemas de transporte como la línea férrea y diversos 
proyectos de infraestructura ciclistas, así como la con-
vergencia de rutas ciclistas identificadas mediante el 
estudio realizado.
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6.3.1-Cicloestaciones y red conectora: 

 El tiempo de viaje es un factor clave en la elección 
de cualquier modo de transporte, pero en el ámbito 
de la bicicleta no resulta ser tan determinante e influye 
más la distancia, debido a que dentro de la ciudad la 
bicicleta tiende a ser siempre más rápida que cualquier 
otro medio de transporte. Aun así, normalmente el lí-
mite son viajes a distancias no superiores a 6-7 km que 
es el rango promedio que una persona podría utilizar 
la bicicleta como medio de transporte. 

 El recorrido de la Sabana a la UCR ronda los 6km 
de distancia por lo que resulta factible realizar el des-
plazamiento, lo que se debe de tener en cuenta es 
cómo se movilizan las personas antes y después de 
llegar al sector central, los restantes kilómetros de des-
plazamiento de una persona para llegar a su lugar de 
destino ya sea su hogar, trabajo, entre otros, por lo que 
permitir una conexión de la bicicleta con el transporte 
público se hace necesario y es que posiblemente la bi-

cicleta es uno de los medios de transporte más fácil de 
integrar con otros medios.

 El concepto de intermodalidad es una herramien-
ta imprescindible para lograr una mejor interacción con 
la red del transporte público, con la intermodalidad se 
logra una mayor rapidez y es aún más atractivo para 
una persona que se moviliza en bicicleta que ocupa 
transportarse en largas distancias.

 Para facilitar esta conexión entre medios es nece-
sario que se interconecten físicamente por medio del 
diseño por lo que se proponen 3 tipologías de ciclo 
estaciones, como se puede observar en el mapa de la 
figura 87.

1-Tipología 1 Ciclo estación: 

 Esta tipología se encuentra en conjunto con otra 
estación que mezcle diferentes medios de transporte, 
especialmente transporte público o que se encentre en 

6.3-PLANTEAMIENTO DE PUNTOS Y TIPOLO-
GÍAS DE CICLO-ESTACIONES 3
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U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Sector Uruca-Herdia

Sector Pavas

Ruta La Sabana-San Pedro 
(UCR)

Cicloparqueos propuestos

Conectores

Ciclovía avenida 4

Ciclo-carril San Pedro

Rutas naturbanas FASE 1

Rutas naturbanas FASE 2

Rutas naturbanas FASE 3

Conexiones Propuestas

parques

plazas

Tipología 1 ciclo estación

Tipología 2 ciclo estación

Tipología 3 ciclo parqueo

Radios de 400m

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Sector Uruca-Herdia

Sector Pavas

Boulevares existentes

Boulevares propuestos por 
Epypsa-Sigma

UCR

MUSEO

P. VÍQUEZ

U LATINA

CFIA

UACA

TRES RIOS

CEMENTERIO

CONTRALORIA
SABANA

Estación del ferrocarril al Pacífico Linea ferrea

Estación del ferrocarril al Atlántico

Parada de tren sencilla

Rutas de autobus

Paradas corredor BRE Pavas- San Pedro 

Ruta La Sabana-San Pedro 
(UCR)

Cicloparqueos propuestos

Conectores

Ciclovía avenida 4

Ciclo-carril San Pedro

Rutas naturbanas FASE 1

Rutas naturbanas FASE 2

Rutas naturbanas FASE 3

Conexiones Propuestas

parques

plazas

Tipología 1 ciclo estación

Tipología 2 ciclo estación

Tipología 3 ciclo parqueo

Radios de 400m

zonas de gran concentración de personas. Por ejemplo 
estaciones de tren y estaciones de transporte público.  
Deben poseer estacionamientos de larga estadía, di-
señados para usarse por periodos largos, desde unas 
horas hasta un día completo, para que se pueda dejar 
la bicicleta y poder viajar en otro modo de transporte. 

 Entre otras facilidades complementarias  puede 
poseer duchas, casilleros y un espacio de mecánica, 

para facilidad de las personas, siendo estos controla-
dos por un sistema de acceso controlado que puede 
ser un llave o tarjeta. Estas facilidades pueden ser un 
gran incentivo para el uso de la bicicleta como medio 
de transporte.

Cómo actividades complementarias se pueden ofrecer 
cursos cortos sobre la planificación segura de rutas, ac-
cesorios necesarios para la bicicleta, cursos de mecáni-

FIGURA 87. Mapa de cicloestaciones propuestas. FUENTE: propia.
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ca básica y avanzada.

2-Tipología 2 ciclo estación:

 Se encuentra dentro del espacio público con én-
fasis en zonas de parques y plazas, además puede es-
tar ubicado en zonas donde se logre una combinación 
con el transporte público por lo que debe de poseer 
ciclo parqueos para corto y mediano plazo y de esta 

manera funcionar como una mini estación intermodal, 
en donde se pueda dejar la bicicleta en el ciclo par-
queo y acceder al bus o al tren.  

 Otra facilidad es la de brindar servicio de repara-
ción rápida de bicicletas como tener infladores urbanos 
y herramientas prácticas para una reparación sencilla.

 Debe de funcionar como un hito comunicativo, en 
donde se logre entender su función y además brinde 
información sobre la ubicación de las otras ciclo-esta-
ciones e información turística, por lo que debe de estar 
ubicado en sitios visibles, adecuadamente señalizado 
y con buena iluminación. Su acceso  debe de ser fácil 
y directo, sin obstáculos y preferiblemente a nivel del 
suelo o con rampas especiales para las bicicletas.

 Como se puede observar en el mapa anterior esta 
tipología está mapeada con círculos de un radio de 
500m puesto que la intención es que estas estaciones 
puedan ser fácilmente accesadas por los ciclistas ya 
que si sufren de una ponchadura o un problema mecá-
nico en su bicicleta, la distancia que deban de caminar 
con su bicicleta sea poca y siempre encuentren una es-
tación al alcance.

3-Tipología 3 ciclo parqueo: 

CORRESPONDENCIA DE CICLO-ESTACIONES CON 
PUNTOS DE INTEGRACIÓN

1

2

X
“INT”

Puntos tipo 1

Puntos tipo 1

Puntos tipo INT

Puntos 
tipo 3

Tipología 1 
ciclo estación

Tipología ciclo estación Tipología de punto de integración

Tipología 2 
ciclo estación

Tipología 3 
ciclo parqueo Cualquier lugar

FIGURA 88. Tabla de cicloestaciones propuestas. FUENTE: propia.
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 Los ciclo parqueos deben de estar diseñados para 
usarse desde unos minutos hasta un par de horas, este 
tipo de estacionamientos debe ser de muy fácil acce-
so, muy visible, muy bien ubicado, y contar con una 
manera segura de amarrar la bicicleta. En este sentido, 
el principal elemento son ciclo parqueos para dos o 
más bicicletas, ubicadas típicamente en entradas de 
comercios, espacio público, aceras, siendo lugares có-
modos y convenientes, además no deben tener ningún 
costo.

 Deben de incorporar un diseño simple y atracti-
vo ya que aportan a la estética del espacio público y 
para no generar conflicto con los peatones, los ciclo 
parqueos deben de ser catalogados como mobiliario 
urbano por ende poseer un espacio propio y si el es-
pacio no fuera suficiente, se sugiere considerar dedicar 
un espacio de estacionamiento de autos para generar 
ciclo parqueos.

 Para generar una adecuada planificación de la 
movilidad ciclista dentro de los sectores de estudio 
se concluye la necesidad de que exista una conexión 
de propuestas tanto gubernamentales como las que 
se proponen desde el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, a nivel de gobiernos locales que en este 
caso intervienen la Municipalidad de San José y la Mu-
nicipalidad de Montes de Oca y las propuestas realiza-

das desde la sociedad civil.

 El estudio de los diferentes medios de transporte 
como lo son el autobús, el tren, las vías peatonales y 
las vías ciclistas generan un panorama más amplio a la 
hora de pensar en la movilidad de los sectores. 

 Como se puede apreciar en el diagrama del sis-
tema de transporte de ciclistas, es necesario generar 
conexiones dentro de la trama urbana, buscar la direc-
cionalidad de las rutas que para fines de esta investi-
gación se enfoca en la conexión Este- Oeste y además 
la localización de los puntos seleccionados en donde 
convergen los diferentes sistemas de transporte ya 
que estos nodos de transporte son importantes para el 
cambio de modalidad de viaje por lo que se desarrolla 
una propuesta de infraestructura adecuada a las nece-
sidades de cada zona.

 De acuerdo a lo anteriormente analizado con res-
pecto a la movilidad ciclista, tomando en cuenta el 
análisis del sistema de autobuses y el sistema de fe-
rrocarriles, combinado con la intención de promover la 
intermodalidad dentro de la propuesta del proyecto, 
la zona que se perfila dentro de los puntos necesarios 
a intervenir es la zona de los alrededores de la Univer-
sidad Latina en San Pedro de Montes de Oca, que se 
observa en la figura 89.
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 En esta zona se integran las rutas de autobuses, 
la parada del tren, cerca se encuentra el proyecto de 
ciclo vía de San Pedro y además se encuentra un gran 
movimiento de personas puesto que es una zona uni-
versitaria, entonces se convierte en un nodo integrador 
de diferentes medios de transporte en el cuál se puede 
generar una propuesta que integre los diferentes me-
dios de transporte permitiendo la intermodalidad.

 Al encontrarse cercana la ciclo vía resulta una bue-
na oportunidad para generar un punto de acceso en 
bicicleta hacia el centro del sector central, permitiendo 
que se pueda llegar en bus o en tren y optar por la 
bicicleta como medio de transporte para desplazarse 
hacia el centro o viceversa, en donde se permita llegar 
en bicicleta a la zona y de ahí partir en bus o en tren 
a otras zonas más alejadas en donde la bicicleta no es 
la opción más llamativa por la distancia que se debe 
recorrer.
 

 

U.C.R

Sector Central

Sector San Pedro-Curridabat

Sector Uruca-Herdia

Sector Pavas

Troncal San José-Barrio La Lía-Lomas del sol

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por pista

Troncal San José-San Rafael.Tres Ríos-por calle vieja

Troncal San José-Concepción por Salitrillos

Troncal San José-San Pedro-Granadilla

Troncal San José-San Ramón-La Campiña

Troncal San José-San Pedro-Cedros

Troncal San José-Sabanilla

Troncal San José-Curridabat-por Zapote

Rutas alimentadoras

Rutas periféricas

Rutas intersectoriales

UCR

MUSEO

P. VÍQUEZ

U LATINA

CFIA

UACA

TRES RIOS

CEMENTERIO

CONTRALORIA
SABANA

AYA

PAVAS

PECOSA

DEMASA

METROPOLI

Zona a intervenir

FIGURA 89. Punto de intervención en temas ciclistas. FUEN-
TE: propia.
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6.4-DEFINICIÓN DE SISTEMA DE 
CONEXIÓN INTERMODAL 4

 En cuanto a la definición de el sistema de cone-
xión intermodal, este se plantea, como se ha mencio-
nado anteriormente, a partir de tres elementos clara-
mente definidos.

 El primer elemento del sistema es el centro de in-
tercambio modal en el sector de San Pedro-Currida-
bat, el cual, como se mencionó anteriormente, no es 
un único punto, son dos puntos los que se definieron 
como relevantes para el intercambio modal, uno en las 
cercanías de la Universidad Latina y otro en las cerca-
nías del cruce de “Los Figueres” en Curridabat.

 El segundo componente del sistema corresponde 
a la red conectora, la cual, como se puede observar 
en la figura 90, se genera a partir de la articulación de 
las diferentes propuestas de infraestructura en materia 
ciclista, así como la definición de rutas y conexiones 
mediante el seguimiento vía GPS de ciclistas.

 El tercer componente corresponde a las ciclo-es-
taciones que se ubicarían en el sector central de San 
José, las cuales se definen a partir de la identificación 
de puntos de intercambio en una escala de importan-
cia de los mismos.

 En general, es sistema de conexión intermodal 
propuesto responde a la premisa de generar una pro-
puesta donde el usuario pueda mezclar los medios de 
transporte que le ofrece la ciudad de la manera más 
eficiente según sus necesidades.
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Tipología 1 ciclo estación

Tipología 2 ciclo estación

Tipología 3 ciclo parqueo

Centros de intercambio

Ruta troncal

Rutas alimentadoras

Linea ferreaRutas ciclistas

Universidad Latina

Cruce de Los Figueres

Tipología 1 ciclo estación

Tipología 2 ciclo estación

Tipología 3 ciclo parqueo

Centros de intercambio

Ruta troncal

Rutas alimentadoras

Linea ferreaRutas ciclistas

Universidad Latina

Cruce de Los Figueres

FIGURA 90. Mapa de Sistema integral de interconexión modal. FUENTE: propia.
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6.5.1-Estudio del contexto: 

 Como se mencionó anteriormente y como se pue-
de observar en el diagrama x, la estación a plantear es 
una de dos grandes centros de intercambio que posee 
el sector, la cual se plantea en las cercanías de la Uni-
versidad Latina de Costa Rica en San Pedro de Montes 
de Oca. Para efectos de definir la manera de intervenir 
dicho punto se realiza un estudio de su contexto ur-
bano, en el cual se estudian principalmente aspectos 
referentes a la estructura urbana como el uso de sue-
lo y caracterización de las edificaciones y usos circun-
dantes, así como aspectos enfocados a la vialidad, en 
específico la tipología de vías, así como la distribución 
de rutas de transporte que convergen en el sitio. Lo 
anterior se realiza con el fin de definir un plan de in-
tervención del espacio para el planteamiento de la in-
fraestructura necesaria para la estación intermodal.

 El área a estudiar en torno al punto de intercambio 
identificado en las cercanías de la Universidad Latina 
comprende entre Avenida 7 al norte y Avenida 12 al sur 
y entre Calle 75 al este, en las cercanías de Plaza del Sol 
y Calle 065B en San Pedro; se realiza de esta manera 
debido al objetivo de integrar las diversas propuestas 
y diferentes medios de transporte que convergen en el 
área.

6.5.1.1-Movilidad y vialidad:

 Como se mencionó anteriormente, el punto a es-
tudiar integra 1 ruta troncal, 7 alimentadoras y una in-
tersectorial, como podemos ver en el diagrama x, la 
ruta troncal realiza su recorrido en el corredor propues-
to sobre la ruta nacional número 2, entendiendo que 
es un recorrido bidireccional este-oeste; resulta con-
veniente destacar en este punto que las propuestas en 

6.5-PLANTEAMIENTO DE LA ESTA-
CIÓN DE INTERCAMBIO MODAL SAN 
PEDRO-CURRIDABAT

 5
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nizan a partir de dos flancos, 6 de las cuales ingresan 
desde el norte, específicamente por la carretera 203, 
como se observa en la figura 91; cabe destacar que la 
propuesta elaborada por Epypsa-Sigma (2015) estable-
cía que las rutas alimentadoras ingresaran por dicha 
carretera y retornaran por la ruta número 2, sin embar-
go, se decide trabajar en un esquema en el que no se 
realice el retorno por dicha carretera, con el fin de no 
aglomerar mas vehículos en una carretera que tienen 
una demanda demasiado importante; ante lo anterior 
se plantea un esquema donde las unidades retornarían 
por avenida 1 y Calle Siles, configurándose tangencial-
mente a la ruta troncal con el fin de facilitar el intercam-
bio entre ambas sin que una interfiera con las otras. Por 
otro lado, la ruta alimentadora San Pedro-Barrio Pinto 
ingreso por el sur al sector en cuestión, específicamen-
te por calle 69; en este caso, al ser solamente una ruta, 
se mantiene el planteamiento de realizar el retorno por 
la ruta número 2.

 En el caso de la ruta intersectorial entre Desampa-
rados y Moravia, esta ingresa por el este desde la ruta 
numero 2 y desde el norte mediante calle 71 y ruta 203, 
como se observa en la figura 91.

 Resulta importante destacar la configuración de la 
vía férrea con respecto al corredor de la ruta número 
dos, recorriendo de manera paralela a una distancia de 

torno al corredor BRE Pavas-San Pedro comprenden el 
establecimiento de carriles exclusivos para buses , es-
pecialmente en los carriles externos de la vía.
 En cuanto a las rutas alimentadoras, estas se orga-

Troncal Alimentadoras Intersectorial Tren Ciclorutas Comercio 
y oficinas

Vivienda alta 
densidad

Vivienda baja 
densidad

Educación Espacio 
público

Vacíos Parqueos Abandono o 
deterioro

Bodegas y espacios 
amplios

FIGURA 91. Mapa de tipologías de rutas de buses. FUENTE: propia.
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aproximadamente 200m entre ambas vías 

 Asimismo, es de destacar que la ruta número 2 
funciona como una de las rutas principales para el trán-
sito ciclista debido a la conexión directa con el centro 
de San José, así como la ruta 203 y calle 71, debido a 
la conexión directa con la UCR; en cuanto al sistema 
de transporte ciclista también hay que destacar la pro-
puesta del ciclo-carril de San Pedro, el cual conecta la 
zona con la ciclo vía de San José que finalmente conec-
ta la zona e estudio con La Sabana, dicho ciclo-carril re-
corre las avenidas 10 y 8, culminando en la transversal 
69B.

En cuanto a la vialidad de la zona en cuestión, se cuen-
ta con 4 tipologías de vías, las cuales son:

1-Nacionales: se identifican como rutas nacionales la 
ruta número 2 o interamericana sur, así como la ruta 
203.

2-Cantonal primaria: En el ámbito de las rutas cantona-
les, se identifican como primarias Calle 71 y diagonal 
5, como se observan en la figura 92 marcadas en azul.

3-Cantonal secundaria: Se identifican como rutas can-
tonales secundarias la gran mayoría de rutas del área 
de estudio, como se puede observar en la figura 92 Nacional Primaria Secundaria TerciariaComercio Mixto Predominante-

mente 
residencial

Residencial Educativo Espacio 
público

FIGURA 92. Mapa de tipologías de calles. FUENTE: propia.
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marcadas en amarillo.

4-Cantonal terciaría: Se identifican bajo esta ti-
pología algunas calles sin salida de menor im-
portancia dentro del área de estudio.

 Resulta importante la caracterización de 
vías a la hora de realizar un planteamiento que 
implique intervenciones en las mismas, ya sea 
realizando cambios de sentido o modificando 
la distribución de las vías para democratizar el 
espacio, tomando en cuenta que las rutas na-
cionales y cantonales primarias poseen una im-
portancia estratégica de carácter regional, por 
lo que cualquier cambio en ellas repercute en 
la movilidad de grandes sectores, por lo que 
resultaría pertinente no realizar cambios en las 
mismas y enfocarse en las demás tipologías de 
rutas cantonales.

6.5.1.2-Contexto urbano:

 En cuanto al contexto urbano del sector 
en cuestión, el mismo se ubica en San Pedro en 
el cantón de Montes de Oca, en el limite con el 
cantón de Curridabat, ante esta circunstancia, 
la zona esta regida por el Plan regulador urbano 
del cantón de Montes de Oca; dicho plan esta-

Nacional Primaria Secundaria TerciariaComercio Mixto Predominante-
mente 

residencial

Residencial Educativo Espacio 
público

FIGURA 93. Mapa de uso de suelo. FUENTE: propia.
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blece la zonificación para el uso de suelo de la zona; en 
el caso del sector en estudio, podemos ver en la figura 
94 que los predios ubicados frente a la ruta nacional 
número 2 son declarados con carácter comercial; mien-
tras al norte de dicha calle el uso va cambiando a uno 
mixto y educativo, al sur predominan los usos mixtos y 
residenciales; también resulta importante abstraer del 
estudio del uso de suelo la escasez de espacio públi-
co en la zona, predominando la plaza de deportes de 
Lourdes de Montes de Oca.

 La zonificación del plan regulador funciona como 
herramienta de ordenamiento territorial, sin embargo, 
para el planteamiento del proyecto de una estación in-
termodal resulta pertinente estudiar la caracterización 
real del entorno urbano del área de estudio, por lo cual 
se realiza la caracterización de los predios dentro del 
área de estudio.

 Como primer grupo de predios tenemos los de 
carácter comercial y oficinas, estos se ubican principal-
mente a lo largo de la ruta nacional número 2, sien-
do importantes la tienda por departamentos Muñoz & 
Nanne y el edificio de oficinas torre Condal, así como 
varios centro comerciales, por otro lado tenemos las 
edificaciones de vivienda, tanto de alta densidad que 
se ubican principalmente al sur, sobre calle 71 y 71A, 
así como en las cercanías de la Universidad Latina, por 

Troncal Alimentadoras Intersectorial Tren Ciclorutas Comercio 
y oficinas

Vivienda alta 
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Vivienda baja 
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Educación Espacio 
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FIGURA 94. Mapa de uso de suelo real. FUENTE: propia.
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otro lado, la vivienda de baja densidad, es decir, vi-
viendas unifamiliares, predominan en la zona, especial-
mente en la zona comprendida entre la ruta número 2 
y la línea férrea.

 Otra característica de gran predominancia territo-
rial en la zona son los predios y edificios dedicados a 
la educación, ubicados al norte del área de estudio, 
dado el carácter de la zona al ubicarse ahí el principal 
campus de la Universidad Latina, así como el Centro 
educativo Calasanz. 

 Además de los usos anteriores, resulta importante 
para el planteamiento del proyecto identificar poten-
ciales edificios y predios a intervenir con un bajo im-
pacto en el entorno urbano, por lo cual se identifican 
los vacíos, parqueos, edificios en deterioro y bodegas 
y almacenes.

 En cuanto a lotes baldíos, se identifican 11 dentro 
del área de estudio, los cuales se encuentran distribui-
dos por toda el área; asimismo, se identifican 11 pre-
dios dedicados a parqueos principalmente de la Uni-
versidad Latina o que brindan servicio a esta, de loas 
cuales, los de mayor tamaño se ubican al norte del área 
de estudio.

 En cuanto a los edificios en abandono o deterio-

ro, se identifican al menos 5 edificaciones frente a la 
ruta número 2, que representan una oportunidad de in-
tervención de gran importancia debido a su ubicación 
estratégica sobre el corredor de autobuses; sumado a 
lo anterior, se ubican 4 edificios con características de 
bodegas y talleres que, a pesar de estar en ocupados, 
representan actividades y usos que posiblemente no 
repercutan en el área si eventualmente se eliminan, es-
tos se ubican frente al corredor de la ruta número 2 y 
frente a la línea férrea, de ahí la importancia estratégica 
de dichos predios.

 Cabe destacar que, si bien se pretende impactar 
en lo menor posible con el planteamiento de expropia-
ciones de edificaciones importantes o en uso al con-
centrarse en vacíos y edificios en deterioro, el plantea-
miento de un proyecto de estas características en una 
zona de tal dinamismo como lo es San Pedro induda-
blemente requerirá el uso de predios comerciales o de 
vivienda.

6.5.1.3-Definición de las zonas de intervención:

 A partir del estudio del área circundante al punto 
de intercambio de la Universidad Latina se definen una 
serie de posibles predios a utilizar para la propuesta, 
definidos según su posición estratégica con respecto 
a las redes de movilidad identificadas en la zona, así 
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como por la facilidad para plantear expropiaciones se-
gún el tipo de edificación, prestando especial énfasis 
en lotes vacíos, edificios en deterioro y bodegas y ta-
lleres.

 A partir de lo anterior se definen 3 zonas, dos de 
las cuales se ubican sobre la ruta número 2 y una ubica-
da sobre la línea férrea y ruta 203, como se observa en 
la figura 95; a continuación se describen dichas zonas.

Zona 1: En dicha zona se aprovecha la presencia del 
edificio perteneciente al club nocturno D`Pelufo, el 
cual se encuentra en deterioro, así como la farmacia 
de Muñoz y Nanne, la cual a pesar de estar en fun-
cionamiento presenta un estado de deterioro eviden-
te; asimismo se dispone de los predios de dos locales 
comerciales, uno perteneciente a la ferretería Lourdes 
y otro al taller J.Feyth; además de lo anterior se plan-
tea la utilización de  8 predios en los que actualmente 
se ubican viviendas unifamiliares de baja densidad. Si 
bien para el planteamiento de esta zona es necesario 
disponer de muchos predios diferentes con edificacio-
nes construidas, resulta la mejor ubicación estratégica 
para el intercambio modal según la distribución de ru-
tas troncales y alimentadoras.

Zona 2: En cuanto a la zona 2, se aprovecha la presen-
cia de lotes baldíos y edificios en deterioro para plan-

tear el aprovechamiento de dichos predios, los cuales 
se encuentran frente a la ruta nacional número 2; ade-
más, se propone la utilización de los predios con frente 
de calle hacia calle 71, como se observa en la figura 95.

Zona 3: En dicha zona, se aprovecha el derecho de vía 
de la línea férrea para proponer infraestructura en di-

1

2

3

FIGURA 95. Mapa de zonas a intervenir. FUENTE: propia.
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y alimentadoras), así mismo, se plantea como el centro 
del conjunto arquitectónico al ser el centro del inter-
cambio de pasajeros.

Zona 2: En dicha zona se plantea la ubicación de la in-
fraestructura dedicada al transporte ciclista, esto debi-
do a que, como se observa en la figura 98, dicha zona 

cha franja, además se plantea la utilización de los pre-
dios ubicados en la esquina de la línea férrea con calle 
71, donde actualmente se ubica un taller mecánico, 
una casa de un nivel dedicada a oficinas y un parqueo.

6.5.1.4-Estrategia de intervención:

 Tomando en cuenta principalmente la distribución 
de las rutas de los diferentes medios de transporte, se 
realiza la siguiente distribución espacial de la propues-
ta (figura 96):

Zona 1: En dicho espacio se ubica la infraestructura de-
dicada al transporte en autobús, debido a la facilidad 
que brinda para realizar el intercambio de unidades 
producto de su ubicación sobre la ruta nacional núme-
ro 2 (ruta troncal), avenida 1 y ruta 203 (rutas alimenta-
doras).

 Como se observa en la figura 97, la llegada de las 
unidades alimentadoras se plantea por el costado nor-
te del predio, con el fin de facilitar su retorno a la ruta; 
mientras tanto, por el costado sur se plantea el paso de 
la ruta troncal, definiendo un espacio en el centro de la 
vía para el abordaje y desabordaje de los pasajeros.

 La estrategia de intervención de la zona se plantea 
como un conector entre ambos tipos de rutas (troncal 

1

2

3

FIGURA 96. Mapa de zonas a intervenir 2. FUENTE: propia.
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facilita la conexión con la ciclo vía pro-
puesta; además conecta con algunas de 
las principales rutas ciclistas derivadas del 
estudio con Strava.

 La estrategia de intervención de dicha 
zona plantea generar un conector entre el 
conjunto arquitectónico propuesto con la 
ciclo vía, de manera que se genere un trán-
sito directo y orgánico de los ciclistas hacia 
el centro de San José.

Zona 3: En esta área se plantea la ubica-
ción de las facilidades dedicadas al trans-
porte en tren, debido a su ubicación sobre 
la vía del tren.

 La estrategia de intervención de dicha 
área se plantea a partir de dos componen-
tes:

 -El primero es el componente de el 
anden de abordaje y desabordaje de pa-
sajeros, el cual , según el plan del Incofer, 
se ubicaría elevado del nivel de suelo a la 
altura del viaducto;  dicho componente se 
plantea en la sub-zona A, que podemos 
ver en la figura 99, la cual se ubica sobre el 

2

1

Ruta troncal

Rutas alimentadoras

FIGURA 97. Diagrama de zona 1. FUENTE: propia.

2

1

Ciclovía+ruta ciclista

Ciclovía+ruta ciclista

FIGURA 98. Diagrama de zona 2. FUENTE: propia.
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derecho de vía del tren. 

 -El segundo componente corres-
ponde a la infraestructura de apoyo a 
los usuarios, la cual se ubicaría a nivel 
de suelo en la sub-zona B, la cual se 
ubicaría en el predio que se plantea 
disponer.

 En cuanto a la propuesta de con-
junto, se plantea como un recorrido 
que atraviesa las tres distintas zonas 
de la propuesta, creando una cone-
xión directa y un recorrido orgánico 
de los pasajeros que recorren de un 
punto a otro del conjunto, como se 
muestra en la figura 100.
 
 Tomando en cuenta la propuesta 
de conjunto y el concepto de recorri-
do orgánico que engloba la propues-
ta, es de vital importancia intervenir 
las vías que funcionan para definir ese 
recorrido, así como las vías que influ-
yen en la propuesta.

 Los tramos de ruta que se plan-
tean a intervenir son:

3

Sub-zona A

Su
b

-z
on

a 
B

Tren

Sub-zona A

Sub-zona B

Derecho de vía

FIGURA 99. Diagrama de zona 3. FUENTE: propia.
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-Ruta 2
-Calle 71
-Avenida 10
Avenida 8

 En dichas rutas se plan-
tea una redistribución del 
espacio vial para así facilitar 
el tránsito   de las personas, 
tanto peatones como usua-
rios de bicicleta, además de 
priorizar el transporte públi-
co sobre el transporte moto-
rizado individual.

1

Ruta troncal

Rutas alimentadoras

2
Ciclovía+ruta ciclista

Ciclovía+ruta ciclista

3

Tren

Calle 71

Av. 10

Ruta 2

Av. 8

FIGURA 100. Diagrama de conjunto de zonas a intervenir. FUENTE: propia.
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6.6-PROPUESTA PARA LA ESTACIÓN DE INTER-
CAMBIO MODAL SAN PEDRO-CURRIDABAT 6

 La propuesta para la estación de intercambio mo-
dal del sector San Pedro-Curridabat se articula como 
un conjunto urbano, el cual integra 3 propuestas edili-
cias y la intervención de calles contenidas en el conjun-
to.

 En general, la propuestas representa una inter-
vención enfocada al espacio público y el movimiento 
orgánico de los flujos de personas, planteando un eje 
de movimiento desde la estación de trenes ubicada en 
el extremo norte del conjunto hasta la estación de bi-
cicletas ubicada en el extremo sur, pasando por la es-
tación de buses. Lo anterior responde a la premisa de 
que la estación sirve de medio para que las personas 
usuarias del transporte público puedan realizar el cam-
bio de modo a medio no motorizados o de cercanía.

 Las propuestas edilicias integran, a parte de ac-

tividades relacionadas al componente de transporte, 
actividades relacionadas a la proyección social, servi-
cios y especialmente al espacio público, manejando la 
premisa de brindar la mayor cantidad de espacio a la 
comunidad, con conceptos abiertos que aprovechen al 
máximo el nivel cero para generar interacción social.

 En cuanto a las intervenciones en calles, se realiza 
una redistribución del espacio de calle entre los actores 
de transporte que comparte dicha vía, dándole espe-
cial énfasis a la movilidad peatonal, movilidad ciclista y 
a vías que permitan la fluidez del tráfico de autobuses 
y vehículos motorizados 

 En las figuras 101 y 102 se puede observar el pro-
grama de actvidades del conjunto urbano y el diseño 
de conjunto respectivamente.
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1

Ruta troncal

Rutas alimentadoras

2
Ciclovía+ruta ciclista

Ciclovía+ruta ciclista

3

Tren

Calle 71

Av. 10

Ruta 2

Av. 8

Estación de trenes

Calle 71

Estación de buses

Estación de bicicletas

-Andenes de abordaje
-Servicios comerciales

-Servicios sanitarios
-Espacio público
-Administración

-Alquiler de bicicletas

-Carril de autobuses
-Ciclovía

-Acera amplia

-Andenes de abordaje
-Sala de espera

-Servicios comerciales
-Servicios sanitarios

-Espacio público
-Administración

-Servicios básicos
-Proyección social

-Biciparqueos
-Skate park

-Servicios comerciales
-Servicios sanitarios

-Espacio público
-Administración

-Proyección social

Flujo de usuarios Rutas de buses 
alimentadoras

Ciclo-carril
propuesto

Zonas de 
intervención

Rutas de buses 
troncales

Vía ferrea

Universidad
Latina

Muñoz y 
Nanne

Colegio 
Calazans

FIGURA 101. Diagrama de conjunto de zonas a intervenir y programa. FUENTE: propia.



168

Estación de trenes

Calle 71

Estación de buses

Estación de bicicletas

-Andenes de abordaje
-Servicios comerciales

-Servicios sanitarios
-Espacio público
-Administración

-Alquiler de bicicletas

-Carril de autobuses
-Ciclovía

-Acera amplia

-Andenes de abordaje
-Sala de espera

-Servicios comerciales
-Servicios sanitarios

-Espacio público
-Administración

-Servicios básicos
-Proyección social

-Biciparqueos
-Skate park

-Servicios comerciales
-Servicios sanitarios

-Espacio público
-Administración

-Proyección social

CONJUNTO 
ARQUITECTÓNICO

FIGURA 102. Planta de conjunto urbano. FUENTE: propia.
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ESTACIÓN
DE AUTOBUSES

 Como parte central de conjunto arqui-
tectónico propuesto se plantea la estación de 
autobuses, la cual se concibe como un articu-
lador que permita el paso y transbordo en-
tre medios de transporte, funcionando como 
punto de transbordo entre unidades tronca-
les y alimentadoras de autobuses, así como 
punto de llegada de los pasajeros para tomar 
otros medios de transporte integrados en la 
propuesta.

 Programáticamente mezcla las activida-
des propias del sistema de transporte como 
esperar y abordar, con servicios comerciales 
y sociales, áreas administrativas y un amplio 
componente de espacio público y zonas 
abiertas. Todo lo anterior compone una esta-
ción que se comporta mas como espacio pú-
blico y social que como un edificio tal y como 
lo conocemos.

FIGURA 103. Vista externa de estación de buses. FUENTE: propia.
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ZONA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

ABORDAJE

DES-ABORDAJE

ESPERA DE UNIDADES

COMPRA DE BOLETOS

PASO ENTRE UNIDADES TRONCALES Y 
ALIMENTADORAS

TRANSITO DE BICICLETAS

ÁREAS DE EXPOSICIÓN Y SALAS MULTIUSO

ALMACENAJE DE EQUIPO Y UTILERÍA

CUARTO MECÁNICO

CUARTO ELÉCTRICO

LOCALES COMERCIALES NIVEL 1

BAR LOUNGE NIVEL 2

ZONA VERDE DE ESTAR 
CIRCULACIÓN ENTRE LA CALLE Y LA 

ESTACIÓN 

COMEDOR

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO

CONTROL DE TRÁFICO

BAÑOS

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

BAÑOS

ATM

ABORDAJE Y DES-ABORDAJE

ESPERA DE UNIDADES

BOLETERÍAS AUTOMÁTICAS

PARQUEOS

SOPORTE

11 ZONA DE TAXIS PARQUEOS DE TAXIS

Se plantean espacios de parqueos de taxis en las calles aledañas a la 
estación, de manera que no se interrumpa el tránsito de los demás medios 

de transporte y se brinde un espacio para dicho servicio.

Contiguo a la estación, se aprovecha un parqueo existente para plantear 
una posible integración de dicha actividad al proyecto, pensando en 

permitir el servicio de park&ride en el sistema propuesto.
PARQUEO10

BLOQUE DE SERVICIOS8

En el primer nivel, contiguo al centro de viajero, se crea un bloque de 
servicios, que alberga los servicios sanitarios de la estación y un sub-bloque 

de servicios financieros.

ANDEN DE RUTAS TRONCALES9 En el centro de la vía principal, se ubica en anden de abordaje de las rutas 
troncales, las cuales circulan por el centro de la vía en carriles exclusivos

PLAZA EN TERRAZAS6
Se genera una plaza verde en terrazas en la esquina sureste del proyecto, de 

manera que se brinda espacio público verde a una zona con carencia del 
mismo, a la vez que se genera una circulación directa atravesando la misma

Se centraliza en el segundo nivel del proyecto todo lo referente a la 
administración del proyecto y el disfrute de los empleados, desde las 

oficinas administrativas hasta el control de trafico y el comedor.
ADMINISTRACIÓN7

SOPORTE4

En el primer nivel se ubican 4 locales comerciales, siendo uno de ellos una 
cafeteria, mientras en el segundo nivel se ubica un bar lounge con dos 

ambientes.
ZONA COMERCIAL5

ANDENES
Zona de llegada de pasajeros, donde estos abordan y se bajan de las 

unidades para realizar el intercambio modal entre buses
1

CENTRO DE VIAJEROS
Zona centralizada donde los pasajeros esperan las unidades del autobus de 
manera comoda y segura, además es la zona que alberga el flujo principal 

de personas que hacen el intercambio entre rutas troncales y 
alimentadoras, siendo así el eje central del proyecto.

PROYECCIÓN SOCIAL 
Zona de salas multiuso para que la comunidad se pueda hacer participe de 

la estación mediante exposiciones y demás actividades culturales. 

2

3

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

FIGURA 104. Programa arquitectónico de estación de buses. FUENTE: propia.
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CONCEPTO
ARQUITECTÓNICO

 Conceptualmente se sigue con la directriz gene-
ral del conjunto de facilitar los flujos de viajeros, en el 
caso de la estación de buses se plantea volumétrica y 
funcionalmente a partir de los flujos entre rutas tronca-
les y alimentadoras, permitiendo un paso directo entre 
las mismas, articulando a la vez los bloques “edilicios” 
paralelos a dichos flujos (figuras 105 y 106).

  En el aspecto volumétrico y espacial, la estación se 

RUTAS ALIMENTADORAS

RUTAS TRONCALES

maneja bajo el concepto 
de una plaza techada, bajo 
la cual se articulan diferen-
tes actividades, algunas 
de las cuales requieren de 
espacios cerrados y otras 
que no los requieren, ante 
lo cual se articulan bloques 
edilicios independientes 
de la cubierta del proyecto. 

FIGURA 105. Diagrama conceptual de estación de buses. 
FUENTE: propia.

FIGURA 106. Diagrama conceptual de estación de buses. FUENTE: propia.
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BLOQUES EDILICIOS
BLOQUES EDILICIOS

BLOQUES EDILICIOS

ZONA ABIERTA

ZONA ABIERTA

BLOQUES EDILICIOS

BLOQUES EDILICIOS

CENTRO DE VIAJEROS

BOSQUE INTERNO

PLAZA CUBIERTA

Dicha cubierta genera una cobertura para toda la esta-
ción, cuenta con una forma de pliegues que emula el 
movimiento de las montañas que rodean el valle cen-
tral.

En cuanto a la espacialidad interior y como una mane-
ra de integrar en componente natural en el proyecto 
se manea el concepto de bosque interno, tanto en el 
planteamiento de la estructura primaria que sostiene 
la cubierta como en la integración de vegetación al 
proyecto. 

 En general el proyecto de la estación de buses 
busca generar una amalgama entre el exterior y el in-

terior, integrando el componente natural y generando 
amplios espacios abiertos, a la vez que brinda la in-
fraestructura necesaria para los usuarios del transporte 
público.

FIGURA 107. Vista interna de estación de buses. FUENTE: propia. FIGURA 108. Diagrama espacial de estación de buses. FUENTE: propia.

FIGURA 109. Diagrama espacial de estación de buses. FUENTE: propia.
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Centro de
viajeros

Proyección
social

Bloque de
Servicios

Zona de
espera

Zona
comercial

Plaza en
terrazas

Abordaje de
troncales

ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES PRIMER NIVEL

FIGURA 110. Planta arquitectónica de 
estación de buses. FUENTE: propia.
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Zona
administrativa

Bar
lounge

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
SEGUNDO NIVEL

FIGURA 111. Planta arquitectónica 
de estación de buses. FUENTE: 

propia.



175

CENTRO DE
VIAJEROS

FIGURA 112. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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CENTRO DE VIAJERO
Y BLOQUE DE SERVICIOS

FIGURA 113. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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PLAZA
EN TERRAZAS

FIGURA 114. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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ABORDAJE
DE TRONCALES

FIGURA 115. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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BAR
LOUNGE

FIGURA 116. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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BAR
LOUNGE

FIGURA 117. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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ACCESO NORTE
Y ÁREA ADMINISTRATIVA

FIGURA 118. Render de estación de buses. FUENTE: propia.
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ZONA
COMERCIAL

FIGURA 119. Render de estación de buses. FUENTE: propia.



183

ESTACIÓN
DE TRENES

 En el sector norte del conjunto se 
propone una estación de trenes, la cual, 
siguiendo con la directriz general del 
conjunto de facilitar los flujos de usua-
rios entre las diferentes estaciones, se 
convierte en el primer eslabón de la 
cadena de movilidad propuesta, per-
mitiendo que las personas se bajen del 
tren y puedan acceder al autobús y a la 
bicicleta de manera fácil y expedita.

 Programáticamente se ubican ac-
tividades en dos niveles diferentes, su-
poniendo un tren elevado; en el primer 
nivel del conjunto se ubican actividades 
“de enganche”, como lo son locales 
comerciales y servicios, así como áreas 
administrativas y préstamo de bicicletas, 
así como conectores peatonales y ciclis-
tas, en el segundo nivel se ubican los an-
denes de abordaje de pasajeros.

FIGURA 120. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

ZONA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

ABORDAJE

DES-ABORDAJE

LOCALES COMERCIALES

ÁREA DE COMERCIO INFORMAL

BAÑOS

BOLETERÍAS

OFICINA

BODEGA

ESCALERAS

ASCENSOR

VESTÍBULO Y CONTROL DE ACCESO

PARQUEO

CABINA DE CONTROL

PARQUE LINEAL

CICLOVÍA

PASO PEATONAL

PARQUE LINEAL Parque bajo la linea del tren que integra áreas de estar con circulaciones de 
peatones y ciclovía

2

3

4

5

6

7

BLOQUE DE SERVICIOS
Zona de servicios sanitarios, boleterías automáticas, expendio de tarjetas de 

abordaje y cajeros automáticos

Administración del edificio, con espacio para una oficina y una bodega de 
suministros.

BICI-PÚBLICA

ACCESOS AL SEGUNDO NIVEL

ADMINISTRACIÓN

Zona de acceso al andén, con control de acceso y gradas automática en 
ambos lados del andén

Servicio de préstamo de bicicletas públicas, con espacio de parqueo de las 
mismas a la salida de la estación y una cabina de control

Zona de soporte comercial para los pasajeros, cuenta con un área de locales 
comerciales de conveniencia y un espacio abierto para ventas informales

ZONA COMERCIAL

1 ANDENES
Zona de llegada de pasajeros, donde estos abordan y se bajan de las 

unidades para realizar el intercambio modal entre buses

FIGURA 121. Programa arquitectónico de estación de trenes. FUENTE: propia.
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CONCEPTO
ARQUITECTÓNICO

 Conceptualmente se sigue con la 
directriz general del conjunto de facili-
tar los flujos de viajeros, en el caso de 
la estación de trenes se plantea como 
la terminal de llegada de pasajeros al 
sistema propuesto, resultando, funcio-
nalmente, en un eje que atraviesa acti-
vidades, un conector abierto.

 En el aspecto volumétri-
co y espacial se plantea como 
un gran eje cubierto, cuya es-
tructura de cubierta envuelve 
y unifica el primer nivel y el 
segundo nivel, reforzando el 
concepto de facilitar el flujo al 
generar un espacio integrado 
e integrando actividades en 
dos niveles con una gran se-
paración de altura entre sí.

CALLE

TREN

ACCESO AL 
SEGUNDO NIVEL

HACIA ESTACIONES 
DE TREN Y BICICLETAS

BLOQUES EDILICIOS

TREN

FIGURA 122. Diagrama conceptual de estación de trenes. FUENTE: propia.

FIGURA 123. Diagrama conceptual de estación de trenes. FUENTE: propia.



186

ZONA COMERCIAL

BLOQUES EDILICIOS

TREN

ZONA DE 
CIRCULACIÓN

PRESTAMO DE 
BICICLETAS

CONECTOR ABIERTO

 Se generan espacios abiertos, con gran relación 
con la calle en el primer nivel, de manera que se fa-
ciliten y promuevan actividades sociales, teniendo en 
cuenta que la actvidad principal se da en un segundo 
nivel, donde se ubican los andenes de abordaje.

 En general la estación de trenes funciona como 
un conector abierto, tanto para los pasajeros que se 
bajan o suben del tren como para las personas que uti-
lizan el eje de movilidad propuesto en los bajos de la 
vía ferrea, la estación de tren funciona como el primer 
eslabón de la cadena de movilidad propuesta y articula 
el conjunto con un sistema mayor.
  

FIGURA 124. Render de estación de trenes. FUENTE: propia. FIGURA 125. Diagrama espacial de estación de trenes. FUENTE: propia.

FIGURA 126. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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Espacio público
lineal

Ingreso Áreas de
comercio informal

Zona comercialPréstamo de
bicicletas

Zona de
servicios

ESTACIÓN DE TRENES
PRIMER NIVEL

FIGURA 127. Planta arquitectónica de estación de 
trenes. FUENTE: propia.
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Andén

ESTACIÓN DE TRENES
SEGUNDO NIVEL

FIGURA 128. Planta arquitectónica de estación de 
trenes. FUENTE: propia.
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ÁREA DE COMERCIO INFORMAL 
Y SERVICIOS

FIGURA 129. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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ACCESO LATERAL Y DETALLE
DE CERRAMIENTO

FIGURA 130. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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ÁREA DE PRÉSTAMO DE
BICICLETAS

FIGURA 131. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.



192

ZONA DE ANDÉN DE
ABORDAJE

FIGURA 132. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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VISTA GENERAL DE LA
ESTACIÓN

FIGURA 133. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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PARQUE LINEAL EN LOS BAJOS
DE LA LÍNEA FERREA

FIGURA 134. Render de estación de trenes. FUENTE: propia.
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ESTACIÓN
DE BICICLETAS

En el sector sur del conjunto se pro-
pone una estación de bicicletas, la 
cual llega a completar el cojunto 
urbano que incluye además la esta-
ción de trenes y la estación de bu-
ses, de tal manera que los usuarios 
puedan practicar la intermodalidad 
ya sea dejando reguardada su bici-
cleta propia dentro de la estación 
para continuar con su recorrido o 
también haciendo uso del siste-
ma de bicicletas públicas, el cual 
permitiría que los usuarios puedan 
desplazarse en bicicleta dentro del 
sector Central y el sector San Pe-
dro-Curridabat.

 Programáticamente se ubican 
actividades comerciales en un nivel 
de calle y en otro nivel subterráneo 
la estación de bicicletas. 

FIGURA 135. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

ZONA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

PRÉSTAMO

VENTA DE PRODUCTOS

CAFETERÍA

SERVICIOS

PLAZA DE INGRESO

SKATEPARK

ANFITEATRO

PLAZAS

SENDA PEATONAL

CICLOVÍA

5 SALAS MULTIUSOS SALAS Dos salas multiusos para realización de actividades variadas.

6 GALERÍA GALERÍA Galería para la exhibición de arte y demás actividades.

SERVICIOS SANITARIOS

LOCKERS Y VESTIDORES

DUCHAS

CICLOPARQUEOS

TALLER
CICLOESTACIÓN

Área de parqueo de bicicletas personales, con espacio de taller en caso de 
inconvenientes técnicos.

8

BLOQUE DE SERVICIOS7
Área de servicios dedicado a los usuarios de la cicloestación y sus 

necesidades a la hora de transportarse en bicicleta

PLAZA PÚBLICA3
Plaza abierta que incluye un anfiteatro y un skatepark en el nivel 0 del 

proyecto

Zona de paso que atraviesa el nivel 0 del proyecto, cuenta con zona de 
circulación de peatones y de bicicletas

CIRCULACIÓN4

PRESTAMO DE BICICLETAS Y TIENDA
Zona de préstamo de bicicletas públicas y venta de productos relacionados 

al ciclismo
1

2 CAFETERÍA
Zona de cafetería, con bloque de servicios y plaza de ingreso al espacio del 

café.

FIGURA 136. Programa arquitectónico de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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ACTIVIDADES

BLOQUES EDILICIOS

nivel de suelo

A

B

C

D

E

F

FLUJO
TRANSVERSAL

CONCEPTO
ARQUITECTÓNICO

 Conceptualmente se trabaja con un 
flujo transversal central, el cuál comunica 
la estación de trenes, la estación de bu-
ses y finalmente la estación de biclcietas, 
con el fin de facilitar el desplazamiento de 
las personas  dentro del conjunto urbano. 
Paralelamente a este flujo central se de-
sarrollan las actividades comerciales y fun-
cionales de la estación.

Se trabajan con dos niveles principales y 
un subnivel conector, el primer nivel prin-
cipal es el que se encuentra a nivel de ca-
lle, en dónde se plantean las actividades 
comerciales, el segundo nivel principal se 
encuentra subterraneo y en el se encuen-
tra la ciclo estación.

 Estos dos niveles se conectan por 
medio de un subnivel en dónde se en-
cuentra el espacio público a nivel urbano. 

FIGURA 137. Diagrama conceptual de esta-
ción de bicicletas. FUENTE: propia.

FIGURA 138. Diagrama conceptual de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

ESPACIO PÚBLICO

BLOQUES EDILICIOS

nivel de suelo

Se promueve el uso del espacio público en un primer 
nivel para que los usuarios puedan disfrutar de activi-
dades complementarias a la movilización diaria, de tal 
manera que la estación pueda convertirse en un lugar 
no solamente de movilización si no también un lugar 

de permanecia, en conjunto con actividades progra-
máticas complementarias que ayuden a posicionar la 
bicicleta como un vehiculo que sirve para movilizarse 
diariamente.  

FIGURA 139. Diagrama espacial de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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Café

Préstamo de
bicicletas y tienda

Anfiteatro“Skatepark”

ESTACIÓN DE BICICLETAS
NIVEL PLAZA

FIGURA 140. Planta arquitectónica de estación de bicicletas. 
FUENTE: propia.
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Ciclo-estación Bloque de
servicios

Plaza
de egreso

Salas
multiusos

Área de
exposición

Plaza de
ingreso

ESTACIÓN DE BICICLETAS
NIVEL SUBTERRÁNEO
FIGURA 141. Planta arquitectónica de estación de bici-

cletas. FUENTE: propia.
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ANFITEATRO Y
SKATEPARK

FIGURA 142. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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ANFITEATRO
FIGURA 143. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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ZONA DE PRÉSTAMO DE
BICICLETAS

FIGURA 144. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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CAFÉ
FIGURA 145. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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PLAZA DE
EGRESO

FIGURA 146. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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ÁREA DE
EXPOSICIÓN

FIGURA 147. Render de estación de bicicletas. FUENTE: propia.
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INTERVENCIÓN
CALLE 71

SECCIÓN 
TÍPICA

PASO A 
NIVEL

 En cuanto a la intervención de la calle 71, se sigue 
como directriz la priorización del peatón como parte 
central de la movilidad, ante lo cual se realiza una re-
distribución del espacio de la calle con el fin de mejorar 
las condiciones de tránsito peatonal, así como integrar 
elementos que brinden confort y seguridad. 

 Asimismo, se integra dentro del esquema de la 
calle una ciclovía con separación de los carriles de trán-
sito vehicular, con el fin de brindar una vía adecuada y 
cicloinclusiva a los usuarios de dicho medio.

 Como ultimo punto, se conservan dos carriles de 
tránsito vehicular, uno de los cuales funciona como ca-
rril preferencial para los autobuses que ingresan a la 
estación de autobuses.

Acera

Área verde

Ciclovía

Buffer

Carril general

Carril preferencial 
de buses

Acera

Paso a
nivel

Ciclovía

Buffer

Carril general

Carril preferencial 
de buses

FIGURA 148. Tipologías de intervención en 
calle 71. FUENTE: propia.
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CiclovíaBuffer

Carril general

Carril preferencial 
de buses

Área verde

Acera

FIGURA 149. Render de intervención en calle 71. FUENTE: propia.
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CONCLUSIONES

 A partir de todo el trabajo relizado en el 
presente trabajo final de graduación se llega a 
5 conclusiones importantes en cuanto al tema 
de movilidad respecta, las cuales son:

1-El uso del automóvil se reducirá hasta que 
se prioricen los demás medios de transporte 
para que sean más atractivos y eficientes den-
tro del sistema de movilidad de la ciudad, esto 
debido a que vivimos un modelo carrocentris-
ta con sistemas de movilidad desligados entre 
sí, ante lo cual se requiere un enfoque basado 
en un cambio de paradigma, donde se priori-
cen las personas y no los vehículos.

2-La gestión del transporte público debe ha-
cerse de manera integrada, en dónde se con-

trolen los diferentes sistemas de transporte 
para generar conexión, mejorar los tiempos, 
calidad del servicio, accesibilidad, entre otros, 
entendiendo que dichas acciones ayudarían a 
mejorar el sistema de transporte de la ciudad 
harían mas atractivos medios como el bus, el 
tren y la bicicleta.

3-El concepto de intermodalidad es una herra-
mienta imprescindible para lograr una mejor 
interacción entre las redes de transporte pú-
blico, el diseño adecuado de la infraestructura 
ligada a dichos medios de transporte toma vi-
tal importancia en un planteamiento intermo-
dal, siendo dicha infraestructura la responsa-
ble mas tangible de hacer mas atractivas las 
redes de transporte público, siempre pensan-

209 Ciclistas en avenida 4. FUENTE: Día mundial sin carros
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do en la experiencia del usuario por sobre todo 
lo demás.

4-La experiencia del usuario es el factor clave a 
tomar en cuenta dentro del diseño de un sistema 
de movilidad, entendiendo las necesidades del 
usuario para lograr un nivel de satisfacción ma-
yor que al utilizar un automóvil, comprendiendo 
a la persona que va a hacer uso de dichos siste-
mas y proveyendo insumos para satisfacer sus 
necesidades de movilidad es como se va a lo-
grar que los usuarios del transporte público y la 
bicicleta continuen utilizando dichos medios, así 
como que los usuarios del automóvil se vean es-
timulados a utilizar otros medios de transporte.

5-La movilidad impacta directamente en la vi-

vencialidad de la ciudad, por ende el diseño arquitec-
tónico de los sistemas de movilidad debe ir orienta-
do a promover espacios de calidad que promuevan 
actividades variadas, haciendo especial énfasis en el 
espacio público multiuso y en programas variados, de 
manera que también sirva de atractor a aquellas in-
fraestructuras dedicadas a la movilidad y enriquezca 
la intensidad de uso que estas puedan tener.

210
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