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Renovación Física, Recreativa y Cultural de la Calle 3, San Pedro 
de Montes de Oca

El TCU Calle de la Amargura, forma parte del 
Programa de Trabajo Comunal Universitario de 
la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de 
Ingeniería Civil y del Programa de Investigación 
en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS). 
Se coordina conjuntamente entre la Dirección 
de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Montes de Oca, el Comité de la Persona Joven 

de Montes de Oca, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (del 2005‑2006) y 
el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU‑Hábitat. 

Este proyecto se originó en octubre del año 
2004, en el marco del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano elaborado por el Programa 
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de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
“(In)Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 
en Costa Rica”.

El Programa de Investigación en Desarrollo 
Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad 
de Costa Rica, elaboró un documento titulado 
“Calle 3: de la amargura hacia una renovación 
urbana con diversidad de oportunidades”, donde 
se incluye un diagnóstico de la situación 
física y social de la Calle 3 conocida como 
“Calle de la Amargura” ubicada en San Pedro 
de Montes de Oca. A raíz de este análisis se 
desprendió, por un lado, que existen sectores 
de la ciudad, como en el caso de la llamada 
“Calle de la Amargura”, que se percibe como 
un espacio urbano estigmatizado, como un 
lugar de alta inseguridad ciudadana. Por otro 
lado, se tomó conciencia de que el concepto de 
seguridad ciudadana, no debería estar asociado 
unicamente con medidas represivas y en este 
sentido, se comprendió que la seguridad se 
construye con la convivencia, con la ampliación 
de las oportunidades educativas y creativas, con 
el estímulo de las capacidades de la niñez, la 
juventud y las personas adultas, así como con el 
intercambio intergeneracional.

El propósito del TCU ha sido transformar 
paulatinamente, en la mente de las personas, la 
connotación negativa de la calle de la Amargura 
como un lugar peligroso, promoviendo una 
mayor convivencia y participación por medio 
de la recuperación y regeneración del espacio 
público, mediante la creación de una plataforma 
de actividades que diversifiquen las formas de 
entretenimiento con las que cuenta la zona 
actualmente.

Gracias a las actividades organizadas por el 
TCU, se ha estimulado la diversificación de 
usuarios en este sector; se han creado alianzas 
estratégicas con diferentes grupos con objetivos 
similares y se ha procurado divulgar los logros. 
En este sentido, se descubrió una gran cantidad 

de grupos que trabajan en proyectos similares, 
como colectivos de artistas, investigadores, 
grupos institucionales, comunales, entre 
otros. Gracias a esta red, se logró trabajar en 
equipo la organización del festival “Montes de 
Oca Respira” (octubre 2010), una magnífica 
oportunidad para aprender de la organización de 
cada uno de estos grupos, de algunas diferencias 
de trabajo y las similitudes de objetivos. 

El público beneficiario del TCU ha sido la 
población joven que frecuenta la Calle de la 
Amargura o que de alguna forma interactúa 
en ella, así como los futuros y las futuras 
universitarias, que corresponde al estudiantado 
de secundaria. También se han beneficiado 
grupos de personas adultas mayores y niñez 
que, pese a no ser la principal población 
meta del TCU, se considera el intercambio 
generacional un aspecto muy enriquecedor que 
ha beneficiado al proyecto. 

Han participado activamente del TCU Calle 
de la Amargura, la población estudiantil de 
la Universidad de Costa Rica de diferentes 
áreas (Escuela de Bellas Artes, Facultad de 
Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales y 
Salud) y la Dirección de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de Montes de Oca. 
Esto por cuanto se considera que el trabajo 
multidisciplinario estimula la creatividad y 
genera ideas innovadoras. Gracias a esta visión, 
las propuestas del estudiantado y su contacto 
directo con la comunidad han mejorado 
considerablemente los objetivos iniciales del 
TCU. 

La metodología de trabajo ha consistido en 
organizar a cada equipo multidisciplinar para 
que se encargue de elaborar un plan de trabajo 
para realizar actividades recreativas en la Calle 
de la Amargura o sus alrededores. Es importante 
recalcar que la mayor parte de las actividades 
realizadas han sido planeadas por los equipos 
de estudiantes, quienes se han encargado de la 
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preproducción y de las tareas específicas propias 
al día del evento o actividad. 

El TCU Calle de la Amargura ha participado 
de la organización de actividades que apuntan a 
diversos intereses, por ejemplo: 
i.	 Brindando al público de forma gratuita, 

espectáculos artísticos en espacios abiertos. 
En este sentido, se ha procurado recuperar 
“La Calle” como un espacio de convivencia, 
cerrándola en ciertos momentos para 
generar actividades artísticas y foros de 
discusión. Se han realizado talleres sobre 
el tema del patrimonio arquitectónico en 
torno a los que se han organizado recorridos 
urbanos por los inmuebles patrimoniales 
de esta calle y sus alrededores con el fin 
de informar a las personas sobre la joyas 
históricas que están en un espacio muchas 
veces subestimado.

ii.	 Capacitando a la comunidad en diferentes 
ramas del arte (artes plásticas, música, 
comunicación y arquitectura) y del 
deporte. Las personas participantes en los 
talleres también han tenido la oportunidad 
de exponer el conocimiento adquirido en 
conciertos y concursos. Mediante talleres 
en áreas de conocimiento que generalmente 
no se brindan en el sistema educativo 
público (Tai Chi, reciclaje, sexualidad, 
hip‑hop, teatro, entre otros) y que han sido 
solicitados por los mismos estudiantes en 
investigaciones previas; se ha estimulado la 
capacidad de jóvenes de secundaria de los 
colegios públicos de Montes de Oca.

iii.	 Desarrollando procesos de investigación‑ 
acción que incluyen encuestas de 
percepción sobre la Calle 3 y sus 
necesidades, encuestas de percepción sobre 
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el mismo trabajo del TCU y una evaluación 
de espacios públicos y áreas verdes ubicadas 
en el cantón de Montes de Oca para 
obtener un panorama general del cantón, 
así como uno específico de cada área en 
particular y, sobre la base de estos datos, 
poder recomendar posteriormente una 
eventual intervención física, mejoramiento 
y diversificación de las actividades en estos 
espacios públicos.

iv.	 Estableciendo redes con grupos organizados 
de la comunidad y con colectivos vinculados 
a las prácticas artístico‑culturales. Esto 
por cuanto se cree que la participación 
es fundamental en los trabajos aplicados 
sobre ordenamiento territorial. El 
conocimiento y retroalimentación de la 
comunidad permite mejorar y estructurar 
los conflictos del espacio urbano. En 

proyectos de acción social, como el TCU, 
la participación supone ver a la comunidad 
más allá de un simple receptor, e implica 
considerar sus aspiraciones para construir 
propuestas conjuntas.

Con la cooperación brindada por ONU‑Habitat, 
se ha enriquecido el intercambio de opiniones 
con las distintas personas integrantes de 
las Agendas Temáticas del Plan Local de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. Al mismo 
tiempo, se ha ampliado la concepción de lo 
que distintas personas usuarias perciben como 
espacio público. Las caminatas exploratorias 
han sido un gran aprendizaje y una herramienta 
replicable. También se ha aprendido más sobre 
lo que las personas consideran un espacio 
seguro o inseguro y sobre algunas herramientas 
efectivas para lograr estas transformaciones.
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