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RESUMEN 

El presente proyecto de graduación consta de un análisis urbano de la región de Santa 

Bárbara de Heredia para la localización de un terreno apropiado, con el fin de desarrollar el 

diseño arquitectónico del plantel municipal que solvente las necesidades espaciales y logísticas 

de la Municipalidad de dicho cantón, así como el desarrollo de arquitectura complementaria que 

brinde servicios y espacios de acordes con las necesidades y desafíos de la zona como una forma 

de retribución a la sociedad. 

Palabras claves: Resiliencia, Urbanismo, Arquitectura Municipal, Desarrollo, Comunidad. 

ABSTRACT 

This graduation project consists of an urban analysis of the Santa Bárbara de Heredia 

region for the location of an appropriate land, in order to develop the architectural design of the 

municipal campus that solves the spatial and logistical needs of the Municipality of said canton, 

as well as the development of complementary architecture that provides services and spaces in 

accordance with the needs and challenges of the area as a form of retribution to society.  

Key words: Resilience, Urbanism, Municipal Architecture, Development, Community 
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Aspectos Generales  

Delimitación del Tema 

Por el crecimiento y desarrollo en las áreas periféricas de los centros urbanos en los últimos 

años, se han tenido que cambiar su finalidad y uso de muchas ciudades, para convertir estos 

cambios en oportunidades para la población.  

El cantón de Santa Bárbara de Heredia ha pasado por una transición importante de ciudad 

agrícola a ciudad dormitorio, y en esta última década con la necesidad de adaptación ha cambiado 

de uso de suelo y actividades económicas tales como servicios bancarios, cooperativas, 

restaurantes, supermercados y centros comerciales en la región. 

Este crecimiento no es equilibrado, ya que el Gobierno Municipal no ha podido crecer al 

mismo ritmo que la región.  Eso se ha visto reflejado en el deterioro y el cambio de usos de los 

espacios de trabajo y atención municipales.  

La municipalidad de Santa Bárbara cuenta con la necesidad de mejorar los servicios, que 

se ven reflejados en la región como consecuencia del cambio de actividad. 

En este documento se valorará la realidad actual del Distrito Central de Santa Bárbara de 

Heredia, identificando la problemática a nivel de equipamiento e infraestructura urbana y sus 

consecuencias, para diseñar infraestructura municipal que se relacione con las necesidades y 

nuevos retos cantonales. 

El análisis se limitará de calle 10 a calle 5 y de avenida 5 a avenida 10, tomando en cuenta 

los distintos equipamientos, usos de suelo, transportes, economías y flujos de usuarios, entre otros 

aspectos. 

Como resultado, se desarrollará una propuesta de diseño de infraestructura municipal que 

refuerce la red urbana de servicios municipales existente, con un alcance que abarcará la propuesta 

de desarrollo urbano, el plan maestro y el anteproyecto con sus plantas arquitectónicas, 

elevaciones, modelo 3D, entre otros. 

 

Planteamiento del Problema 

El problema se remonta a la fundación de la ciudad de Santa Bárbara de Heredia, cuando 

el uso de suelo y actividad económica respondían a una realidad económica muy distinta a la 

actual.  Históricamente, una zona agrícola se enfrenta a un crecimiento económico y demográfico 
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que afecta la calidad de servicios e infraestructura municipal, al no poder expandirse al mismo 

ritmo que la región. 

La falta de proyección de desarrollo y crecimiento cantonal afecta la movilidad y, por ende, 

la calidad de los servicios y dinámicas, tanto municipales como sociales de la zona. Además, la 

Municipalidad cuenta con pocos espacios propios, lo que la obliga a alquilar lugares que no 

cuentan con las características apropiadas para cada departamento o movimiento social, y eso 

limita el alcance de sus actividades.  

Con el paso del tiempo se han cambiado las configuraciones y usos de las infraestructuras 

municipales, con un desplazamiento excesivo para el desarrollo de las funciones en los distintos 

departamentos; también cuentan con problemas de iluminación y ventilación que, junto con la 

aglomeración de empleados, limita el alcance de las actividades. 
 

Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 
¿Cómo por medio del análisis urbano se puede transformar el Plantel Municipal como parte 

de la red urbana del distrito primero de Santa Bárbara de Heredia, a una que se adapte a los cambios 

y necesidades de equipamiento en infraestructura urbana para el año 2030?  
 

Justificación 

El siguiente proyecto nace de la necesidad planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara 

de Heredia, donde se expone la escasez de proyección urbana en cuestión de equipamiento, 

infraestructura municipal que se adapte a las necesidades y cambios de uso que se han dado en el 

cantón. 

Un estudio realizado por los investigadores Barrantes Sotela, Sandoval Murillo y Mora 

Ramírez, en la Revista Geográfica de América Central, 2016, p. 76, explica que para el año 1945 

Santa Bárbara contaba con una superficie urbana aproximada de 11.8 hectáreas, teniendo un 

desarrollo continuo que para el año 1967 ya había crecido un 81.7% en tan solo 22 años, y continúa 

creciendo a un ritmo exponencial con el paso del tiempo.  
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Figura 1 Porcentaje de crecimiento de la mancha urbana Santa Bárbara Heredia 1945 a 2013   

 Fuente: Barrantes Sotela, Sandoval Murillo y Mora Ramírez, Revista Geográfica de América Central (2016, p. 79). 

Barrantes Sotela, Sandoval Murillo y Mora Ramírez (2016, pp. 90-91) identifican posibles 

procesos de renovación urbana; tales como: remodelación de la trama urbana, creación de nuevas 

polaridades, revitalización de centros históricos y ejes comerciales, traslado de usos inadecuados, 

proyectos de mejora barrial o del equipamiento urbano y procesos de reubicación por deterioro o 

amenazas naturales.  
Figura 2 Hoja cartográfica Santa Bárbara de Heredia, edición 1967  

Fuente: Hojas cartográficas de Costa Rica, escala 1: 50,000, Año 1967. Instituto Geográfico de Costa Rica (2015).  
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Figura 3  Imagen extraída de Google Earth 

Fuente: Google Earth (s.f.) como herramienta de análisis; fecha de imagen: 2021; fecha de captura: 20 de marzo del 2021, 3 p.m. 

En la figuras de arriba se puede leer cuál era el crecimiento del distrito primero del cantón 

de Santa Bárbara y sus alrededores en el año 1967, comparándolo con una imagen satelital de 

Google Earth Pro tomada en el año 2021 de la figura 3, en la que se  puede comparar el crecimiento 

y el cambio de uso de suelo en las extensiones agrícolas que influyen el centro del cantón, 

provocando que las líneas de comunicación vial colapsen, lo que provoca un congestionamiento 

físico espacial, que repercute en la movilidad vehicular y peatonal.  

En una reunión con el alcalde actual de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo, el 21 de mayo del 

2020 (comunicación personal), se dirige al tema vial como una necesidad y una limitante en el 

crecimiento del cantón, y comenta que se está trabajando en una serie de proyectos para expandir 

la red vial del cantón en los próximos años.  

La infraestructura municipal quedó hacinada en medio del creciente comercio de la zona, 

y sus funciones y espacios de servicio se fueron aglomerados en inmuebles deteriorados y 

diseñados en principio para otro fin. Estos espacios inadecuados generan una serie de 

consecuencias, tales como: mal ambiente laboral debido a oficinas confinadas, desperdicio y 

deterioro de materiales, dificultad para llevar el debido control de inventarios, entre otras.  

Con este proyecto se espera dar solución a los desafíos y necesidades tanto físico-espaciales 

del distrito a nivel urbano y de infraestructura de apoyo administrativa, como en dinámicas 

laborales, almacenamiento y logística en la municipalidad, mejorando las actividades que se 

realizan en dicha institución por parte del gobierno local. 
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Objetivos 

Objetivo general.  

Proponer un diseño que dé solución arquitectónica y urbana a los espacios relacionados 

con la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, tomando en cuenta el estudio urbano y el 

análisis de las necesidades administrativas y comunales de este distrito, logrando una eficiente 

propuesta de diseño para el año 2021. 
 

Objetivos específicos.  

• Estudiar el espacio urbano del distrito central de Santa Bárbara de Heredia, diagnosticando 

pautas para un ordenamiento territorial que respondan a las demandas actuales de espacio, 

equipamiento y estructura urbana, determinando el programa de necesidades 

arquitectónicas. 

• Analizar la información y documentación recolectada a nivel de equipamiento e 

infraestructura municipal, que complementan o hacen falta para las necesidades de 

servicios y desarrollo urbano en el cantón, infiriendo pautas de diseño. 

• Diseñar infraestructura municipal y urbana que responda a las necesidades de servicios y 

desarrollo urbano, brindando espacios apropiados para las diferentes actividades 

comunales y municipales a usuarios del distrito. 

 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

El Gobierno Municipal ha sido una de las instituciones más antiguas en el mundo, 

remontando sus orígenes en la antigua Roma, según Hernández (2003):  

Roma tenía dos tipos de relación con los asentamientos conquistados: la sumisión o la alianza…    
En la segunda relación se conservaba el estilo de vida e instituciones y en cambio debía de pagar 
impuestos y sus magistrados rendir cuentas al gobernador de provincia. El municipio surge por 
esta segunda clase de relación, configurando un gobierno local inserto en una unidad política 
superior. (p. 91). 

En la Antigüedad, al igual que en la actualidad, se estableció un prototipo de gobierno 

municipal que es impuesto por un poder mayor y está enfocado en la recaudación de impuestos y 

el control. La diferencia hoy en día a nivel mundial es que los gobiernos locales han sido 

potenciados progresivamente, a tal punto que sus agendas se ajustan tanto a sus necesidades locales 

como a los intereses y tendencias globales. 
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Según el Gobierno de la Ciudad de México, Intendencia Monte Video (2016, p. 21), la 

internacionalización de la ciudad se da en todos los ámbitos, con o sin el aval de sus gobiernos. Se 

da en temas como la movilidad estudiantil y los intercambios entre profesores, investigadores y 

científicos; el comercio, la inversión, el intercambio de conocimientos en la prestación de servicios 

básicos; la cultura y el entretenimiento, la defensa de valores democráticos, entre otros. Este 

crecimiento muchas veces viene acompañado con el efecto de conurbación muy característico de 

América Latina; este comprende una serie de ciudades o pueblos grandes que   terminan fusionados 

debido a su crecimiento urbano y demográfico. Un ejemplo es el Área Metropolitana de Bogotá, 

que está constituida por seis áreas metropolitanas, y que actualmente tienen diferentes grados de 

integración con la ciudad. 

Cuando se estudia la historia de los gobiernos municipales en Costa Rica, hay que 

remontarse hasta los antiguos cabildos heredados de España, posteriores a la Conquista, que fueron 

concebidos como parte de las villas y pueblos. 

Hilda Villalobos explica que “en el año 1867 fueron promulgadas las famosas Ordenanzas 

Municipales, que regulan la organización de estos entes autónomos y que tuvieron vigencia hasta 

el año 1970 que se publica el Código Municipal”. (Villalobos Palma, 2012). Junto con ese código 

se crea el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (I.F.A.M.), que tiene como objetivo fortalecer 

las capacidades técnicas de las municipalidades, y a la vez disponer de los recursos financieros 

necesarios para el desarrollo de proyectos. 

En su momento estos tipos de gobierno y sus infraestructuras municipales estaban 

enfocadas en cumplir un tipo de función más de asamblea comunal, cambiando con el tiempo a las 

necesidades relacionadas con las políticas de desarrollo económico, servicios, gestión, 

mantenimiento de infraestructuras y planeación urbana. En los últimos años se crea el concepto 

Esfera local latinoamericana, explicada de esta forma: 

Como la idea de abrir los gobiernos a buscar una mayor legitimidad y una mejor gestión pública 
a través de la interacción social, el fortalecimiento de los gobiernos locales debería entonces 
enfocarse en los aspectos relacionales de las administraciones, esto es, en la manera como se 
gestiona el diálogo y la colaboración con los demás actores locales para alcanzar objetivos de 
bienestar y beneficio común. ( Hernández Bonivento, Gandur y Najles, 2014, p. 15). 

Está reconciliación del gobierno con su población, el aprender de los errores, la apertura y 

el diálogo, influye mucho en el empoderamiento y la apropiación del espacio público. Un ejemplo 

de diálogo y desarrollo bilateral es el proyecto de Limpieza del Distrito Primero de San Rafael de 
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Heredia, desarrollado desde el 2002. “El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los 

rafaeleños, mediante el logro de una comunidad limpia, saludable y amiga del ambiente” 

(Municipalidad de San Rafael de Heredia, 2021), que actualmente brinda asesoría a otras 

municipalidades y a el sector privado. 

El 29 de septiembre de 1882 se fundó el cantón de Santa Bárbara de Heredia, en el Gobierno 

de don Próspero Fernández Oreamuno, con una población total de 1.600 habitantes. 

 Santa Bárbara se ha caracterizado históricamente por ser un cantón predominantemente 

agrícola, por la gran extensión de suelos fértiles que posee, y los principales productos de la zona 

son: el café, la caña de azúcar y las hortalizas.  
Figura 4 Cobertura de suelo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Vara Blanca 

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Dirección Central (2016, p. 33). 

Como se puede observar en la figura 4, la zona tiene extensas regiones forestales y agrícolas 

en el norte, concentrando el área no forestal y urbana en el sector sur.  

El cantón de Santa Bárbara está pasando por una transición importante de ciudad agrícola 

a ciudad satélite, optando por un cambio de uso de suelo y actividades económicas, tales como 

servicios bancarios, cooperativas, restaurantes, supermercados y centros comerciales en la región.

 Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017), Santa Bárbara 

contaba con una población de 40,452 habitantes para el 2016, con 20,306 hombres y 20,014 

mujeres. 
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Figura 5 Población del territorio por sexo 

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Dirección Central (2016, p. 36). Datos estadísticos extraídos del 

INEC (2011). 

 

Entre otros datos, se puede observar en la figura 5 cómo se ha distribuido la conducción de 

actividad de la población. 

 
Figura 6 Condiciones de actividad, territorio Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca 

Fuente: Condiciones de actividad, territorio Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca, 

(2016, p. 40) Datos estadísticos extraídos del INEC (2011). 

Al analizar la figura 6, se puede pensar que hay un aproximado de treinta y cinco mil 

personas entre desocupadas por diversos factores, tales como por falta de empleo, estudiantes y 

adultos jubilados, los que cuentan con necesidades de espacios o infraestructura, ya sea para 

capacitarse, desarrollase, o recrearse.  

Al sufrir con un crecimiento urbano y cambio de uso de suelo que no es equilibrado en la 

región, el gobierno municipal no ha podido crecer al mismo ritmo, y eso se ha visto reflejado en 
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el deterioro en la infraestructura y en el cambio de usos los espacios de trabajo y servicio 

municipales.  
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Marco Teórico 

A continuación, se presentan los conceptos que se aplicarán durante esta investigación y 

realización del proyecto, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Conceptos Base 

Concepto 1. Entorno Arquitectónico 
Se describe como un conjunto de características que define el lugar y forma parte tanto en 

la ejecución como en la aplicación. “Los aspectos que definen el ´entorno´ son específicos del 

contexto inmediato de cada terreno a intervenir." (Galindo, 2012).  Con estas palabras, Tomás 

Galindo lleva a reflexionar sobre el hecho de mirar alrededor y abarcar con la mirada el horizonte 

inmediato en el que las personas se desenvuelven, un ámbito de acción próximo y familiar por el 

cual se preocupan.  

El entorno es una condición determinante que definirá la forma y el comportamiento del 

proyecto, estableciendo así su naturaleza a lo largo de su vida. Según el arquitecto Lous (Kahn, 

1955)  en el Yale Architectural Journal, el espíritu y la voluntad de existir, habitan en la naturaleza 

del espacio; por ende, un caballo pintado de rayas no es lo mismo que una cebra, tomando en 

cuenta el entorno desde las fortalezas a sus debilidades, para lograr un diseño que solvente las 

necesidades y desafíos de una región. 

La académica Sandra Caquimbo Salazar (2008) redacta, en la Revista INVI de Chile, que 

cuando el diseño del espacio público logra establecer una comunicación armónica con quienes lo 

habitan, favorece la apropiación de las personas con el territorio, otorgándole el ambiente adecuado 

para el establecimiento de dinámicas sociales. Al tomar en cuenta el entorno y la naturaleza del 

proyecto, se puede establecer un lenguaje unificando la naturaleza con las necesidades de 

desarrollo urbanos de la región.  

 

Concepto 2. Ciudad Inteligente 
La Asociación Europea de Innovación en Ciudades y Comunidades Inteligentes explica, 

en su sitio web, que las ciudades inteligentes cuentan con nuevas perspectivas, como una red de 

transporte urbano más inteligente, mejores instalaciones de suministro de agua y eliminación de 

desechos, y formas más eficientes de iluminar y climatizar edificios, así como también significa 



   
 

17 
 

una administración de la ciudad más interactiva y receptiva, con espacios públicos más seguros, y 

satisfacer las necesidades de una población que envejece. (European Commission, s.f.). 

Un gobierno que se relaciona y contribuye adecuadamente con su comunidad puede 

evolucionar hacia un orden de mayor armonía y complejidad en la región.  

Pierre Levy invita a entrar en el círculo, y que se comience por la escucha.   Una comunidad 

inteligente no solo escucha su entorno, sino también escucha de sí y de su variedad interna. (Lévy, 

Inteligencia Colectiva, 2004). Más que solo escuchar, invita a participar de la vida cívica, de 

preocuparse por el desarrollo de la comunidad y de fortalecer las relaciones entre los usuarios. 

La participación y aún más importante, el apropiamiento del espacio diseñado, contribuye 

a que los movimientos se empoderen y motiven a más. También evolucionar hacia una ciudad 

inteligente significa no perder de vista la tecnología, la información, la comunicación, la 

innovación y la eficiencia, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

la sostenibilidad de las ciudades a través del mejoramiento de los servicios. (Maestre Góngora, 

2015).  

Al escuchar a los individuos y los grupos de la comunidad, el arquitecto como usuario y 

parte de este universo, puede expresar los problemas que estiman más importantes para la vida 

colectiva, y así poder tomar posición al respecto y formular argumentos de apoyo para desarrollar 

y diseñar infraestructuras tomando en cuenta a la comunidad. 

 

Concepto 3. Diseño Universal  
El Diseño Universal es un modelo que dirige sus acciones al desarrollo de entornos de fácil 

acceso. La Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, 

(2011) explica que consiste en la creación de productos y entornos diseñados, de modo que sean 

utilizables por todas las personas en la mayor medida posible.   El objetivo del diseño universal es 

simplificar la vida de todas las personas, haciendo que las comunicaciones y el entorno construido 

sean utilizables por la mayor cantidad posible de personas, buscando una diversificación en escalas 

tanto en lo macro, proporcionando una solución de infraestructura urbana que beneficie a buena 

parte de la población, como en lo micro, haciendo que los espacios de trabajo y operaciones 

cotidianas sean accesibles y confortables para todos los usuarios.  

El Diseño Universal está relacionado con el término “accesibilidad”, y este se refleja en 

diferentes puntos de vista, tales como que la “accesibilidad es la característica de un entorno u 
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objeto que permite a cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de forma amigable, 

respetuosa y segura”. (Aragall, 2003, citado en Alcivar Velez, Farfán Intriago, Arteaga Coello y 

Vera Castro, 2018).  Se pueden proponer puntos de encuentro para diferentes grupos de personas 

equipándolos con las demandas de diseño actuales, y con ello lograr un control en el 

mantenimiento y la seguridad de la infraestructura y, a su vez, brindarles espacios y servicios de 

apoyo para la comunidad. 

     Esta perspectiva va de la mano con la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (2015), 

donde promueven que una de las formas de construir una ciudad más accesible es colaborar con la 

generación de contenidos específicos sobre la temática, ayudando de esta forma a los profesionales 

que día a día trabajan en la ciudad, ya que es una manera de contribuir y poder llegar al colectivo 

de profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado, contribuyendo en 

el “hacer de la ciudad”.     

Las nuevas tendencias de los gobiernos locales están enfocadas en relacionarse con la 

comunidad por medio de proyectos arquitectónicos, entre otros, que se dan por medio del estudio 

de las temáticas brindadas por los usuarios de la región, dando soluciones a las necesidades de los 

usuarios, y con ello logrando una apropiación y desarrollo del espacio público.  

 

Teorías Relacionadas 

Estas teorías definen las líneas de pensamiento que se conectan directamente con el 

proyecto, y así poder establecer criterios firmes para su aplicación en el diseño y planteamiento 

del proyecto. 
 

Teoría 1. Regionalismo Crítico.   

Enfocado en la región, para mejorar la vida y cómo la actividad y lo cultural se vuelven 

necesarios e importantes.   

El verbo “criticar” comúnmente se entiende como una acción negativa; sin embargo, el 

verbo significa discernir o juzgar, emitir juicio, ya sea favorable o desfavorablemente. 

Desarrollar una arquitectura tomando en cuenta el criterio, en la cual la tecnología y el 

significado de la obra están relacionados con las condiciones específicas de una región, ya sean 

negativas o positivas, sosteniendo que la infraestructura podría llegar a ser positiva para los seres 
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humanos, porque incorpora todos los rasgos regionales (Frampton, 1989, citado en García Moreno, 

2016).   Así como el médico examina a un paciente y llega a un diagnóstico por medio de un 

análisis físico, la estrategia fundamental del regionalismo crítico consiste en reconciliar el impacto 

de la civilización universal con elementos derivados indirectamente de las peculiaridades de un 

lugar concreto. ( Frampton, 1983). El estudio exhaustivo del entorno regional es la cura para 

muchos problemas urbanos de la época presente.  

Enrique Norten (2003) describe la arquitectura como una actividad que se realiza en la 

especificidad de un sitio, y construir tiene que ver con las particularidades y lo único de los lugares 

donde se tiene la oportunidad de edificar. Por ende, cada sitio está constituido por la superposición 

de información importante, porque responde a las necesidades de adaptación de la zona en estudio. 

Aunque siempre hay estándares y niveles de calidad a la hora de desarrollar un proyecto, 

al enfocarse en los detalles y cualidades espaciales de la región se asegura una unidad armónica 

entre lo nuevo y lo existente. 

 

Teoría 2. Acupuntura Urbana.  

Es una teoría de ecologismo urbano, donde se combina el diseño urbano con la tradicional 

teoría médica china de la acupuntura, para así considerar a las ciudades como organismos vivos 

que respiran y señala áreas específicas que necesitan una reparación.  Aldo Rossi (2015), en su 

libro La arquitectura de la ciudad, explica que una ciudad es representada como un sistema vivo 

y en constante evolución, en el cual la adaptación del sistema al ambiente da lugar a procesos 

creativos y morfogénicos. La evolución y mutación son procesos que dan lugar al nacimiento de 

nuevas formas y funciones. Esto lleva a ver la cuidad como un paciente, el cual hay que valorar y 

diagnosticar.  

El periodista Leon Kaye, en su artículo del periódico Guardian Professional Network, 

expone que el arquitecto Marco Casagrande evita grandes proyectos de renovación urbana en favor 

de un enfoque más local y colectivo (2011), manteniendo una visión de las ciudades como 

complejos organismos energéticos. Cada uno de estos organismos se descompone en diferentes 

acciones que se extienden por toda la ciudad, en estas llamadas “Ciudades de tercera generación”.

 La tecnología, las diferentes redes y las teorías de la inteligencia colectiva, son usadas para 

intervenir de un modo quirúrgico y de forma selectiva en los nodos que tienen el mayor potencial 

de regeneración. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.theguardian.com/profile/leon-kaye
about:blank
about:blank
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El arquitecto y urbanista Jaime Lerner (2003) afirma que se puede hacer una buena 

acupuntura urbana con un profundo compromiso de solidaridad.     Él reflexiona cómo desde hace 

décadas se convive con las consecuencias de injustas desigualdades sociales, que acaban 

marginando parte de la población en las ciudades, abriendo el debate de cómo incluir a cada 

ciudadano en la práctica del proceso creativo, de la planificación participativa y de la libertad de 

uso del espacio urbano. 

 La teoría de la acupuntura urbana abre la puerta para volver a analizar a ciudad, pero con 

un sentido médico, diagnosticando la región para buscar una revalorización de los sectores 

clasificados como enfermos, dando mejores posibilidades de uso de suelo, infraestructuras de 

apoyo o áreas de recreación y cultura. 

  

Teoría 3. Geografía Humana.  

Para la lectura del contenido social de la ciudad emerge el estudio descriptivo de los 

factores geográficos que le otorgan significado al paisaje.  Según Ramírez Velázquez y López Levi 

(2005, p. 17), este tema se trata de un concepto polisémico, que a pesar de la familiaridad con la 

que las personas se relacionan con él, con lo que se llama mundo de lo cotidiano.  Es un complejo 

fractal que estudia la relación entre el humano y su ambiente. Esto involucra la región en la que se 

ubica, su naturaleza económica, social y cultural, y el nivel de desarrollo en los que participa 

activamente.    
García Ballesteros (1995) relata que el tema urbano es un objeto diverso y difícil, que 

requiere un análisis complejo y pluridisciplinar para explicar una realidad dinámica y compuesta 

de innumerables facetas sobrepuestas y contrapuestas. ( Delgado Viñas, 2016, p. 118).  

En conclusión, es una ciencia que requiere de equipos multidisciplinarios que trabajen en 

colaboración para una recolección y manejo de datos que aporten avances y desarrollo a la 

comunidad.   

 

Teoría 4. Entorno Arquitectónico.  

Según Heidegger (2010, p. 17): “con demasiada frecuencia el vacío aparece como una falta 

de espacio. Pero esta pasa, por una falta de algo que llene los espacios huecos. Sin embargo, el 

vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar del lugar”. Dicho esto, el problema 



   
 

21 
 

no es la falta de espacio disponible, sino la falta de propuestas o soluciones que impacten o llenen 

los vacíos en infraestructura y planeación urbana de la región.  

Aldo Rossi explica, en su libro La arquitectura de la ciudad (2015, p. 38), que la 

continuidad espacial de la ciudad significa aceptar como hechos de la naturaleza todos aquellos 

elementos que se encuentran sobre cierto territorio, sin suponer que haya una ruptura entre un 

hecho y otro. Se pueden observar estos problemas en diversas escalas, tales como en las aldeas, en 

las pequeñas ciudades, en las ciudades, en las metrópolis, ya que las fuerzas dinámicas del 

urbanismo son vitales dondequiera que se combinen seres humanos y cosas.  

Catalina Victory, en «Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica» (1999, p. 

36), explica, en la Revista Afers Internacional, que los municipios no pueden ser ajenos a las 

políticas de desarrollo económico, y se ven obligados a participar en el estudio, programación y 

ejecución de los planes de desarrollo.  

Concluye, así, que el entorno es un ente compuesto de muchos espacios cotidianos donde 

se da el encuentro de la ciudad con los usuarios, y para una convivencia armoniosa entre ambos se 

necesita fomentar la planeación y desarrollo de actividades económicas que vayan de la mano con 

las necesidades propias de la zona, tomando en cuenta su ubicación en el mundo y lo que acontece 

en él.  

 

Teoría 5. Inteligencia Colectiva.  

La comunicación y la información forman parte de la inteligencia colectiva, y a su vez, de 

las estrategias políticas para incrementar las condiciones de calidad de vida de la ciudad. Catalina 

Victory, en «Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica» (1999, p. 35), explica que 

resulta clave una comprensión de la vida local, de manera que tanto los cambios como las 

innovaciones deben tener en cuenta los rasgos culturales, así como los mecanismos de 

funcionamiento particulares de esa sociedad. Es necesario explicar lo que se hace y el ¿por qué? 

se hace para poder comenzar a dar igualdad a la población por medio de la información. 

También el teórico Pierre Lévy, en «Inteligencia colectiva: por una antropología del 

ciberespacio» (2004, p. 17), recalca que la inteligencia colectiva no es un objeto solamente 

cognitivo, sino que también debe ser interpretado como lo que realmente es en el sentido 

etimológico; es decir, trabajar en conjunto (inter legere), como punto de unión no solo de ideas 

sino también de personas, construir sociedad. Esta interpretación de “construir sociedad” presenta 
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un importante interés en las dimensiones éticas y sociales, que son tan importantes como los 

aspectos tecnológicos u organizacionales.  Al igual que en otras disciplinas, la inteligencia 

colectiva involucra el análisis de problemas y el intercambio. Dicho esto, se puede pasar de la idea 

singular “yo pienso” a un colectivo o plural “nosotros pensamos”. 

Según Wilches Mahecha y Jiménez Silva (2014, p. 141), en la Revista Análisis explican 

que la inteligencia colectiva se convierte en un potente instrumento de generación de pensamientos 

integrativos propios de una región, al estar a favor de la autocrítica del pensamiento, que ayuda en 

la comunicación  interdisciplinar en diferentes puntos de vista, tales como la sabiduría ancestral, 

las teorías campesinas y las alternativas, con lo que se posiciona un valioso instrumento de 

transversalidad colectiva donde sea implementada. Así mismo, permite crear en conjunto una 

forma de ser sujetos constructores de nuevas realidades, con la capacidad de transformar los 

diversos ámbitos del ser en sus diversas escalas de dimensión aplicadas a una región. 

En conclusión, por medio de la comunicación y de la democracia de la información se 

puede utilizar la inteligencia colectiva para unir la sociedad y desarrollar proyectos con bases éticas 

que respalden los aspectos técnicos, y que velen por los intereses de los diferentes grupos de la 

región. 

 

Desarrollo de la Temática  

La región de Murcia hace uso de la inteligencia colectiva para reactivar su turismo en 

una época después del Covid-19.  

La plataforma de información digital Hosteltur (2020) relata que la comunidad de Murcia, 

España, ha puesto en marcha un encuentro online, llamado “hackathonmurcia”, dirigido a conectar 

el talento de profesionales e innovadores de la región para generar soluciones que potencien el 

plan de reactivación del turismo de la región de Murcia. Dentro de los objetivos está la iniciativa 

de aprovechar la inteligencia colectiva con la que cuenta la región para encontrar las respuestas 

más creativas y eficaces frente a los desafíos más urgentes que plantea el Covid-19 en los ámbitos 

de la hostelería y el turismo, utilizar la tecnología ‘Smart’ para desarrollar proyectos y hacerlos 

realidad. 

 El instituto de turismo de la región, junto con las empresas privadas, establece puntos de 

encuentro en el que los investigadores, universitarios, emprendedores y usuarios activos de la 

sociedad civil presenten sus ideas y propuestas. 

http://www.hackathonmurcia.com/
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Diseño universal para el aprendizaje. 

 Según la página Understood For All Inc.: “la idea es usar una variedad de métodos de 

enseñanza para eliminar la barrera que interfiere en el aprendizaje, y ofrecer a todos los estudiantes 

las mismas oportunidades para ser exitosos”.  (Morin). Un pequeño ejemplo es la opción de 

subtítulos en las televisiones, que permite que las personas con deficiencias auditivas vean escrito 

en la pantalla lo que se está diciendo. Esta idea se puede ramificar en una gama de ajustes que se 

pueden aplicar en diferentes escalas. 

 
Escuela de Geografía reconoce retos y oportunidades tras 20 años de evolución.  

Los profesionales en geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconocen la 

evolución que ha experimentado la profesión y los retos que plantea su trabajo, cada más 

vinculados con otras disciplinas. (Méndez Montero, 2017). Con lo dicho anteriormente, se nota 

una tendencia al enfoque multidisciplinario en diversos gremios. Andrea Méndez continúa 

explicando que un proyecto como este democratizaría el uso de la información por medio del 

internet que, ya que la gente se ha ido familiarizando con la geografía y lo útil que es para el uso 

diario mediante el uso de herramientas como Waze o Google Maps, entre otras, que son 

plataformas cargadas de información. Ella concluye con que en estos 20 años se ha replanteado el 

significado de las ciencias geográficas y la consolidación de profesionales cuyo trabajo impacta, 

desde las políticas nacionales de cambio climático hasta el desarrollo de sistemas de gestión de la 

información y el diseño. 
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Estudio de Casos  

Escuela para El Coporito 
-Autores: Alexis Ávila, Antonio Peña, Juan Garay. 

-Ubicación: Temascaltepec, México.  

-Año: 2007. 
Figura 7 Proyecto Escuela para El Coporito 

| Fuente: Diagramas elaboración propia / Fotografia: Gamo (2013). Foto publicada en Plataforma Arquitectura (2013). 

Según los diseñadores del proyecto Ávila, Peña y Garay (2013), explican en la plataforma 

digital Plataforma Arquitectura que “el proyecto construido busca espacios multiusos que permitan 

que el nuevo espacio funcione no solo como escuela, sino como centro de reunión para actividades 

de la comunidad. Se emplean materiales comúnmente utilizados en la comunidad, pero usando 

técnicas constructivas actuales”. Es interesante cómo la activación de más funciones en los 

inmuebles impulsa el diálogo en la comunidad, maximizando las utilidades y el tiempo de uso 

aprovechado. 

 Como parte de este documento, se analizará la disposición de espacios con múltiples 

propuestas para extender el alcance de servicios a la población, tomando en cuenta los espacios 

abiertos que relacionan el exterior con el interior, para mejorar la circulación del aire y el confort 

térmico. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/alexis-avila?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/antonio-pena?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/juan-garay?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Intervención en la escarpada geografía de la Comuna 13 de Medellín 
 

-Autores: Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). 

-Ubicación: Colombia/Medellín. 

-Año: 2011. 
Figura 8 Proyecto Escaleras eléctricas Comuna 13 de Medellín 

Fuente: Palomino (s.f.). 

 

Al analizar la imagen, se puede describir la expresión cultural al dejar espacios para que la 

comunidad se comunique por medio del grafiti y demás tipos de arte, así como por la universalidad 

del espacio al dar acceso a diferentes espacios por medio de rampas y escaleras eléctricas para toda 

la población. Según Rodrigo Díaz (2017), para la revista digital Plataforma Arquitectura, el 

proyecto fue una cirugía a corazón abierto, una acción a gran escala orientada al cambio físico y 

social. Díaz recalca que es un proyecto caro, tanto de construir como de administrar, y que puede 

ser catalogado como difícil de replicar masivamente.  

En este documento se tomará en cuenta el factor económico en la promoción de las 

actividades, para que el proyecto no se vuelva una carga para la comunidad a mediano o largo 

plazo, sino que pueda ser económicamente rentable y, a su vez, solventar las necesidades de su 
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región, así como la implementación del diseño universal para que todo el proyecto pueda ser 

aprovechado, tomando en cuenta a toda la población.  

 

Parque La Libertad 
-Autores: Ministerio de Cultura y Juventud. 

-Ubicación: Cartago, Costa Rica. 

-Año: 1989. 
Figura 9 Taller: Cuidado y cultivo de plantas medicinales Parque La Libertad 

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud (2019). 

El Parque de La Libertad es un exitoso centro de seguridad humana e inclusión social, y 

uno de los objetivos, según el Ministerio de Cultura y Juventud (2019), es “aumentar la 

infraestructura y los programas que puedan ofrecerse a la población aledaña y en especial a la 

niñez y juventud, con oportunidades de utilización de su tiempo libre en espacios seguros y 

constructivos, de esparcimiento, recreación y capacitación”. En la figura 9 se pueden resaltar los 

espacios para promover la resiliencia y el aprendizaje de las actividades locales, proporcionando 

las herramientas y la capacitación adecuadas. 
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 La seguridad y los espacios recreativos son muy importantes, por lo que en este documento 

se proponen espacios seguros, donde se promoverá la resiliencia, la cooperación y el deporte, con 

el fin de dotar a la comunidad de herramientas para el desarrollo social. 

 

Matra Centro de Operaciones 
-Autores: Carazo Arquitectura. 

-Ubicación: Alajuela, Costa Rica. 

-Año: 2018. 
Figura 10 Exposición de maquinaria Matra Centro de Operaciones  

Fuente: Carazo Arquitectura (s.f.). 

La oficina diseñadora del proyecto Carazo Arquitectura explica, en su página digital 

Carazo Arquitectura (s.f.), que con este proyecto se propone optimizar los trabajos y actividades 

donde se relacionen diferentes funciones, y que además la arquitectura se plantea como un proceso 

sistematizado donde se aglomeran múltiples volúmenes con funciones muy distintas, pero que en 

el conjunto generan una guía que dialoga de manera muy eficiente entre sus múltiples partes. 

Se estudia este proyecto con especial énfasis en la aplicación en el uso de los materiales, 

ya que es muy importante apoyar el desarrollo local, por lo que es conveniente utilizar materiales 

de la zona y en la composición espacial del complejo industrial, para lograr una mayor 

optimización y producción en los diferentes espacios de trabajo.  
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Marco Legal 

Para el proceso de desarrollo de planeación urbana y del diseño del plantel municipal de 

Santa Bárbara de Heredia, se clasifica en la categoría Construcción de nuevas entidades públicas, 

por el cual existen diferentes normativas y especificaciones técnicas de leyes y reglamentos 

vigentes, que influyen directamente para la construcción de edificios estatales, tales como: 

Reglamento de Construcción, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley de Construcción, 

Ley de Planificación Urbana. 

Brinda las pautas a seguir a través del ordenamiento territorial, que es el conjunto de mapas, 

gráficos y documentos, que describen la política general de distribución demográfica y usos de la 

tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación 

de las inversiones públicas de interés nacional, Planificación Urbana, procurar la seguridad, salud, 

comodidad y bienestar de la comunidad. El Plan Regulador es el instrumento de planificación local 

que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o 

suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, 

vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y 

rehabilitación de áreas urbanas. 

El cantón de Santa Bárbara de Heredia actualmente no cuenta con un plan regulador, ya 

que se encuentra en proceso de elaboración, por lo cual está sometido al Plan Regulador de la 

Provincia de Heredia.  

Los objetivos estratégicos se formularon de acuerdo con siete ejes, en concordancia con 

los ejes contenidos en las líneas de acción propuestas por la comunidad:  Gestión Ambiental y 

Ordenamiento Territorial, Inversión Pública, Desarrollo y Gestión Institucional, Seguridad 

Ciudadana, Servicios Públicos, Desarrollo Económico Sostenible y Desarrollo Social. 

El diseño del plantel municipal deberá ser un espacio equilibrado y seguro dentro del cual 

interactúen los usuarios, por lo cual se debe cumplir con normas mínimas de diseño y construcción 

sismo-resistente, cualquier tipo de estructuración, sistemas de prefabricación, utilizados en la 

construcción y desarrollo del proyecto, por medio un estudio detallado que demuestre su 

estabilidad y resistencia, ante las fuerzas sísmicas. 
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Manual de disposiciones técnicas generales sobre la seguridad humana y protección 

contra incendios, Bomberos. 

Son diferentes Disposiciones Técnicas aplicadas al proyecto por medio del Cuerpo de 

Bomberos, que establece los requerimientos básicos para la reducción del riesgo de incendio en el 

plantel, de modo tal que proporcione a los ocupantes una adecuada y razonable protección en caso 

de emergencia, dirigidas a la protección de los ocupantes, integridad estructural, efectividad de los 

sistemas. 

Están relacionadas con el desarrollo inicial del fuego, para asegurar el proceso de 

movimiento seguro para los usuarios en condiciones normales y de emergencia dentro del plantel 

y brindar acceso, escaleras, rampas, puertas, áreas de espera, y la rápida evacuación a áreas 

seguras, por medio de señalización, barreras aislantes, hidrantes, sistemas fijos de protección 

contra incendios, detector de humo, detección y alarma de incendios.  

 

En la Ley No. 7600, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, se 

aplicarán diferentes artículos que definen Requisitos técnicos de los pasos peatonales, 

Estacionamientos, Acceso, Ascensores, los cuales garantizan el desarrollo integral de la población 

con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes al resto 

de los habitantes, generando respuestas arquitectónicas a través de un diseño inclusivo que brinde 

la facilidad de infraestructura y espacios acordes para asegurar la accesibilidad de servicios a toda 

la comunidad. 

 

Dentro de la Ley de Construcciones se encontrarán diferentes parámetros y normativas 

dirigidas al diseño y construcción de edificios públicos, que contemplan los artículos, como lo es 

el Artículo 1º, que dice que las Municipalidades de la República son las encargadas de que las 

ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, 

comodidad y belleza en sus vías públicas, y en los edificios y construcciones, que en terrenos de 

las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a 

otros órganos administrativos.  

 

Por otro lado, en el Artículo 75.- Edificios Públicos, estos; o sea, los edificios construidos 

por el Gobierno de la República, como el plantel municipal de Santa Bárbara de Heredia, no 
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necesitan licencia municipal. Tampoco la necesitan edificios construidos por otras dependencias 

del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas. 

En el Reglamento de construcción se brinda una serie de parámetros a seguir en el diseño 

del plantel municipal, tales como la ubicación de edificios públicos y privados, se hará de acuerdo 

con lo previsto en el Plano Regulador de la localidad; en su defecto, la ubicación deberá contar 

con la autorización del MOPT, del INVU, o de la Municipalidad respectiva, según sea el caso. 

Por lo cual, en el Artículo IV. 16.-Instalaciones para servicios públicos, las redes o instala-

ciones subterráneas destinadas a los servicios públicos de teléfono, alumbrado, semáforos, energía, 

agua, alcantarillado pluvial y sanitario, gas y cualesquiera otras, deberán localizarse a lo largo de 

las calles, de aceras peatonales, o de camellones. Cuando se localicen en las aceras, deberán quedar 

alojadas en una franja de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) de ancho, medida a partir del 

borde del cordón. Además, en el artículo IV. 21.1., los vestíbulos principales de cualquier edificio 

tendrán por lo menos 1,40 m de ancho por 2,09 m de longitud. 

Sin embargo, en el Artículo IV. 22.-Salidas a circulaciones interiores, el área de piso frente 

a una puerta de salida a un vestíbulo interior o pasillo, deberá ser suficiente para acomodar 

simultáneamente a todas las personas que ocupen esa sección del edificio, con base en un mínimo 

de treinta decímetros cuadrados (0,30 m2) por persona; la superficie mínima será de dos metros, 

cuarenta centímetros cuadrados (2,40 m2). 

No obstante, en el artículo, IV. 23.3., todo edificio cuya área exceda de doscientos 

cincuenta metros cuadrados (250 m2) por planta deberá tener no menos de dos salidas, separadas 

como mínimo tres metros (3,00 m). En el artículo IV. 26.-Escaleras de emergencia, todo edificio 

con pisos cuya altura sobrepase los ocho metros del nivel de acceso al edificio, deberá contar con 

una o varias escaleras de emergencia. El diseño y construcción de estas serán de acuerdo con el 

Reglamento de Escaleras de Emergencia. 

Y con estos lineamientos, se espera que el proyecto cuente con todo los permisos y 

parámetros que existen en los diferentes entes fiscalizadores para un seguro e inclusivo proyecto, 

en el cual se cumpla con todas las normativas y recomendaciones para el uso público. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Al tomar en cuenta la naturaleza de esta investigación, se considera apropiado seleccionar 

el enfoque cualitativo, ya que, según Vasilachi de Gialdino (2006): “el diario de campo es un 

registro clave de la investigación.  En él se vuelcan especialmente vivencias y experiencias 

generadas en el trabajo de campo.  Se trata de un recurso que permite explicar por escrito cierto 

tipo de observaciones”. (p. 136). Experimentar el lugar, hacer derivas y mapeos de información, 

para después ser analizada. 

Al estudiar un espacio se puede considerar que: “El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significado”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 358). El describir, comprender 

e identificar fenómenos por medio de la experiencia y la observación van de la mano con el análisis 

de equipamiento e infraestructura urbana del distrito primero de Santa Bárbara de Heredia.  

La Municipalidad de Santa Bárbara, al tener como necesidad el desarrollo de un Plantel 

para resguardar sus operaciones, que está incluido en este documento, considera que este tipo de 

enfoque favorece la exploración de las relaciones y cómo estas se experimentan y desarrollan por 

medio de entrevistas a usuarios, así como por la recopilación de datos.  
 

Definición del Tipo de Investigación 

La investigación es exploratoria, ya que, según Juan Ortiz (s.f.) correspondería al primer 

acercamiento a un tema específico, antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo, 

tratándose de un proceso para obtener información básica relacionada con el problema de 

investigación. Posteriormente, se podrían realizar investigaciones específicas para responder a 

preguntas de investigación determinadas; gran parte de la información será recopilada con la 

revisión de información, observación de campo y entrevistas a usuarios o beneficiarios del cantón 

de Santa Bárbara de Heredia, y esto aportará una visión más real de lo que acontece en el contexto 

urbano y municipal. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, pues, según Mejía Jervis, en Investigación 

descriptiva: características, técnicas, ejemplos (2020), expone en la página digital Lifeder que se 
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encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio y 

procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al problema de 

investigación, sin darle prioridad a responder al “por qué” ocurre dicho problema. 

Esto encaja con el análisis de las diferentes características de equipamiento e 

infraestructura del distrito primero de Santa Bárbara de Heredia, y las dinámicas sociales que en 

ellas alberga. 

Es también proyectual, ya que según la arquitecta Yuraima Martín Rodríguez (2018), de la 

Universidad Central de Venezuela, se entiende que la Investigación Proyectual Arquitectónica está 

formulada con el objetivo de producir conocimiento a partir de propuestas que transformen un 

lugar tanto físico como social. Con el resultado de esta investigación, se espera proyectar una 

propuesta arquitectónica que aplique el conocimiento recolectado en este documento, que dé 

solución a las necesidades y desafíos de la región a intervenir.  

 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo.  
Según Salamanca Castro y Crespo Blanco (2018, p. 1), en un artículo para la revista digital 

Nure Investigación, manifiestan que es habitual que en una investigación cualitativa el diseño del 

estudio evolucione a lo largo del proyecto. En el caso del muestreo sucede lo mismo: la decisión 

sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes se obtienen, son decisiones que se 

toman en el campo, ya que se quiere reflejar la realidad y los diversos puntos de vista de los 

participantes, los cuales resultaban desconocidos al inicio del estudio. 

En el caso de este documento, el análisis de la red urbana y servicios existente se realizará 

por medio del estudio de campo; esto conlleva a la ubicación de un plantel municipal y demás 

infraestructuras de apoyo; dicho análisis de datos traerá un mejor uso del espacio público del 

distrito y mejorará los beneficios económicos para la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia.

 Por lo tanto, el muestreo tomará en cuenta a los peatones, comerciantes, consumidores y 

residentes de los barrios periféricos del distrito primero, así como a los trabajadores municipales.  

El criterio para tomar en cuenta en el muestreo sería, como primer paso, el tamaño de la 

población, ya que según explica el sitio web especializado en censos y estadísticas  SurveyMonkey 

(s.f.), es la cantidad total de personas en el grupo que se desea estudiar, seguido por el Margen de 

error, que se entiende como el porcentaje que dice en qué medida se puede esperar que los 
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resultados de la encuesta reflejen la opinión de la población general, en la cual se recomienda un 

margen de error de un 5%, y por último el nivel de confianza del muestreo, que consiste en  un 

porcentaje que revela cuánta confianza se puede tener en que la población seleccione una respuesta 

dentro de un rango determinado, en el cual SurveyMonkey (s.f.) recomienda un 95%.  

Al tomar en cuenta la información anterior, se determina una población total de 6995 

habitantes en el distrito primero de Santa Bárbara de Heredia, de la cual el margen de error equivale 

a 349 y un rango de confianza de 6645, con lo que da como resultado una muestra de 263 

habitantes. 

 

Población.  

Luis López (2004) explica en la revista digital Scientific Electronic Library Online que la 

población se entiende como “el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación”; en otras palabras, el universo a estudiar.  El distrito 1 de Santa Bárbara de 

Heredia cuenta con una población estimada de 6995 habitantes según la Municipalidad de Santa 

Bárbara (s.f.) en su página digital, y comprenderá una mancha de 800 metros del parque central, y 

estudiará a los habitantes de los barrios, consumidores, empleados de comercios y personal de la 

Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. 

Muestra.  

La muestra, sigue explicando López (2004): “es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación”. Para desarrollar una muestra confiable, se 

considerará lo explicado anteriormente en este documento, calculando una muestra tomando en 

cuenta un 5% de margen de error, y un 95% en el nivel de confianza del muestreo, que da un total 

en el tamaño de la muestra de 263 personas, comprenderá a líderes de grupos comunales, usuarios, 

comerciantes y empleados afectados por instalaciones no apropiadas de la Municipalidad.  

Según el urbanista Kevin Lynch (2015, p. 61), un borde urbano es un elemento que no se 

percibe como una senda, sino como una barrera para la ciudad. Los bordes no sirven para 

desplazarse y limitan la movilidad de las personas. Entre los limites se encuentran: muros, vallas, 

vías ferroviarias, límites de desarrollos, barrancos, ríos, costas, fronteras políticas. 

 En la muestra del estudio urbano se delimita el área de estudio tomando en cuenta la 

mancha urbana ya existente, ya condicionada, del distrito primero de Santa Bárbara de Heredia, y 

los límites geográficos, tales como la topografía y los ríos de la zona.  
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Variables.   

Según José Amiel Pérez (2007), en la revista digital Scientific Electronic Library Online, 

se denomina variable a todo aquello que tiene características propias que lo distingue de lo demás, 

y que también es susceptible al cambio y la modificación. También se puede estudiar, controlar o 

medir en una investigación. Entre las variables del estudio se encuentra el “entorno”, que es el 

espacio físico, e indica el estado actual del equipamiento y responde a la pregunta: ¿Cuál es su 

opinión sobre el estado actual de la infraestructura pública?, el “diseño universal” el cual brinda 

accesibilidad para todos, sus indicadores son los principios de flexibilidad, coherencia, acceso y 

comprensión y a su vez  responde a la pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del diseño 

universal en la comunidad? y la “ciudad inteligente” el cual su función es optimizar y sus 

indicadores son la valoración de la eficiencia en la infraestructura y la comunicación en el distrito 

primero, y responde a la pregunta tal como: ¿Cuál es su percepción de la circulación vial del distrito 

primero? 

 

Definición de variables independientes y dependientes.  

Según José Amiel Pérez (2007), explica que las variables independientes son el motivo o 

explicación de otro fenómeno, y el investigador las puede manipular; en cambio las variables 

dependientes son el fenómeno que resulta y el que debe explicarse. En otras palabras, las variables 

independientes explican los factores o elementos susceptibles, y las dependientes sirven para 

explicar el objeto de la investigación, según su función con los otros elementos. 

Se pueden catalogar como variables independientes la realidad físico-espacial y el contexto 

inmediato, como lo es el equipamiento e infraestructura urbana y la movilidad vehicular; también 

como variables dependientes se espera analizar las posibles redes de economías a escalas y de 

servicios municipales, como el nivel de seguridad a nivel urbano e institucional. 

-Entorno: se entiende como un conjunto de circunstancias que rodean una cosa e influye 

en su estado y desarrollo, y se puede catalogar como una variable independiente, ya que está la 

realidad físico-espacial y el contexto inmediato, así como la calidad y el estado del equipamiento 

e infraestructura urbana, y el tema de la movilidad vehicular. 

-Diseño universal: dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso 

para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una 

forma especial, clasificándose como variable independiente, ya que se analizarán las vías de 
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circulación, así como la infraestructura pública para ubicar cuáles espacios no son accesibles para 

todas las personas.   

 -Ciudad inteligente: se entiende como una comunidad más comunicada y segura, y se 

entiende como variable independiente, ya que se tienen que valorar las líneas de comunicación, 

tanto físicas como tecnológicas. 

 

Instrumentos. 

En esta investigación es muy importante la recopilación de datos, ya que:  

… el volumen y el tipo de información -cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 
trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 
investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 
utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. (Rojas Soriano, 1996, citado en 
Ruiz Medina, 2011). 
 
Esto se logrará por medio de herramientas, tales como: 

La observación. Por medio de la visita de campo, se pretende observar cuáles son las 

dinámicas sociales que en el lugar se producen, así como a su vez analizar el estado del 

equipamiento e infraestructura urbana del distrito primero del cantón de Santa Bárbara de Heredia. 

Mapeo.   Por medio del análisis de sitio, crear mapas y diagramas que expliquen la situación 

actual del lugar. 

Entrevista. Se realizarán entrevistas a líderes comunales y trabajadores afectados, de la 

Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. 

 

Tabla de Operacionalización de Variables 

 Permite pasar de un plano abstracto a un plano concreto, en el cual cada variable se 

convierte en una observación medible. Según Eliseo Moreno Galindo (2013), es un proceso 

metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el 

problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; dividiendo las 

variables más complejas en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítemes. 

De esta manera hace una relación entre los conceptos del marco teórico y sus distintas 

características, para ser recolectadas con el instrumento que más favorezca a la investigación. 
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Figura 11 Tabla de Operacionalización de variables   

Fuente: Elaboración propia.  

Según Tatiana Mejía: “son los múltiples tipos de documentos que brindan información y 

conocimiento útil requerido para llevar a cabo una investigación y, consecuentemente, generar 

conocimiento”. (Mejia Jervis, ¿Qué son las fuentes de investigación?, 2020). Las fuentes de 

información varían de acuerdo con las necesidades de la investigación de la que son parte: por 

ejemplo: artículos, videos, libros o entrevistas. 

Estas fuentes son divididas en dos categorías: “pueden ser primarias como: libros, 

antologías, tesis, entrevistas, noticias, documentos originales, páginas de internet, etc., tanto como 

secundarias encontramos: enciclopedias, revisión de resúmenes, bibliografías, etc.”. (Mejia Jervis, 

Investigación descriptiva: características, técnicas, ejemplos, 2020).  

En el caso de este estudio, se utilizaron fuentes de primera mano: libros, tal como La 

arquitectura de la ciudad, escrito por el arquitecto Aldo Rossi (2015), así como el libro Economía 

de la ciudad, de Roberto Camagni (2005). Se investigaron tesis para comprender el lenguaje de un 

discurso científico y también como sustento teórico, entrevistas para comprender la opinión de los 

críticos y difusores del tema en medios de comunicación, así como páginas de internet; por último, 
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toda la documentación brindada por la municipalidad, que es de vital importancia para el proyecto, 

y es contemplada como fuente primaria. 

También hubo fuentes secundarias, que se tomaron en cuenta PDF encontrados, páginas 

de internet para estudiar diferentes líneas de pensamiento y debate. 

 

Programación y Proyección 

Este trabajo final de graduación está contemplado para realizarse en un cuatrimestre, por 

lo que se dividirá en 15 semanas. La tabla de programación de actividades contendrá el desglose 

de actividades y su tiempo aproximado de realización. 
Figura 12 Diagrama de Gantt  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Programa de proyección  

Después de la entrega de la documentación a la municipalidad, la misma desarrollará un 

estudio de factibilidad y presupuesto, en el cual se determinará el posible valor de la obra, así como 

el valor de la adquisición de los terrenos propuestos, con el fin de solicitar una partida específica 

que debe ser aprobado por la Contraloría de la República. De ser así, se designará un giro 

económico a la municipalidad con el fin de desarrollar la obra propuesta en este documento.  
 



   
 

38 
 

Limitaciones y Alcances 

Alcances 
En este trabajo se desarrollará un análisis del estado del equipamiento y la infraestructura 

urbana del distrito primero de Santa Bárbara de Heredia, donde, por medio de la recolección de 

datos, se evaluará la calidad del espacio, la comunicación entre los diferentes sectores del distrito 

y cómo estos influyen en las dinámicas sociales y el nivel de seguridad urbana, con el fin de 

entender cómo funciona la región en distintas escalas. 

Por otro lado, se entregará una propuesta de diseño de infraestructura municipal que 

refuerce la red urbana de servicios municipales existentes. El alcance del proyecto abarcará la 

propuesta de desarrollo urbano, que contará con una configuración de bloques urbanos que 

albergarán distintos tipos de uso de suelo, así como conexiones verdes entre ellos y una red de 

bulevarización que conecte el nuevo desarrollo urbano con la huella urbana ya existente. Entre 

otros entregables, se encuentran el plan maestro y el anteproyecto de cuatro edificios: el primero 

educativo, el segundo de recreación, el tercero administrativo y el cuarto de mantenimiento y 

desarrollo de productos. Cada uno contará con sus respectivas plantas arquitectónicas, elevaciones, 

cortes arquitectónicos y modelado en 3D, beneficiando a los funcionarios de la municipalidad, que 

contarán con instalaciones capacitadas para sus necesidades laborales, y vecinos del cantón, al 

contar con espacios de educación y desarrollo.  

 

 
Limitaciones 

En este apartado, uno de los temas más importantes en el contexto mundial que afecta 

directamente, es la pandemia producida por el Covid-19, el cual limita el alcance de la 

investigación, ya que afecta en la recolección de datos del trabajo de campo y en la realización de 

entrevistas y encuestas, debido al distanciamiento social. 

Al intervenir una extensión de terreno muy amplia, no se cuenta con planos catastrados por 

la municipalidad de Santa Bárbara. Se facilitan archivos DWG, con la proyección de terrenos a 

intervenir para la realización de este proyecto. 
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Otra limitante es la dificultad en la movilidad actual, debido a las restricciones impuestas 

por el Estado, que pueden afectar en la coordinación para posibles encuentros con funcionarios, 

beneficiarios del distrito o líderes comunales. 
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Resultados del Análisis  

Contexto Macro  

Económico. 
  La actividad económica de la región de Heredia históricamente ha dedicado la actividad 

agrícola enfocada en la producción de café, así como el cultivo de fresas, palmito, cítricos, frijol, 

champiñones, caña de azúcar, entre otros productos. Por medio de este proyecto se tomará en 

cuenta la actividad agrícola para generar espacios donde se puedan desarrollar talleres y espacios 

para la educación. Según Coopelibertad R.L. (s.f.):  

… el promedio en la última década el Beneficio Libertad ha procesado 78.406,75 fanegas 
de fruto por año, que equivalen en forma aproximada a 79.790,85 quintales de café oro; de 
los cuales se comercializan y exportan aproximadamente 63.352,70 quintales a diferentes 
partes del mundo. 
  
En estos espacios se puede brindar asesoría y capacitación en exportaciones y aduanas. 

 En la actualidad, grandes extensiones de terreno dedicadas al cultivo han ido cediendo su 

espacio ante desarrollos residenciales, de comercio e industriales; muchas compañías 

transnacionales se establecieron en la región transformando las zonas históricamente agrícolas en 

puntos estratégicos de comercio y servicios, cambiando su uso de suelo y ayudando a crear cientos 

de puestos de trabajo; por lo tanto, se desarrollará infraestructura que apoye o dé soluciones a las 

nuevas demandas de servicios y mantenimiento en obra pública. 

El área de estudio macro cuenta con una extensión de 4,830 hectáreas, y se estudiará la 

región de Santa Bárbara de Heredia.  
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Figura 13 Área de estudio Macro 

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 14 se puede observar la mancha urbana enmarcada en amarillo, que define 
los limites urbanos que delimitan el crecimiento del cantón. 

Figura 14 Análisis de Mancha Urbana región de Santa Bárbara 

Fuente elaboración propia 

Al seguir con el análisis en la figura número 15, se ve su contraforma urbana enmarcando 

las extensiones de cultivo, desarrollos agropecuarios y los accidentes geográficos de la región. En 
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este documento se expone la necesidad de mejoras a nivel de conexión intercantonal para la 

movilización de trabajadores, estudiantes e industria, así como su estado. 

 
Figura 15 Análisis de la contraforma urbana cantón de Santa Bárbara 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se analizaron siete posibles puntos de desarrollo en la región, y fueron valorados tomando 

en cuenta las siguientes variables: accesibilidad, topografía, ventajas estratégicas de servicio. Se 

concluyó que el punto de desarrollo primero fue el mejor calificado. 
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Figura 16 Análisis de posibles puntos de desarrollo Santa Bárbara  

Fuente: Elaboración propia. 

Sociocultural. Según la licenciada Hernández Vargas (s.f.), para la página digital de la 

Universidad Estatal a Distancia, Santa Bárbara aún conserva tradiciones culturales precolombinas 

y rasgos de orden español en que se puede observar la forma de tablero o cuadriculada, bastante 

regular y precisa, provistas de calles rectas y los cuadrantes de igual longitud. Entre sus tradiciones 

se encuentra celebrar días específicos, tales como el 14 de diciembre, que es el día de la patrona 

del Cantón Santa Bárbara, el 15 de mayo, día de San Isidro, en los cuales se realizan turnos y 

actividades parroquiales; antiguamente se llevaban a cabo los desfiles de carretas adornadas, 

carrozas, además de la bendición de los animales. Dicho esto, se deduce que es muy importante 

contar con espacios de reunión pública para celebrar actos cívicos, así como actividades culturales.  

 
 

 

Medioambiental.   
Clima y zonas de vida. 
Según el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Dirección Central (2016, p. 31),  la 

zona de vida el territorio rural de Heredia va desde el bosque húmedo premontano hasta el bosque 

muy húmedo tropical, cuenta con precipitaciones anuales que oscilan entre los 1500 y 2000 mm 

anuales, y cuenta con una temperatura que ronda de los 18 a los 24 °C.  
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Figura 17 Rango de temperatura región de Santa Bárbara  

Fuente:(Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Dirección Central (2016). 

Reconocimiento: el clima de la zona previene el diseño de cerramientos y pérgolas en las 

posibles circulaciones y puntos de incidencia en el proyecto, así como también considerar la 

temperatura cambiante aplicando soluciones pasivas para mitigar la incidencia del sol en el verano 

y la lluvia en el invierno.  
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Vegetación. Humedad relativa.  
 
Según el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Dirección Central (2016, p. 37), en 

la zona existe la siguiente vegetación: 

- Chile muelo (Drimys granadensis) 
Figura 18 Chile muelo (Drimys granadensis) 

Fuente: Gaither (s.f.). 

-Roble encino (Quercus costaricensis) 
Figura 19 Roble encino (Quercus costaricensis) 

Fuente: Solarviveros (s.f.). 
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-Arrayán blanco (Weinmannia pinnata) 
Figura 20 Arrayán blanco (Weinmannia pinnata) 

Fuente: Starr (2008). 

-Lengua de vaca (Miconia tonduzii) 
Figura 21 Lengua de vaca (Miconia tonduzii) 

Fuente: Dixon (s.f.). 

-Aguacatillo (Ocotea mollifolia) 
Figura 22 Aguacatillo (Ocotea mollifolia) 

 
Fuente: Elmundoforestal (s.f.). 
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-Magnolia tica (Magnolia poasana) 
Figura 23 Magnolia tica (Magnolia poasana) 

 
Fuente: Floreshermosas (2020.) 

-Caoba (Swietenia microphylla) 
Figura 24 Caoba (Swietenia microphylla) 

Fuente:(verarboles (s.f.). 
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-Candelillo (magnolia poasana) 
Figura 25 Candelillo (magnolia poasana) 

 
Fuente:(Halpern (s.f.). 

-Gavilán (Pentaclethra macroloba) 
Figura 26 Gavilán (Pentaclethra macroloba) 

Fuente: monkeyparkcr (2019). 
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-Lorito (Weinmannia pinnata) 
Figura 27 Lorito (Weinmannia pinnata) 

 
Fuente: Elmundoforestal (s.f.). 

-Nazareno (Peltogyne purpurea) 
Figura 28 Nazareno (Peltogyne purpurea) 

Fuente: Kamcharoen (s.f.). 

 

 

 

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas) y 
oportunidades.  

El estudio arrojó que entre las necesidades se valora el mejoramiento de la red vial del 

cantón, con una mayor capacidad de desarrollo de obra pública, mantenimiento de carreteras y 

mejorar las relaciones interinstituciones para el desarrollo de proyectos en la región, así como la 

necesidad de proporcionar herramientas  de desarrollo para los usuarios del cantón, mejorando la 

seguridad, los espacios universales y una mejor proyección en la planificación en materia de 

industria, comercio, movilidad  pública y servicios para la población de la región. 
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Cuadros comparativos.  

Figura 29 Criterios de valoración de territorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contexto Medio   

Historia, patrimonio y cultura de la zona. La imagen de la ciudad/del paisaje.  
 

El nombre de Santa Bárbara, según la tradición, era conocido como Churruca o Surruco. 

 Cabe destacar que su legado histórico en relación a el contexto arquitectónico es muy 

escaso por lo que en el distrito primero ya no se encuentran casas patrimoniales ni edificios 

históricos con excepción de las fincas cafetaleras ubicadas en la periferia del cantón. 

 

Análisis urbano 
 

En el contexto medio se estudia y delimita el área de estudio tomando en cuenta la 

geografía, analizando su relación con la mancha urbana ya existente. En la siguiente figura se 

observa el área analizada de una extensión de terreno con un área de 109 hectáreas. 

Se desarrolla un análisis urbano, donde se presenta la forma urbana ya existente, 

contrastada con los límites geográficos y los espacios intersticiales o próximos a quedar encerrados 

por el crecimiento urbano. 

 
Figura 30 Mapa análisis de contexto medio Distrito primero Santa Bárbara Heredia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se fraccionó el terreno en 6 espacios intersticiales, en los cuales se puede decir que no es 

conveniente seguir creciendo en los sectores 3 y 4, ya que cuentan con una topografía muy 

accidentada que compite con un crecimiento de calles y barrios preexistentes; tampoco es 

conveniente crecer hacia el sector 2 y 5, existiendo la posibilidad inmediata de un crecimiento 

urbano en el sector 1, justificando la toma de terrenos de cultivo prefiriendo un nuevo trazado 

regulador,  que vincule los cuadrantes preexistentes con las necesidades de crecimiento planteadas 

a través de este documento, y se destaca el sector 6, el cual es un punto articulador entre el área 

urbana existente y el futuro ensanche urbano,  un modelo de desarrollo urbano en un sector ya 

saturado. 

 
Figura 31 Mapa análisis contexto medio Espacios intersticiales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seguidamente, se valoran las vías que recorren la extensión de terreno, en la cual se cuenta 

con una calle nacional, la 123, que sirve como conector interprovincial entre Alajuela y Heredia, 

el cual recorre el costado norte del espacio intersticial primero, dotando dicho sector de gran 

conectividad. Como parte de la cuadrícula urbana se valoran como vías importantes las calles 

secundarias, tales como calle 10, avenida 6, avenida 8, avenida 4 y avenida 2, ya que son las sendas 
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que dirigen el terreno de estudio con el centro de la ciudad, posibilitando una conexión con el 

nuevo modelo de desarrollo urbano, y las avenidas 6 , 4 y 2 como ejes ordenadores. 
Figura 32 Mapa análisis Medio Vialidad existente  

Fuente: Elaboración propia. 

Se formula una cuadrícula urbana tomando en cuenta la posible conexión planteada por la 

municipalidad, de conectar la avenida 8 con la calle Rinconcito, y partiendo de este eje generador 

representado en una línea roja, desarrollar un nuevo modelo de proyección urbana para la zona de 

Santa Bárbara de Heredia. 
Figura 33 Mapa análisis de contexto medio Nueva cuadrícula urbana 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al conectar la ruta nacional Alajuela-Santa Bárbara a la ruta 123 Santa Bárbara-San 

Joaquín, se forma una cuadrícula que habilita la posibilidad de circulación entre Alajuela y San 

Joaquín, sin la necesidad de entrar al centro del distrito, descongestionando la movilidad vial y 

creando nuevos espacios de desarrollo urbano sin afectar la tradicionalidad histórica de la zona.     
 

Figura 34 Mapa análisis de contexto medio del distrito primero Santa Bárbara 

 Fuente: Elaboración propia.  

Se propone una configuración de bloques que alberguen posibilidades urbanas de la 

siguiente forma natural: desarrollos a nivel habitacional, servicios y de economía a partir de la 

conectividad que necesita no solo el plantel municipal, sino la expansión de una ciudad en 

crecimiento.  

En la figura inferior se realiza la propuesta urbana, en la cual se puede observar la 

implementación de un bulevar peatonal, que recorra los bloques y que conecte los barrios de la 

periferia con el centro del distrito, y en su interior contará con corredores verdes que cruzan y 

generan circulaciones peatonales, así como espacios de recreación y esparcimiento, los cuales 

concluirían con terminales verdes abiertas.   
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 Figura 35 Propuesta Urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se proponen cinco tipologías de recorridos urbanos diseñados, dependiendo de 

la densidad y el posible tipo de uso de cada sector. 

 En la figura de abajo se puede observar el corte urbano primero, el cual contará con dos 

aceras peatonales, una barrera verde planteada como protección sonora y el mejoramiento térmico, 

y una calzada vehicular de dos carriles con separaciones verdes entre cada recorrido.  

 
Figura 36 Corte Urbano número 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el corte urbano número dos se plantea una bulevarización separada de una ciclovía por 

una franja verde, un área verde para mejorar el confort térmico, así como dos aceras peatonales y 

una calzada vehicular de un carril para limitar el tránsito en ese sector. 
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Figura 37 Corte Urbano número 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el corte urbano número tres se plantean dos aceras peatonales, una barrera verde 

planteada como protección sonora y el mejoramiento térmico, así como una ciclovía y una calzada 

vehicular de dos carriles, con separaciones verdes entre cada recorrido.  
 Figura 38 Corte Urbano número 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el corte urbano número cuatro se plantean dos aceras peatonales, una barrera verde 

planteada como protección sonora y el mejoramiento térmico, así como una ciclovía y una calzada 

vehicular de dos carriles, y espacios de parqueo con boleta y separaciones verdes entre cada 

recorrido. 
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Figura 39 Corte Urbano número 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el corte urbano número cinco se plantean dos aceras peatonales, una barrera verde 

planteada como protección sonora y el mejoramiento térmico, una calzada vehicular de dos carriles 

e islas para el trasporte público, así como separaciones verdes entre cada recorrido. 
Figura 40 Corte Urbano número 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye la propuesta urbana con esta serie de cortes urbanos, los cuales responden a 

los diferentes niveles de intensidad de tránsito, su uso estratégico en los servicios y su posibilidad 

de mejorar el desplazamiento en el distrito. 
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Contexto Micro 

Económico.  
La actividad económica que se desarrolla en el contexto inmediato del terreno a intervenir 

es predominantemente de consumo local, y comprende en el sector norte el desarrollo de 

actividades tales como supermercados, tiendas, talleres mecánicos, así como un salón de eventos 

religiosos. 
Figura 41 Estudio económico perfil Norte 

Fuente: Elaboración propia.  

Además, en el año 2020 se inauguró la nueva clínica de Santa Bárbara de Heredia, la cual 

está ubicada diagonal al límite sureste del terreno estudiado; este inmueble es un punto de 

desarrollo económico, al generar puestos de trabajo en la zona, y resuelve una necesidad de 

servicios médicos.  
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Figura 42 Estudio económico perfil Suroeste 

Fuente: Elaboración propia- 

En el sector sur, y también suroeste, se encuentra una gran extensión de área agrícola, la 

cual sería tomada en cuenta en la propuesta urbana desarrollada en este documento. 
Figura 43 Estudio económico Perfil Sur 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector este del terreno es predominantemente habitacional, por lo que es propicio dotar 

a la zona de espacios de esparcimiento y recreación, así como de servicios que complementen las 

necesidades y demandas de la zona. 
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Figura 44 Estudio económico perfil Este 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura de abajo se puede ver el mapeo de análisis urbano, en cual se explica cómo se 

comporta el entorno inmediato con el terreno a intervenir. Se observan los puntos comerciales, los 

cuales se encuentran en su mayoría en la calle principal Alajuela-Santa Bárbara. 

Se concluye que es conveniente brindar espacios para el desarrollo económico, así como 

espacios de alimentación y servicios, con el fin de solventar las necesidades de servicios que se 

demandan en la actualidad. 
Figura 45 Mapeo estudio económico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sociocultural. En el ámbito sociocultural, como se observa en la figura de arriba, hay una gran 

área habitacional, por lo que hay una gran movilización de personas de oeste a este, lo que sería 

el centro del distrito, ya sea para realizar actividades comerciales, de servicios o educativas. 

También se observan tres espacios de actividad religiosa en la imagen predominantemente 

cristiana.  

Se concluye que es conveniente valorar la implementación de terrazas públicas para 

promover diferentes tipos de actividades deportivas y recreativas, así como recorridos peatonales 

y arborizados, con el fin de mejorar la ventilación y el confort térmico de la zona, para que los 

habitantes y usuarios de esta zona cuenten con espacios apropiados de esparcimiento y posibles 

actividades relacionadas con la vida cívica de la zona. 

 

Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, 
estudio de proporciones de ventanería y aperturas. 

 
 Dentro de los perfiles urbanos se encuentra: 

-Perfil Norte: es una calle nacional con un alto tránsito vehicular y peatonal; en 

consecuencia, su uso es predominantemente comercial. Como se observa en la siguiente 

figura, los inmuebles tienen un promedio de dos niveles y una altura de 7 metros. 

 

Se utilizan materiales como: 

-Bloques de cemento repellado para las paredes del primer nivel. 

-Aluminio aplicado en ventanearía corrediza y con un promedio en las dimensiones de 

metro veinte centímetros de altura por dos metros de ancho. 

-Acero en tubos rectangulares y cuadrados aplicados en cerramientos y estructuras. 

-Concreto aplicado en los ingresos y parqueos para carros. 
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Figura 46 Perfil urbano Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-Perfil Este: es una calle cantonal secundaria, con un tránsito bajo vehicular y peatonal; en 

consecuencia, su uso es predominantemente habitacional. Como se observa en la siguiente 

figura, los inmuebles tienen un promedio de un nivel y una altura de 3 metros. 

 

Se utilizan materiales como: 

-Bloques de cemento repellado para las paredes del primer nivel. 

-Madera y hierro aplicado en ventanearía, así como en portones de ingreso. 

-Acero en tubos rectangulares y cuadrados aplicados en cerramientos y estructuras. 

-Concreto aplicado en los ingresos y parqueos para carros. 

-Varilla como elemento de seguridad para verjas y ventanas. 
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Figura 47 Perfil urbano Este 

Fuente: Elaboración propia. 

-Perfil sur: el terreno colinda con otra extensión de terreno, el cual se encuentra cultivado. 

Como se observa en la siguiente figura, hay terrenos cultivados en los cuales todavía no 

existe desarrollo inmobiliario. 

 

Se utilizan materiales como: 

-Mallas de cedazo para proteger los cultivos.  

-Cercas de alambre de púas para demarcar los límites en los terrenos. 
Figura 48 Perfil urbano Sur 

Fuente: Elaboración propia. 
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-Perfil oeste: el terreno colinda con patios habitacionales, así como con terrenos cultivados. 

Como se observa en la siguiente figura, está delimitado por una barrera verde entre los 

espacios habitacionales y el terreno. 

 

Se utilizan materiales como: 

-Bloques de cemento repellado. 

-Acero en tubos rectangulares y cuadrados aplicados en cerramientos y estructuras. 

-Varilla como elemento de seguridad para verjas y ventanas. 

-Cercas de alambre de púas para demarcar los limites en los terrenos. 
Figura 49 Perfil urbano Oeste 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio del uso del suelo.  
 

En la figura siguiente se puede analizar cómo el uso de suelo es predominantemente 

habitacional, con una gran área de extensión verde, la cual es en su mayoría agrícola y con un 

comercio creciente, que se concentra en la calle principal, que pasa por el sector norte del terreno 

a intervenir. 
Figura 50 Mapeo de estudio de uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de vialidad. 
En la siguiente figura se puede observar cómo la calle Las Américas 123 recorre el límite 

norte del terreno a intervenir, siendo una línea de alta densidad vehicular y peatonal, y en el límite 

este colinda con calle 10; la misma es de baja densidad y conecta con las avenidas 6 y 4, las cuales 

conectan el terreno con el centro del distrito. 
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Figura 51 Mapeo de estudio de vialidad  

Fuente: Elaboración propia. 

  

Como parte del análisis de vialidad se estudian el estado de las carreteras. En las figuras 

siguientes se puede observar que se encuentran en buen estado, recalcando que no existe acera 

peatonal en la calle 10, ni tampoco en el límite norte del terreno y avenida 6. 
Figura 52 Mapeo de valoración de la vía publica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53 Mapeo de valoración de la vía pública 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros). 
 

Plano proporcionado por la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia  
Figura 54 Dimensiones de terreno a intervenir 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alineamientos y retiros. 
Se realizan los retiros tomando en cuenta las normativas descritas en el capítulo del marco 

legal. 
Figura 55 Plano de alineamientos y retiros 

Fuente: Elaboración propia. 

Espíritu del lugar "Genius Loci" 
 

Al recorrer la periferia del terreno, se capta una esencia de abandono en el cual hay 

residentes de edad avanzada viviendo el espacio a como ellos mismos lo describen, con un grado 

considerable de incertidumbre de lo que va a ser del terreno a intervenir, ya que tiene años de estar 

abandonado y poco a poco más personas lo han tomado como vivienda informal. Al recorrer el 

terreno, se comprueba la toma ilegal de algunas partes del terreno, así como un deterioro y 

abandono del sector en general. 
Figura 56 Análisis fotográfico  

Fuente: Elaboración propia. 
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Memoria del lugar  
  

Se hace la reflexión de que el terreno se encuentra ubicado en una región históricamente 

agrícola, y que inclusive parte del terreno esta cultivado, pero ¿qué tan factible o rentable es para 

su entorno inmediato este uso de suelos? La toma de terrenos sin permiso, la vivienda informal, 

los espacios oscuros y solitarios impregnan de inseguridad a un sector del pueblo que tiene mucho 

potencial. 

Sensaciones en el sitio. 
  

Se valoró por medio de la experiencia en el trabajo de campo y se concluye: 

Materiales, texturas, colores, entre otros. 
Figura 57 Análisis de materiales, texturas y colores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es un área rodeada de naturaleza, y se da una aplicación de materiales tales como del asfalto 

en la calle, así como madera y piedra en diferentes sectores del terreno. 

 

Medioambiental. 

En este análisis se aprovechará la topografía del lugar para aprovechar la escorrentía de 

aguas natural, así como el análisis climático, la captación de la misma para diferentes fines; 

también se estudia el clima y la naturaleza del terreno para crear un diseño que responda a ellas, 

con el fin de mejorar la eficiencia y el confort de los usuarios en el proyecto. 

 
 
Análisis climático. 
Soleamiento e iluminación. 
 
Figura 58 Análisis de Soleamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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Incidencia del sol  
  

La trayectoria del sol es de este a oeste, en la cual amanece a las cinco de la mañana; como se 

puede ver en la figura siguiente, el trayecto que realiza desde el alba al ocaso, el sol se oculta en 

promedio a las 6 de la tarde. 
Figura 59 Análisis de Incidencia solar 

Fuente: Elaboración propia. 

Vientos predominantes  
 

La precipitación media anual de lluvia, según la Municipalidad de San Pablo de Heredia 

(p. 1), en la región de Santa Bárbara es de 2,545 y de 2,369 mm, con una humedad relativa del 

77% y vientos predominantes del Noreste durante la estación seca, y en la estación lluviosa 

predominan en horas de la mañana procedentes del Pacífico, que son los del Oeste y del Suroeste.  

En este documento se toman además en cuenta la naturaleza de la cuadricula urbana 

existente, y cómo los recorridos de aire se relacionan con el terreno.  
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Figura 60 Análisis de confort térmico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Visuales: hacia y desde el sitio.  

Vistas hacia el sitio peatonales. 
Figura 61 Análisis de visuales hacia el sitio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vistas hacia el sitio aéreas. 
Figura 62 Análisis de visuales aéreas hacia el sitio 

Fuente: Elaboración propia. 

Vistas desde el sitio peatonales. 
Figura 63 Análisis de visuales desde el sitio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vistas desde el sitio aéreas. 
Figura 64 Análisis de visuales aéreas desde el sitio 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes.  

En este análisis se valora la infraestructura aledaña al proyecto con los siguientes niveles: 

bueno, regular, malo, y se explica en la siguiente figura. 
Figura 65 Mapeos y valoración de infraestructura existente 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este se concluye que hay muy poca infraestructura en buen estado; también predomina la 

estructura regular, y en mal estado se encuentra más en las aceras y en algunas infraestructuras 

habitacionales. 

 

Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos.  

En la figura siguiente se analizan las vías de alto y bajo tránsito aledañas al terreno, 

planteando cuatro posibles puntos de ingreso, tomando como acceso principal el sector norte, calle 

Las Américas 123. 

 También se propone la activación de calles como parte de la propuesta urbana que apoyaría 

el funcionamiento de los ingresos al terreno.  
Figura 66 Análisis de densidad vehicular 

Fuente: Elaboración propia.  
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Topografía. 
Es un terreno escarpado en el sector norte y llano en el sector sur. Se presentará la 

explicación topográfica en las siguientes figuras: 

Curvas de nivel. 
Se realiza un estudio de la topografía del terreno, para valorar la topografía actual del 

terreno, así como el futuro mejor aprovechamiento de los espacios. 
Figura 67 Plano de Curvas de nivel 

Fuente: Elaboración propia. 

Terrazas propuestas. 
Se propone modificar la topografía en grandes terrazas para sectorizar el terreno 

acoplándolo a los diferentes usos, aprovechando el sector norte más escarpado para infraestructura 

de servicios y recreación, así como para la proyección del ingreso principal al proyecto y el sector 

sur más llano del terreno para el sector industrial, con el fin de maximizas sus procesos de 

producción y mantenimiento. 
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Figura 68 Plano de terrazas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Escorrentía. 
 

Figura 69 Plano de escorrentía de aguas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Usuario 

Definición de perfil.  

El perfil de usuario está dividido en dos grupos, en los cuales se tiene el perfil municipal, 

que corresponde a los funcionarios públicos afectados por los problemas actuales de espacio e 

infraestructura, y el perfil cívico, que contempla a los residentes y usuarios del área a intervenir. 

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas) y 
oportunidades.   

Entre las necesidades espaciales, mejorar la infraestructura del entorno inmediato, ya que 

es evidente la necesidad de brindar espacios para la activación económica, así como la recreación 

y la educación. La zona está en crecimiento, y dotar de herramientas a la población es una forma 

de promover el desarrollo y la resiliencia en la zona.  

También se necesita promover la comunicación entre los diferentes grupos de la 

comunidad, con el fin de mejorar la red de información y estructura de actividades. 

Promover el desarrollo y cuido de espacios para fomentar la apropiación de la identidad de 

la región, con el fin de mejorar la calidad de vida, tanto individual como psicológica de los usuarios 

de Santa Bárbara de Heredia. 



   
 

79 
 

Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora.  
Se realizan cinco propuestas conceptuales prefigurativas, descritas a continuación: 

-Expansión Visual: se caracteriza por conexiones urbano-arquitectónica, por medio de ejes 

radiales y nodos generadores de amplitud entre recorridos. Estos espacios modulares responden a 

un radio ordenador, dotando al espacio de circulaciones eficientes por medio de la expansión o 

desdoblamiento de los espacios e integran del proyecto con su entorno inmediato. 

Proceso de desarrollo de concepto prefigurativo. 

Exploración conceptual.  
Figura 70 Exploración conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso 
Figura 71  Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio de ejes 
Figura 72 Estudio de ejes 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de circulación  
Figura 73 Estudio de circulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta conceptual integrada con su entorno inmediato  
Figura 74 Propuesta de concepto 

Fuente: Elaboración propia.  
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-Espacios de fricción: se caracterizan por la conectividad urbano-arquitectónica, mediante 

ejes que se intersecan. Espacios abiertos de uso colectivo en forma radial, que generan un punto 

de encuentro central que integra dos elementos que se oponen, creando un espacio funcional del 

terreno en dos ámbitos. 

Exploración conceptual 
Figura 75 Exploración conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso  
Figura 76 Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

82 
 

Estudio de ejes 
Figura 77 Estudio de ejes 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de circulación  
Figura 78 Estudio de circulación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Propuesta conceptual integrada con su entorno inmediato  
Figura 79 Propuesta de concepto 

Fuente: Elaboración propia.  
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- Fragmentación: se caracteriza por su diversidad en configuraciones concéntricas, que 

permiten combinarlas y redistribuirlas por medio de la fragmentación. Espacios progresivos que 

se separan o amplían y preparan a las personas para nuevos espacios, integrando el lote con su 

entorno por medio de la fractura de un elemento central. 

Exploración conceptual  
Figura 80 Exploración conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso 
 Figura 81 Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de ejes 
Figura 82 Estudio de ejes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio de circulación  
Figura 83 Estudio de circulación 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta conceptual integrada con su entorno inmediato  
Figura 84 Propuesta de concepto 

Fuente: Elaboración propia.   

 

-Punto de Inflexión: se caracteriza por recorridos lineales mediante ejes que sufren un 

punto de infección al intersecarse, generando espacios de encuentro como plantas libres para una 

mejor comunicación espacial. Esta relación directa entre el espacio y la circulación mejora la 

conexión entre elementos. 

Exploración conceptual  
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Figura 85 Exploración conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso 
Figura 86 Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de ejes 
Figura 87 Estudio de ejes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio de circulación  
Figura 88 Estudio de circulación 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta conceptual integrada con su entorno inmediato  
Figura 89 Propuesta de concepto 

Fuente: Elaboración propia.  

 

-Espacio Disruptivo: se caracteriza por circulaciones urbanas que se interceptan 

concéntricamente, creando recorridos peatonales con un nodo central que unifica el proyecto. Esta 

exploración dota de conectividad espacial a todo el proyecto, por medio de la partición de un 

elemento. 
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Exploración conceptual  
Figura 90 Exploración conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso 
Figura 91 Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de ejes 
Figura 92 Estudio de ejes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio de circulación  
Figura 93 Estudio de circulación 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta conceptual integrada con su entorno inmediato  
Figura 94 Propuesta conceptual 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Después del desarrollo de las cinco propuestas, se realizó una tabla de valoración, en la 

cual se estudió el comportamiento de las prefiguraciones con el terreno y su contexto inmediato, 

aplicando variables tales como la ventilación, la incidencia del sol, la circulación, así como su 

expresión formal y los metros cuadrados de huella arquitectónica en relación con el espacio libre. 



   
 

89 
 

Figura 95 Criterios espacio-funcionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se concluye que el concepto Espacios disruptivos es el que mejor se relaciona con el 

entorno inmediato, y cuenta con las mejores probabilidades de éxito, por lo que se continúa con el 

desarrollo del Espacio Disruptivo. 
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Croquis/Sketches.  
Se realiza una serie de exploraciones tanto en papel como en plastilina y volumetrías 

virtuales, con el fin de desarrollar las posibles configuraciones espaciales previas a la propuesta 

arquitectónica del proyecto. 
Figura 96 Proceso de diseño en papel 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 97 Proceso de diseño en plastilina 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 98 Proceso de diseño volumetrías virtuales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

 
Programa arquitectónico.  
 

Figura 99 Programa arquitectónico parte uno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 100 Programa arquitectónico parte dos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 101 Programa arquitectónico parte tres 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 102 Programa arquitectónico parte cuadro 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 103 Programa arquitectónico parte cinco 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 104 Programa arquitectónico parte seis 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Matriz de relaciones.  
Se realiza la matriz de relaciones para desarrollar una circulación y distribución espacial 

más efectiva. 
Figura 105 Matriz de relaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de zonificación.  
Se desarrolla la distribución del programa arquitectónico por medio del diagrama de 

zonificación. 
Figura 106 Zonificación primer nivel  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 107 Zonificación Segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios compositivos. 
Proporción. 
Se diseña un fuego volumétrico replicable en todo el proyecto, en el cual se mantiene un 

lenguaje visual uniforme, aunque sus espacios y funciones sean específicas de cada sector. 
Figura 108 Análisis de composición 

Fuente: Elaboración propia. 

Manejo de la luz natural. 
Se diseña una serie de pieles que cumplen funciones, tales como permitir acceso a la luz 

natural por medio de parasoles y cerramientos en ventanería, así como la ventilación cruzada en 

todo el edificio. 
Figura 109 Corte ilustrando el manejo de la luz 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ritmo. 
Se utiliza el ritmo en diversos contextos, pero con lenguajes modestos y acordes con la 

naturaleza del proyecto. 
Figura 110 Análisis de ritmo en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 111 Análisis de ritmo en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 112 Análisis de ritmo en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Relación planta-sección. 
Se realizan secciones en espacios estratégicos de los diferentes edificios, para entender su 

funcionamiento espacial. 
Figura 113 Planta arquitectónica y Sección edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 114 Planta arquitectónica y Sección edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 115 Planta arquitectónica y Sección Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 116 Planta arquitectónica y Sección Acopio de reciclaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Juego volumétrico. 
En esta sesión se explorará el proyecto por medio de la maqueta digital. En las siguientes 

figuras se explorará el proyecto desde vistas aéreas, con el fin de observar cómo se relaciona con 

su entorno urbano, así como su funcionamiento formal. 
Figura 117 Estudio volumétrico vista del proyecto desde el Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 118 Estudio volumétrico vista del proyecto desde el Este 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119 Estudio volumétrico vista del proyecto desde el Sur 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 120 Estudio volumétrico vista del proyecto desde el Sureste 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Las siguientes figuras son vistas peatonales para expresar su función espacial y el tipo de 

uso de los diferentes espacios. 
 Figura 121 Estudio volumétrico vista del proyecto peatonal edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 122 Estudio volumétrico vista del proyecto peatonal edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 123 Estudio volumétrico vista del proyecto peatonal edificios de servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 124 Estudio volumétrico vista del proyecto peatonal plantel municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 125 Estudio volumétrico vista del proyecto peatonal acopio de reciclaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



   
 

107 
 

Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

Solución del espacio externo. 
Propuesta de cubiertas. 
Figura 126 Planta de cubiertas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proporciones formales. 
Figura 127 Vistas externas del proyecto edificios de servicios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 128 Vistas externas del proyecto edificio Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 129 Vistas externas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Respeto por contexto construido. 
Figura 130 Vista relación con el contexto construido Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 131 Vista relación con el contexto construido Este 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 132Vista relación con el contexto construido Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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Solución del espacio interno. 
Fugas visuales. 
 

Figura 133 Vista interna edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 134 Vista interna edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135 Vista interna Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de confort espacial, filtración de la luz natural y manejo de alturas. 
 

Figura 136 Corte bioclimático acopio de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 137 Corte bioclimático plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 138 Corte bioclimático edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistemas y Materiales del Proyecto Arquitectónico 

Soluciones constructivas arquitectónicas. 
Solución de cerramientos. 
Elevaciones edificios de servicios  
Figura 139 Elevación Norte sector educación  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 140 Elevación Oeste sector educación 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 141 Elevación Sur sector educación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 142 Elevación Oeste sector eventos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 143 Elevación norte sector eventos 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 144 Elevación Oeste edificio de servicios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elevaciones Desarrollo industrial  
Figura 145 Elevación este Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 146 Elevación este Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 147  Elevación Este Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 148 Elevación sur Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 149 Elevación Oeste Plantel Municipal  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 150 Elevación Oeste Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 151 Elevación Oeste Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Elevaciones del proyecto en conjunto  
Figura 152 Elevación   Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 153 Elevación   Este 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 154 Elevación   Sur 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acabados según espacios y requerimientos. 

 

Plantas arquitectónicas  
Figura 155 Plantas arquitectónicas primer y segundo nivel edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 156 Plantas arquitectónicas primer y segundo nivel edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 157 Plantas arquitectónicas primer y segundo nivel edificio Plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructura. 
Soluciones constructivas estructurales. 

Estructura primaria, secundaria, terciaria. 
En la siguiente figura se puede analizar cómo se conforma el proyecto estructuralmente, 

con una estructura primaria predominantemente metálica, una estructura secundaria que cuenta 

con cerramiento, entrepisos y rampas de conexión y una terciaria que cuenta con la estructura de 

techos   
Figura 158 Esquema estructural  

Fuente: Elaboración propia 



   
 

120 
 

Propuesta del sistema eléctrico. 
Distribución eléctrica y de iluminación artificial interior 
 
Figura 159 Simbología eléctrica 

Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 160 Planta primer nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 161 Planta segundo nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 162 Planta primer nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 163 Planta segundo nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 164 Planta primer nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 165 Planta segundo nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 166 Planta primer nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio acopio de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 167 Planta segundo nivel de ubicación eléctrica y de iluminación edificio acopio de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta del sistema mecánico. 
Distribución y manejo de aguas pluviales y residuales. 

  
Figura 168 Simbología mecánica 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 169 Planta mecánica primer nivel edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 170 Planta mecánica segundo nivel edificio educativo 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Figura 171 Planta mecánica primer nivel edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 172 Planta mecánica segundo nivel edificio eventos 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 173 Planta mecánica primer nivel edificio plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 174 Planta mecánica segundo nivel edificio plantel Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 175 Planta mecánica primer nivel edificio acopio de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

-Es propicio desarrollar un proyecto urbano de esta naturaleza, ya que se ubica en un 

intersticio pronto a ser tomado por el crecimiento histórico del distrito. 

-Es conveniente para la zona brindar espacios de recreación y servicios, con el fin de dotar 

de herramientas a la comunidad beneficiada. 

-Se espera contribuir con el crecimiento económico local, brindando una fuente de empleo, 

ya sea en la planeación del desarrollo o el mantenimiento y la administración de dicho proyecto. 

-Se fomenta el seguimiento, por parte de la Municipalidad, al desarrollo de este proyecto, 

por su alto grado de resiliencia y conciencia social, brindando a su vez solución a las necesidades 

actuales de almacenamiento y mantenimiento.  
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